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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El proceso de descentralización se ha reiniciado por el Estado Peruano, como 
política fundamental en el año 2002, a través de una nueva etapa de regionalización 
política. El mismo surge como una respuesta concreta y viable ante el centralismo 
histórico y creciente1 que ha caracterizado a nuestro país, y ante las tendencias 
globales que lo imponen2, lo cual ha implicado la dación de una serie de normas, entre 
las que se incluyen Leyes, Decretos Legislativos, Decretos Supremos, Resoluciones 
Ministeriales, Resoluciones Presidenciales, Directivas etc., que juntas van 
conformando lo que se ha tenido a bien denominar como normatividad del proceso de 
descentralización, desde nuestra perspectiva de lo que consideramos constituyen los 
rasgos esenciales de un futuro Estado Regional peruano.  

 
Es en base a esta idea principal, que el autor del presente trabajo, junto con 

sus colaboradores, profesionales de primer nivel, se juntaron con el convencimiento de 
cooperar en un proyecto conjunto, que refleje doctrinariamente el avance que al 
respecto se ha logrado, aportando e identificando los conceptos necesarios, cada uno 
desde su perspectiva personal y su experiencia en distintos campos de la actividad 
profesional, tanto pública como privada, teniendo en cuenta que la descentralización 
ha sido analizada y comentada desde distintos contextos, ya sean éstos económicos, 
políticos o sociológicos, pero que en su vertiente jurídica se ha descuidado en gran 
parte.  

 
Es precisamente desde los primeros ámbitos antes especificados (económicos, 

políticos y sociológicos) que la descentralización ha sido entendida como una mega 
tendencia en el actual mundo globalizado, que fomenta la competitividad regional y 
nacional, por lo que “pensar globalmente y actuar regionalmente” se ha acuñado como 
una frase bastante difundida a nivel mundial, para indicar que las naciones deben de 
cambiar de perspectiva, tanto política como económicamente, si es que quieren 
insertarse positivamente en el actual ámbito global. Tal como lo señala Finot, los 
procesos de descentralización que actualmente acontecen en Latinoamérica, 
orientados a profundizar la democratización, como a ejecutar políticas sociales 
principalmente en el tema de la educación y la salud, tienen su origen en la 
planificación regional de las décadas de los sesentas y setentas. En aquellos años, los 
departamentos, provincias, comarcas, etc. fueron agrupados en regiones creándose 
en cada una de ellas corporaciones de desarrollo que “tenían a su cargo la 
planificación de la región y la consiguiente elaboración de proyectos de infraestructura, 

                                                 
1 Según lo expuesto por los congresistas del período 2001-2006, en los debates de aprobación de la Ley de Bases de 
la Descentralización se mostraron cifras indicando que en Lima se produce el 53% del PBI, en Lima y Callao se 
concentra el 66% del ingreso nacional, el 83% de los préstamos de la banca comercial, el 82% de los depósitos 
bancarios y el 55% del stock de capital. Este fenómeno se repite en el interior del país, puesto que las capitales 
departamentales, en ciertas ciudades significativas, operan únicamente para sus entornos, al igual que Lima lo hace 
para todo el país. En estas circunstancias, se ha configurado un patrón de desarrollo bastante desequilibrado, el cual, 
debido a la inercia del sistema mismo, tiende a repetir fácil y rápidamente este tipo de desigualdades. 
2 En este contexto globalizante, el Banco Mundial defiende la descentralización como un medio para acercar el Estado 
a los ciudadanos, tema que considera como uno de los motores de la eficacia económica. De la misma forma, la Unión 
Europea ha impulsado la descentralización a través de instancias como el Comité de las Regiones, el manifiesto del 
principio de subsidiariedad en el Tratado de Maastricht, la Carta Europea sobre la autonomía local de 1985, y la Carta 
Europea sobre las lenguas regionales o minoritarias de 1992, incidiendo de esta manera y de una forma relevante, el 
derecho comunitario sobre el derecho local. Cf. AUBY, Jean-Bernard. “Globalización y Descentralización”. En: R.A.P, 
número 156, Madrid, CEC, Setiembre-Diciembre 2001, pp. 18-19. 



en ese sentido la regionalización implicó una desconcentración, pero también algunos 
elementos de la descentralización política, en la medida en que participaban en las 
decisiones representantes de la sociedad civil, aunque sólo fuera una representación 
corporativa”3. 

 
Algunas de estas teorías económicas, de indudable importancia para el 

proceso de descentralización, son necesarias de ser resaltadas como el Teorema de 
la Descentralización Económica enunciado por Wallace Oates en 1972:  

 
• Que exista la mayor correspondencia posible entre preferencias territorialmente 

diferenciadas y las circunscripciones político-administrativas dentro de las que 
se harán efectivos los correspondientes procesos de decisión, (profundizar la 
descentralización hasta los niveles más próximos al ciudadano y luego agregar 
circunscripciones en función de la demanda de cada bien público local), y  

 
• Que las pérdidas de economías de escala que la centralización puede implicar 

sean inferiores a las ganancias en términos de eficiencia generadas por la 
descentralización. 

 
 Desde el punto de vista económico se busca que el proceso de 
descentralización deba satisfacer al denominado “cliente”, que es la población en su 
conjunto, estableciendo mecanismos de presión para que los servicios mejoren. Esto 
se conoce, a nivel internacional, como el principio de rendición de cuentas, donde se 
determina que el que provee un servicio es responsable por la calidad del mismo ante 
sus clientes4. Es decir, la población debe ser capaz de identificar a los responsables 
de la gestión de los servicios públicos que ella misma consume, principio básico de la 
descentralización que será citado a lo largo de toda la obra5. 
 

En resumidas cuentas, desde la perspectiva económica, tanto en las 
sociedades políticas como en otros organismos, cuanto mayor sea la distancia del 
centro y la periferia tanto más debe evitarse el gobierno centralizado, y favorecer la 
creación de entidades sub-nacionales de gobierno6.  

 
 En lo que respecta estrictamente al aspecto jurídico, este conjunto de 
disposiciones legales, nacionales y extranjeras, aunado a la doctrina comparada, a la 
muy reducida nacional y a la jurisprudencia que al respecto emite el Tribunal 
Constitucional, conforman el denominado en varios países, Derecho Regional, rama 
específica del Derecho Administrativo, con mucha cercanía al Derecho Constitucional, 
dedicada a estudiar, analizar, compendiar y debatir sobre el hecho jurídico de la 
conformación de regiones, gobiernos regionales, sus competencias, ámbitos de 
actuación y los cambios y procedimientos que ello supone para el ordenamiento 
jurídico nacional. Esa es la principal razón del título escogido para la presente obra. 
 
 Frente a ello, surge la necesidad en amplios sectores de la actividad pública, y 
también de la actividad privada vinculada al tema, de contar con una recopilación 

                                                 
3 FINOT, Iván. Descentralización en América Latina: cómo hacer viable el desarrollo local. Santiago de Chile: ILPES, 
Publicación de las Naciones Unidas, Octubre 2003, p. 7. Señala el autor que el caso de Chile fue el único en el cual la 
regionalización de tipo funcional, realizada por el régimen militar, se transformó progresivamente en una 
descentralización económica, al conformarse en cada Región, Consejos Regionales electos (indirectamente). En este 
caso, la regionalización se guió en un inicio por el principio de controlar el territorio, esto se entiende en concordancia, 
con lo señalado por el mismo autor relativo a que la división político-administrativa de una nación, históricamente suele 
haberse conformado con el objetivo primordial de controlar el territorio, y no con una lógica de regionalización 
económica. 
4 CASSAS, Carlos. “La Visión Económica de la Descentralización”. En: Agenda Internacional,  No. 13, Año 6, Lima, 
Jul.-Dic.1999, pp. 193-197. 
5 Cf. ZAS FRIZ, Johnny. “Importancia de la Regionalización en el desarrollo del país”, En: Agenda Internacional, No. 13, 
Año 6, Lima, Jul.-Dic.1999,  pp. 185-192. 
6 BLONDEL, Jean. Introducción al estudio comparativo de los gobiernos. Fernando Calleja (Traductor). Madrid: Revista 
de Occidente, 1972, pp. 328-329. 



completa de las normas vigentes emitidas al respecto. Asimismo, el hecho de contar 
con el manual de normas, va aunado a la urgencia de comentar y concordar dicha 
legislación con la realidad nacional y del derecho comparado dentro del proceso de 
democratización general del Estado Peruano, por lo que se pretende continuar con los 
pasos iniciales dados por la doctrina nacional sobre el tema y orientar el accionar de 
los agentes respectivos para el desarrollo armónico y descentralizado de la nación. 
 

De esta forma, consideramos al denominado Derecho Regional como ubicado 
dentro de la sub-área de materias que abordan temas relacionados con la 
descentralización del país desde sus vertientes políticas, económicas y 
administrativas, y se constituye como un aliado básico del Derecho Municipal y 
vinculado ineludiblemente al Derecho Constitucional y al Derecho Político. Todo ello 
bajo el supuesto que el modelo de descentralización se enmarca en la configuración 
de un Estado constitucional de democracia, el cual integra contenidos sociales con la 
búsqueda de conciliar los intereses de la sociedad7. 
 
 En ese sentido, el presente libro se orienta, en su primer volumen, a la 
explicación, comentario y recopilación de los aspectos jurídicos de la denominada 
regionalización del Estado peruano, analizando superficialmente el tema de los 
gobiernos locales, que si bien es cierto se encuentran comprendidos en el proceso de 
descentralización, suponen un estudio concreto en el campo del referido Derecho 
Municipal.   
 

Como una explicación de la importancia del contexto jurídico de la 
regionalización peruana es necesario citar algunas de las tendencias que empujan 
actualmente a un Estado a efectuar un proceso de descentralización, tales como la 
crisis de la denominada representatividad política del Estado moderno, lo cual ha dado 
lugar a que los cauces tradicionales de representación política se conviertan en vías 
estrechas e insatisfactorias, la tecnocracia de las administraciones públicas 
contemporáneas y la existencia de una serie de desigualdades (renta, capacitación, 
etc.) que se manifiesta a través de desequilibrios territoriales (debido a la 
especialización funcional y a la segregación social en el espacio).  

 
Todo ello ha ocasionado se generen fuertes reivindicaciones de poder local o 

regional para llevar a cabo políticas de reequilibrio que tiendan a igualar las 
condiciones de vida de las distintas áreas territoriales,8 la recuperación o re- 
construcción de las entidades locales, así como que “los corporalismos y la 
fragmentación social precisen de un representante y un interlocutor estatal próximo y 
diversificado”9.  
 
 Se han dividido los capítulos del presente trabajo en nueve, iniciándose los 
mismos con un análisis detallado, no sin correr el riesgo que representan las 
definiciones conceptuales, tal como lo señalaron los juristas romanos de la antigüedad, 
de las principales definiciones, términos y nociones jurídicas sobre descentralización, 
contenidos en las normas vigentes, en la legislación y doctrina jurídica, social y 
política, nacional y comparada, que sirva de punto de partida y referente constante de 
los términos que se utilizarán en los comentarios específicos de las normas y 
jurisprudencia nacionales. A continuación, se analizan los aspectos relacionados con 
el contexto actual del proceso de descentralización, y sus perspectivas en nuestra 
comunidad, así como se anexa el texto de la norma de reforma constitucional del 
capítulo de descentralización de la Constitución Política del Perú. 

                                                 
7 Cf. Sentencia del TC, Expediente No 008-2003-AI/TC, fundamento 12. 
8 AUSTIN MILLÁN, Tomás. Descentralización y Regionalización en la Actualidad. 1991, artículo tomado de la página 
web http://tomasaustin.webcindario.com/deslocal/desloc.htm 
9 BORJA, Jordi. “Dimensiones teóricas, problemas y perspectivas de la descentralización del Estado”. En: AAVV; 
DESCENTRALIZACION DEL ESTADO, MOVIMIENTO SOCIAL Y GESTION LOCAL, Santiago de Chile: FLACSO, 
1987. 



 
De la misma manera, se exponen los elementos que vendrían a constituir la 

base del que hemos considerado como nuevo Estado Regional peruano, inspirado en 
los tratados y ensayos que al respecto la doctrina extranjera ha elaborado, en 
particular la italiana y española. Es por ello que el tercer capítulo aborda los elementos 
relacionados a los tipos de Estado, desde la perspectiva jurídico-política, en particular 
sobre la configuración del tipo de Estado Regional y las razones en particular por las 
cuales consideramos nos inclinamos a apoyar esa figura, como aplicable en nuestra 
realidad, con algunos matices y sugerencias elaboradas en cuanto a la tipología que al 
respecto la doctrina ha elaborado. 
 
 Seguidamente la obra se dirige a comentar en profundidad las disposiciones de 
cada uno de los artículos, debidamente concordados, de la Ley de Bases de la 
Descentralización como una de las normas fundamentales del proceso de 
descentralización10 y que constituyen el denominado Bloque de Constitucionalidad del 
Derecho Regional Peruano11, la que requiere de un especial cuidado en cuanto a la 
aplicación práctica de sus preceptos. Un rasgo esencial que distingue a este 
dispositivo legal es la subsidiariedad aplicada con el principio riguroso referido a la 
asignación y distribución de competencias, funciones y recursos por nivel de gobierno 
que garanticen mayor eficiencia y proximidad a la población, evitando superposiciones 
y, en la mayoría de los casos, eventuales conflictos. En ese sentido, las experiencias 
exitosas en lo que se refiere a la conformación de regiones a nivel mundial muestran 
que primero se debió alcanzar un desarrollo institucional sostenible, caracterizado por 
la capacidad de integración de su sociedad; y luego generar mecanismos sociales 
adecuados, como la concertación, que permitan el desarrollo de cadenas productivas. 
 

Igualmente, los capítulos siguientes enumeran y comentan de manera sencilla 
y abreviada al inicio de cada texto legal, los grandes temas y normas legales de la 
regionalización, tales como las leyes que rigen la modernización y gestión del Estado, 
la novedosa integración y conformación de regiones peruana, el rol del CND, así como 
el marco jurídico para las inversiones públicas regionales, entre otras. 
 
 Esta obra representa tan sólo el Volumen I del Título, debido a que la inusitada 
extensión y amplitud del tema a nivel normativo y doctrinario, nos obligó a tomar la 
decisión de dejar el comentario detallado de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, y de diversos aspectos trascendentales a la descentralización, como los 
aspectos históricos, participativos, económicos y fiscales para un posterior Volumen.  
 
 Al final de la misma se consigna una recopilación de las principales normas, 
vinculadas al proceso de regionalización, que no hayan sido mencionadas en los 
capítulos anteriores, las cuales indudablemente irán aumentando en la medida que 
este proceso es de largo aliento, llegando en los países mas avanzados inclusive a 
prolongarse por más de veinte años12. Es debido a la cantidad de las mismas, que se 

                                                 
10 Especies de “Super Leyes” que se usan para “fortalecer la credibilidad de las normas más importantes, y que 
proporcionan un punto de convergencia para coordinar la reacción de los gobiernos subnacionales frente a un gobierno 
central abusivo y al mismo tiempo restringen la esfera de acción de los gobiernos subnacionales para negociar.” 
BURKI, Shahid Javed; PERRY, Guillermo E. y DILLINGER, William R. Más allá del centro: La descentralización del 
Estado. Washington: Banco Mundial, 1999, p. 18. 
11 Así ha sido precisado por el TC en su Sentencia No 002-2005-PI/TC, fundamento 10, publicada en el Diario El 
Peruano el 02 de marzo de 2005, ello en mérito del principio de interpretación establecido en el artículo 79º del Código 
Procesal Constitucional. 
12 Es pertinente citar en este apartado, los ejemplos de Italia y Alemania. En el primero de los casos, la población se 
mostró disconforme en la primera década en la que fueron creados los GGRR, cambiando paulatinamente esta 
percepción en las siguientes décadas (ochentas y noventas), considerándose en la actualidad que las regiones 
constituyen una experiencia exitosa en el orden político, jurídico y económico italiano. En el caso de Alemania, Estado 
Federal, los Länder creados en 1949 fueron duramente criticados en sus primeros años por la ciudadanía, lo cual fue 
progresivamente modificándose, y para 1978, se contaba al 71% de la población a favor de los mismos. Estos ejemplos 
no deberían sorprendernos y más bien constituir indicadores de la gradualidad en la aceptación ciudadana de las 
reformas descentralizadoras en los países más desarrollados del orbe. 



han recopilado todas las normas de la materia, la jurisprudencia más importante, así 
como la información de interés general relacionada con el proceso que aparece en la 
página Web del CND, en un disco compacto que se añade al presente trabajo, como 
anexo informativo de gran utilidad para los operadores e investigadores del Derecho 
Regional. 
 
 Esperamos pues que los conceptos aquí vertidos sean de utilidad para todos 
aquellos estudiantes, maestros y profesionales, y por qué no, de todo ciudadano, cuya 
actividad diaria se vea involucrada con las funciones y competencias de los Gobiernos 
Regionales y de las futuras regiones en las cuales quede estructurada la fisonomía 
política del país. No queremos iniciar este trabajo de investigación sin dejar de 
agradecer a todas las personas que han colaborado de forma directa e indirecta con 
este proyecto, especialmente al Dr. Jorge Luis Alva Luperdi, quien prestó su apoyo en 
la elaboración del capítulo II y con quien iniciáramos esta idea, y al Dr. Johnny Mállap, 
el cual ha colaborado con los comentarios a la LBD en la parte referida a los 
Gobiernos Locales, quienes han puesto su confianza y esfuerzo en la publicación del 
mismo, confiando en última instancia que la descentralización que buscamos no es la 
que se limita a distribuir el ajustado presupuesto nacional, sino aquélla que permita 
que la riqueza nacional crezca sobre la base de un modelo que privilegie la igualdad 
de oportunidades, reduzca la inequidad existente y fomente el desarrollo de 
capacidades en todos los pueblos del Perú.  
 
 
 
 
         El Autor 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

DEFINICIONES BÁSICAS REFERIDAS AL PROCESO DE 
DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO PERUANO 

 
 
 

Antes de iniciar la serie de comentarios, concordancias y recopilaciones 
efectuadas en torno al proceso de descentralización que atraviesa nuestro Estado, 
concretamente en lo referido a la regionalización del mismo, es preciso enumerar y 
definir brevemente los principales términos, conceptos e ideas que aparecen 
consignados en las normas, doctrina y jurisprudencia vigente de esta disciplina que 
hemos denominado, siguiendo a la doctrina italiana, como Derecho Regional. A 
continuación, exponemos una lista lo más amplia posible de las definiciones más 
usuales que, entendemos, debemos conocer y manejar para un correcto análisis, 
enfoque y estudio del proceso de descentralización peruano, en cuanto a la 
conformación de regiones.  

 
Se recalca que las explicaciones y comentarios que sobre estos 

términos y siglas se efectúan no son para nada definitivos o se agotan en lo expuesto, 
puesto que están compuestos de palabras o signos arbitrarios, que son utilizados en el 
lenguaje diario, con el riesgo que ello conlleva13 y a su vez han sido tomados en su 
gran mayoría, de normas nacionales y del derecho comparado, de la doctrina nacional 
y extranjera, no sólo jurídica, sino también política y económica sobre la materia. De 
ninguna manera son exhaustivos, o numerus clausus, por cuanto irán surgiendo 
muchos más conceptos, palabras y signos en la medida que la misma 
descentralización constituye un proceso constante, que se desenvuelve y evoluciona 
paulatinamente, sin un término preciso.  Por ello mismo, sirven como un referente o 
punto de partida para el debate, la discusión, exposición y la profundización de las 
nociones que con respecto a la descentralización manejamos diariamente. 

 
 

A.- SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 
APCI: Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
AGFIP: Agencia de Fomento de la Inversión Privada 
CAP: Cuadro de Asignación de Personal 
CCAA: Comunidades Autónomas 
CCR: Consejo de Coordinación Regional 
CRP: Congreso de la República del Perú 
CND: Consejo Nacional de Descentralización 
COFIDE: Corporación Financiera de Desarrollo 
CTAR: Consejo Transitorio de Administración Regional 
DNTDT: Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la PCM 
FIDE: Fondo Intergubernamental para la descentralización 
FONCODES: Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social 

                                                 
13 Sobretodo desde la perspectiva de la interpretación de textos jurídicos, de acuerdo a los aportes efectuados en este 
ámbito por la obra de los filósofos del lenguaje tales como Davidson, Quine, Chomsky o el mismo Wittgenstein. 



FONCOMUN: Fondo de Compensación Municipal 
FONCOR: Fondo de Compensación Regional 
GGRR: Gobiernos Regionales 
GGLL: Gobiernos Locales 
JCI: Junta de Coordinación Interregional 
JNE: Jurado Nacional de Elecciones 
IGN: Instituto Geográfico Nacional 
INADE: Instituto Nacional de Desarrollo 
INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
LBD: Ley de Bases de La Descentralización 
LDF: Ley de Descentralización Fiscal  
LDOT: Ley de Demarcación y Organización Territorial 
LMPID: Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada 
LPAG: Ley del Procedimiento Administrativo General 
LOGR: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
LOM: Ley Orgánica de Municipalidades 
MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 
MINAG: Ministerio de Agricultura 
MIMDES: Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
MINED: Ministerio de Educación 
MINSA: Ministerio de Salud 
MML: Municipalidad Metropolitana de Lima 
MOF: Manual de Organización y Funciones 
MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
MVC: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
ONG: Organismos No Gubernamentales 
ONPE: Oficina Nacional de Procesos Electorales 
OPD: Organismo Público Descentralizado 
OPI: Oficina de Programación de Inversiones 
PAP: Presupuesto Analítico de Personal 
PCM: Presidencia del Consejo de Ministros 
PDC: Plan de Desarrollo Concertado 
PEI: Plan Estratégico Institucional 
PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual 
PIP: Proyecto de Inversión Pública 
PIR: Proyecto de Influencia Interregional 
PNCATGP: Plan Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Gestión Pública 
para el Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales y Locales 
PNDT: Plan Nacional de Desarrollo Territorial 
PROINVERSION: Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
PRONAA: Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 
PROVIAS RURAL: Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural 
ROF: Reglamento de Organización y Funciones 
SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera 
SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública 
SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
TC: Tribunal Constitucional 
TUPA: Texto Único de Procedimientos Administrativos 
TUO: Texto Único Ordenado 
UIT: Unidad Impositiva Tributaria 
 
B.- TÉRMINOS 
 

1. ACONDICIONAMIENTO TERITORIAL.-  Ordenación y habilitación física del 
territorio como expresión y resultado de la aplicación de políticas económicas, 
sociales y ambientales en cualquier sociedad. Es una disciplina científica, una 



técnica administrativa y una política concebida como una actuación 
interdisciplinaria cuyo objetivo es el desarrollo equilibrado de las Regiones14. 

 
2. ACREDITACIÓN.- Acción de determinación de la procedencia o improcedencia 

de la transferencia a un gobierno regional o local de funciones sectoriales que 
previamente soliciten en virtud de encontrarse incluidas en un Plan Anual, 
incluidos el personal, acervo documentario, recursos presupuestales y bienes 
muebles e inmuebles vinculados a éstas15. 

 
3. ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION.-  Documento mediante el cual, conforme 

a lo dispuesto en la Quinta Disposición Transitoria de la Ley No 27783, LBD, 
los Titulares del Pliego Ministerial formalizarán la entrega de los Fondos, 
Proyectos y Programas, según cada caso, a los Titulares de Pliego de los 
Gobiernos Regionales y Locales, quienes los recibirán16. 

 
4. ACTA SUSTENTATORIA.-  Resumen, organizado por materias, de la 

información sustentatoria de la transferencia de los Fondos, Proyectos y 
Programas. Se entiende por esta información a la documentación sustentada 
en un ordenamiento administrativo, técnico y legal y que corresponde a la 
transferencia de los Fondos, Proyectos y Programas, comprendiendo sus 
estados financieros, inventarios, análisis de cuentas, expedientes de PIP, 
contratos de personal, procesos administrativos, recursos presupuestales y 
expedientes judiciales17.  

 
5. ACTIVOS DEL ESTADO.- Conjunto de bienes, valores y derechos, sea por su 

alcance nacional, regional, o local, los cuales deben reflejarse en los 
correspondientes registros jurídicos, administrativos, contables y financieros de 
las entidades públicas a cargo de ellos18. 

 
6. ACUERDOS DEL CONSEJO REGIONAL.-  Expresan la decisión de dicho 

órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, 
ciudadano o institucional, o cuando declara su voluntad de practicar 
determinado acto19. 

 
7. ADMINISTRACIÓN GENERAL.- Compuesta de órganos jerárquicamente 

organizados, es aquella a través de la cual el Estado cumple sus fines. Según 
la doctrina española se divide en Administración Central y Periférica20. 

 
8. ADMINISTRACIÓN CENTRAL.-  Está integrada por todos los órganos de la 

Administración General que tienen competencia sobre todo el territorio 
nacional, es un sinónimo de gobierno central y de sectores. 

 

                                                 
14 Esta definición aparece consignada en el Glosario de Términos de la Resolución Presidencial No 069-CND-P-2004, 
que aprueba la Directiva “Criterios y Lineamientos para la elaboración del Expediente Técnico para la Integración y 
Conformación de Regiones- Ley No 28274”. 
15 Tomado del artículo 2º del Reglamento de la Ley No 28273, Ley del Sistema de Acreditación de Gobiernos 
Regionales y Locales, aprobado por D.S. No 080-2004-PCM. 
16 Tomado de la Directiva de procedimientos, plazos y mecanismos de verificación para la ejecución de la transferencia 
a los gobiernos regionales y locales de los Fondos, Proyectos y Programas contenidos en el D.S. No 038-2004-PCM, 
aprobada por Resolución Presidencial No 057-CND-P-2004. 
17  Idem. 
18 Citado de los considerandos del Decreto Supremo No 023-2004-PCM, que aprueba la jerarquización de los bienes 
del Estado por su Alcance Nacional, Regional y Local, en el marco del Proceso de Descentralización.  
19 Extraído del artículo 39º de la LOGR. 
20 RODRÍGUEZ ALVAREZ, José Manuel. “La Galaxia de los Gobiernos Públicos: los distintos niveles de gobierno. 
Diferencias, principios caracterizadores, aspecto organizativo, funcionales y modelos de relaciones 
intergubernamentales”. Separata elaborada para el Seminario: La presencia del Estado en el Territorio, 
Descentralización Territorial desde una perspectiva comparada. Realizado en Cartagena de Indias, Colombia, Octubre 
de 2004. 



9. ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA.- Componente de la Administración General 
del Estado, integrada por los órganos cuya competencia territorial se limita a 
una determinada circunscripción geográfica inferior al territorio nacional (sea 
regional, provincial, Distrital, insular, etc.) casos típicos de administraciones 
periféricas los constituyen las Direcciones Regionales. 

 
10. ADMINISTRACIÓN REGIONAL.-  Se ejerce, dentro de la gestión regional, bajo 

un sistema gerencial y se sustenta en la planificación estratégica, organización, 
dirección, ejecución, evaluación y control, dentro del marco de las normas 
emitidas por los sistemas administrativos nacionales21. 

 
11. AGENTES PARTICIPANTES.-  Aquellos que participan con voz y voto, en la 

discusión y toma de decisiones en el proceso del Presupuesto Participativo. 
Están integrados por los miembros del Consejo de Coordinación, los Consejos 
Regionales y Locales, los representantes de la Sociedad Civil y los 
representantes de las entidades del Gobierno Nacional que desarrollan 
acciones en el ámbito de la región, provincia o distrito respectivo22. 

 
12. ALCALDE.-  Máxima autoridad del Gobierno Local, provincial o distrital, con 

funciones principalmente ejecutivas, sus competencias y obligaciones están 
contenidas en la LOM. Sinónimos: burgomaestre, autoridad edilicia. 

 
13. ANALISIS TERRITORIAL.-  Estudio de la distribución y organización de un 

conjunto de elementos que son localizables geográficamente, entendiéndose 
como elementos en su forma más extensa, a las edificaciones, relieve, los ríos, 
las circunscripciones, las inversiones, las prácticas sociales entre otros23. 

 
14. AÑO FISCAL.- Período en el que se produce la Ejecución Presupuestaria de 

los ingresos y egresos de la Administración Pública. Comprende el ejercicio 
presupuestario. Corresponde al año calendario24. 

 
15. ASISTENCIA TECNICA.-  Conjunto de acciones orientadas a desarrollar 

capacidades en gestión pública de los gobiernos regionales y locales con la 
intervención directa o indirecta de un elemento impulsor, quien es el que 
proporciona la misma25. 

 
16. ASOCIACIONES MUNICIPALES.-  Unión de “municipios” provinciales o 

distritales, en el caso peruano, con la finalidad de contar con mayores recursos 
y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos. Proceso muy de 
moda en la Comunidad Europea, y que inclusive los expertos consideran como 
única vía para el desarrollo equitativo de los gobiernos locales. 

 
17. AUTARQUÍA.- Cualidad de la persona jurídica pública descentralizada, cuya 

esencia radica en la potestad reglamentaria y ejecutiva ejercida en nombre 
propio para el cumplimiento de fines públicos. Es la base del denominado 
Estado Unitario descentralizado o complejo. 

 

                                                 
21 Artículo 33º de la LOGR. 
22 Tomado del artículo 1º del Reglamento de la Ley No 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, aprobado por 
D.S. 171-2004-EF. 
23 Definición que aparece en el Glosario de Términos de la Resolución Presidencial No 069-CND-P-2004, la cual 
aprueba la Directiva “Criterios y Lineamientos para la elaboración del Expediente Técnico para la Integración y 
Conformación de Regiones- Ley No 28274.” 
24 Tomado de RAMOS BOHÓRQUEZ, Miguel. Descentralización y Regionalización en el Perú. Lima: Ediciones y 
Distribuciones Berrio, 2004, P. 344.  
25 Definición expresada en el Plan Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en Gestión Pública para el 
Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales y Locales, aprobado por D.S. No 021-2004-PCM. 



18. AUTOADMINISTRACIÓN.-  Término de significado político, por el cual la 
actividad dentro de los límites legales del Estado, es desarrollada por una 
persona de Derecho Público para conducir un círculo de negocios bajo su 
propia responsabilidad, que no implican ni la legislación ni la jurisdicción26. 

 
19. AUTONOMÍA REGIONAL-LOCAL.- Santi Romano define a la autonomía, 

término que data de los griegos y que fuera comentado por Cicerón, para luego 
sufrir transformaciones debido a la influencia Kantiana y de la Revolución 
francesa, como la potestad del ente de darse un ordenamiento jurídico entero y 
propio, que se inserta en un ordenamiento jurídico originario u ordenamiento 
estatal a través del reconocimiento por éste de su carácter como tal27. 
Asimismo M.S. Giannini enfatiza a la autonomía como capacidad del ente 
autónomo de orientar y dirigir, política y administrativamente, la comunidad 
subyacente, lo cual significa que los entes poseen una potestad propia de 
orientación política, que además puede ser divergente de la del mismo 
Estado28.  

 
Se deben tener en cuenta ciertos requisitos esenciales para configurarla, que 
se mencionan a continuación:  
 

• Personería jurídica independiente  
• El poder de decisión o competencias sobre materias específicas  
• Recursos y rentas propias   
• Un ámbito territorial determinado sobre el cual se ejerce jurisdicción  
• La potestad de orientación político-administrativa no se deriva del 

Estado, sino de la propia comunidad. 
 

Dicho de otro modo: “La autonomía regional o local consiste en la capacidad de 
decidir y ordenar (auto-normarse) dentro de sus funciones y competencias 
exclusivas que no pueden ser ejercidas por ninguna otra institución29”. Dichas 
competencias pueden ser: políticas, administrativas o en materia económica. 

 
Para Ferrando Badía, sin embargo, la esencia de la autonomía en cuanto a los 
tipos de estado se refiere, implica principalmente la facultad legislativa de 
declarar normas con arreglo a los principios de la integración del Estado, 
además de las facultades reglamentarias del caso30. En ese sentido, la 
autonomía presupone la verdadera descentralización política del ente u órgano 
y a la vez encuentra su límite en la soberanía del Estado en el cual se haya 
integrado31. 

 
20. AYUNTAMIENTO.-  Sinónimo de municipio, utilizado esencialmente en el 

sistema español. Son también sinónimos parroquia y los “city council” en el 
Reino Unido. 

 
21. BANCO REGIONAL DE PROYECTOS.-  Lugar donde se almacenan todos los 

proyectos de inversión pública de la región, incluyendo aquellos que se hayan 
formulado por iniciativa privada32. 

                                                 
26 Definición aportada por PETERS, citado por FERRANDO BADÍA, Juan. Op. Cit. p. 47. 
27 SANTI ROMANO; Fragmentos de un diccionario jurídico, Trad. Española de S. SENTIS y M AYERRA, Buenos Aires: 
Editorial Bosch, 1964, p. 37. 
28 Citado por CARRO FERNANDEZ-VALMAYOR, José Luis. “El Debate sobre la autonomía municipal”. En: Revista de 
Administración Pública (RAP), Madrid, CEC, No. 147, Set-Dic. 1998, p. 62. 
29 MENDOZA MEDINA, Ramiro. “Apuntes para una descentralización con inversión”, 2001, citado de la página web: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/descydesareg.htm 
30 Ver asimismo, LLORENS, E.L. La autonomía regional en la integración política. La autonomía en el Estado moderno. 
El Estatuto de Cataluña. Textos parlamentarios y legales. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1932, Pág. 71. 
31 Cf. COSCULLUELA MONTANER, Luis. Manual de Derecho Administrativo. 4ª Edición. Madrid: Civitas, 1993, p. 196. 
32 Se encuentra regulado en la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, Ley No 28059. 



 
22. BIENES DEL ESTADO.- Destinados a una determinada finalidad de servicio 

público, gestión administrativa o administración especial, según las 
competencias conferidas por ley a las distintas entidades públicas con 
atribuciones legales y estatutoriamente establecidas, para el cumplimiento de 
sus fines y objetivos institucionales33. 

 
23. CAPITAL.-  Ciudad de un Estado, región, departamento o provincia donde 

residen primariamente los poderes públicos. Es el centro poblado o núcleo 
urbano en el cual se instala la sede administrativa de un gobierno local o 
regional34. Se tiende a denominar a la capital de un estado o a una gran ciudad 
como metrópoli. 

 
24. CENTRALISMO, CENTRALIZADO O CENTRALIZACIÓN.-  Sistema de 

gobierno en el cual se ejerce el poder en forma absoluta y absorbente a través 
de un solo órgano central, de manera que existe dependencia absoluta y 
subordinación jerárquica total a éste. Implica la monopolización por parte del 
Gobierno Central de todas las tareas y funciones públicas. Representa la 
concentración en el gobierno nacional de todas, o buena parte de las funciones 
políticas y administrativas de un Estado, así como de sus recursos económicos 
en perjuicio de las regiones, provincias y distritos de un estado.  

 
El actual centralismo, a diferencia del histórico y correlativo a la misma 
formación del Estado,35 que era de naturaleza política, se debe a causas 
económicas, habiendo influenciado poderosamente en este sentido el modelo 
de industrialización concebido para el mercado interno36. El  centralismo 
trae como principales problemas inhibir el desarrollo de las instituciones 
comunitarias cívicas al crear una fuerte dependencia de la comunidad en el 
gobierno central y sus instituciones formales (la burocracia) e informales (el 
patronato)37. Tal como se precisó en alguna oportunidad, la “geografía del 
centralismo es la geografía del sub-desarrollo”. Finalmente, la centralización se 
tipifica como la primacía del Estado-sujeto sobre el Estado-sociedad, resultante 
de la atribución de cada una de las actividades fundamentales a un órgano 
único38. 

 
25. CENTRALIZACIÓN FISCAL.-  Concentración de las decisiones y la 

administración de los ingresos y gastos fiscales en el nivel más alto de 
gobierno, de tal manera que la evolución fiscal está decisivamente marcada por 
dicha concentración, espacial como institucionalmente. 

 
26. CENTRO POBLADO.-  Es todo lugar del territorio nacional rural o urbano, 

identificado mediante un nombre y habitado con ánimo de permanencia. Sus 
habitantes se encuentran vinculados por intereses comunes de carácter 

                                                 
33 Citado de los considerandos del D.S. No 023-2004-PCM, que aprueba la Jerarquización de los bienes del Estado por 
su Alcance Nacional, Regional y Local, en el marco del Proceso de Descentralización. 
34 Definición contenida en el artículo 4º del Reglamento de la Ley de Demarcación y Organización Territorial, aprobado 
por D.S. 019-2003-PCM. 
35 Se concibió históricamente a la centralización como un proceso de racionalización del Estado, considerado en 
muchos supuestos como el mejor instrumento para la afirmación de la democracia. Cf. MARTIN-RETORTILLO 
BAQUER, Sebastián. “La Distribución Territorial del Poder, Federalismo, Regionalismo y Autonomía Local”. En: 
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo & CLAVERO ARÉVALO, Manuel, Directores. El Derecho Público de finales de siglo: 
Una Perspectiva Iberoamericana, Madrid,  Civitas, 1997, p. 334.   
36 DELGADO SILVA, Ángel. Descentralización y Constitución: Una Contribución al Debate. Lima: SEGLUSA Editores, 
1993, p. 109. 
37 HOMMES, Rudolf. Conflicts and Dilemas of Decentralization.  Washington:  World Bank, 1995, p. 29. 
38 Cf. FERRANDO BADIA, Juan. Op. Cit. p. 42. El autor ofrece una clasificación de los tipos de centralización 
existentes en un Estado: de acuerdo a su intensidad puede ser pura, si toda decisión viene del centro; relativa, si 
existen órganos no centrales adicionales; con relación a la unidad de la colectividad estatal, puede ser personal o 
territorial; de acuerdo al objeto al que se aplica: constitucional, legislativa, administrativa, etc. 



económico, social, cultural e histórico. Dichos centros poblados pueden 
acceder, según sus atributos, a categorías como: caserío, pueblo, villa, ciudad 
y metrópoli39. Según la LOM, eventualmente pueden constituirse municipios en 
dichos territorios, denominados como municipalidades de centros poblados 
menores, con aprobación del Municipio Provincial correspondiente. 

 
27. CERTIFICACIÓN.- Resultado de la evaluación que se practica a los Gobiernos 

Regionales y Locales que solicitan la transferencia de funciones sectoriales 
contenidas en un Plan Anual, incluidos el personal, acervo documentario, 
recursos presupuestales y bienes muebles e inmuebles vinculados a éstas40. 

 
28. CIRCUNSCRIPCIÓN.- División administrativa, política, militar, económica o 

religiosa en la cual se divide un territorio. 
 

29. CIUDAD.- área urbana, división geográfica de un territorio consistente en 
zonas residenciales, comerciales e industriales, reguladas por la zonificación 
correspondiente. Generalmente se encuentra bajo el gobierno de una autoridad 
municipal, local o edil. 

 
30. COMARCAS.-  En el sistema español, se entienden como las asociaciones de 

municipios con intereses comunes en torno a un servicio en particular. Pueden 
ser creadas por iniciativa municipal o de la CC AA, con autorización de los 
municipios involucrados41. 

 
31. COMISIONES DE TRANSFERENCIA DE ENTREGA.-  Reunión de 

funcionarios, servidores públicos y/o personal en general, nombrados o 
contratados, cualquiera sea su régimen de contratación, que labora en las 
entidades del gobierno nacional, encargada de entregar los Fondos, Proyectos 
y Programas42. 

 
32. COMISIONES DE TRANSFERENCIA DE RECEPCION.-  Reunión de 

funcionarios, servidores públicos y/o personal en general, nombrados o 
contratados, cualquiera sea su régimen de contratación, que labora en los 
Gobiernos Regionales y Locales, que recibirán los fondos, proyectos y 
programas a transferirse43. 

 
33. COMITÉ DE LAS REGIONES. - Órgano consultivo de la Unión Europea que 

tiene por función la representación de las entidades locales y de las regiones 
de los países miembros de la Unión.  

 
34. COMUNIDADES AUTONOMAS (CCAA).-  Nivel regional de gobierno del 

Estado español, se constituyen por tradición histórico-política y se formalizan 
en la reforma constitucional de 1978. Son autónomas legislativamente, más no 
constitucionalmente. En la actualidad son 17. La Constitución Política Española 
señala sus competencias en el artículo 148º, no las define pero se pueden 
entender como el territorio que por sus particularidades históricas, culturales y 

                                                 
39 Definición contenida en el artículo 4º del Reglamento de la Ley de Demarcación y Organización Territorial, aprobado 
por D.S. 019-2003-PCM. 
40 Tomado del artículo 2º del Reglamento de la Ley No 28273, Ley del Sistema de Acreditación de Gobiernos 
Regionales y Locales, aprobado por D.S. No 080-2004-PCM. 
41 Definición tomada de AMADOR, María Carolina; BECKER Alejandro; CHICA, Carolina & Thorsten SAGAWE. 
Descentralización y Gobiernos Intermedios Locales: Tres experiencias internacionales. Bogotá: AECI-ARD, USAID-
GTZ, 2004, p. 45. No es un nivel obligatorio en España depende de cada región establecerla o no en su territorio. 
42 Tomado de la Directiva de procedimientos, plazos y mecanismos de verificación para la ejecución de la transferencia 
a los Gobiernos Regionales y Locales de los Fondos, Proyectos y Programas contenidos en el D.S. No 038-2004-PCM, 
aprobada por Resolución Presidencial No 057-CND-P-2004. 
43 Idem. 



geográficas conforman un gobierno en su jurisdicción, regido con leyes propias, 
para ello expiden sus Estatutos de Autonomía44. 

 
35. COMPETENCIAS.- La competencia se define como “la aptitud legal que tiene 

un órgano para actuar, en razón del lugar (territorio), materia, el grado, la 
cuantía y/o el tiempo, la misma que es precisada por el ordenamiento 
jurídico”45. Se entiende también como el conjunto de atribuciones propias e 
inherentes o asignadas a un nivel de gobierno, provenientes de un mandato 
constitucional y/o legal. En algunos sistemas como el alemán se clasifican en 
obligatorias, voluntarias y por delegación46. Toda competencia administrativa 
tiene como características principales, la legalidad, su inalienabilidad, la 
responsabilidad, la esencialidad, preeminencia del fin público y el basarse en 
principios jerárquicos. 

 
36. CONDADO.- Entendido en algunos países como la unión de municipios, que 

gozan de autonomía administrativa para sus asuntos, y se encargan 
fundamentalmente de complementar las funciones de los municipios, 
garantizando el equilibrio entre los miembros del mismo. En EEUU son 
considerados como gobiernos territoriales intermedios (counties), cuyo campo 
de acción se ha extendido incluso de las zonas rurales y suburbanas, para las 
que originalmente fueron concebidos, a las áreas urbanas47. En Alemania se 
les conoce como Kreis. Existen asimismo condados, cada uno con diferentes 
acepciones y niveles de organización, en Canadá (como unidades que forman 
parte de cinco de sus provincias o estados miembros) Rumania (segundo nivel 
de gobierno, se traduce como jede), Hungría (parecidos a nuestros 
departamentos, a su vez se dividen en condados y condados urbanos), China 
(como el tercer nivel de gobierno local), Suecia (similares a nuestras regiones), 
Polonia (segundo nivel administrativo de gobierno, se traduce como powiat), 
Noruega (segundo nivel de gobierno, conformado por la unión de 
municipalidades), Lituania (segundo nivel administrativo de gobierno), Japón 
(sub-división de una prefectura) e Irlanda (tercer nivel de gobierno luego de las 
provincias),  

 
37. CONFEDERACIÓN.- Unión o federación de estados soberanos que mantienen 

su soberanía aún después de integrados48. Como los estados conservan su 
soberanía, no es necesario crear un Super Estado, sino  una sociedad 
internacional de estados, que obra mediante un Congreso de delegados49. La 
integración se realiza a través de Tratados Internacionales, los cuales pueden 
ser objeto de rescisión unilateral, hecho que no es posible en la federación, 
donde ello implicaría una secesión. En un Estado Unitario tal hecho se 
denomina como separatismo50. 

 
38. CONSEJO TRANSITORIO DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL (CTAR).- 

Creados en 1992, para sustituir transitoriamente a los disueltos GGRR. Sus 
presidentes eran designados por el Gobierno Central, lo cual los convertía en 
órganos desconcentrados del Ministerio de la Presidencia. Inicialmente fueron 

                                                 
44 No existe una Legislación específica que rija a las Comunidades Autónomas aparte de la Constitución, por ello la 
mayoría de situaciones jurídicas se han resuelto de acuerdo a lo dispuesto en las sentencias que el TC español ha 
emitido al respecto. 
45 DROMI, Roberto. Manual de Derecho Administrativo. Buenos Aires: ASTREA, Tomo I, 1987, p. 115; Asimismo, 
GONZÄLEZ PËREZ, Jesús. Manual de Procedimiento Administrativo.  Madrid: Civitas, 2000, p. 129. 
46 Ver AMADOR, María Carolina; BECKER Alejandro; CHICA, Carolina; SAGAWE, Thorsten. Op. Cit., p. 9. 
47 BENEDETTI, Robert. Local Government in Florida: An Introduction. New Collage, University of South Florida, United 
States, tomado de AMADOR, María Carolina; BECKER Alejandro; CHICA, Carolina & Thorsten SAGAWE. Op. Cit., p. 
56. 
48 Cf. PLANAS SILVA, Pedro. La Descentralización en el Perú Republicano. Lima: Municipalidad Metropolitana de 
Lima, 1998, p. 20. 
49 Citado de FERRANDO BADÍA, Juan. Op. Cit., p. 108. 
50 Cf. RIVERA ORÉ, Jesús Antonio. Descentralización y Regionalización. Lima: S.L., 1999, p. 225. 



once y su número se eleva a 23 mediante lo previsto en la “Ley Marco de 
Descentralización.” Su existencia fue cuestionada por muchos como 
inconstitucional, hasta que fueron desactivados mediante lo dispuesto en la 
LBD51. 

 
39. CONTIGUIDAD.- Característica determinada por los límites territoriales entre 

las circunscripciones, existiendo un solo límite de contacto entre dos 
circunscripciones territoriales colindantes52. 

 
40. CONTINUIDAD.- Característica determinada sobre la base de la proximidad de 

los ámbitos territoriales de las circunscripciones políticas, no pudiendo existir 
ninguna de estas con ámbitos separados53. 

 
41. CONURBACION.-  Falta de determinación clara en los diversos límites 

urbanos, de los municipios distritales, en el caso peruano. 
 

42. CONVENIO DE COOPERACION.- Documento que pueden suscribir los 
Titulares de Pliego Ministerial con los Titulares de Pliego de los Gobiernos 
Regionales y Locales, para la capacitación y asistencia técnica que permita 
preparar las condiciones de la transferencia de los Fondos, Proyectos y 
Programas54. 

 
43. CONVENIO DE GESTION.- Documento que pueden suscribir los Titulares de 

Pliego Ministerial con los Titulares de Pliego de los Gobiernos Regionales y 
Locales, mediante el cual se definirán los objetivos y metas específicas 
susceptibles de ser medidas a través de los indicadores que correspondan, con 
el objeto de garantizar una gestión por resultados, eficiente y eficaz55. 

 
44. COOPERACIÓN.- Actividad de uno o varios sujetos que genera efectos en una 

esfera jurídica que le es ajena, como resultado de la misma existe un 
disponente y un beneficiario, generalmente se materializa en un convenio56. 
Los mecanismos de cooperación, a diferencia de la coordinación no se 
encuentran determinados de manera obligatoria, en una norma o disposición 
similar. 

 
45. COORDINACIÓN.- Tipo de relación administrativa moderna y efectiva, que 

pretende fijar unos parámetros negociales para conseguir objetivos comunes. 
En la coordinación cada sujeto permanece en su esfera jurídica, evitando 
conductas perjudiciales para otros o adoptando conductas que complementan 
las adoptadas por otros. Pretende, en síntesis, la realización de actividades 
conjuntas para el logro de una misma finalidad evitando acciones divergentes y 
la duplicidad de esfuerzos57. Generalmente se realiza entre entes u órganos 
que componen sistemas administrativos. Algunos autores sostienen que si bien 
es cierto nada autoriza a definir como jerárquica la relación administrativa entre 
los entes vinculados por el principio de coordinación, no obstante, cabe la 
emanación de instrucciones vinculantes por parte del coordinador “en cuanto al 

                                                 
51 Un órgano tal vez similar a nivel latinoamericano se puede encontrar en los Consejos Regionales de Planificación 
(CORPES) colombianos, que fueran desactivados en el 2000. 
52 Definición que aparece en el Glosario de Términos de la Resolución Presidencial No 069-CND-P-2004, que aprueba 
la Directiva “Criterios y Lineamientos para la elaboración del Expediente Técnico para la Integración y Conformación de 
Regiones- Ley No 28274.” 
53 Idem. 
54 Tomado de la Directiva de procedimientos, plazos y mecanismos de verificación para la ejecución de la transferencia 
a los gobiernos regionales y locales de los Fondos, Proyectos y Programas contenidos en el D.S. No 038-2004-PCM, 
aprobada por Resolución Presidencial No 057-CND-P-2004. 
55 Idem. 
56 Cf. GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Op. Cit., p. 425. 
57 MORELL OCAÑA, Luis. Curso de Derecho Administrativo II. Pamplona: Aranzadi, 1998, pp. 257 y ss. 



resultado a conseguir, esto es, de directivas de obligado cumplimiento que 
aseguren resultados unitarios perseguidos por la coordinación misma”58.  

 
46. CORREDORES ECONÓMICOS: Son regiones potenciales más que regiones 

en funcionamiento pleno (basados en las posibilidades de articulación de ejes 
urbanos y en la iniciativa empresarial). Algunos corredores coinciden con 
regiones económicas, pero la mayoría son sub-regiones59. Muchos de ellos han 
sido identificados en el Plan Nacional de Inversión Descentralizada elaborado 
por el CND. 

 
47. DELEGACION.-  Es una técnica organizativa de carácter transitorio y para 

competencias determinadas60. Corresponde a la transferencia del ejercicio de 
todo o parte de una competencia determinada de un órgano administrativo a 
quien aquella le corresponde a un órgano distinto, que generalmente resulta 
inferior, cuando se realiza en la misma entidad. El órgano que delega retiene el 
poder de decisión de delegar o no y puede en cualquier momento retomar la 
competencia que él mismo ha conferido61. Para algunos autores la delegación 
sólo opera entre entidades distintas de la administración pública, denominando 
propiamente desconcentración a la transferencia de competencias que sucede 
al interior de una misma entidad administrativa, cosa que no compartimos, 
puesto que la desconcentración presenta características y razones distintas a 
las que fundamentan a la delegación62.  

 
El responsable de cómo se va a ejercer la competencia es el que delega y no el 
delegado. En la delegación no se opera una modificación en la estructura 
administrativa, sino sólo en su dinámica. La delegación procede cuando esté 
expresamente autorizada. 

 
48. DEMARCACION TERRITORIAL.-  Conjunto de procedimientos, principios, 

definiciones y criterios técnico-geográficos tendientes a la configuración de 
límites territoriales, implica además los lineamientos del proceso de 
saneamiento de límites y organización territorial. Se consideran acciones 
técnicas de demarcación territorial las creaciones, fusiones, delimitaciones de 
ámbitos territoriales de nivel regional, provincial o distrital, así como los 
traslados de capital, anexiones de centros poblados y los cambios de 
nombre63. 

 
49. DEPARTAMENTO.- Circunscripción territorial en la cual se divide el territorio 

peruano, según la CPP actualmente son 24 departamentos. El Ejecutivo está 
representado en los departamentos por un Prefecto, en otras legislaciones 
conocido como Gobernador. Existen departamentos a nivel del derecho 

                                                 
58 SORIANO GARCÍA, José Eugenio. “Aproximación a la Autonomía Local en el marco de las relaciones autonómicas”. 
En: MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. Estudios sobre la Constitución española: Homenaje al profesor Eduardo García 
de Enterria, Madrid: Civitas, 1991, p. 3239. El autor añade que la coordinación aparece como una especie de límite a la 
autonomía, ya que los entes autónomos son los llamados a ser coordinados, y es precisamente esta coordinación la 
que puede cercenar en alguna forma el ejercicio de las competencias de los mencionados entes, y por ende su 
autonomía. De un modo parecido se pronuncia DE OTTO, Ignacio. “Ejecución de la Legislación del Estado por las 
CCAA y su control”. En: MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. Estudios sobre la Constitución española:… Op. Cit., p. 
3382, al afirmar que “en la coordinación la conjunción que se persigue se obtiene mediante decisión unilateral, 
acompañada o no de actividades bilaterales en su preparación.” En consecuencia cabe hablar de la coordinación como 
directriz de las fórmulas de relación entre las CCAA y el Estado, y como la posibilidad de imponer deberes, de 
condicionar o limitar el ejercicio de la potestad ejecutiva. 
59 GONZÁLES DE OLARTE, Efraín. Regiones Integradas: Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de 
Regiones, lineamientos económicos y políticos. Lima: Fondo Editorial del Congreso, 2003, P. 39.  
60 TREVIJANO FOS. Citado por Gordillo, Agustín. Op. Cit., XII-15. 
61 Para mayor información al respecto recomendamos Cf. MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Nueva Ley 
del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2001, pp. 207-208. 
62 Cf. GUZMAN NAPURÍ, Christian. Op. Cit., pp. 364 y BREWER CARIAS, Allan. Principios del Régimen Jurídico de la 
Organización Administrativa Venezolana. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 1994, pp. 59-60. 
63 RAMOS BOHÓRQUEZ, Miguel. Op. Cit, p. 38. 



comparado, con otras funciones, extensión y competencias,64en el caso de 
EEUU este término se usa para designar a un sector administrativo de 
gobierno, como son los ministerios.  

 
50. DEPENDENCIA.- Órgano administrativo, subordinado a un Titular de Pliego, 

que cumple funciones claramente establecidas en los documentos de gestión 
institucional de la Entidad, en calidad de órgano de apoyo, de asesoramiento, 
de línea, o de cualquier otra naturaleza65. 

 
51. DESARROLLO REGIONAL.-  Proceso de crecimiento y cambio estructural que 

mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio, 
conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o una 
región66. Una diferenciación que se distingue gracias a esta definición es la 
existente entre desarrollo local endógeno y desarrollo local exógeno, en la 
primera, la comunidad local es capaz de liderar el cambio estructural, mientras 
que en el caso de un desarrollo exógeno, dependerá de agentes externos a 
dicha comunidad67.  

 
El desarrollo económico regional/local se puede definir como un proceso de 
crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de 
desarrollo existente en el territorio conduce a elevar el bienestar de la población 
de una localidad o región. El desarrollo económico y la dinámica productiva 
dependen de la introducción de innovaciones de producto, de proceso y de 
organización que impulsen la transformación y renovación del sistema 
productivo local. Mediante la descentralización, los gobiernos regionales y 
locales se convierten en los agentes más idóneos para llevar a cabo las 
estrategias de desarrollo, en ese sentido, la transferencia de competencias a 
las regiones y localidades facilita que tome cuerpo la dimensión político-
administrativa de los procesos de desarrollo local endógeno. 

 
52. DESCENTRALIZACION.-  Existen un sinnúmero de definiciones sobre 

descentralización,68siendo las más interesantes, las siguientes: 
 

•••• Transferencia definitiva de funciones, atribuciones, responsabilidades y 
recursos, especialmente financieros, materiales y tecnológicos de los 
que son titulares las entidades de la función ejecutiva hacia los 
gobiernos sub-nacionales.  

 
•••• Reducción y transferencia de poderes de un centro hacia sus partes 

integrantes,69 práctica de transferir competencias, funciones y recursos 
desde el nivel central del Estado hacia las organizaciones de éste y de 
la sociedad a niveles territoriales menores, supuestamente más 
adecuados para una mayor y más democrática participación de la 

                                                 
64 A diferencia de otras constituciones políticas la peruana no asigna funciones esenciales a las autoridades 
departamentales. En el caso de Colombia por ejemplo, el artículo 298º de la Constitución Colombiana sostiene que los 
departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de 
intermediación entre la nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las 
leyes. El control político de estos departamentos se lleva a cabo por la denominada Asamblea Departamental. La 
misma Constitución Colombiana dispone en su artículo 306º que dos o más departamentos podrán constituirse en 
regiones administrativas y de planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio.  
65 RAMOS BOHÓRQUEZ, Miguel. Op. Cit., p. 38. 
66 Concepto tomado de VÁSQUEZ BARQUERO, Antonio. Desarrollo Económico Local y Descentralización: 
aproximación a un marco conceptual. Madrid: CEPAL/GTZ, 2000. 
67 AAVV. Desarrollo Económico Local Y Descentralización En América Latina: Un Análisis Comparativo (CEPALl/GTZ), 
AGHÓN, Gabriel (compilador). Santiago de Chile: Ed. CEPAL, 2001, 333 p. 
68 Según Pedro Planas las distorsionadas concepciones y la confusión conceptual sobre el término descentralización 
que predominaban en los noventas en nuestro país se debían al efecto directo del centralismo que padecíamos en 
aquellos años. Cf. PLANAS SILVA, Pedro. Op. Cit., p. 64. 
69 Al respecto recomendamos Cf. LIJPHART, Arend. Modelos de democracia. Barcelona: Ariel, 2000, p. 178. 



población en la determinación política, económica y físico-ambiental de 
su destino colectivo70.  

 
•••• Es la hermana gemela de la democracia71. Predominio en un estado de 

la adscripción de la realización de sus fines directos e indirectos a las 
competencias de personas jurídicas distintas del gobierno central 
(administración indirecta), favoreciendo la participación de la 
colectividad en el poder público como modo de reestructuración de 
competencias realizada a favor de las entidades más próximas a los 
ciudadanos72. 

 
•••• Se atribuye a HAURIOU la más acabada elaboración dogmática sobre 

descentralización, en su obra, Etude sur la décentralisation, en la cual 
señala que con la descentralización aparecen los servicios obligatorios 
a cargo de los entes descentralizados, definiéndola como una manera 
de ser del Estado relativa a la administración local y a la administración 
de los intereses especiales. 

 
•••• En sentido genérico: se entiende por descentralización todo proceso 

que traslada asuntos de la capital del país hacia la provincia, cualquiera 
que sea su índole, en sentido técnico-jurídico significa la radiación de 
competencias de carácter administrativo en manos de autoridades 
regionales o locales73. El máximo grado de descentralización se 
confunde con el federalismo74. 

 
•••• Se la define también como un proceso de redistribución espacial y 

social del acceso a las oportunidades de desarrollo, reconociendo y 
valorando la diversidad geográfica, ecológica y étnico-cultural75. 

 
El que recibe la competencia actúa como órgano de un ente distinto de aquel al 
que se resta la competencia. Asimismo, se enfatiza que dentro del ente 
descentralizado puede existir un cierto grado de centralización interna o puede 
existir desconcentración.  

 
Algunas características básicas que describen a la descentralización son: 
autogobierno, auto-administración, recursos propios y control (tanto del pueblo 
como de los que ejerzan el poder)76.  

                                                 
70 KUSNETZOFF, Fernando. Los Concejos Provinciales y la Descentralización del Estado. Citado por HERNANDEZ 
TERAN, Miguel. Descentralización: de la Teoría a la Ley Especial de Descentralización. Guayaquil: Universidad 
Católica de Guayaquil, 1998, p. 51. 
71 Expresión tomada de AMPUERO, Ada, Ed. La Descentralización de los servicios de educación y salud en el Perú: 
una mirada panorámica. Lima: ESAN-USAID, 1999, p. 84. Aunque algunos autores sostienen que la conexión 
descentralización-democracia no es absoluta y se limitan a afirmar que la descentralización sólo tiende a realizar las 
condiciones para el desarrollo de la democracia. Cf. LUCAS VERDÚ, Pablo. Op. Cit. p. 676. 
72 GARRIDO FALLA, F. Administración indirecta del Estado y descentralización funcional. Madrid, 1950, pp. 13 y ss.  
Asimismo, CALONGE, A; GARCÍA, J. Antonio y Teodosio GONZÁLEZ, Autonomías y Municipios. Descentralización y 
coordinación de competencias. Valladolid: Ed. Secretariado de Publicaciones, 1995, p. 41. 
73 VIDAL PERDOMO, Javier. Derecho Administrativo. 9ª Edición. Bogotá: Editorial TEMIS S.A., 1987, p. 61. 
74 RODRÍGUEZ, Libardo. Derecho Administrativo General y Colombiano. 6ª Edición. Bogotá: Temis, 1990, pp. 44-45.  
75 Descentralización en el Perú: propuestas para una reforma descentralista 2001-2021, elaborado por la Secretaría 
Técnica para el Proceso de Descentralización, 2002, p. 19. Los autores también sostienen, en cuanto al proceso de 
descentralización, que este constituye un objetivo nacional que permite otorgar viabilidad al desarrollo nacional, que 
requiere de un compromiso persistente de la sociedad, el Estado y de las fuerzas políticas; es una construcción social y 
por ello implica un cambio cultural de nuestros pueblos hacia una actitud participativa, emprendedora y de 
responsabilidad ciudadana. También existe una definición del término descentralización que aparece en el Glosario de 
Términos de la Resolución Presidencial No 069-CND-P-2004, que aprueba la Directiva, Criterios y Lineamientos para la 
elaboración del Expediente Técnico para la Integración y Conformación de Regiones- Ley No 28274, como “la política 
de Estado dirigida al establecimiento de entidades regionales o locales con autonomía política, económica y 
administrativa. Consiste en la transferencia de competencias y funciones, y la correspondiente facultad de decisión en 
los aspectos políticos, económicos y administrativos, del centro (capital de la República) a la periferia (regiones, 
provincias y distritos), buscando un desarrollo homogéneo de las regiones, orientado a superar las desigualdades y 
desequilibrios existentes en el país…”  



 
La doctrina tradicional italiana distingue tres clases de descentralización: 
jerárquica, institucional y autárquica. Asimismo, desconoce el término 
desconcentración77.  

 
47.1 Descentralización Administrativa.-  Implica el traspaso de competencias 
y funciones que por mandato constitucional debe realizarse progresivamente 
conforme a un conjunto de criterios definidos legalmente tomando en cuenta la 
capacidad de gestión efectiva del GGRR o GGLL que recepciona dichas 
competencias78. El hecho de que se trasfieran facultades administrativas y 
financieras a una determinada organización de gobierno regional o local no 
quiere decir que todo lo que se haga en esa comunidad sea decidido 
localmente. En última instancia, el órgano de gobierno regional o local 
responderá de alguna u otra forma ante el gobierno central. En este tipo de 
descentralización las autoridades encargadas de la administración local pueden 
ser elegidas por los pobladores o designadas por el gobierno central. Partiendo 
del enfoque de la provisión de bienes públicos, se puede decir que este tipo de 
descentralización no incluye decisiones sobre la provisión, como lo afirma Ivan 
Finot, “en el caso de una descentralización operativa (administrativa) también 
existen decisiones, pero no sobre provisión –en su sentido estricto- sino sobre 
operación de la provisión”79.   
 
La descentralización administrativa ha sido definida en el Common Law como 
la transferencia de responsabilidad para el planeamiento, manejo y la 
colocación de recursos del Gobierno Central a determinadas agencias, 
unidades subordinadas o diferentes niveles de gobierno, autoridades semi-
autónomas, autoridades públicas, corporaciones, autoridades funcionales u 
organizaciones no gubernamentales80. Asimismo, desde esta perspectiva se 
han considerado a la desconcentración, a la devolución y a la delegación como 
mecanismos de la descentralización administrativa, enfatizándose que en todos 
ellos debe primar la responsabilidad funcionarial (accountability) ante la 
población y las entidades fiscalizadoras por los actos que desarrollen en el 
ejercicio de sus funciones, debido a que esta responsabilidad maneja la 
discreción, y la discreción, definida como la latitud permitida en el ejercicio de la 
autoridad, es la esencia de la descentralización administrativa, que envuelve la 
delegación de esa autoridad81. 

 
47.2 Descentralización Económica.-  También entendida por algunos como 
privatización. Consiste en transferir el proceso de asignación de diferentes 
factores e insumos de producción, de instancias político-administrativas hacia 

                                                                                                                                               
76 DE ZUBIRÍA SAMPER, A. Constitución y Descentralización Territorial. Santa Fe de Bogotá: ESAP, 1994, p. 36. 
77 Aunque, tal como lo señala FERRANDO BADÍA, Juan. Op. Cit., p. 48, lo que la doctrina administrativa italiana 
denomina como descentralización burocrática o jerárquica no es más que una simple desconcentración administrativa. 
Asimismo Cf. DE LA VALLINA VELARDE, J.L. “La desconcentración administrativa”. En: Revista de Administración 
Pública, Madrid, CEC, Número 35, 1961, p. 86. 
78 DANOS ORDOÑEZ, Jorge. “La Reforma Administrativa en el Perú”. En: Derecho y Sociedad, Lima, Editorial Derecho 
y Sociedad, No 21, 2003, p. 259. 
79 FINOT, Iván. Descentralización en América Latina: Teoría y Práctica. Santiago de Chile: Instituto Latinoamericano y 
del Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES, 2001. 
80 RONDINELLI, Dennis A. & NELLIS, John R. ”Assessing Decentralization Policies: A Case for Cautious Optimism”. 
En: Development Policy Review IV, Blackwell Publishing, Massachussets, 1986, p. 5. 
81 COHEN, John M., Administrative decentralization: strategies for developing countries, Connecticut: Kumarian Press, 
Capítulo IV, 1999. El autor realiza un interesante análisis acerca de los mecanismos de la descentralización 
administrativa que deben operar en los países en desarrollo, llegando a concluir que la descentralización administrativa 
a través de un pluralismo institucional, en el cual los roles sean compartidos por dos o más organizaciones, promueve 
la responsabilidad funcionarial, ajustando los servicios a las variaciones de las necesidades locales, lo cual conlleva a 
un eficiente proceso de toma de decisiones a través de la competencia. De esta forma, la descentralización es más que 
solamente un proceso de simplemente reemplazar el centro con políticos locales, por el contrario incluye un deseo de ir 
más allá del gobierno para crear un ambiente competitivo donde el gobierno, las organizaciones de la comunidad y el 
sector privado operan para proveer un rango de alternativas diversas para la gente.   



mecanismos de mercado. Bajo este punto de vista, se puede considerar a la 
privatización como una forma de descentralización, siempre que se relacione 
con mecanismos de un mercado competitivo. Tomando el enfoque sobre la 
provisión de bienes públicos, se puede decir que la descentralización 
económica se relaciona más que con la provisión de bienes públicos, con la 
producción de éstos. La descentralización económica debe propender a la 
integración horizontal entre las regiones (a fin de lograr economías de 
integración bajo una sola administración estatal), y la integración vertical entre 
las regiones y Lima, y de sus entornos rurales con sus ciudades-eje 
(complementando la producción rural y la producción y el consumo urbanos)82. 

 
47.3 Descentralización Política.-  Se presenta como requisito para llevar a 
cabo una descentralización política, el hecho de que las autoridades a las 
cuales se hará la transferencia de facultades sean elegidas por los pobladores 
de la región o localidad, y no simplemente designadas por el gobierno central. 
Las competencias transferidas en una descentralización política, esencialmente 
normativas, serán ejercidas de forma autónoma por los gobiernos 
subnacionales, respondiendo en última instancia a los pobladores que los 
eligieron y no al gobierno central. Desde el enfoque económico de la provisión 
de bienes públicos, afirma Finot: “...sólo habrá descentralización política 
cuando se decide (por parte de los gobiernos locales) qué, cuánto y con qué 
recursos proveer...”83. La dimensión política del proceso (descentralización) 
responde a la necesidad de vincular a los ciudadanos a las decisiones públicas 
colectivas y dar a éstas legitimidad y capacidad de ser cumplidas84. La 
descentralización política ha cobrado importancia principalmente como una 
reforma democrática, dirigida a ampliar la "matriz de oportunidades de 
participación”85. 

 
Según estudios del Banco Mundial, Brasil es el Estado con más alto grado de 
descentralización política en el mundo, ya que casi en ningún otro país los 
municipios pertenecen a la Federación, con igualdad de derechos junto a los 
Estados Miembros. Los municipios, en este país, “son responsables ante la 
Constitución y las leyes pero no ante los gobiernos federados o la federación, 
los partidos están regionalmente estructurados, y los parlamentarios están 
comprometidos con sus bases locales”86. 

 
53. DESCENTRALIZACION FISCAL.-  Proceso por el cual se asigna recursos a los 

Gobiernos Sub-nacionales, a fin de asegurar el cumplimiento de los servicios y 
funciones de su competencia. Implica reglas de eficiencia en la recaudación 
tributaria, el uso eficiente de los recursos públicos, y reglas de responsabilidad 
fiscal para que contribuyan con la estabilidad macroeconómica y la 
sostenibilidad de las finanzas públicas87. 

 
54. DESCONCENTRACIÓN.- Mecanismo por el cual se atribuyen partes de una 

competencia a órganos inferiores, pero siempre dentro de la misma 
organización o dentro del mismo ente estatal (Ministerios, Direcciones 

                                                 
82 GONZÁLES DE OLARTE, Efraín. Regiones Integradas: Ley de Incentivos… Op. Cit., p. 17.  
83 Ibíd.  
84 AGHÓN, Gabriel y CORTÉZ, Patricia. “Descentralización y Gobiernos Municipales en América Latina”. En: JORDÁN, 
Ricardo, SIMONE, Daniela (Compiladores) Ciudades Intermedias en América Latina y El Caribe: Propuesta para la 
gestión urbana; Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y El Caribe- CEPAL, 1999.  
85 BOENINGER, Edgardo. Participación: oportunidades y requisitos para su desarrollo. En: Documento de trabajo, 
Santiago de Chile: Centro de Estudios del Desarrollo, Nº 16, jul. 1984, p. 25.   
86 KNOOP, Joachim. “Brasil, Política de descentralización entre vicios y aciertos”. En: HENGSTENBERG, Peter 
(compilador). Descentralización y Autonomía Comunal: La Creación de Espacios para un nuevo Espacio de Política, 
Santiago de Chile: Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 1999, p.78.  
87 Tomado del artículo 1º del Decreto Legislativo No 955, que aprueba la Ley de Descentralización Fiscal. 



Nacionales y Direcciones Regionales)88. Se le denomina como 
“descentralización burocrática”89.  

 
Es un mecanismo de descongestión técnica de la función administrativa 
mediante el cual los niveles superiores de un ente u organismo público delegan 
en forma permanente el ejercicio de una o más de sus atribuciones, así como 
los recursos necesarios para su cumplimiento, a otros órganos dependientes, 
pero mantienen el control jerárquico, es decir el poder de reformar los actos 
realizados por los agentes locales que son sus subordinados90. Los agentes 
locales desconcentrados son como “correas de transmisión” entre el Gobierno 
Central y los ciudadanos91. En el fondo la desconcentración trata de aligerar la 
carga burocrática del jerarca máximo, satisfaciendo de forma más eficiente las 
necesidades públicas92. 

 
La desconcentración administrativa no sólo es territorial sino también puede ser 
funcional, cuando se realiza en base a criterios de especialidad dentro de la 
propia organización estatal. 

 
55. DEVOLUCIÓN.- Se entiende como la delegación o transferencia de poderes y 

competencias del Gobierno Central a entidades menores, sin renuncia de la 
soberanía. Se refiere especialmente a la distribución geográfica de poderes 
entre los distintos territorios que forman el Reino Unido, siendo sinónimo de la 
descentralización en nuestro caso. 

 
56. DISTRITO.- División territorial del Estado Peruano, el cual se encuentra regido 

por un municipio distrital. Circunscripción territorial base del sistema político-
administrativo, cuyo ámbito es una unidad geográfica (subcuenca, valle, piso 
ecológico, etc.) con recursos humanos, económicos, financieros, apta para el 
ejercicio de gobierno, administración, integración y desarrollo93. La unión de los 
mismos conforma una provincia. Dentro de un distrito pueden crearse centros 
poblados menores, según lo dispuesto en la LOM. En otros países los distritos 
poseen diferentes acepciones y conceptos. En Austria constituyen un nivel 
administrativo de gobierno designado por el gobierno central y conformado por 
varios municipios; en Inglaterra constituyen la forma más reconocible de 
gobierno local; en Hong Kong constituyen el segundo nivel de división de 
gobierno; en la India los distritos son unidades administrativas locales que 
agrupadas forman divisiones administrativas; en Malasia son divisiones de sus 
estados; en Suiza algunos cantones se organizan en distritos; en Tailandia son 
subdivisiones de la provincia, como en el Perú.  

 
57. ENTE o INSTANCIA DESCENTRALIZADA.-  Tiene como características 

principales: personalidad jurídica propia, cuenta o ha contado con una 
asignación legal de recursos, su patrimonio es estatal (son propiedad del 
Estado, según Gordillo, en este caso si es el propio estado nacional quien 

                                                 
88 GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo, 8ª Ed., Buenos Aires: FDA, 2003, Capítulo XIV. En ese 
sentido, consideramos equívoco el concepto de desconcentración que aparece en el Glosario de Términos de la 
Resolución Presidencial No 069-CND-P-2004, que aprueba la Directiva “Criterios y Lineamientos para la elaboración 
del Expediente Técnico para la Integración y Conformación de Regiones- Ley No 28274”, puesto que la misma se 
refiere propiamente al término delegación.  
89 Ibídem, p. XII-13. La derogada Ley Marco de Descentralización, Ley 26922, definía en su artículo 2º, al órgano 
desconcentrado como aquella dependencia que ejerce competencias por delegación de la entidad pública a la cual 
pertenece. 
90 Artículo 3º de la Ley Especial de Descentralización del Estado y de Participación Social del Ecuador, comentado por 
HERNANDEZ TERAN, Miguel. Op. Cit., p. 55. 
91 LUCAS VERDÚ, Pablo. Curso de Derecho Político. Madrid: Editorial Tecnos S.A., Vol. IV, 1984, p. 663. 
92 SOTO KLOSS, Eduardo. “La Desconcentración en el Derecho Administrativo chileno”. En: Revista de Derecho 
Público, Santiago de Chile, números 51-52, 1992, p. 111. 
93 Definición contenida en el artículo 4º del Reglamento de la Ley de Demarcación y Organización Territorial, aprobado 
por D.S. 019-2003-PCM. 



extingue un ente descentralizado, es obvio que si crea otro en su lugar debe 
transferirle todos los derechos y obligaciones del primero, o asumir él mismo su 
pasivo), facultad de administrarse a sí mismos, son creados por el Estado 
(esencialmente mediante normas con rango de Ley), están sometidos al control 
estatal (en casos muy graves se admite la facultad de intervención) y a los 
sistemas administrativos respectivos, y persiguen un fin público.  

 
La derogada Ley Marco de Descentralización, Ley 26922 definía a la instancia 
descentralizada como persona jurídica de derecho público que ejerce 
competencias en determinado ámbito territorial y funcional con la autonomía 
que le confiere la Constitución y la Ley. Asimismo, la Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2005, Ley 28427, en su artículo 2º considera 
como Instancias Descentralizadas a los pliegos presupuestarios 
representativos de los niveles de Gobierno Regional y Gobierno Local. 

 
58. ENTIDAD INSTITUCIONAL.-  son entes de administración y no de gobierno, de 

carácter no territorial, siendo creados por las administraciones territoriales para 
perseguir fines concretos, disponen de las prerrogativas de la administración 
pública, pero derivada y no originaria. Son entes instrumentales de los 
territoriales. 

 
59. ENTIDAD CERTIFICADORA .- Son las sociedades de auditoría externa, 

empresas consultoras, universidades y organizaciones no gubernamentales 
que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley de 
Acreditación,94 encargadas de la certificación de los GGRR y GGLL, referida a 
la transferencia de las competencias sectoriales. 

 
60. ENTIDAD o ADMINISTRACIÓN PUBLICA.-  Según lo contenido en el artículo 

1º del Título Preliminar de la LPAG, Ley No 27444, son entidades de la 
administración pública el Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y OPD’s, el 
Poder Legislativo, el poder judicial, los GGRR, los GGLL, los organismos 
constitucionalmente autónomos y los que las leyes les confieren autonomía, las 
demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas 
actividades se realizan en virtud de potestades administrativas, así como las 
personas jurídicas bajo el régimen privado que presten servicios públicos o 
ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o 
autorización del estado95. 

 
61. EQUIPO TÉCNICO.- Entiéndase, para efectos del Presupuesto Participativo, al 

grupo de profesionales y técnicos de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto, 
Acondicionamiento Territorial, en el caso de los Gobiernos Regionales, las 
OPIs; pudiendo estar integrado además por profesionales con experiencia en 
temas de planeamiento y presupuesto provenientes de la Sociedad Civil. Está 
presidido por el Jefe de Planeamiento y Presupuesto y tiene la misión de 
brindar soporte técnico en el desarrollo del proceso del Presupuesto 
Participativo, así como desarrollar el trabajo de evaluación técnica respectivo96. 

 
62. ESTADO.- Nación políticamente organizada. Corporación formada por el 

pueblo, dotada de poder de mando originario y asentado en un territorio 

                                                 
94 Cf. Artículo 16º del Reglamento de la Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales 
aprobado por D.S. 080-2004-PCM. 
95 Esta última inclusión es bastante discutida por la doctrina, por cuanto no se ajusta estrictamente a las definiciones 
clásicas del Derecho Administrativo, para efectos del proceso de descentralización consideramos como entidades 
públicas únicamente a las enunciadas en el numeral 1, 4, 5 y 6 de la LPAG. 
96 Tomado del artículo 1º del Reglamento de la Ley No 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, aprobado por 
D.S. 171-2004-EF. 



determinado97. Hauriou define al Estado como la agrupación humana fijada en 
un territorio determinado y en la que existe un órgano social, político y jurídico 
orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad 
dotada de poder de coacción. Es el orden macro-jurídico de la nación, el 
ámbito sistémico supra-institucional en el que interactúan los individuos y los 
grupos intermedios, unos gobernantes y otros gobernados; todos ellos 
tipificados en instituciones administrativas98. Sinónimo de República99 y país. 

 
En el caso de la fundación de un Estado se produce entre los fundadores una 
 concordancia de voluntades individuales que convergen todas hacia un fin 
 único y común que es la institución de ese estado100. De esta forma, el Estado 
 permanece como la “unidad política básica para el análisis de la política 
mundial definiendo el espacio primario en el cual los argumentos políticos 
toman lugar”101.  Aunque el concepto de Estado ha sido transformado por las 
fuerzas de la globalización y el regionalismo, éste no ha sido reemplazado por 
 aquellos. 

 
63. ESTADO-CIUDAD.-  Término del derecho alemán, por el que se designa a las 

corporaciones territoriales que reúnen la doble característica de ser, al mismo 
tiempo, Estado y municipio, y en los cuales, por tanto, no puede hablarse de 
Estado y municipalidad como distintos sujetos de derecho. Ejemplos de 
estados-ciudades son Hamburgo, Bremen y Berlín102. 

 
64. ESTADO FEDERADO O MIEMBRO.-  Componente de una Federación. Posee 

plena soberanía, y autonomía legislativa y constitucional para la determinación 
de sus asuntos y una constitución propia que responde a los principios del 
Estado de Derecho democrático y social. En ese sentido, los Estados 
Miembros se dan, a través de sus órganos constituyentes, una Constitución 
que ha de observar las normas y límites contenidos en la Constitución Federal. 
En determinados ámbitos legislativos la Federación dicta normas básicas y los 
Estados Federados las desarrollan, tal es el caso de Alemania. 

 
65. ESTATUTO.- Norma básica de organización político-legal de las CCAA en 

España y de las regiones en Italia. Tiene carácter y valor de ley constitucional, 
ya que una vez aprobado no puede ser modificado por una simple ley ordinaria, 
sino con un procedimiento especial. Son actos propios de las regiones que 
requieren de la ley estatal que los aprueba como requisito para la eficacia 
jurídica de los mismos. Posee con respecto a las leyes regionales una superior 
eficacia jurídica que los coloca en el primer plano de la jerarquía de los actos 
normativos de la región103. 

 
66. EXPEDIENTE TECNICO.- Documento que contiene los criterios establecidos 

por la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, y por 
el CND, los cuales sustentan la propuesta para la conformación de una región 
o la propuesta de integración de provincias y distritos de una Región a otra, el 

                                                 
97 Famosa definición del Estado realizada por Georg JELLINEK. 
98 JIMÉNEZ NIETO, Juan Ignacio. Teoría General de la Administración. La Ciencia administrativa a la luz del análisis 
sistémico. Madrid: Tecnos, 1975, p. 125. Resulta curioso como el autor utiliza términos de contenido biológico en su 
obra para referirse a los procesos de descentralización del Estado. 
99 Salvo para el caso del Estado del Vaticano, Israel, Libia, que no se consideran como repúblicas. 
100 CARRÉ DE MALBERG, Raymond. Teoría General del Estado. Traducción DEPETRE, José León, México: Fondo de 
Cultura Económica, 1948, p. 72. Sostiene el autor francés que a partir del momento en que está organizada de un 
modo regular y estable, la comunidad nacional se convierte en Estado, es decir el nacimiento del Estado coincide con 
el establecimiento de su primera Constitución, sea o no escrita. 
101 MAYALL, James. Nationalism and Internacional Society. Cambridge: University Press, 1990, p. 152. 
102 GÖNNENWEIN, Otto. Derecho municipal alemán, Instituto de Estudios de Administración Local.  Madrid, 1967, pp. 
337-348.  
103 MIELE, G.; La Regione. Citado por FERRANDO BADÍA, Juan. Op. Cit., p. 379. 



cual constituye requisito indispensable para que se presente la solicitud de 
referéndum104. 

 
67. FEDERALISMO.-  Según lo afirman algunos autores existen más de 267 

acepciones diferentes sobre el término federalismo, pudiéndose entender, para 
estos efectos, como “el sistema de reglas para la división de las 
responsabilidades políticas públicas entre un número de organismos 
gubernamentales autónomos”105. 

 
Se denomina como “federalismo cooperativo” al que promueve la participación 
federal en las transferencias a los niveles locales únicamente en cooperación y 
co-financiamiento de los niveles sub-nacionales de gobierno, esto quiere decir 
que las transferencias a los niveles locales no son mayoritarias en los ingresos 
de estos entes de gobierno. Asimismo, “el nuevo federalismo surge en base al 
descubrimiento que el problema fundamental en las relaciones entre los 
distintos poderes del Estado Federal es uno de interdependencia, de acción 
participada, de poderes concurrentes y de competencias compartidas”106. 

 
El Federalismo fracasa en el Perú porque no nace de una reivindicación 
popular, sino más bien, de un debate teórico entre liberales y conservadores. 
Los primeros eras federalistas, debido a la influencia norteamericana, los 
segundos unitarios, propulsores de un país fuerte y centralizador. “Hubo pues 
un antagonismo entre los latifundistas y los mestizos de las ciudades, más que 
una oposición entre la capital y las regiones”107. 

 
68. FONDOS, PROYECTOS Y PROGRAMAS.- Se le denomina así a los Fondos y 

Proyectos Sociales, a los Programas Sociales de Lucha contra la Pobreza y a 
los Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva de Alcance 
Regional108.  

 
69. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (FONCOMUN).-  Creado por el 

Decreto Legislativo No 776109. Fondo al cual se hace mención en la 
Constitución Política del Perú de 1993 y en la LOM. Se encuentra constituido 
por el rendimiento del impuesto de promoción municipal, el rendimiento del 
impuesto al rodaje y el impuesto a las embarcaciones de recreo. El Decreto 
Legislativo 952, dispone que el FONCOMUN se distribuye entre todas las 
municipalidades distritales y provinciales del país, teniendo por finalidad 
asegurar el funcionamiento de las mismas, los índices de distribución son 
determinados anualmente por el MEF, y los recursos mensuales por este 
concepto no pueden ser inferiores a las 8 UITs vigentes a la fecha de 
aprobación de la Ley de Presupuesto del Sector Público de cada año.  

 
70. FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL (FONCOR). - Previsto inicialmente 

en la Constitución de 1979. Regulado en el artículo 39º de la LBD, como aquél 
que se constituye inicialmente con: Los recursos financieros correspondientes 
a todos los proyectos de inversión de alcance regional a cargo del respectivo 

                                                 
104 Definición contenida en el artículo 24º del Reglamento de la Ley No 28274, de Incentivos para la Integración y 
Conformación de Regiones, aprobado por D.S. 063-2004-PCM. 
105 ANTON J., Thomas. Las Políticas Públicas y el Federalismo Norteamericano. Buenos Aires: Heliasta, 1994, p. 15. 
106 MARTIN-RETORTILLO BAQUER, Sebastián. Op. Cit., p. 337 
107 RIVERA ORÉ, Jesús. Op. Cit., p. 43. 
108 Dichos Fondos, Proyectos y Programas son establecidos anualmente en los Planes Anuales de Transferencia, 
aprobados por Decreto Supremo. En el año 2004 se consideraron a PROVIAS- RURAL del MTC, los proyectos 
especiales del INADE en el MVC, el Plan COPESCO en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Proyecto 
PROALPACA del MINAG 8 (a cargo del CONACS), los Programas de Complementación Alimentaria del PRONAA,  y a 
los proyectos de Infraestructura Productiva y Social del FONCODES.  
109 Modificado por el Decreto Legislativo No 952 y por la Ley No 27630, la cual establece en su artículo 1º que los 
recursos que perciban las municipalidades por FONCOMUN serán utilizados íntegramente para los fines que 
determinen los gobiernos Locales por acuerdo de su Concejo Municipal y acorde con sus propias necesidades reales.  



Consejo Transitorio de Administración Regional, y a todos los proyectos de 
inversión pública de alcance regional en materia de agricultura, pesquería, 
industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, 
comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, presentes en su 
circunscripción, conforme al principio de neutralidad y responsabilidad fiscal, 
con criterios de equidad y compensación considerando factores de pobreza; y 
con los recursos provenientes del proceso de privatización y concesiones.  

 
Según las normas vigentes, el FONCOR se distribuye proporcionalmente entre 
todos los gobiernos regionales con criterios de equidad y compensación, 
considerando factores de pobreza, necesidades insatisfechas, ubicación 
fronteriza, población, aporte tributario al fisco e indicadores de desempeño en 
la ejecución de inversiones. El MEF con la opinión favorable del CND, aprueba 
los índices de distribución del FONCOR, con sujeción a lo dispuesto en el 
presente artículo, previendo la transferencia de los recursos en la forma y 
plazos establecidos, bajo responsabilidad.  

 
71. FONDO INTERGUBERNAMENTAL PARA LA DESCENTRALIZAC IÓN 

(FIDE).- Destinado a promover el financiamiento y co-financiamiento de 
proyectos de desarrollo compartido entre los distintos niveles de gobierno, cuya 
administración esta a cargo del CND.110 El FIDE se constituye inicialmente con 
los recursos provenientes del proceso de privatización y concesiones, de 
acuerdo a lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria de la LBD. 
Asimismo, mayores índices de participación en el FIDE están contemplados 
como uno de los incentivos principales para la conformación e integración de 
regiones. 
 

72. FUNCIONARIO PÚBLICO.-  Los que ejercen función pública, en cargos que 
implican atribuciones para la toma de decisiones y cuentan con la confianza de 
la máxima autoridad institucional, algunos son electos y otros designados. 
Según la Ley del Código de Ética de la función pública, Ley No 27815, el 
concepto de funcionarios públicos es subsumido en la categoría de servidores 
públicos. 

 
73. FUNCIONES.- Acciones que desarrolla un nivel de gobierno para ejecutar las 

competencias que tiene asignadas por mandato constitucional y/o legal111. 
 

74. GESTIÓN PÚBLICA.- Conjunto de acciones mediante las cuales las entidades 
tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados en 
la política gubernamental establecida por el gobierno nacional112.  

 
75. GLOBALIZACIÓN.- Conocido también como mundialización en el idioma 

francés. Constituye la perceptible pérdida de fronteras del quehacer cotidiano 
en las distintas dimensiones de la economía, información, ecología, técnica, 
conflictos transculturales y de la sociedad civil113.  “Son los procesos en virtud 
de los cuales los Estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrican 
mediante actores trasnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, 

                                                 
110 Según lo dispuesto en el artículo 53º de la LBD. Asimismo, la Resolución Presidencial No 150-CND-P-2003, 
reglamenta el FIDE y su distribución nacional. El FIDE ha sido tomado de la legislación venezolana y española. 
111 Citado del Glosario del Plan Anual de Transferencias Sectoriales del 2005, aprobado por D.S. 052-2005-PCM. 
112 Citado del artículo 2º del Reglamento de la Ley No 28273, Ley del Sistema de Acreditación de Gobiernos 
Regionales y Locales, aprobado por D.S. No 080-2004-PCM. 
113 La globalización se ha forjado principalmente en torno a los temas económicos y de seguridad internacional. Para 
una apreciación más detallada de cómo los conceptos de globalización, regionalización y nacionalismo interactúan y se 
entrecruzan entre sí, recomendamos KACOWICZ, Arie M. “Regionalization, Globalization, and Nationalism: 
Convergent, Divergent or Overlapping?”. En: Working Paper, Norway,  University of Oslo, No 262, December 1998, 
,p.27. 



orientaciones, identidades y entramados varios”114. Se buscan los espacios lo 
más desreglamentados posible.  

 
La globalización implica no sólo la intensificación de las conexiones globales, 
sino también la conciencia de esa intensificación, con una disminución 
concomitante del significado de los límites territoriales115. Un problema que ha 
sido señalado con respecto a la globalización se refiere a la falta de 
responsabilidad de las autoridades electas que en muchas ocasiones 
responsabilizan de sus decisiones a las no electas fuerzas del mercado, 
reguladas por la lógica de la economía que razona con la tendencia darwinista 
de la supervivencia del más fuerte116. 

 
76. GLOCALIZACIÓN.- Neologismo propuesto por Donald Robertson, formado por 

las palabras globalización y localización, dando a entender que en cuanto a la 
globalización cultural lo global y lo local se necesitan mutuamente117. De esta 
forma, frente a los efectos de lejanía que provoca la globalización, el apego a lo 
local funciona como un contrapeso o compensación118. 

 
77. GOBIERNO CENTRAL.- Expresión de connotación presupuestal. Conjunto de 

los órganos de la Administración Pública a través de los cuales se cumplen 
funciones del Gobierno Nacional que no han sido descentralizadas 
administrativamente. La Ley del Presupuesto Público para el año 2004 
considera Gobierno Central a los Pliegos Presupuestarios del Gobierno 
Nacional representativos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y sus 
Instituciones Públicas Descentralizadas. Asimismo, se consideran 
comprendidos en el Gobierno Nacional, en calidad de pliegos presupuestarios, 
el Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de 
Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 
Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Contraloría 
General de la República, Tribunal Constitucional, Universidades Públicas y las 
Entidades de Tratamiento Empresarial. En cuanto a la Ley de Prudencia y 
Transparencia Fiscal, Ley No 27245, se define como entidades públicas a las 
instituciones y organismos del Gobierno Central, del Gobierno Regional y 
demás instancias descentralizadas, creadas o por crearse, incluyendo los 
fondos, sean de derecho público o privado, las empresas en las que el Estado 
ejerza el control accionario, así como los organismos constitucionalmente 
autónomos. Se excluye únicamente a los Gobiernos Locales y a sus 
instituciones, organismos o empresas, salvo mención expresa en la Ley, al 
Banco Central de Reserva del Perú y a la Superintendencia de Banca y 
Seguros. A todo este conjunto de instituciones la citada Ley las comprende 
como Gobierno General. 

 
78. GOBIERNO REGIONAL.- Nivel sub-nacional de gobierno, inmediato después 

del gobierno central, persona jurídica de derecho público, con autonomía 
política (normativa), económica y administrativa en asuntos de su competencia 
dentro de su ámbito territorial, constituyendo para su administración económica 

                                                 
114 BECK, Ulrich. Qué es la globalización. Madrid: Editorial Paidós, 1ª Ed., 1998, p. 29. Asimismo, SCHOLTE, Aart. 
Globalization. A critical Introduction. London: MacMillan Press Ltd., 2000.  
115 HOLM, Hans Henrik y George SORENSEN. Introduction: What Has Changed? In Whose World Order? Uneven 
Globalization and the End of the Cold War.  Westview, 1995, pp. 1-7.   
116 MITTELMAN, James H. “Rethinking the “new regionalism“ in the context of globalization”. Global Governance 2, 
1996, p. 197. En: BJORN HETTNE ET AL. (eds), Globalism and the New Regionalism, London: Macmillan Press Ltd., 
1999, pp. 25-53. 
117 Citado por HERNÁNDEZ, Antonio María. Integración y Globalización: rol de las regiones provincias y municipios. 
Buenos Aires: Ediciones De Palma, 2000, p. 28. Igualmente Cf. HERNÁNDEZ, Antonio María. “La Descentralización 
del Poder en el Estado Argentino”. En: RIAP, Madrid, INAP, número 6, Enero-Junio 2001, p. 104. 
118 AUBY, Jean-Bernard. “Globalización y Descentralización”. En: R.A.P, Madrid, CEC, número 156, Setiembre-
Diciembre 2001, p. 14. 



y financiera, un pliego presupuestal. Tienen la estructura básica de Consejo 
Regional, Presidencia Regional y Consejo de Coordinación Regional, sus 
funciones administrativas se desarrollan por Gerencias Regionales119. Se rigen 
por la Ley Orgánica de GGRR y las normas respectivas. Le resultan aplicables 
todas las normas sobre procedimientos administrativos120. 

 
79. GOBIERNO LOCAL.-  Se utilizará como sinónimos municipio y municipalidad 

en el presente trabajo. En nuestra realidad nacional, abarca al municipio 
provincial y al distrital, y eventualmente al municipio de centros poblados 
menores. Posee territorio, población y esencialmente autonomía. Su 
legitimidad, al igual que los gobiernos regionales proviene de la elección 
popular de sus autoridades. Sus competencias se encuentran establecidas en 
la Constitución Política del Perú y en la LOM121. En EEUU, los gobiernos 
locales (cities122, towns y townships) a pesar de ser actores fundamentales del 
federalismo, no son mencionados en su Constitución, al ser un asunto que 
concierne exclusivamente a cada estado miembro de la Federación123. 

 
80. INCENTIVOS.- Políticas de Estado orientadas a que los Gobiernos Regionales 

y las JCI ejecuten acciones encaminadas a la integración física, cultural, social 
y política para la conformación de Regiones124. 

 
81. INTEGRACION.- Característica que describe al territorio de la República y las 

circunscripciones político-administrativas de acuerdo a su jerarquía como 
espacios que se integran económica, cultural, histórica y socialmente, 
garantizando el desarrollo de la población y el territorio125. 

 
82. JERARQUÍA.-  Principio jurídico de la organización administrativa, vinculado 

con el principio de la competencia porque implica la distribución de ésta por 
razón del grado, pudiéndose imponer la voluntad del superior sobre la del 
inferior126. 

 
83. JUNTA DE COORDINACION INTERREGIONAL.-  Espacios de coordinación y 

concertación de planes, proyectos y acciones conjuntas, las cuales se 
materializan a través de convenios de cooperación, procurando la 
consolidación de corredores económicos127. Integradas por dos o más 
Gobiernos Regionales y su objetivo es la gestión estratégica de integración, 
para la conformación de Regiones sostenidas, y para la materialización de 

                                                 
119 Artículos 2º, 11º y 25º de la LOGR. 
120 Artículo I, inciso 4 del Título Preliminar de la LPAG. 
121 Es pertinente resaltar la competencia legislativa de los gobiernos locales peruanos, al emitir Ordenanzas 
municipales con rango de Ley, lo cual les da una autonomía inclusive con respecto a los GGRR, llegando nuestro 
proceso de descentralización a equipararse al federalismo brasileño, en ese aspecto. 
122 Resulta singular la diferenciación que se hace de ciudades como zonas incorporadas (aquellas que forman parte de 
una circunscripción condadual y poseen su propia organización política y administrativa) y zonas no incorporadas (las 
que dependen directamente del condado, asumiendo éste el rol de autoridad local). 
123 BOYD, Eugene. American Federalism, 1776 to 1997: Significant Events, American Nacional Government División. 
Washington D.C., 1997. Tomado de la página Web: http://usinfo.state.gov/usa/infousa/politics/states/federal.htm. De la 
misma forma sostienen otros autores que en este sistema federal los gobiernos locales cuentan con un grado 
sustancial de autonomía operativa, a pesar que no están consagrados en la Constitución americana, debido a la 
tradición, en parte por razones de sentimiento y también de poder político. Cf. ANTON J. Thomas. Op. Cit., p. 19. 
124 Definición contenida en el artículo 2º de la Ley No 28274, Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de 
Regiones, la mayoría de ellos son de naturaleza económica como prioridad en el FIDE, contrapartidas presupuestales 
del Gobierno Nacional, accesos a créditos internacionales, canje de deuda por Inversión, financiamiento de COFIDE, 
entre otras, así como capacitación y asesoría de PROINVERSIÓN.  
125 Esta definición aparece en el Glosario de Términos de la Resolución Presidencial No 069-CND-P-2004, que aprueba 
la Directiva “Criterios y Lineamientos para la elaboración del Expediente Técnico para la Integración y Conformación de 
Regiones- Ley No 28274.” 
126 BREWER-CARIAS, Allan. Op. Cit., p. 63. 
127 Artículo 91º de la LOGR. 



acuerdos de articulación macro-regional. Se disuelven por acuerdo de los 
Gobiernos Regionales que la integran128. 

 
84. JURISDICCIÓN.- Poder o autoridad para gobernar y para aplicar las leyes en 

un ámbito geográfico determinado. 
 

85. LÍMITES TERRITORIALES.- Son los límites de las circunscripciones 
territoriales debidamente representados en la cartografía nacional a escala 
determinada, mediante el trazo de una línea continua y una descripción literal, 
que define dicho trazo de forma inequívoca129. 

 
86. MACRORREGION.- Término que se suele utilizar equívocamente para 

referirse a la futura unión de dos o más departamentos, que propiamente 
constituyen las regiones, o para denominar a las actuales JCI. En sí los 
acuerdos macro-regionales se entienden como aquellos que vinculan a dos o 
más circunscripciones departamentales en torno a ejecutar proyectos de 
interés común. En el futuro el término macro-regiones se podrá aplicar a la 
unión de dos o más regiones, cuando éstas se constituyan oficialmente. Según 
Gonzáles de Olarte las identidades macrorregionales están por construirse, por 
lo que por el momento cabe concebirlas como la hipotética última etapa de la 
integración de regiones, “en vez de un punto de partida, deben ser 
consideradas como uno de llegada”130. 

 
87. MANCOMUNIDADES.-  En el sistema español, representa las asociaciones de 

municipios para la ejecución de obras, que en muchos casos llegan a ser 
territorialmente más extensos que las comarcas131. 

 
88. MECANISMOS DE VERIFICACIÓN.- Requisitos, conjunto de exigencias 

mínimas comprobables de capacidad de gestión que deben cumplir los 
Gobiernos Regionales y Locales para efectivizar la transferencia de los 
Fondos, Proyectos y Programas del Gobierno Central132. Se entiende dentro 
del contexto del Plan Anual de Transferencias. 

 
89. METRÓPOLI.- De acuerdo a nuestra legislación su población comprende a 

más de 500,001 habitantes. Es requisito contar con el Plan de 
Acondicionamiento y Plan de Desarrollo Metropolitano133. 

 
90. MINISTERIOS.- Divisiones de la Administración Pública a nivel del Gobierno 

Central, encargados del manejo y administración de los diversos sectores en 
los cuales se encuentra repartida la actividad pública.  

 
91. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. - Entidad burocrática creada el 7 de mayo 

de 1992, que asumió toda la decisión y coordinación de la inversión social en el 
territorio nacional, concentrando el 24% del Presupuesto de la República, 
llegando a contar con un Vice-ministerio de Desarrollo Regional. 

 
                                                 
128 Tomado del artículo 3º de la Ley No 28274, Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones. Un 
ejemplo algo similar se puede hallar en el caso colombiano donde la Constitución Política habla de regiones 
administrativas y de planificación, las cuales mediante Ley orgánica la convierten en entidad territorial, ley que sin 
embargo es sometida en cada caso a referéndum de los ciudadanos de los departamentos interesados (artículo 307º). 
129 Definición contenida en el artículo 4º del Reglamento de la Ley de Demarcación y Organización Territorial, aprobado 
por D.S. 019-2003-PCM. 
130 GONZALEZ DE OLARTE, Efraín. Regiones Integradas. Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de 
Regiones… Op. Cit., p. 53-54. 
131 Definición contenida en AMADOR, María Carolina; BECKER Alejandro; CHICA, Carolina; SAGAWE, Thorsten. Op. 
Cit., p. 45. 
132 Citado del Glosario del Plan Anual de Transferencias Sectoriales del 2005, aprobado por D.S. 052-2005-PCM. 
133 Definición contenida en el artículo 4º del Reglamento de la Ley de Demarcación y Organización Territorial, aprobado 
por D.S. 019-2003-PCM. 



92. MOVIMIENTOS POLITICOS.- Organizaciones Políticas de alcance regional o 
departamental (cuando son de alcance provincial o distrital se les denomina 
organizaciones políticas locales), debidamente inscritas en el Registro de 
Organizaciones Políticas del JNE134. Para poder inscribirse como tales 
requieren al menos del 1% de adherentes, de los ciudadanos que sufragaron 
en las últimas elecciones. 

 
93. MUNICIPIO.- Sinónimo de Gobierno Local, institución de origen romano. en 

otras legislaciones se realiza una clasificación de municipios en relación al 
número de habitantes que poseen, lo cual no sucede en el Perú, en donde 
existe la clasificación, según la LOM, de municipio provincial, distrital o de 
centros poblados menores (y además las municipalidades rurales y de zonas 
de frontera) en base a la circunscripción territorial sobre la que tengan 
jurisdicción135. Es un sinónimo de Municipalidad, que en muchos países se 
entiende como la división más esencial del orden administrativo, tal es el caso 
de España, Portugal y Puerto Rico. En otros países constituyen una división de 
segundo nivel, como en Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, 
Finlandia, Italia, Japón, México, Holanda, Noruega, Polonia, Rumania y Suiza. 

 
94. NACIÓN.- Max Weber la define como una comunidad de sentimiento que se 

manifiesta de modo adecuado en un Estado propio136. Sociedad natural de 
hombres y mujeres a los que la unidad de territorio, de origen e historia, de 
cultura o costumbres o de idioma inclina a la comunidad de vida y crea la 
conciencia de un destino común. No toda Nación tiene un Estado (caso de 
Palestina), ni todo estado tiene una nación (caso de las ex colonias del Sahara 
africano).  En ese sentido, algunos autores han afirmado que las naciones igual 
que los estados son una contingencia, no una necesidad universal, ya que ni 
las naciones ni los estados existen en toda época y circunstancia. 

 
95. NACIONALIDAD.- Condición peculiar de los pueblos e individuos de una 

nación. Estado jurídico de la persona nacida o naturalizada en una nación. 
 

96. NACIONALISMO.-  Apego de los naturales de una nación a los usos y 
costumbres de ella, doctrina política que tiende a convertir en Estado más o 
menos autónomo, cierta parte de una nación137. Los nacionalismos que no son 
correctamente entendidos, pueden degenerar en ideologías dotadas de cierto 
fanatismo que lleven a conflictos internacionales de grandes dimensiones. 
Savater sostiene que el estado y la nación están hechos el uno para el otro, sin 
embargo una vez establecido el estado, éste siempre resultará plurinacional en 
uno u otro grado y por ende, para el autor el nacionalismo estará 
irremediablemente liderado por una de esas “naciones” dominantes que 
conforman el Estado138. 

 
97. NIVELES INTERMEDIOS LOCALES .- Entendidos como aquellas figuras de 

administración del territorio que se encuentran entre el nivel central de gobierno 
y la unidad local básica (municipio)139. 

                                                 
134 Tomado del artículo 3º del Reglamento de la Ley No 28274, de Incentivos para la Integración y Conformación de 
Regiones, aprobado por D.S. 063-2004-PCM. Se rigen por la Ley No 28094. 
135 Según Pedro Planas no puede considerarse al municipio como el eje, o el único órgano del proceso descentralista, 
ello más bien respondía a las intenciones del Gobierno Central de los noventas, de acabar con los esfuerzos por 
descentralizar con gobiernos intermedios. Cf. PLANAS SILVA, Pedro. Manual del Buen Descentralista, Trujillo: Editora 
Nuevo Norte, 2001, p. 57. 
136 WEBER, Max. Ensayos de Sociología contemporánea, selección e introducción de H. Perth y C.W. Mills. Barcelona: 
Ed. Martínez Roca, 1972, p. 211. 
137 HERNANDEZ-RUBIO CISNEROS, José María. “Aclaraciones y advertencias sobre los autonomismos regionales, 
las llamadas nacionalidades y acerca de una posible solución federal”. En: TRUJILLO, Gumersindo. Federalismo Y 
Regionalismo; Op. Cit., p. 232.  
138 SAVATER, Fernando. Sin Contemplaciones, Ed. Presencia: Colombia, 1994, Pág. 117. 
139 Tomado de AMADOR, María Carolina; BECKER Alejandro; CHICA, Carolina; SAGAWE, Thorsten; Op. Cit., Pág. 9. 



 
98. ORDENANZA .- Norma con rango de Ley140 que emiten los gobiernos 

regionales, en el caso de las ordenanzas regionales, y que emiten los 
gobiernos locales, cuando se trata de ordenanzas municipales141. Es la máxima 
expresión de la autonomía política de los niveles sub-nacionales de gobierno, y 
la garantía de ejecución de sus competencias. Toda Ordenanza Regional o 
Municipal debe respetar el ordenamiento jurídico de la nación puesto que este 
rango de ley no es absoluto e independiente de los principios y disposiciones 
contenidas en el ordenamiento jurídico general del país, ya que una ordenanza 
no puede contravenir las normas generales y que regulan el funcionamiento de 
la administración pública en el país, puesto que devendrían en inaplicables en 
un caso concreto. Sólo pueden ser derogadas, anuladas o dejadas sin efecto 
mediante otra Ordenanza Regional o Municipal, respectivamente, o mediante la 
interposición de acciones de inconstitucionalidad que sean declaradas 
procedentes por el TC.  

 
99. ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTONOMO.- Son aquellos cuyas 

competencias y funciones se describen en el texto constitucional y que se 
consideran independientes de los demás poderes del Estado, por razones de 
eficiencia y necesidad que imponen los sistemas democráticos de gobierno. La 
Constitución les concede una debida autonomía para protegerlos de invasiones 
de competencias por parte del gobierno, el congreso o el poder judicial. 

 
100. ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO (OPD) 142.- Conceptualizado 

como una institución estatal, perteneciente al Poder Ejecutivo, adscrita a un 
determinado sector de la Administración Pública, que gozan de determinados 
niveles de autonomía por mandato de la Ley y que se encargan de actividades 
o servicios que requieren de un tratamiento especializado143. Definido en la 
derogada Ley Marco de descentralización como la persona jurídica de derecho 
público que ejerce competencias sectoriales con los grados de autonomía que 
le confiere la Ley. En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, promulgada 
mediante Decreto Legislativo 560 y sus modificatorias, no se hace referencia 
alguna a esta denominación. En la Ley del Presupuesto Público para el 2004, 
Ley No 28128, artículo 3º se hace referencia a las “instancias públicas 
descentralizadas” del Gobierno central. Por su parte la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control, Ley 27785, en su artículo 3º referido al ámbito de 
aplicación establece que ésta se aplica al Gobierno Central sus entidades y 
órganos que bajo cualquier denominación formen parte del Poder Ejecutivo, 
asimismo es de aplicación para las instituciones y personas de derecho 
público, entendiéndose que se encuentran comprendidos los OPD’s144.  

                                                 
140 Tal como lo deja entrever el artículo 200º, inciso 4 de la Constitución Política del Perú. Asimismo recomendamos 
consultar BLUME, Ernesto. El rango de Ley de las Ordenanzas Municipales en la Constitución de 1993, Lima: 
Municipalidad Metropolitana de Lima, 1997.  
141 Artículo 9º, numeral 8 de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM). De la misma forma, el artículo 40º de la LOM, 
las define como las normas de carácter general, de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de 
las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. 
142 El concepto de Organismo Público “Descentralizado”, tan utilizado en el derecho administrativo, resulta un tanto 
ambiguo y hasta cierto punto contradictorio, tomando en cuenta la legislación sobre descentralización y cuando se lo 
compara con los entes o instancias efectivamente descentralizadas de gobierno como los GGRR o los GGLL. Si la 
descentralización únicamente está referida al aspecto administrativo, entonces propiamente les correspondería una 
denominación tal como organismo sectorial desconcentrado. En similares términos se dejan apreciar las ideas 
expuestas en PLANAS SILVA, Pedro; Manual del…, Op. Cit. 
143 Tomado de GUZMAN NAPURI, Christian; La Administración Pública y El Procedimiento Administrativo General, 
Lima: Página Blanca Editores, 2004, p. 55. El autor sostiene que la relación entre los ministerios y los OPD son 
relaciones de tutela y no de jerarquía, puesto que los ministerios como titulares de pliegos no establecen controles 
directos sobre organismos de su sector, sino mecanismos de supervisión, no obstante el ministro resulta responsable 
del funcionamiento adecuado de dichos organismos, como responsables políticos del sector. 
144 Por su parte la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley No 27658 señala en su artículo 13º, 
modificado por Ley No 27899, que la fusión de direcciones, programas, dependencias, entidades, organismos públicos 
descentralizados, comisiones y en general toda instancia de la Administración Pública Central, así como la modificación 



  
 En el artículo 3º del Reglamento de la Ley Marco de Modernización de la 
 Gestión del Estado aprobado por D.S. Nº 030-2002-PCM, se establece que 
 para la creación de un organismo público descentralizado se requiere de la 
 opinión previa de la Secretaria de Gestión Pública de la PCM. La reciente Ley 
 Marco del Empleo Público, Ley No 28175 incluye dentro de su ámbito de 
 aplicación a los OPD’s, como parte del Poder Ejecutivo. 

 
101. PARROQUIA (Civil).-  División territorial de varios estados, generalmente 

relacionada con las áreas rurales, donde se suele contar con una autoridad 
local. Tiene varios vecindarios. Ejemplos de países donde existen parroquias 
civiles son: Andorra, Barbados, Dominica, Inglaterra, Jamaica, Portugal 
(freguesias), y algunas CCAA de España. 

 
102. PARTIDOS POLITICOS.-  Organizaciones Políticas de alcance nacional, 

debidamente inscritas en el Registro de Organizaciones políticas del Jurado 
Nacional de Elecciones145. 

 
103. PLAN ANUAL DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS.-  Se entiende 

de los sectores a los GGRR y GGLL, el cual es aprobado anualmente, como 
resultado de la evaluación, articulación y coordinación de los Planes Anuales 
de Transferencia, que realiza el CND con los sectores, el cual contiene las 
funciones que se transferirán a los gobiernos regionales y locales, así como las 
acciones y cronogramas a desarrollar con tal fin. Es aprobado mediante 
Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros146. 

 
104. PLAN DE TRANSFERENCIA SECTORIAL DE MEDIANO PLA ZO.- Es el 

que elabora cada Sector, en coordinación con el CND, observando un período 
de cinco (5) años. 

 
105. PLAN DE DESARROLLO  CONCERTADO.- Documento que contiene las 

líneas fundamentales de ejecución de políticas públicas en la región, provincia 
o distrito, inclusive se habla de planes de desarrollo macro-regionales referidos 
a los que elaboran las JCI. El reglamento de la Ley Marco del Presupuesto 
Participativo lo denomina como un documento orientador del desarrollo 
regional o local y del presupuesto participativo que contiene los acuerdos sobre 
la visión del desarrollo y objetivos estratégicos de la comunidad147en 
concordancia con los planes sectoriales y nacionales. Deben ser elaborados 
como resultado de un proceso de naturaleza participativa. 

 
106. PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.-  Instrumento orientador de la 

gestión o quehacer institucional del Gobierno Regional o Local, formulado 
desde una perspectiva multianual. Toma en cuenta la visión de desarrollo, los 
objetivos estratégicos y acciones concertadas en el PDC y los lineamientos 
establecidos en el PESEM. En el caso de los gobiernos locales equivale al Plan 
de Desarrollo Institucional señalado en la LOM148. 

                                                                                                                                               
de la adscripción de un Organismo Público Descentralizado a otro, se llevará a cabo por decreto supremo, con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros. Establece además el artículo 13.2 que las normas de Organización y Funciones 
de los OPD serán asimismo aprobadas por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 
145 Tomado del artículo 3º del Reglamento de la Ley No 28274, de Incentivos para la Integración y Conformación de 
Regiones, aprobado por D.S. 063-2004-PCM. Se rigen por la Ley No 28094. 
146 Citado del artículo 2º del Reglamento de la Ley No 28273, Ley del Sistema de Acreditación de Gobiernos 
Regionales y Locales, aprobado por D.S. No 080-2004-PCM. 
147 En Colombia se encuentra una semejanza a nivel regional con sus denominadas Audiencias Públicas Consultivas, 
reguladas por el Decreto Número 1940 de 2003. 
148 Definición contenida en el glosario de términos del instructivo No 001-2004-EF/76.01, instructivo para el proceso de 
planeamiento del desarrollo concertado y presupuesto participativo, aprobado mediante la Resolución Directoral No 
010-2004-EF/76.01. 



 
107. PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL .- Instrumento que 

incorpora los lineamientos, orientaciones y prioridades sectoriales formulados 
por los sectores del gobierno nacional para orientar la ejecución de los 
recursos al cumplimiento de las funciones primordiales del Estado149. 

 
108. PLIEGO PRESUPUESTARIO .- Entidades del Sector Público a las que se les 

ha aprobado una Asignación Presupuestaria en la Ley Anual de Presupuesto, 
son los organismos ejecutores responsables del cumplimiento de las metas 
presupuestarias y del logro de los objetivos institucionales trazados para cada 
año fiscal. 

 
109. PODER EJECUTIVO.- Organismo del Estado encargado de la ejecución de 

las leyes y en consecuencia, el encargado en forma directa de la 
administración del aparato estatal gubernativo150. También se le conoce como 
gobierno, al estar encargado de la dirección de la política general de 
gobierno151. La función ejecutiva, al conjugar una manifestación de la voluntad 
del que detenta el poder con una actuación material y práctica, es irrealizable 
sin una organización administrativa que predisponga los medios personales, 
materiales, patrimoniales y financieros necesarios152. 

 
110. PREFECTO.- Autoridad que depende del Presidente de la República (tal 

como lo consideró el modelo de organización administrativo territorial 
napoleónico) y que lo representa en un determinado territorio, en nuestro caso 
los departamentos, sus funciones en la actualidad se han limitado al 
mantenimiento del orden y seguridad públicas153. El Sub-prefecto se entiende a 
nivel provincial, el gobernador a nivel distrital y el teniente gobernador en los 
caseríos o circunscripciones menores. 

 
111. PREFECTURA.- En muchos países el término prefectura constituye una 

referencia a un nivel subnacional de gobierno o división administrativa. Por 
ejemplo, el término Prefectura en Japón representaría a un distrito 
administrativo parte de una región geográfica, así como en China representa al 
segundo nivel de gobierno, mientras que en Francia significa la capital de un 
departamento. En los países árabes el término similar sería gobernatura 
(muhafazat). 

 
112. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL .- Previsión de ingresos y gastos 

debidamente equilibrada, que las entidades aprueban para un ejercicio 
determinado. Debe permitir el cumplimiento de los objetivos institucionales y 
metas presupuestarias, los cuales se contemplan en las actividades y 
proyectos definidos en la estructura funcional programática154. 

 

                                                 
149  Idem. 
150 DUVERGER, Maurice. Instituciones Políticas y Derecho Constitucional.  Barcelona: Ariel. 1962. Pág. 178. En 
nuestro país se rige por el Decreto Legislativo No 560 y sus modificatorias. 
151 Parte de la doctrina considera que los niveles sub-nacionales de gobierno forman parte del Poder Ejecutivo, aunque 
tal tesis no es exactamente cierta, por cuanto los GGRR y GGLL cumplen fines legislativos, emitiendo normas con 
rango de Ley, que no competen propiamente al Poder Ejecutivo. Se adiciona a ello que la aparición de niveles sub-
nacionales de gobierno da lugar a la creación de nuevos aparatos administrativos con importantes competencias, 
sometidos a la dirección de sus propios “poderes ejecutivos” y al control de sus consejos o “poderes legislativos.” 
152 BASSOLS COMA, Martín; “Las Competencias Ejecutivas de las Organizaciones Administrativas”. En: MARTÍN-
RETORTILLO, Sebastián; Estudios Sobre La Constitución Española: Homenaje Al Profesor Eduardo García De 
Enterria, Madrid: Civitas, 1991, p. 3394. 
153 Las funciones de los Prefectos, Sub-Prefectos, Gobernadores, Teniente-Gobernadores, como autoridades 
dependientes del Ministerio del Interior, se encuentran regidas por la Ley No 25188 y su Reglamento, aprobado por 
D.S. 004-91-IN. 
154 Tomado de RAMOS BOHORQUEZ, Miguel, Op. Cit. Pág. 48. Se precisa que los niveles de gasto considerados en 
el PI constituyen la autorización máxima de egresos cuya ejecución se sujeta a la efectiva captación, recaudación y 
obtención de los recursos que administran las entidades. 



113. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA).- Presupuesto 
inicial aprobado por el Titular del Pliego de acuerdo a los montos establecidos 
para la Entidad por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. 

 
114. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.- Es un proceso que fortalece las 

relaciones Estado-Sociedad, mediante el cual se definen las prioridades sobre 
las acciones a implementar en el nivel de gobierno regional o local, con la 
participación de la sociedad organizada, generando compromisos de todos los 
agentes participantes para la consecución de los objetivos estratégicos155. 

 
115. PRIVATIZACIÓN. - Proceso por el cual se transfieren, temporal o 

definitivamente, al Sector Privado, activos, bienes, infraestructura del Sector 
Público, a través de venta de activos, adjudicación de concesiones y alianzas 
entre el sector público y privado. Con la privatización se incorpora la motivación 
del lucro como influencia en el comportamiento de los actores.  

 
116. PROGRESIVIDAD.- Principio de la descentralización por el cual la 

transferencia de competencias exclusivas, compartidas o delegadas es 
realizada progresivamente por el gobierno nacional. 

 
117. PROMOTOR.- Ciudadano que en plena capacidad de ejercicio de sus 

derechos civiles se presenta antes las autoridades respectivas a fin de poder 
realizar acciones a favor de la colectividad. 

 
118. PROVINCIA.- Circunscripción territorial del sistema político administrativo, 

cuyo ámbito geográfico conformado por distritos, constituye una unidad geo-
económica con recursos humanos y naturales que le permiten establecer una 
base productiva adecuada para su desarrollo y el ejercicio del gobierno y la 
administración. En muchos sistemas se le considera como un nivel sub-
nacional intermedio de gobierno, que no llega al nivel de las regiones, pero que 
es superior a los municipios156.  

 
 El término fue introducido por los romanos quienes dividen el imperio en 
 provinciae. En el caso español es la instancia subsidiaria de los municipios que 
 debe participar en la coordinación de la administración local con la Comunidad 
 Autónoma y el Estado157. En nuestra realidad es una circunscripción territorial, 
 conformada por la unión de distritos, y regida por el municipio provincial, 
 pero no tiene mayores atribuciones que un municipio, conformando la unión de 
 las mismas un departamento. En los sistemas federales la mayoría de ingresos 
de las provincias, que se consideran como estados miembros en algunos 
casos, como el de Canadá y Bélgica, provienen de transferencias de los 
gobiernos inferiores. En el derecho francés el término provincia significa “afuera 
de la región de París”, algo así como cuando coloquialmente nos referimos a 
los ámbitos geográficos ubicados fuera de la capital limeña. Países donde 
existen provincias son por ejemplo, Afganistán, Argentina, Bielorrusia, Bolivia, 
Bulgaria, Chile, China, Cuba, Ecuador, Finlandia, Indonesia, Irán, Irlanda, Italia, 
Kenya, Laos, Holanda, Pakistán, Arabia Saudita, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, 
Ucrania, Uzbekistán y Zaire.  

 
119. PROYECTO DE INFLUENCIA INTERREGIONAL.-  Proyectos que abarcan a 

dos o más provincias o distritos pertenecientes a departamentos colindantes, 

                                                 
155 Tomado del artículo 1º del Reglamento de la Ley No 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, aprobado por 
D.S. 171-2004-EF. 
156 Definición contenida en el artículo 4º del Reglamento de la Ley de Demarcación y Organización Territorial, aprobado 
por D.S. 019-2003-PCM. 
157 El artículo 141.1 de la Constitución española la define como una entidad local con personalidad jurídica propia, 
determinada por la agrupación de municipios, y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. 



cuyos beneficios, en su etapa de operación, trascienden el ámbito 
departamental y promueven la integración al configurar un espacio territorial en 
el que los flujos económicos y de servicios confluyen de manera sostenida158.  

 
120. PUEBLO. - Dícese de la reunión o concentración de población en un área 

geográfica determinada, que no llega a la condición de ciudad, pero es más 
que una villa o que los hamlets en el derecho comparado. Generalmente se 
aplica a lugares de pequeña extensión rurales o urbanos (suburbios) y con 
algunos adelantos técnicos en sus servicios públicos. Los nombres de pueblos 
en el Reino Unido usualmente terminan con la palabra “burgo”. 

 
121. RECURSOS PÚBLICOS. - Son todos los recursos que administran las 

Entidades del Sector Público para el logro de sus objetivos institucionales, 
debidamente expresados a nivel de metas presupuestarias. Se desagregan a 
nivel de fuentes de financiamiento y se registran a nivel de categoría del 
ingreso, genérica del ingreso, sub-genérica del ingreso y específica del ingreso. 

 
122. REFERÉNDUM.- Procedimiento jurídico por el que se somete a voto o 

consulta popular una medida constitucional, legislativa o ejecutiva que afecte a 
la población como ciudadanos y/o electores. 

 
123. REGIÓN.- Una región constituye hoy en día una estructura compleja e 

interactiva y de múltiples límites, en la cual el contenido define al contenedor 
(límites, tamaño y otros atributos geográficos). Una región es “una y múltiple 
simultáneamente, puesto que superada la noción de contigüidad, cualquier 
región conforma alianzas tácticas para el logro de objetivos determinados y por 
plazos igualmente determinados con otras regiones, a fin de posicionarse 
mejor en el contexto internacional”159.   

 
La región constituye un conjunto de sistemas (social, económico, ecológico, 
étnico, político, etc.) en algunos casos más complejo que el país160. También se 
la define como la porción del espacio nacional que presenta relaciones de 
diversa índole, socio-económicas y socioculturales, con ciertas características 
de coherencia y una determinada identidad, dotada de autonomía legislativa161. 
La región no sólo es una geografía modelada por la historia, también es una 
conciencia y una fuerza política, su desarrollo no transcurre al margen de las 
clases y de los conflictos porque en definitiva la región existe cuando hay 
hombres, individuos, grupos o clases que creen y luchan por ella, en otros 
países como Israel, inclusive el término región representa sinónimo de territorio 
rural162.  
 
Se encuentra definida en el Reglamento de la Ley No 28274, Ley de Incentivos 
para la Integración y Conformación de Regiones, aprobado por D.S. 063-2004-
PCM, como la unidad territorial geo-económica conformada por dos o más 
circunscripciones departamentales contiguas, con diversidad de recursos 
naturales, sociales e institucionales, integrada histórica, económica, 
administrativa, ambiental y culturalmente, que comporta distintos niveles de 
desarrollo, especialización y competitividad productiva, sobre cuya 

                                                 
158 Tomado del artículo 3º del Reglamento de la Ley No 28274, de Incentivos para la Integración y Conformación de 
Regiones, aprobado por D.S. 063-2004-PCM.  
159 BOISIER, Sergio; “La Construcción (democrática) de las regiones en Chile: una tarea colectiva”, Santiago de Chile,  
1990, tomado de la página Web: http://tomasaustin.webcindario.com/deslocal/desloc.htm. 
160 Ibidem.  
161 MÉOT, Henri; El Concepto de Región, Santiago de Chile: CEPAL-ILPES. 1971. Tomado de la página Web: 
http://www.confedelca.com/documentos/Otros/DESCENTRALIZACION%20Y%20REGIONALIZACION%20EN%20LA%
20ACTUALIDAD.htm 
162 Definición aportada por la ASOCIACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN SOCIAL Y 
DESARROLLO – ANC en el "Seminario Nacional de Descentralización y Desarrollo Regional", realizado en 1986, Lima. 



circunscripción se organiza un Gobierno Regional, y cuyo ordenamiento debe 
de responder al sistema de cuencas y corredores económicos naturales, 
articulación espacial, infraestructura y de servicios básicos y generación 
efectiva de rentas. 
 

124. REGIONALIZACIÓN.-  Proceso de redistribución y/o reordenamiento especial 
que busca la articulación económica-social, geopolítica, ecológica y 
administrativa en ámbitos denominados regionales. No es un sinónimo de 
descentralización sino que constituye una vía, un instrumento para alcanzar la 
descentralización político-administrativa y el desarrollo de las regiones, al 
convertirlas en verdaderas unidades geo-económicas163. Algunos autores 
señalan que la regionalización puede frustrarse cuando se la manipula desde 
métodos tecnocráticos o de planificación, convirtiéndola en un método 
perfeccionador de la descentralización administrativa164.  

  
La regionalización también ha sido definida como el proceso de identificación, 
delimitación y conformación de un sistema de unidades territoriales (regiones) 
como base espacial y operativa para la aplicación de políticas de desarrollo y 
paralelamente al establecimiento de un gobierno y una administración 
regional165.  
 
La regionalización que trasciende fronteras puede definirse como el crecimiento 
de la integración social dentro de una región determinada, América, Asia, 
Europa, etc, incluyendo el proceso no dirigido de la interacción social y 
económica entre las naciones166. 

 
125. REGIONALISMO.-  Apego a la propia región y sus cosas, tendencia a que el 

gobierno atienda especialmente las aspiraciones de cada región. Doctrina 
política según la cual la autoridad del Estado debe ser ejercida teniendo en 
cuenta no solamente los intereses directos del Estado sino especialmente los 
intereses y necesidades de cada región acorde con sus características 
naturales, económicas y sociológicas. Representa la idea regional “como 
fuerza actuante, ideología o como base teórica de una planificación 
regional”167. 

 
126. RENDICION DE CUENTAS.- Vigilancia por parte de la Sociedad Civil en 

cuanto al cumplimiento de los acuerdos y resultados del Proceso Participativo y 
la rendición propiamente dicha en relación a la ejecución de las acciones 
priorizadas y al avance en el logro de los objetivos del PDC y del Presupuesto 
Participativo168. 

 
127. SECTOR.- Es el ámbito político que se genera por desconcentración 

funcional de las competencias ejecutivas del Gobierno Nacional. En cada 
sector las atribuciones y responsabilidades políticas del gobierno las ejerce un 
ministro de estado. Se consideran incluidos en este grupo a los ministerios, 
instituciones y organismos del gobierno nacional. 

                                                 
163 DELGADO SILVA, Ángel, Op. Cit. 

164 LUCAS VERDÚ, Pablo, Op. Cit., Pág. 665. 
165 Definición contenida en el Glosario de Términos de la Resolución Presidencial No 069-CND-P-2004, que aprueba la 
Directiva “Criterios y Lineamientos para la elaboración del Expediente Técnico para la Integración y Conformación de 
Regiones- Ley No 28274.” 
166 HURRELL, Andrew, Regionalism in Theoretical Perspective, En: REGIONALISM IN WORLD POLITICS, Oxford: 
Oxford University Press, 1995, p. 39. Desde esta perspectiva la regionalización puede ser vista como un componente 
de la globalización, o como un proceso paralelo al mismo. 
167 FERRANDO BADÍA, Juan, Op. Cit., p. 146. 
168 Definición contenida en el glosario de términos del Instructivo No 001-2004-EF/76.01, Instructivo para el proceso de 
planeamiento del desarrollo concertado y presupuesto participativo, aprobado mediante la Resolución Directoral No 
010-2004-EF/76.01. 



 
128. SERVIDOR PÚBLICO.-  Según el Código de Ética de la Función Pública, se 

considera como servidor público a todo funcionario, servidor o empleado de las 
entidades de la Administración Pública, en cualquiera de los niveles jerárquicos 
sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza o electo, que 
desempeñe actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado. Para 
tal efecto, no importa el régimen jurídico de la entidad en la que se preste 
servicios ni el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto.  

 
129. SISTEMA DE ACREDITACION.-  Comprende la capacitación, asistencia 

técnica y el conjunto de criterios, instrumentos, procedimientos y normas 
necesarios para determinar la capacidad de gestión de los Gobiernos 
Regionales y Locales, para recibir y ejercer las funciones materia de la 
transferencia169.   

 
130. SISTEMA DE CENTROS POBLADOS.-  Conjunto de poblaciones urbanas y 

rurales de carácter elemental para el desarrollo integral de un país y para la 
economía que practican, en el cual se define los roles que cumplen e 
identifiquen sus estructuras y relaciones específicas170. 

 
131. SOBERANÍA. - Según Bodin, quien acuña el término en la edad moderna, es 

el poder absoluto y perpetuo de un Estado. El soberano participa en el 
establecimiento de este poder a través de las leyes. El concepto de soberanía 
permite la aparición de los estados nacionales, al afirmar las diferencias 
existentes entre unos y otros171. En ese sentido, se puede afirmar que la 
soberanía pertenece en última instancia a la nación y que sólo el Gobierno 
Nacional detenta la soberanía a nivel del Derecho Público Internacional. 
Actualmente, con las tendencias de la globalización, la soberanía se considera 
menos una barrera territorialmente definida que un recurso de comercio para 
una política caracterizada por unas redes transnacionales complejas172. 

 
132. SOCIEDAD CIVIL.- Comprende a las organizaciones sociales de base 

territorial o temática así como a Organismos e Instituciones Privadas dentro del 
ámbito regional o local. Las organizaciones sociales de base se consideran 
aquellas tales como juntas y comités vecinales, clubes de madres, comedores 
populares, comités de vaso de leche, comunidades campesinas, nativas, 
indígenas y afro-peruanas, sindicatos, asociaciones de padres de familia, 
mesas de concertación de lucha contra la pobreza. Ejemplos de organismos e 
instituciones privadas son las universidades, colegios profesionales, 
asociaciones civiles, ONGs, cámaras de comercio, asociaciones o gremios 
empresariales, laborales, agrarias, fundaciones, iglesias, etc.173. 

 
133. SUB-REGIONES.- Creación de sedes al interior de los gobiernos regionales, 

en vista de las distintas dimensiones territoriales que presenta cada región, con 
la finalidad de poder atender mejor a la población de la misma. Ámbito 
geográfico ubicado dentro de la región, que política y administrativamente 

                                                 
169 Definición contenida en el artículo 2º de la Ley No 28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos 
Regionales y Locales. 
170 Esta definición aparece en el Glosario de Términos de la Resolución Presidencial No 069-CND-P-2004, que aprueba 
la Directiva “Criterios y Lineamientos para la elaboración del Expediente Técnico para la Integración y Conformación de 
Regiones- Ley No 28274.” 
171 Para un mayor análisis del significado histórico y actual del término soberanía, recomendamos Cf. IGLESIA 
FERREIROS, Aquilino, “Soberanía y Autonomía: Una consideración histórica”, En: AAVV; Autonomía y Soberanía, 
Madrid: Ed. Marcial Pons. 1996, p. 11 y ss.  
172 KOLM, Hans-Henrik & SORENSEN, G.; Whose World Order, Uneven Globalization And The End Of The Cold War  
Colorado: Westview Press, 1995. 
173 Definición contenida en el Instructivo No 001-2004-EF/76.01, instructivo para el proceso de planeamiento del 
desarrollo concertado y presupuesto participativo, aprobado mediante la Resolución Directoral No 010-2004-EF/76.01. 



depende del respectivo Gobierno Regional y ejecuta funciones 
desconcentradas174. 

 
134. SUBSIDIARIEDAD.- Principio por el cual “un nivel superior de gobierno sólo 

puede asumir funciones y competencias que le corresponden a un nivel inferior 
de gobierno en determinadas circunstancias, correspondiéndole a los niveles 
territoriales inmediatamente superiores las actividades que requieren 
economías de escala o mayores niveles de aglomeración”175. Según lo 
dispuesto en la LOGR el gobierno más cercano a la población es el más idóneo 
para ejercer las distintas funciones que le competen al Estado, es decir, el 
Gobierno Nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas 
eficientemente por los gobiernos regionales y a su vez éstos no deben 
involucrarse en realizar acciones que pueden ser ejecutadas por los gobiernos 
locales.  

 
El concepto de “proximidad al ciudadano” implica asignarle a los niveles sub-
nacionales de gobierno las actividades tendientes a satisfacer las necesidades 
básicas de sus comunidades, teniendo en cuenta su capacidad real para 
asumir responsabilidades que exigen ciertos prerrequisitos de carácter técnico 
y administrativo. 

 
135. TALLERES DE TRABAJO.-  Reuniones de Agentes Participantes, en cuanto 

al Proceso del Presupuesto Participativo, convocadas por las autoridades 
regionales y locales con la finalidad de identificar desde una perspectiva 
temática y territorial los problemas y potencialidades de la región, provincia o 
distrito, así como también proponer acciones a implementar. 

 
136. TASA. - Tributo cuya obligación tiene como hechos generados la prestación 

efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 
Dentro de esta categoría se encuentran las tasas por licencias, arbitrios y por 
derechos administrativos. 

 
137. TERRITORIO.- Según Burdeau, el territorio “permite realizar la síntesis de un 

suelo y de una idea que es la esencia misma de la nación, es el factor de la 
unidad del grupo, permitiéndole tomar conciencia de sí por su diferenciación 
con los grupos vecinos”176. Es necesario delimitarlo mediante fronteras 
geométricamente trazadas. 

 
138. TITULAR DEL PLIEGO. - Es la más alta autoridad ejecutiva de una entidad. 

Es el responsable del cumplimiento de las Metas Presupuestarias 
determinadas para un Año Fiscal, en función a los Objetivos Institucionales 
definidos para el mismo período. 

 
139. TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS.-  Implica un cambio de titularidad 

“entrega en bloque” y del ejercicio de una competencia previamente asumida 
por determinado ente de gobierno hacia otro, con las atribuciones necesarias 
para llevarla a cabo. Estas competencias ya no se podrán recuperar por el ente 
que las transfiere177. Las competencias transferidas se ejercen como propias 

                                                 
174 Esta definición aparece en el Glosario de Términos de la Resolución Presidencial No 069-CND-P-2004, que aprueba 
la Directiva “Criterios y Lineamientos para la elaboración del Expediente Técnico para la Integración y Conformación de 
Regiones- Ley No 28274.” 
175 KLATT, Hartmut, “Bases conceptuales del federalismo y la descentralización”, en CONTRIBUCIONES, Lima, No 4, 
1993, P. 9 
176 BURDEAU, G.; Droit Constitutionel et institutions politiques, París, 1957, p. 15, citado por FERRANDO BADÍA, Juan, 
Op. Cit., p. 145. 
177 Cf. GATTAS ABUGATTAS, Giadalah; «Descentralización y Desconcentración como modelos de organización 
estatal», En: Foro Juridico Lima, Editorial Foro Académico, Nro. 2, 2003, p. 180. No estamos de acuerdo con el autor 
cuando afirma que una de las diferencias fundamentales entre delegación y transferencia de competencias, consiste en 



con el único límite de que sea solicitada una información específica, por lo que 
no se podría aceptar el control estatal más allá del de legalidad u oportunidad 
en casos muy específicos178. 

 
140. TRANSPARENCIA FISCAL.-  Comprende la amplia divulgación de toda la 

información relativa sobre los objetivos, metas y resultados esperados de la 
política fiscal del gobierno, así como de los supuestos en que se basan estas 
proyecciones, de forma tal que se pueda ver la bondad de estas previsiones179. 
Asimismo, el acceso de la población en general de la ejecución de las cuentas 
públicas a nivel macroeconómico en forma oportuna, mediante la utilización de 
prácticas internacionalmente aceptadas, comparando estos resultados con las 
metas y resultados previstos. 

 
141. TUTELA ADMINISTRATIVA.- Control ejercido por el Estado sobre los 

órganos descentralizados en los términos que precisa la Ley, conjunto de 
poderes limitados concedidos por norma de rango de Ley a una autoridad 
superior sobre agentes descentralizados, para proteger el interés general. Se 
diferencia del control jerárquico, en que este último se realiza en un régimen 
centralista180. 

 
142. UNIDAD GEOECONOMICA.- Espacio geográfico en el que se localizan 

actividades económicas, que le proporcionan una estructura productiva y 
dinámica propia que permite su desarrollo, lo cual implica una cierta 
especialización productiva en el contexto nacional, basada en su vocación 
productiva natural y en una complementariedad productiva interna que dé base 
a flujos de intercambio intra e interregional181. 

 
143. VECINOS.- Ciudadanos peruanos o extranjeros, que cuentan por lo menos 

con dos (2) años de residencia de manera continua en el ámbito territorial de 
una misma circunscripción, conforme a la legislación electoral vigente182. 

 
144. ZONA DE FRONTERA.-  Circunscripción política administrativa de nivel 

distrital, localizada en el perímetro fronterizo, cuyos límites coinciden con los 
límites internacionales de la República183. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
que la delegación se realiza excluisvamente entre órganos de la misma entidad, ya que la delegación tanto como la 
transferencia pueden darse entre dos entidades distintas, así lo señala, en el plano normativo, el artículo 67 de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 
178 MONTILLA MARTOS, José Antonio; «Las Leyes Orgánicas de Transferencia en el Proceso de Homogeneización 
Competencial», en R.A.P., Madrid, CEC, número 140, mayo-agosto 1996, P. 287. 
179  Definición contenida en la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, Ley No 27245. 
180 FANLO LORAS, Antonio; Fundamentos Constitucionales de la Autonomía Local, Madrid: Centros de Estudios 
Constitucionales, 1990, P. 118-125, citado por ZAS FRIZ, Johnny; El Sueño Obcecado…, Op. Cit., P. 48-49. 
181 Esta definición aparece en el Glosario de Términos de la Resolución Presidencial No 069-CND-P-2004, que aprueba 
la Directiva “Criterios y Lineamientos para la elaboración del Expediente Técnico para la Integración y Conformación de 
Regiones- Ley No 28274.” 
182 Definición contenida en el artículo 4º del Reglamento de la Ley de Demarcación y Organización Territorial, aprobado 
por D.S. 019-2003-PCM. 
183 Definición contenida en el artículo 4º del Reglamento de la Ley de Demarcación y Organización Territorial, aprobado 
por D.S. 019-2003-PCM. 



 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 
 
El proceso de Regionalización y su contexto actual. La reforma constitucional 

y las disposiciones sobre elecciones regionales184 
 
 

II.1. El proceso de Regionalización y su contexto a ctual 
 

 El proceso de descentralización re-iniciado en el 2001 es considerado por 
muchos autores como el noveno intento en nuestra historia por alcanzar “el desarrollo 
integral, armónico y sostenible de un vasto, complejo y rico territorio, mediante la 
separación de competencias y funciones y el equilibrado ejercicio del poder en 
beneficio de la población por parte de los tres niveles de Gobierno: Nacional, Regional 
y Local o Municipal”185. 
 
 Quienes se han visto inmersos en dicho proceso coinciden que esta vez se 
trata de uno de carácter irreversible, no sólo por la expedición de importantes normas 
que han empezado a delimitar el marco legal descentralizador, sino por el compromiso 
asumido por la sociedad civil. En ese sentido, corresponderá al Congreso de la 
República del Perú (CRP), el Poder Ejecutivo Nacional y al Consejo Nacional de 
Descentralización (CND) aprobar las normas pendientes, así como conducir el proceso 
desde sus propios escenarios en aras de hacer viable este proyecto nacional. La 
sociedad civil, por su parte, tiene el deber de intervenir de manera pro activa en el 
fortalecimiento de las instituciones nacionales, regionales y locales. 
 

Sería ambicioso hacer una investigación exhaustiva sobre la historia detallada 
de la descentralización en el Perú, hecho que definitivamente se apartaría de los fines 
del presente libro, y que para lo cual en todo caso recomendamos los trabajos 
desarrollados en extenso por Johnny Zas Friz y Pedro Planas al respecto. Sin 
embargo, en el Volumen II de este libro se tendrá presente y expondrán con mayor 
profundidad algunos hechos históricos que pueden ser sumamente productivos en 
nuestro intento por conocer y entender el proceso de descentralización de nuestros 
días. 
 

En ese contexto, precisaremos muy rápidamente algunos de los varios intentos 
de llevar a cabo procesos de descentralización en el Perú, desde el inicio de nuestra 
república ya sea por disposición de la Constitución o a través de diversas leyes 
orgánicas. En primer lugar, fueron tildadas de “descentralistas” las Constituciones de 
1823, de 1828, de 1865, de 1867 y la de 1933 con su capítulo sobre los Consejos 
Departamentales. Asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades de 1873, la de 
Descentralización Fiscal de 1866 y la Constitución de 1920, al establecer los 
Congresos Regionales. 
 

Muchas son las causas que contribuyeron a que los proyectos de 
descentralización fracasen. La anarquía imperante en las Juntas de 1828, la corta vida 

                                                 
184 Este capítulo fue elaborado con la invaluable colaboración de Jorge Luis Alva Luperdi, también impulsor de este 
proyecto. 
185 CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN. Descentralización en el Perú. Una Oportunidad de Crecimiento 
y Desarrollo. Lima, Consejo Nacional de Descentralización, Diciembre, 2003. 



de algunas constituciones, las escasas competencias otorgadas a organismos 
regionales y los conflictos entre las autoridades centrales y regionales estuvieron entre 
las más importantes. 
 

Es así que a través de la historia peruana podemos mencionar que en 1,782 se 
instituye originariamente a las intendencias como una forma de organización política, 
posteriormente con la independencia se cambió la denominación de intendencias por 
departamentos. Una vez conseguida nuestra independencia surgió la discusión entre 
los más conspicuos representantes políticos patrios de si debíamos tener la condición 
de un Estado Federal, como los EEUU, y diversos países sudamericanos, como es el 
caso de Venezuela, o uno de naturaleza Unitaria, prevaleciendo lo segundo y es en la 
Constitución de 1,823 donde se consolidó formalmente el planteamiento de considerar 
al Perú como un país Unitario186.  

 
En la misma Constitución se concretiza la figura de la Juntas Departamentales 

que tenían su inspiración en las existentes en Europa, concretamente en la legislación 
francesa. Si bien la Constitución de 1823 no llegó a regir, la de 1828 las reestableció, 
señalando que el objetivo principal de las Juntas era promover los intereses generales 
de los departamentos. Durante la época de funcionamiento de las Juntas, 1829 a 
1834, bajo el despotismo de Gamarra fue casi imposible que las Juntas puedan 
efectivamente funcionar. Las Juntas fueron suprimidas por la Constitución de 1834 y 
luego reestablecidas por la de 1856, durante la Presidencia de Ramón Castilla. Ese 
mismo año se dictó una ley que reglamentaría su funcionamiento pero nunca volvieron 
a instalarse. Al respecto, Basadre señala que los principales factores que hicieron 
fracasar a las mencionadas Juntas fueron: (i) la escasez de personal capacitado, (ii) la 
abundancia de sus tareas, las mismas que no respondían a la realidad de los 
departamentos; (iii) la escasez de rentas para que pudieron desarrollar sus funciones.  
 

En el año 1873, durante el Gobierno de José Pardo, se dictó una Ley que 
creaba los Consejos Departamentales y Municipales. La Ley dividía la administración 
de la República en departamental, provincial y distrital, correspondiéndoles a los 
Consejos Departamentales administrar los servicios que la Ley encomendaba a los 
departamentos, fiscalizar a los Consejos Provinciales y recaudar las rentas 
departamentales. Los Consejos Provinciales tenían las mismas atribuciones dentro de 
su circunscripción.  

 
Al igual que en el caso de las Juntas, el personal de los Consejos 

Departamentales era muy numeroso. El Consejo tenía una Junta Directiva la cual se 
reunía en pleno tres veces al año. Entre sus funciones mas importantes estaban 
aquellas vinculadas a la enseñanza secundaria, obras públicas, cárceles y sanidad. 
Por otro lado, a diferencia de las Juntas se indicó cuáles serían sus rentas. Pero los 
Consejos Departamentales también tuvieron problemas. Los departamentos más 
poblados eran los que menos contribuían al gasto público y, tal como lo señala 
Basadre, los departamentos en su mayoría no pagaban ni el valor de costo de los 
servicios sociales. Finalmente, Piérola mediante un decreto dictado el 15 de Enero de 
1880 suprimió las Consejos Departamentales. 
 
 La Ley de Descentralización Fiscal de 1886 tuvo el propósito de aplicar las 
contribuciones en beneficio de las mismas localidades que las recaudaban. Sin 
embargo, aparentemente el real propósito habría sido que los departamentos 
contribuyeran con el pago de los servicios públicos. No obstante ello, la administración 
continuó muy centralizada. Como bien dice Pareja, “a los departamentos nos se les 
reconocía mas independencia administrativa que la que se podría llamar autonomía de 

                                                 
186 Cf. RIVERA ORÉ, Jesús, Descentralización y Regionalización. Lima: S.L, 1999, p. 225. 



pobreza”187; es decir, cada departamento debía conformarse con las escuelas que 
pudieran sostener y los caminos que le permitía construir el productos de sus arbitrios. 
Fue Nicolás de Piérola en 1895, quien al momento de entrar al gobierno solicitó la 
desaparición de las Juntas Departamentales pues éstas se encontraban en un estado 
deficitario y mostraban muchas irregularidades. Si bien no logró su objetivo, las Juntas 
vieron reducidas sus atribuciones e importancia.  
 
 Los principales errores de este intento de descentralización fiscal fueron los de 
fijar la contribución personal como la base de los ingresos, así como la falta de 
capacitación de los miembros de las Juntas. El 14 de marzo de 1921 mediante la Ley 
No. 4232 se suprimieron todas las Juntas Departamentales. Su patrocinio fue 
transferido a las municipalidades. Una vez desaparecidas las Juntas, los Consejos 
Provinciales serían nombrados por el gobierno el cual adoptó una actitud 
eminentemente centralista. 
 

Durante el gobierno del Presidente Leguía se promulga la Constitución el 18 de 
Enero de 1920 y se crearon, tres Legislaturas Regionales: Norte, Centro y Sur de la 
República, las cuales estaban formadas por diputados elegidos por las provincias, al 
mismo tiempo que los representantes nacionales. Entre las atribuciones de los 
Congresos Regionales estaban: dictar resoluciones sobre todas las materias de 
carácter local, modificar la demarcación territorial, resolver la ejecución de obras 
públicas, crear impuestos destinados a tales obras, solicitar la remoción de 
autoridades políticas, denunciar ante el Gobierno y la Corte Suprema a los jueces que 
no fuesen idóneos. Sin embargo, la Ley de 23 de Marzo de 1920 recortó las 
atribuciones anteriormente mencionadas.  
 
 Nuevamente estos Congresos Regionales pasaron a convertirse en entes 
sumamente burocráticos sin función legislativa alguna, pues se hallaban sometidas a 
la tutela del Gobierno Central quien podía vetar sus denominadas “leyes”. Además la 
división Norte, Centro y Sur no tenía fundamento técnico concreto suficiente. Los 
Congresos tampoco contaban con presupuestos propios pues dependían del 
Presupuesto General de la República. 
 

El 9 de Abril de 1933 se promulga la Constitución de 1,933 bajo la presidencia 
de Luis M. Sánchez Cerro, instituyéndose los Consejos Departamentales en los 
lugares que determine la Ley los cuales eran circunscripciones territoriales que 
gozarían de autonomía administrativa y económica. Sus miembros serían elegidos por 
sufragio directo y popular por un periodo de cuatro años. Las materias de su injerencia 
serían educación, sanidad y obras públicas locales, agricultura, ganadería, minería, 
prevención social y trabajo. De acuerdo a la Constitución se les otorgaría rentas para 
que lleven a cabo las tareas encomendadas. 
 

Los Consejos Departamentales nunca llegaron a instalarse. Se señaló en su 
momento que estos estaban dotados de demasiado poder, dotándoles de funciones 
que el Gobierno Central se encontraba ejerciendo de manera efectiva. Asimismo, se 
otorgó facultades a departamentos que por sí solos era imposible que logren 
desarrollarse. Ya en aquella época se hacía mención a la necesidad de agrupar o de 
unir departamentos vecinos que permitan desarrollarse como unidades económicas 
más que políticas. 
 
 Con la Constitución de 1,979 se da un cambio de enfoque en el tema de la  
descentralización y en la configuración de los futuros GGRR. La citada Constitución 
determina, entre otros aspectos fundamentales, que la descentralización se efectúa de 
acuerdo con el Plan Nacional de Regionalización que se aprueba por ley. Ello implica 
                                                 
187 PAREJA PAZ SOLDÁN, JOSÉ. Derecho Constitucional Peruano y la Constitución de 1979. Editores y Distribuciones 
EIRL. 7ª Edición. Lima, 1981, p. 592. 



no tomar en cuenta necesariamente las demarcaciones territoriales que se efectúen en 
base a los límites jurisdiccionales de los departamentos sino que considera como 
fundamental el criterio de constituir unidades geo-económicas, tal como figura en el 
texto de la actual Constitución.  
 

El 21 de Junio de 1,984, durante el Gobierno de Fernando Belaúnde se 
aprueba el Plan Nacional de Regionalización a través de la Ley Nº 23878 y el 20 de 
Marzo de 1987, bajo la presidencia de Alan García se promulga la Ley de Bases de 
Regionalización Nº 24650, con fecha 11 de Febrero de 1,988, a la vez se modificaron 
diversos artículos de esta norma mediante la Ley Nº 24792. Luego, mediante Decreto 
Supremo Nº 071-88-PCM que aprueba el TUO de la Ley de Bases de la 
Regionalización. Durante los siguientes años, se expidieron las Leyes Orgánicas 
correspondientes a la creación de las regiones que se determinaron sobre la base 
legal de la Constitución Política vigente, el Plan Nacional de Regionalización y la Ley 
de Bases de la Regionalización.  
 
 La regionalización que se llevó a cabo durante el período aprista fue un fracaso 
debido a una serie de razones, que no corresponde analizar en la presente obra, pero 
sobretodo a que fue una descentralización totalmente planificada desde el centro, 
muchas veces desconociendo la realidad de las tradiciones históricas o geopolíticas 
de las diversas regiones del país, o sin realizar un análisis adecuado de los 
corredores, cuencas y ejes económicos del Perú, en la profundidad de los estudios 
realizados por profesionales como Efraín Gonzáles de Olarte. Los GGRR, durante la 
época aprista, entonces no se asentaron sobre bases sólidas, debido además a que el 
esquema normativo que los amparaba era muy débil y ligero, a diferencia del que 
gozan en la actualidad, lo cual constituye una garantía más de la irreversibilidad del 
presente proceso.   
 

El 5 de Abril de 1992 Alberto Fujimori disuelve el Congreso de la República, 
interviene el Poder Judicial, El Consejo Nacional de la Magistratura, la Contraloría 
General, el Ministerio Público y también disuelve los GGRR creados por ley durante el 
Gobierno de Alan García, siendo sustituidos por los CTAR, dependientes del Gobierno 
Central, específicamente del Ministerio de la Presidencia. La dación de la Constitución 
de 1993, a pesar que contenía un capítulo denominado “de la descentralización, las 
regiones y las municipalidades”188 no ayudó en nada al proceso de descentralización 

                                                 
188 El Texto de la Constitución, antes de la reforma constitucional respectiva, era el siguiente: Artículo 188º La 
descentralización es un proceso permanente que tiene como objetivo el desarrollo integral del país. Artículo 189º El 
territorio de la República se divide en regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se 
ejerce el gobierno unitario de manera descentralizada y desconcentrada. Artículo 190º Las Regiones se constituyen 
por iniciativa y mandato de las poblaciones pertenecientes a uno o más departamentos colindantes. Las provincias y 
los distritos contiguos pueden asimismo integrarse o cambiar de circunscripción. En ambos casos procede el 
referéndum, conforme a ley. Artículo 191º Las municipalidades provinciales y distritales, y las delegadas conforme a 
ley, son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Corresponden al Concejo las funciones normativas y fiscalizadoras; y a la alcaldía, las funciones 
ejecutivas. Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cinco años. Pueden ser 
reelegidos. Su mandato es revocable pero irrenunciable. Gozan de las prerrogativas que señala la ley. Artículo 192º 
Las municipalidades tienen competencia para: 1. Aprobar su organización interna y su presupuesto. 2. Administrar sus 
bienes y rentas. 3. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales. 4. 
Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad. 5. Planificar el desarrollo 
urbano y rural de sus circunscripciones, y ejecutar los planes y programas correspondientes. 6. Participar en la gestión 
de las actividades y servicios inherentes al Estado, conforme a ley. y 7. Lo demás que determine la Ley. Artículo 193º 
Son bienes y rentas de las municipalidades: 1. Los bienes e ingresos propios. 2. Los impuestos creados por ley a su 
favor. 3. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos de su competencia, creados por su Concejo.4. Los 
recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal que se crea por ley según los tributos municipales. 5. Las 
transferencias presupuestales del Gobierno Central. 6. Los recursos que les correspondan por concepto de canon. 7. 
Los demás recursos que determine la ley. Artículo 194º Las municipalidades pueden asociarse o concertar entre ellas 
convenios cooperativos para la ejecución de obras y la prestación de servicios comunes. Artículo 195º La ley regula la 
cooperación de la Policía Nacional con las municipalidades en materia de seguridad ciudadana. Artículo 196º La 
capital de la República, las capitales de provincias con rango metropolitano y las capitales de departamento de 
ubicación fronteriza tienen régimen especial en la Ley Orgánica de Municipalidades. El mismo tratamiento rige para la 
Provincia Constitucional del Callao y las provincias de frontera. Artículo 197º Las Regiones tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Les corresponden, dentro de su jurisdicción, la 
coordinación y ejecución de los planes y programas socio-económicos regionales, así como la gestión de actividades y 



peruano, sino que por el contrario omitía referencias claras a las competencias y 
recursos de los GGRR y favoreció el centralismo político de Fujimori durante la década 
de los noventa. De esta forma los CTAR189 se convirtieron en órganos de propaganda 
del gobierno central, sobre la base de las 12 regiones desactivadas y con la creación 
posterior de 24 CTARS, uno por cada departamento. Este período y sus deficiencias 
son brillantemente analizados por Johnny Zas en su libro “la Descentralización 
Ficticia”. 
 

Todo ello finalizó con el gobierno de transición del Dr. Valentín Paniagua, en el 
2001, y sobretodo del actual presidente del Perú, Alejandro Toledo, el 28 de Julio de 
2002 cuando el Presidente de la República, Alejandro Toledo, anunció que el 11 de 
Noviembre del mismo año se llevarían a cabo las elecciones regionales y locales. 
Cobró de esta manera el tema de la descentralización una vigencia inusitada, y una 
importancia en la planificación del desarrollo nacional equitativo.  

 
Acto seguido, el CRP, en un ejemplo loable de concertación política, promulga 

normas que empiezan a estructurar el marco legal descentralizador: La Ley No 27680, 
Ley de Reforma Constitucional sobre Descentralización, que restablecía 
constitucionalmente a los niveles intermedios de gobierno, como GGRR y no como 
simples “regiones”, consignando las competencias y funciones que poseerían, la Ley 
de Bases de la Descentralización, Ley No 27783, que es analizada con detalle en el 
capítulo V de la presente obra, en la cual se desactiva el Ministerio de la Presidencia, 
órgano que representaba el centralismo absoluto del gobierno de Fujimori, 
desaparecían los CTARs y se creaba el CND, como organismo público 
descentralizado encargado de la conducción del proceso de descentralización, la Ley 
Marco de Ordenamiento Territorial, la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, la 
Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Elecciones Regionales. A partir de dicha 
normatividad, en Enero del 2003 los Gobiernos Regionales y Locales asumieron sus 
cargos para administrar sus respectivas circunscripciones, constituyendo los tres 
niveles de gobierno que en la actualidad conocemos.  

 
Asimismo, en el 2002 quedó instalado el CND el cual se encuentra integrado 

por representantes del Poder Ejecutivo, de los Presidentes Regionales y de los 
Alcaldes. De esta forma, nos encontramos ante un proceso de descentralización que 
ha dado sus primeros pasos, y que legalmente se encuentra bastante fortalecido.  
  
 Durante el 2003, existieron diversas demandas, sobretodo de carácter político-
social, por parte de los GGRR recién instalados, sobre la transferencia de 
competencias y recursos. Asimismo, dichos gobiernos se han centrado en la búsqueda 
de inversión nacional y/o extranjera con la finalidad de propiciar su desarrollo. Durante 
el 2004 se promulgaron normas de interés vital para la regionalización efectiva del 
país, tales como el Decreto Legislativo de Descentralización Fiscal, el Decreto 
Supremo de Jerarquización de Bienes del Estado por su Alcance Nacional, Regional y 
Local en el Marco del Proceso de Descentralización, La Ley de Integración y 
Conformación de Regiones y su Reglamento, así como la Ley del Sistema de 

                                                                                                                                               
servicios inherentes al Estado, conforme a ley. Sus bienes y rentas propias se establecen en la ley. Las Regiones 
apoyan a los gobiernos locales. No los sustituyen ni duplican su acción ni su competencia. Artículo 198º La estructura 
organizada de las Regiones y sus funciones específicas se establecen por ley orgánica. Son las máximas autoridades 
de la Región el Presidente y el Consejo de Coordinación Regional. El Presidente de la Región es elegido por sufragio 
directo por un período de cinco años. Puede ser reelegido. Su mandato es revocable, pero irrenunciable. Goza de las 
prerrogativas que le señala la ley. El Consejo de Coordinación Regional está integrado por el número de miembros que 
señala la ley. Los alcaldes provinciales o sus representantes son, de pleno derecho, miembros de dicho Consejo. 
Artículo 199º Las Regiones y las municipalidades rinden cuenta de la ejecución de su presupuesto a la Contraloría 
General de la República. Son fiscalizadas de acuerdo a Ley”. 
189 Mediante el Decreto Ley Nº 25432 se norma transitoriamente la organización y funcionamiento de los GGRR, y de 
los CTARs y a través de la Ley Marco de Descentralización Nº 26922, promulgada el 2 de Febrero de 1998 se 
formaliza jurídicamente entre otros aspectos la creación de los CTARs. 



Acreditación, que van llenado vacíos y que nos otorgan mayores pautas sobre la 
ejecución del proceso. 
 
 En cuanto al proceso en sí, las directrices que han caracterizado la 
descentralización peruana han sido las siguientes:  
1. Gradualidad en la transferencia de competencias y recursos la cual se llevaría a 

partir de la acreditación de capacidades por parte de las nuevas autoridades 
regionales y locales 

2. Conformación de las regiones a partir de los departamentos ya existentes 
propiciando luego la integración mediante consultas a la población, y 

3. Participación de la sociedad civil en los procesos de elaboración de planes de 
desarrollo y presupuestos participativos190. 

 
 El proceso en líneas generales viene siendo de varias formas positivo, desde 
una perspectiva socio-económica del mismo, teniendo en cuenta que una de las 
formas más importantes del desarrollo económico y socio cultural de las diversas 
regiones del país, sólo se puede dar a través de la descentralización de funciones, 
competencias, recursos y personal existente en la capital. No obstante ello, la agenda 
pendiente para los próximos meses contiene temas que podrían generar diversos 
conflictos, como la integración vía referéndum de departamentos colindantes.   
 
 Visto así, el proceso de descentralización es una nueva oportunidad en la que 
se encuentran comprometidos todos los espacios políticos y sociales de nuestro país, 
siendo necesario resaltar algunos de los problemas y posibilidades de la 
descentralización dentro del contexto socio-económico de la nación. 
 
II.1.1. El Proceso de Descentralización: Agenda Pen diente y Retos 
 
La agenda pendiente es bastante compleja. A continuación mencionamos algunos 
puntos esenciales que son necesarios de considerar en lo que respecta a continuar la 
tarea de construcción del proceso. 
 
Completar el Marco Legal  
 
Se ha logrado establecer un marco normativo que ha permitido elegir autoridades 
regionales y locales e iniciar la transferencia de fondos y proyectos sociales, 
programas sociales de lucha contra la pobreza y proyectos de inversión en 
infraestructura de alcance regional. Queda pendiente la aprobación de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo (LOPE), entre otras. Es necesario que el CRP, el PEN y el CND 
reglamenten, dentro de los próximos meses, varias instituciones creadas por la 
legislación de la materia sin las cuales no será posible continuar el proceso.  
 
Fortalecer el Consejo Nacional de Descentralización  
 
El CND no ha logrado consolidarse como el conductor estratégico del proceso de 
descentralización debido a que está compuesto en su mayoría por representantes del 
Gobierno Nacional, a la inmensidad y amplitud de sus funciones y los pocos recursos 
con los que cuenta. Un tema en la agenda pendiente deberá ser su rediseño y 
fortalecimiento191. 
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Si bien el CND ha brindado capacitación técnica a los Gobiernos Regionales y 
Locales, éstos consideran que no ha sido suficiente y que debe ser más intensiva. 
Corresponde al CND tomar acciones precisas en este asunto. 
 
Aclarar y difundir el Proceso de Integración y Conf ormación de Regiones  
 
La Ley de Bases de Descentralización propicia la conformación y creación de regiones 
mediante la fusión de dos o más circunscripciones colindantes. Las fusiones deberán 
ser aprobadas mediante referéndum. El primero de ellos se encuentra previsto para el 
segundo semestre del 2005 y así sucesivamente hasta que queden conformadas las 
demás regiones. Sin embargo, la difusión que se lleva a cabo sobre los procesos de 
referéndum que se realizarán en los próximos meses es casi nula, la población de los 
departamentos involucrados en esta primera y masiva consulta popular desconoce en 
su mayoría cuales serían los beneficios mediatos e inmediatos de integrarse con otro 
departamento para constituir de esta manera una región y definir el nuevo mapa 
político del país, dejando de lado el concepto de departamentos para pasar al nuevo 
de regiones. Este es un tema que deberá corregirse a la brevedad, sobretodo para los 
futuros procesos de referéndum. 
 
Precisar Conceptos relativos a la Descentralización  Fiscal 
 
El Decreto Legislativo de Descentralización Fiscal establece que las regiones deben 
retener el 50% de los tributos que por Impuesto General a las Ventas (sin comprender 
el Impuesto de Promoción Municipal), Impuesto Selectivo al Consumo e Impuesto a la 
Renta de Personas Naturales (correspondientes a rentas de primera, segunda, cuarta 
y quinta categoría) se generen en sus circunscripciones. Sin embargo, no se aclara si 
debe entenderse como circunscripción aquella donde se produce o aquella donde se 
declara el domicilio fiscal y a la vez cómo se van a repartir estos recursos entre las 
jurisdicciones departamentales que decidan integrarse. Consideramos que debe 
hacerse una precisión en tal sentido, en el reglamento que se emita de dicha norma. 
 
Por otro lado, las transferencias de recursos económicos a las regiones se llevarán a 
cabo cuando se conformen las nuevas regiones. Sin embargo, no existen signos de 
avance efectivos en este tema de transferencias de recursos debido a que a la fecha 
aún no se constituye ninguna nueva región. 
 
Ejecución de la Transferencia de Competencias y Rec ursos a los Gobiernos 
Regionales 
 
El CND ha ejecutado durante el 2003 (además de la definición de los Fondos y 
Proyectos Sociales, Programas de Lucha contra la Pobreza y Proyectos de 
Infraestructura de Alcance Regional) la transferencia de ocho de los nueve proyectos 
especiales del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) a ocho Gobiernos Regionales. 
Nadie señala por qué se eligieron estos proyectos y no otros.   
 
Para el 2004 y los siguientes años, la transferencia de competencias y recursos se 
encuentra sujeta a lo establecido a un Plan Anual de Transferencias (PAT). El CND es 
quien presenta al Poder Ejecutivo en el mes de Marzo de cada año dicho PAT el cual 
recopila iniciativas de las distintas comisiones sectoriales. Existe un miedo, fundado, 
que  tales iniciativas muestren lo que en la realidad es un hecho: la resistencia por 
parte de los Ministerios de definir una agresiva transferencia de competencias a favor 
de las regiones. Por ello, es recomendable que el PAT que presente el CND también 
refleje la opinión de los Gobiernos Regionales.  
 
En el Plan Sectorial de Transferencias 2004 se definió que el mismo contemplaría 1. 
La transferencia de fondos, programas y proyectos, previo cumplimiento de 



mecanismos de verificación, y  2. La transferencia de competencias sectoriales, previa 
acreditación.  Este sistema de acreditación, formalizado mediante Ley No 28273, tiene 
algunos reparos pues existe el temor que no responda a verificaciones objetivas por 
parte del Gobierno Nacional.  
 
Finalmente, un tema que merece especial atención es la posibilidad de los GGRR de 
celebrar operaciones de endeudamiento externo e interno.  En relación con préstamos 
de endeudamiento externo nos parece razonable que la responsabilidad sea tanto del 
Gobierno Nacional  como Regional. Recordemos las experiencias negativas de los 
estados federales argentino y brasileño en este sentido. En cuanto a los préstamos 
internos, los Gobiernos Regionales podrán endeudarse libremente. Deberán dictarse, 
por cierto, medidas complementarias para evitar el desequilibrio económico.  
 
Promoción de la Inversión Descentralizada  
 
La inversión privada y pública debe estar enfocada a reducir el déficit en 
infraestructura pública la cual es superior a los 18 mil millones de dólares. La 
promoción de inversión privada es una tarea que hasta la fecha la viene desarrollando 
la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION) en tanto los 
Gobiernos Regionales y Locales dispongan de toda las herramientas necesarias para 
dicho fin. 
 
PROINVERSION, en el 2004 captó ingresos por un estimado de 109 millones de 
dólares. Parte de lo recaudado debe ser destinado tanto al Fondo Intergubernamental 
de Descentralización (FIDE) como al Fondo de Compensación Regional (FONCOR) 
con la finalidad de financiar proyectos de inversión regionales. De cumplirse las 
proyecciones estimadas, se generarían 30 millones de dólares para cada uno de estos 
fondos192. 
 
En ese sentido, se convierte en vital la tarea de PROINVERSION y la de los GGRR en 
promover la inversión privada nacional y/o extranjera.  
 
Promoción de la Participación Ciudadana 
 
Una de las principales características del proceso ha sido la inclusión de mecanismos 
y formas de participación ciudadana en el funcionamiento de los Consejos de 
Coordinación Regional (CCR) y los Consejos de Coordinación Local (CCL). Lo 
importante es la participación de dichos órganos en la elaboración de los Planes de 
Desarrollo Concertados y los Presupuestos Participativos. 
 
Los principales problemas que han surgido al momento de la instalación de los CCR y 
CCL han sido, entre otros, la falta de publicidad de los mecanismos y las 
convocatorias publicas, las dificultades para asegurar la representación de las 
organizaciones sociales y la capacidad para cumplir los requisitos formales que la 
legislación exige193. Si bien han sido superadas dichas dificultades, hoy, todos los 
Gobiernos Regionales cuentan con CCRs y tienen elaborados y aprobados sus Planes 
Concertados de Desarrollo. No olvidemos estas experiencias para futuras elecciones. 
 
Pero la ciudadanía también debe llevar a cabo tareas de fiscalización, tal como lo 
explicaremos en los artículos correspondientes de la LBD. Recordemos como en poco 
menos de un año de elegirse democráticamente las autoridades regionales y locales, 
muchos de ellos fueron acusados de casos de corrupción. Pues bien, existen diversos 

                                                 
192 Propuesta Ciudadana: Pro Inversión y la Descentralización en el 2004. Información y Análisis. Nota 19, Marzo, 2004. 
193 Grupo Propuesta Ciudadana. Participa Perú: La Participación Ciudadana en el Proceso de Descentralización. 
Edición Especial 5 y 6. Lima, Julio, 2003. 
 



mecanismos legales mediante los cuales la ciudadanía puede revocar, remover o 
solicitar la vacancia de sus autoridades de acuerdo a lo establecido en la Ley N 26300, 
Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Es importante, por ello, 
difundir o promover dichos mecanismos pues muchos de los ciudadanos desconocen 
de su existencia. 
 
Información a la Población sobre el Proceso  
 
Tal como lo indican los Informes Anuales del 2003 y del 2004 del CND presentados 
ante el CRP, una de las más grandes carencias de la descentralización ha sido la 
comunicación. Sólo en la medida que la población se encuentre informada sobre los 
objetivos y ventajas del proceso de descentralización podrá hacerla suya.   
 
II.1.2 Conclusiones  
 

El proceso de descentralización busca alcanzar el desarrollo integral, armónico 
y sostenible de un vasto, complejo y rico territorio, mediante la separación de 
competencias y funciones y el equilibrado ejercicio del poder en beneficio de la 
población por parte de los tres niveles de Gobierno: Nacional, Regional y Local o 
Municipal. 
 

Aunque el actual proceso es un nuevo intento descentralizador de los muchos 
que ya ha experimentado el país a lo largo de su historia, llegando varios expertos a 
contar nueve, no hay razón para pensar que va a resultar en nuevo fracaso o en un 
intento en vano más.  
 

El proceso de descentralización recién se ha iniciado. Sin embargo, en líneas 
generales ha sido positivo. La agenda pendiente es larga y compleja la cual debe estar 
principalmente orientada a: 1. Completar el marco legal descentralizador, 2. Fortalecer 
el Consejo Nacional de Descentralización, 3. Aclarar y difundir el Proceso de 
Integración y Conformación de Regiones, 4. Precisar conceptos sobre la 
Descentralización Fiscal, 5. Ejecutar el Proceso de Transferencia de Competencias y 
recursos a los Gobiernos Regionales hasta transferir todas las competencias que 
contemplan las normas vigentes, 6. Promover la Inversión Descentralizada, 7. 
Promover la participación ciudadana y 8. Informar a la Población sobre el proceso de 
descentralización. 
 
II.2. Textos normativos de la Ley de Reforma Consti tucional y de la Ley de 
Elecciones Regionales 
 

A continuación figuran los textos completos de la Ley de Reforma 
Constitucional, Ley No 27680, considerada de importancia fundamental para iniciar en 
términos legales una real descentralización política del país y no meramente 
administrativa, así como la Ley de Elecciones Regionales, que dio forma al proceso de 
cómo serían electas las primeras autoridades regionales a nivel nacional, 
estableciendo el tiempo de duración de sus cargos en cuatro años, precisando la 
conformación de los consejos regionales, la representación de las provincias a través 
de los consejeros, elegidos en base a la cifra repartidora o la mitad más uno de 
miembros a la lista ganadora (a semejanza de lo que ocurre en los GGLL), en un 
número mínimo de siete, la integración del presidente y el vice-presidente regional en 
el consejo regional (aspecto bastante discutido de la Ley), así como que las elecciones 
se realizarían junto con las municipales, asumiendo sus cargos las autoridades el 01 
de enero del año siguiente. 
 
 
 



Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre 
Descentralización 

 
LEY Nº 27680 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
POR CUANTO: 
 
El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 
 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
Ha dado la siguiente Ley de Reforma Constitucional: 
 
 

LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL DEL CAPÍTULO XIV DEL TÍTULO IV, SOBRE 
DESCENTRALIZACIÓN 

 
Artículo Único.- Objeto de la Ley 
Modifícase el Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política del Perú, con el texto siguiente: 
 
“TÍTULO IV 
DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO 
 
CAPÍTULO XIV 
DE LA DESCENTRALIZACIÓN 
 
Artículo 188.- La descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política 
permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo  fundamental el desarrollo integral 
del país. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a 
criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno 
nacional hacia los gobiernos regionales y locales. 
Los Poderes del Estado y los Organismos Autónomos así como el Presupuesto de la República se 
descentralizan de acuerdo a ley. 
 
Artículo 189.- El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y 
distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, 
en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de 
la Nación. 
El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos. El ámbito del nivel local de 
gobierno son las provincias, distritos y los centros poblados. 
 
Artículo 190.- Las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, cultural, 
administrativa y económicamente, conformando unidades geoeconómicas sostenibles. 
El proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos en los actuales departamentos y la Provincia 
Constitucional del Callao. Estos gobiernos son gobiernos regionales. Mediante referéndum podrán 
integrarse dos o más circunscripciones departamentales contiguas para constituir una región, conforme a 
ley. Igual procedimiento siguen las provincias y distritos contiguos para cambiar de circunscripción 
regional. La ley determina las competencias y facultades adicionales, así como incentivos especiales, de las 
regiones así integradas. Mientras dure el proceso de integración, dos o más gobiernos regionales podrán 
crear mecanismos de coordinación entre sí. La ley determinará esos mecanismos. 
 
Artículo 191.- Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones. 
La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo Regional como órgano 
normativo y fiscalizador, el Presidente como órgano ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional 
integrado por los alcaldes provinciales y por representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo y 
de coordinación con las municipalidades, con las funciones y atribuciones que les señala la ley.  
El Consejo Regional tendrá un mínimo de siete (7) miembros y un máximo de veinticinco (25), debiendo 
haber un mínimo de uno (1) por provincia y el resto, de acuerdo a ley, siguiendo un criterio de población 
electoral. 
El Presidente es elegido conjuntamente con un vice-presidente, por sufragio directo por un período de 
cuatro (4) años, y puede ser reelegido. Los miembros del Consejo Regional son elegidos en la misma forma 
y por igual período. El mandato de dichas autoridades es revocable e irrenunciable, conforme a ley. 



La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación de género, comunidades 
nativas y pueblos originarios en los Consejos Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos 
Municipales. 
 
Artículo 192.- Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las 
inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 
nacionales y locales de desarrollo. 
Son competentes para: 
1. Aprobar su organización interna y su presupuesto. 
2. Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la sociedad 
civil. 
3. Administrar sus bienes y rentas. 
4. Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios de su responsabilidad. 
5. Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes. 
6. Dictar las normas inherentes a la gestión regional. 
7. Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, 
agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio 
ambiente, conforme a ley. 
8. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras 
de infraestructura de alcance e impacto regional. 
9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia.  
10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley. 
 
Artículo 193.- Son bienes y rentas de los gobiernos regionales: 
1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 
2. Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de Presupuesto. 
3. Los tributos creados por ley a su favor. 
4. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones y servicios que otorguen, 
conforme a ley. 
5. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Regional, que tiene carácter redistributivo, 
conforme a ley. 
6. Los recursos asignados por concepto de canon. 
7. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquellas que realicen con el aval 
del Estado, conforme a ley. 
8. Los demás que determine la ley. 
 
Artículo 194.- Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de 
los centros poblados son creadas conforme a ley. 
La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal como órgano normativo y 
fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley. Los 
alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de cuatro (4) años. Pueden ser 
reelegidos. Su mandato es revocable e irrenunciable, conforme a ley. 
 
Artículo 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los 
servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 
desarrollo. 
Son competentes para: 
1. Aprobar su organización interna y su presupuesto. 
2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil. 
3. Administrar sus bienes y rentas. 
4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a 
ley. 
5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad. 
6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y 
el acondicionamiento territorial. 
7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras 
de infraestructura local.  
8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, 
medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, 
turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme 
a ley. 
9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. 
10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley. 



 
Artículo 196.- Son bienes y rentas de las municipalidades: 
1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 
2. Los tributos creados por ley a su favor. 
3. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por Ordenanzas Municipales, conforme 
a ley. 
4. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones y servicios que otorguen, 
conforme a ley. 
5. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal, que tiene carácter redistributivo, 
conforme a ley. 
6. Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de Presupuesto. 
7. Los recursos asignados por concepto de canon. 
8. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquellas que requieran el aval del 
Estado, conforme a ley. 
9. Los demás que determine la ley. 
 
Artículo 197.- Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el 
desarrollo local. Asimismo brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía 
Nacional del Perú, conforme a ley. 
 
Artículo 198.- La Capital de la República no integra ninguna región. Tiene régimen especial en las leyes de 
descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades. La Municipalidad Metropolitana de Lima 
ejerce sus competencias dentro del ámbito de la provincia de Lima. Las municipalidades de frontera 
tienen, asimismo, régimen especial en la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
Artículo 199.- Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos de fiscalización 
y por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional o legal, y están sujetos al 
control y supervisión de la Contraloría General de la República, la que organiza un sistema de control 
descentralizado y permanente. Los mencionados gobiernos formulan sus presupuestos con la 
participación de la población y rinden cuenta de su ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme 
a ley.” 
 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
En Lima, a los seis días del mes de marzo de dos mil dos. 

 
CARLOS FERRERO 

Presidente del Congreso de la República 
 

HENRY PEASE GARCÍA 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

 
 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
POR TANTO: 

 
Mando se publique y cumpla. 

 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de marzo del año 

dos mil dos. 
 

ALEJANDRO TOLEDO 
Presidente Constitucional de la República 

 
ROBERTO DAÑINO ZAPATA 

Presidente del Consejo de Ministros 
 
 
 
 

Ley de Elecciones Regionales 
 

LEY Nº 27683 
 



CONCORDANCIA: LEY N° 27764 
   D.S. N° 076-2002-PCM 
   R. N° 180-2002-CG 
   R.N° 693-2002-JNE 
   R. N° 775-2002-JNE 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
 
POR CUANTO; 
 
El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 
 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Ha dado la Ley siguiente: 
 
 

 
LEY DE ELECCIONES REGIONALES 

 
TÍTULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 Artículo 1.- Objeto de la Ley 
 La presente Ley regula la organización y ejecución de las elecciones regionales, en armonía con la 
Constitución Politica del Perú y la Ley Orgánica de Elecciones y sus normas complementarias y conexas. 
 
 Artículo 2.- Elecciones regionales 
 Las elecciones regionales se realizan cada cuatro años para elegir las autoridades de los gobiernos 
regionales, cuyo mandato proviene de la voluntad popular. 
 
 Artículo 3.- Autoridades objeto de elección 
 Las autoridades de los gobiernos regionales objeto de elección son. 
 
 a. El presidente y el vicepresidente. 
 b. Los miembros del Consejo Regional que se denominarán consejeros. 
 
 Artículo 4.- Fecha de las elecciones y convocatoria 
 Las elecciones regionales se realizan junto con las elecciones municipales, su fecha es el tercer 
domingo del mes de noviembre. 
 
 El Presidente de la República convoca a elecciones regionales con una anticipación no menor a 
doscientos cuarenta (240) días naturales a la fecha del acto electoral. 
 

TÍTULO II 
 

DE LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y MIEMBROS DEL CONSEJO 
REGIONAL 

 
 Artículo 5.- Elección del Presidente y Vicepresidente 
 El Presidente y Vicepresidente del gobierno regional son elegidos conjuntamente por sufragio 
directo para un período de cuatro (4) años. Para ser elegidos se requiere que la lista respectiva obtenga la 
votación más alta. 
 
 Artículo 6.- Número de miembros del Consejo Regional 
 El número de miembros de cada Consejo Regional, para esta primera elección, será igual al 
numero de provincias, y en el caso de la Provincia ConstitucionaI deI Callao, igual al numero de distritos, 
con un mínimo de siete (7). El presidente y el Vicepresidente regional integran dicho Consejo, fuera de este 
numero. 
 
CONCORDANCIAS: R. N° 204-2002-JNE 
 
 Artículo 7.- Circunscripción 
 Para esta primera elección cada departamento y la Provincia constitucional del Callao constituyen 
una circunscripción electoral. 



 
 Artículo 8.- Elección de los miembros del Consejo Regional 
 Los miembros del Consejo Regional son elegidos por sufragio directo para un período de cuatro 
(4) años, en forma conjunta con la elección del Presidente y el Vicepresidente regional. 
 
 La elección se sujeta a las siguientes reglas. 
 
 1. La votación es por lista. 
 
 2. A la lista ganadora se le asigna la cifra repartidora o la mitad más uno de los cargos de 
miembros de Consejo Regional lo que más le favorezca, según el orden de candidatos y provincias 
propuestos por los partidos políticos y movimientos. La asignación de cargos se efectúa redondeando el 
número al entero superior. 
 
 3. La cifra repartidora se aplica entre todas las demás listas participantes para establecer el 
número de miembros que les corresponde, cuidando de no repetir la representación por provincia 
establecida por la lista que le precede en votación. 
 
 4. Cada provincia obtendrá como mínimo un representante en el Consejo Regional. 
 
 5. El Jurado Nacional de Elecciones dentro de los quince (15) días siguientes a la vigencia de la 
presente Ley, aprobará las directivas que fuesen necesarias para la adecuada aplicación de lo dispuesto en 
el presente artículo. 
 
cc: Resolución  N° 105-2002-JNE 
 
 Artículo 9.- Asunción y juramento de cargos 
 El presidente y vicepresidente y los demás miembros del Consejo Regional electos son 
proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones, juramentan y asumen sus cargos el 1 de enero del año 
siguiente al de la elección. 
 

TÍTULO III 
 

INSCRIPCIONES Y CANDIDATOS 
 
 Artículo 10.- Revocación del mandato 
 El presidente y vicepresidente regional pueden ser revocados de acuerdo a la ley de la materia, la 
cual tendrá que decidir como se les reemplaza. 
 
 Artículo 11.- Inscripción de agrupaciones políticas 
 En el proceso electoral regional podrán participar las organizaciones políticas y las alianzas que 
se constituyan, con registro de inscripción vigente en el Jurado Nacional de Elecciones. 
 
 Las organizaciones políticas regionales obtienen su inscripción acreditando una relación de 
adherentes no menor al 2.5% del total de electoras hábiles de su respectiva circunscripción electoral. 
 
 Las organizaciones políticas nacionales y regionales y las alianzas que deseen participar, pueden 
inscribirse hasta ciento veinte (120) días naturales antes de la elección. 
 
 Las organizaciones políticas regionales inscritas tienen posibilidad de presentar también 
candidaturas a elecciones para los concejos municipales provinciales y distritales de su respectiva región. 
(*) 
 
(*) De conformidad con el Artículo 5 de la Ley N° 27706, publicada el 25-04-2002, se precisa que 
corresponde al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la función de verificar la autenticidad de 
las firmas de adherentes para la inscripción de organizaciones políticas de alcance regional. 
 
 Artículo 12.- Inscripción de listas de candidatos 
 Las agrupaciones políticas a que se refiere el artículo precedente deben presentar en una lista 
candidatos a la presidencia, vicepresidencia y al Consejo Regional, acompañada de una propuesta de Plan 
de Gobierno Regional la cual será publicada junto con la lista del Jurado Especial en cada circunscripción. 
 
 La lista de candidatos al Consejo Regional debe estar conformada por un candidato de cada 
provincia en el orden en el que el partido político o movimiento lo decida, incluyendo un accesitario en 



cada caso también por no menos de un treinta por ciento (30%) de hombres o mujeres, y un mínimo de 
quince por ciento (15%) de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada región 
donde existan, conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones. 
 
 La inscripción de dichas listas podrá hacerse hasta noventa (90) días naturales antes de la fecha de 
las elecciones. 
 
 El candidato que integre una lista inscrita no podrá figurar en otra lista de la misma u otra 
circunscripción, así como tampoco podrá postular a más de un cargo. 
 
 Artículo 13.- Requisitos para ser candidato 
 Para ser candidato a cualesquiera de los cargos de autoridad regional se requiere: 
 
 1.- Ser peruano, nacido o con residencia efectiva en la región en la que postula con un mínimo de 
tres años; 
 2.- Ser mayor de edad. Para Presidente y Vicepresidente ser mayor de 25 años; 
 3.- Gozar del derecho de sufragio; y, 
 4.- Estar inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en el departamento. 
 
 Artículo 14.- Impedimentos e incompatibilidades 
 No pueden postular a la presidencia, vicepresidencia o miembro del consejo regional: 
 
 a) El Presidente y los vicepresidentes de la República, los congresistas. 
 
 b) Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General, los magistrados del Tribunal 
Constitucional, del Poder Judicial y del Ministerio Público, los Miembros del Consejo Nacional de la 
Magistratura, del Jurado Nacional de Elecciones, los Jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y 
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el Defensor del Pueblo, el Presidente del Banco 
Central de Reserva, los Superintendentes de Banca y Seguros, de Administración Tributaria, de Aduanas, 
los miembros activos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, los Presidentes y Vicepresidentes 
regionales, los Presidentes de los Consejos Transitorios de Administración Regional, los Prefectos, 
Subprefectos y Gobernadores, los Directoras Regionales sectoriales y los miembros de Comisiones ad hoc 
o especiales de alto nivel nombrados por el Poder Ejecutivo, si no han renunciado por lo menos ciento 
veinte (120) días antes de la techa de la elección. 
 
 c) Los demás funcionarios públicos, incluidos el alcalde o regidor, si no han solicitado licencia sin 
goce de haber, la misma que les será concedida obligatoriamente, con ciento veinte (120) días antes de la 
fecha de la elección. 
 
 d) Los alcaldes y regidores que hubieran sido revocados o vacado de sus cargos por delito doloso. 
 
 e) Los funcionarios públicos destituidos o inhabilitados de conformidad con el Artículo 100 de la 
Constitución. 
 
 f) Las personas que se encuentren cumpliendo condena efectiva por delito doloso, así como las 
que se encuentran inhabilitadas para el ejercicio de la función pública. 
 
 Artículo 15.- Tachas e impugnaciones 
 Las tachas e impugnaciones contra los candidatos, y sus efectos, se rigen por las disposiciones 
pertinentes de la Ley Orgánica de Elecciones, sus modificatorias y la presente Ley. 
 
 Artículo 16.- Aplicación supletoria de normas 
 Son de aplicación supletoria al proceso electoral regional, la Ley Orgánica de Elecciones sus 
normas modificatorias y complementarias, y demás disposiciones vigentes en materia electoral. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS 
 
 Primera.- Caso especial del departamento de Lima 
 La circunscripción electoral y la elección de autoridades regionales en el departamento de Lima 
no comprende a la provincia de Lima Metropolitana, sino a las nueve (9) provincias restantes de dicho 
departamento. 
 
 Segunda.- Provisión de recursos para el proceso 



 El Ministerio de Economía y Finanzas garantiza y provee los recursos necesarios para la ejecución 
del proceso electoral regional. 
 
 Tercera.- Disposiciones complementarias para el proceso 
 El Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales dictan, dentro del 
marco de su competencia, las disposiciones complementarias necesarias para el adecuado desarrollo del 
proceso electoral regional a que se contrae la presente Ley. 
 
 Cuarta.- Franja electoral 
 En las elecciones regionales habrá espacios en los canales de televisión de señal abierta y 
estaciones de radio, públicos y privados, de cobertura nacional y regional. Estos espacios se ponen a 
disposición gratuitamente entre los partidos políticos, agrupaciones independientes o alianzas 
participantes en el proceso electoral. 
 
 La Oficina Nacional de Procesos Electorales efectúa la distribución equitativa de tales espacios 
mediante sorteo con presencia de los personeros, observadores y representantes de los medios de 
comunicación, y regula la utilización de los mismos. 
 
 La publicidad, la información y los programas políticos de radio y televisión respetarán el 
principio de no discriminación y otorgarán tarifas preferentes a todas las organizaciones participantes, 
previa publicación y difusión de dichas tarifas. 
 
 El Jurado Nacional de Elecciones dicta las normas necesarias para el mejor cumplimiento de esta 
disposición. 
 
CONCORDANCIAS: D.U. N° 060-2002 
 
 Quinta.- Derogación de normas 
 Derógase y/o modifícase las normas legales que se opongan a la presente Ley, en particular 
aquellas de la Ley de Elecciones Municipales que se refieren a los plazos de las elecciones. 
 
 Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
 
 En Lima, a los catorce días del mes de marzo de dos mil dos. 
 
 CARLOS FERRERO 
 Presidente del Congreso de la República 
 
 HENRY PEASE GARCÍA 
 Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
 
 AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
 
 POR TANTO: 
 

Mando se publique y cumpla. 
 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil dos. 
 

ALEJANDRO TOLEDO 
Presidente Constitucional de la República 

 
ROBERTO DAÑINO ZAPATA 

Presidente del Consejo de Ministros 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

LOS TIPOS DE ESTADO Y EL FUTURO ESTADO REGIONAL PERUANO 
 

 
 

Iniciamos esta breve exposición sobre los principales conceptos que a nivel 
doctrinario se han formulado en cuanto a la tipología o división jurídica de los Estados, 
para luego sugerir, o esbozar en sus puntos básicos, un criterio de clasificación más 
adecuado al contexto de descentralización que experimentan actualmente diversos 
países en el mundo. En base a lo antes mencionado resulta necesario, en primera 
instancia, distinguir entre formas de Estado y formas de Gobierno, para poder describir 
conceptualmente las posturas que se han tomado acerca de los tipos de Estado, 
desde el punto de vista concreto de la descentralización, por lo que utilizaremos en 
este capítulo, en muchos casos, nociones propias del Derecho Constitucional, 
indispensables para una comprensión adecuada de la temática antes señalada.  

 
Entendemos por formas o tipos de Estado la referencia a la posición en la que 

vienen a encontrarse los tres elementos que constituyen el Estado: territorio, pueblo y 
poder, desde la teoría clásica del Estado, definido como poder político jurídicamente 
institucionalizado194. Por otro lado, el término formas de gobierno se relaciona con la 
tipología de la estructura gubernamental, o el conjunto de las instituciones 
gubernamentales, es decir la forma en la cual se organizan, coordinan y ejercen el 
poder los órganos que conforman el Estado. De este modo, las formas de Estado 
están determinadas por la posición que ocupan y las relaciones que guardan entre sí 
la soberanía, el pueblo y el territorio, mientras que las formas de gobierno se 
encuentran determinadas principalmente por la posición que ocupan y las relaciones 
que guardan entre sí los diversos órganos constitucionales del Estado, tales como el 
Presidente, el Congreso, el Poder Judicial, etc.195.  
 

Dentro de las formas de Estado, según Burdeau,196 son específicamente las 
jurídicas las que nos interesan para los conceptos que se van a exponer, pues 
apuntan a un análisis de la estructura interna del poder estatal,  concretamente la 
denominada organización territorial del poder en un Estado. Esto en contraposición a 
las formas políticas del Estado, las que incluyen tanto a los gobernantes como a los 
gobernados y son propiamente expresiones de los sistemas políticos por los cuales se 
rige un Estado (sea éste liberal, socialista, totalitario, etc.). 
 
 Bajo estas premisas, es que la doctrina, esencialmente española e italiana, ha 
conceptualizado a los denominados Estados Unitario, Federal y, en muchos casos el 
denominado “Regional”, como formas jurídicas del Estado, según donde se ubiquen 
los centros decisorios constituyentes y legislativos que posea el mismo. En este punto, 
describiremos los tipos de Estado antes mencionados y seguiremos 
fundamentalmente los conceptos vertidos, entre otros, por los tratadistas españoles 
Juan Ferrando Badía, Pablo Lucas Verdú, Gumersindo Trujillo, Sebastián Martín-
Retortillo Baquer y los italianos Virga, Ambrosini, Biscaretti Di Ruffia, entre otros. 

                                                 
194 Ver definiciones sobre Estado y Gobierno en el capítulo correspondiente de la presente obra. 
195 Cf. BISCARETTI DI RUFFIA, P. Derecho Constitucional.  LUCAS VERDÚ, Pablo (traductor). Madrid: Tecnos,  1973. 
196 BURDEAU, G. Institutions politiques et droit constitutionnel. París: Libraire Generale de Droit et de Jurisprudence, 
1971, pp. 47-48, citado por FERRANDO BADÍA, Juan; El Estado Unitario, el Federal y el Regional. Madrid: Tecnos, 
1978, p. 35.  



Finalmente, trataremos de esbozar las líneas de lo que consideramos resultaría una 
tipología contemporánea de los estados enmarcada en cuanto al nivel de 
descentralización política y administrativa al que hayan llegado los mismos. 
 
 
III.1. EL ESTADO UNITARIO 
 

Es aquél definido clásicamente como el que posee un solo centro de impulsión 
política y un conjunto único de instituciones de gobierno. Es el Estado en el cual la 
organización política es única porque consta sólo de un aparato gubernamental que 
“lleva a cabo todas las funciones estatales, abarcando la organización política a una 
colectividad unificada, considerada globalmente y cubriendo todo el territorio estatal de 
un modo idéntico.”197 No existe reparto de competencias entre la persona jurídica 
estatal y otras personas jurídicas territoriales que puedan invocar poderes decisorios. 
Para algunos es la forma más natural de configuración de los tres elementos que 
componen a un Estado (pueblo, territorio y soberanía), sobre todo cuando se 
encuentra referido a un pueblo homogéneo198.  

 
A menudo se señala que el Estado Unitario tiene sus orígenes históricos en 

Francia y en Inglaterra, llegándose a afirmar que la centralización política y 
administrativa de un Estado es consecuencia del carácter individualista de la 
democracia política surgida de la Revolución Francesa, ya que el Estado francés 
posrevolucionario se construyó sobre la base de una forma unitaria, centralizado 
política y administrativamente, para cohesionar a su poder y a hacer de la igualdad 
ante la ley uno de sus principios esenciales199.  
 

Bajo estas premisas, se ha concebido en general al Estado Unitario como uno 
en el cual el poder está centralizado, y concentra para el gobierno central, las 
facultades constituyentes, político-legislativas y administrativas, a través de órganos 
encargados de diferentes funciones. Hauriou sostiene que el Estado Unitario es aquel 
que “tiene como soporte la unidad nacional, lo que lo convierte en una colectividad 
estatal que no sea divisible en partes internas que merezcan por sí mismas el nombre 
de Estado”.  
 
 La centralización postula la homogeneidad de la estructura social de un Estado, 
de esta manera la unidad del poder estatal realiza la síntesis de las voluntades 
particulares en una voluntad única, por consiguiente la centralización, desde un punto 
de vista estrictamente político, se configura como un medio de realizar y mantener la 
unidad de la colectividad nacional. Es sostenido, asimismo, que para que sea efectiva 
la concentración del poder público se exige que todos los agentes encargados de 
ponerla en obra pertenezcan a un cuerpo jerarquizado, con la mayor jerarquía situada 
en la capital estatal.  
 
 En resumen, la estructura unitaria del Estado implica un conjunto único de 
instituciones, un solo ordenamiento constitucional, una sola organización 
gubernamental, administrativa y judicial para todo el territorio; un derecho común para 
todo el pueblo200. Al mismo tiempo, sin embargo, a menudo se exige que se le otorgue 

                                                 
197 PRELOT, M. Institutions Politiques et droit constitutionnel. París: Dalloz, 1972, p. 234, citado por FERRANDO 
BADÍA, Juan. Op. Cit. 
198 LUCAS VERDÚ, Pablo. Curso de Derecho Político. Madrid: Editorial Tecnos S.A.,  Vol. IV, 1984, p. 662. 
199 FERRANDO BADÍA, Juan. Op. Cit., pp. 63-64. Es curioso que la revolución francesa haya resultado, al final, más 
centralista que la Monarquía absoluta que combatió, debido a “su rígido cartesianismo político que combatió el 
federalismo girondino”. Cf. LUCAS VERDÚ. Op. Cit., p. 674. Asimismo, Cf. FERRADA BORQUEZ, Juan Carlos. «El 
Estado Regional Chileno: Un Modelo de Descentralización Administrativa sin Participación Política». En: RIAP, Madrid: 
INAP, No 6, Enero Junio-2001, p. 179.   
200 CADOUX, Charles. Droit Constitutionnel et Institutions politiques. París: Editions Cujas, 1973, p. 101, citado por 
LUCAS VERDÚ, Pablo. Op. Cit., p. 663.  



carácter autonómico al Estado Unitario, es decir que existan sobre una misma base 
unitaria soberana y constituyente, múltiples centros de poder201. 
 

En realidad, es muy difícil que haya existido un Estado Unitario puro o simple, 
sin alguna forma de descentralización administrativa y/o política, a nivel local o 
municipal, o de desconcentración, lo que vendría a denominarse como estado unitario 
complejo, ni ha existido, salvo en su inicio, un Estado Federal puro, completamente 
descentralizado con auténticos poderes constituyentes en los estados federados202. De 
esta manera se afirma que la descentralización y la desconcentración son modos 
técnico-jurídicos de acomodación del Estado Unitario a las múltiples exigencias de la 
vida económico-social contemporánea, y es sobre esa base, siguiendo las ideas 
kelsenianas al respecto, que se pueden perfilar nuevas tipologías de Estados 
relacionadas con el grado de descentralización que hayan alcanzado sus sociedades.  
 
 En esa línea de ideas, Allan Brewer sostiene que los Estados Unitarios tienden 
cada vez más a descentralizarse, pero sin llegar al esquema ideal e inexistente del 
federalismo clásico, caracterizado por la presencia de múltiples órganos constituyentes 
a nivel de las entidades federadas; y del otro lado, los estados federales se han 
caracterizado por el desarrollo de un proceso de centralismo, que sin llegar a los 
extremos del Estado Unitario, ha estructurado un verdadero y único poder 
constituyente, fundado en el principio de la descentralización política203. Pasemos a 
continuación, a describir cuáles son los elementos esenciales y características 
constitutivas de un Estado Federal. 
 
 
III.2. EL ESTADO FEDERAL.-  
 
 El concepto de federalismo se remite a la expresión latina foedus que significa 
alianza, unión, tratado o pacto. El Estado Federal, una vez constituido, acontece como 
“la más acreditada expresión de un pluralismo político en la distribución territorial del 
poder”204.  
 
 Los países en los que surgieron federalismos en el siglo pasado, más 
específicamente en Latinoamérica, lo hicieron de esa forma pues al momento de su 
independencia o de su consolidación como estados independientes, las provincias que 
los conformaban constituían entidades políticas altamente descentralizadas, que para 
poder ser unidas, requerían de la forma federal que recién había sido inventada por los 
EEUU205.  
 
 El Estado Federal “hace posible la organización política racional de grandes 
espacios, responde a la necesidad de integrar unidades autónomas en una unidad 
superior, con una acentuación del principio de división de poderes destinada a 
garantizar la libertad”206. La esencia del federalismo debe buscarse no tanto “en los 
matices de la terminología constitucional como en las fuerzas económicas, sociales, 
políticas y culturales que han determinado aquellas formas externas, de modo que un 

                                                 
201 “Descentralización en el Perú: propuestas para una reforma descentralista 2001-2021” documento elaborado por la 
Secretaría Técnica para el Proceso de Descentralización, Lima, 2002. 
202 BREWER CARIAS, Allan R. “El Proceso de Descentralización Política en América Latina: la perspectiva federal”. En: 
Revista Iberoamericana de Administración Pública (RIAP), Madrid: INAP, Julio-Diciembre 1998, No 1, p. 72.  
203 Ibíd. Enfatiza el autor venezolano que la descentralización política ocurrida en estados como el español, italiano o el 
francés que ha dado origen al estado regional es muy similar a la que ocurrió con las federaciones clásicas del viejo 
continente como Alemania o Suiza.  
204 MARTIN-RETORTILLO BAQUER, Sebastián. La Distribución Territorial del Poder, Federalismo, Regionalismo y 
Autonomía Local. En: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo & CLAVERO ARÉVALO, Manuel (directores). El Derecho 
Público de finales de siglo: una perspectiva iberoamericana. Madrid: Fundación BBV, Civitas, 1997, p. 337. 
205 Ibíd. Pág. 75. La Federal Convention de 1781 y la Constitución de los Estados Unidos de 1787 son los antecedentes 
inmediatos de la actual unión estadounidense. El concepto de federalismo se amplió posteriormente en los trabajos de 
Hamilton, Madison y Jay, que fueran recopilados en  la publicación “The Federalist”. 
206 GARCÍA PELAYO, M. Derecho Constitucional Comparado. Madrid: Alianza Editorial, 1958, pp. 216-217. 



Estado puede poseer instituciones aparentemente federales, pero su funcionamiento 
actúa contrariamente al sentido del federalismo”207. 
 
 Históricamente hablando, la organización federal pasó de los EEUU a varios 
Estados Iberoamericanos, a Suiza (1848), a Alemania (1871), y a partir de la primera 
guerra mundial, a otra serie de países. Fundamentalmente, los procesos de formación 
de los Estados Federales pueden darse de dos modos: como resultado de la 
transformación de un Estado Unitario en Federal, o sea cuando presenciamos el 
nacimiento de los estados-miembros (tal es el caso de Brasil,208 Austria, México y la ex 
URSS)209. El segundo modo, ocurre cuando se reúnen varios estados independientes, 
dando lugar a un Estado Federal, a través de un tratado internacional y usualmente 
por medio de una constitución (Tal es el caso de los EEUU, Argentina y Alemania) o 
por vía de hecho (Como en Suiza). 
   

Hamilton, el federalista norteamericano, sostenía que la gran innovación del 
sistema federal era que “la Constitución que propone, lejos de significar la abolición de 
los gobiernos de los otros estados que se unen, los hace partes constitutivas de una 
nación soberana, concediéndoles una representación directa en el Senado, y dejando 
en sus manos una buena parte de la soberanía”210. Esta garantía constitucional 
pretende impedir que “la existencia, las estructuras institucionales y las competencias 
de los subsistemas puedan ser modificados o eliminados arbitrariamente en virtud de 
decisiones unilaterales del nivel superior”211.  
 

El nacimiento de un Estado Federal puede responder a una serie de factores 
tales como la contigüidad espacial, motivos económicos, sociales y es de suma 
importancia el factor de necesidad de defensa común. Es fundamental para garantizar 
la existencia de un Estado Federal que exista una cierta homogeneidad de la 
estructura social y cultural de los miembros componentes, así como la similitud de sus 
instituciones políticas212.  

 
El federalismo actúa también como un elemento complementario de la 

democracia, ya que la duplicación de los niveles de decisión política en muchos 
sentidos amplían las posibilidades de representación y participación democrática; de la 
misma forma, la potencialidad de la competencia política entre los diferentes estados, 
conduce a que se persigan diferentes objetivos, arribándose, en la mayoría de los 
casos, a respuestas más elaboradas a los problemas existentes213. El Federalismo, en 
gran medida, contribuye a aumentar la participación de la sociedad civil, ya que los 
ciudadanos de un Estado Federal consideran a ésta como una virtud cívica arraigada 

                                                 
207 LIVINGSTONE, William S. Federalism and Constitucional Change. Oxford: Clarendon Press, 1956, pp. 1-2. 
208 Aunque Brasil se define como una Unión en el Artículo Primero de su Constitución, curiosamente concede igual 
autonomía a los estados y a los municipios, por lo que éstos no se subordinan a los niveles intermedios. De la misma 
forma el Estado brasileño ha aumentado radicalmente los ingresos municipales al duplicar la proporción de impuestos 
federales que se deben compartir con las municipalidades y exigir a los estados-miembros que transfieran una parte 
cada vez mayor de sus ingresos tributarios a las municipalidades que se encuentren en sus jurisdicciones. Cf. BURKI, 
Shahid Javed. Op. Cit, P. 12. 
209 BISCARETTI DI RUFFIA. Op. Cit., p. 611. 
210 Citado por HERNANDEZ-RUBIO CISNEROS, José María. “Aclaraciones y advertencias sobre los autonomismos 
regionales, las llamadas nacionalidades y acerca de una posible solución federal”. En: Federalismo y Regionalismo. 
Op. Cit., p. 305. 
211 KLATT, Hartmut. “Bases conceptuales del federalismo y la descentralización”. En: Contribuciones, Lima, No 4, 1993, 
p. 8. Sin embargo, algunos autores han sostenido que “una constitución federal no puede ser nada menos que un 
convenio político entre comunidades donde previamente no existía ninguna unión o donde se pretende crear algún tipo 
de diversidad donde previamente existía una unión completa, y este elaborado  sistema de negociación política no es 
definitiva sino que implica que las negociaciones preliminares sean modificadas por las generaciones sucesivas de 
políticos”, llegándose a la conclusión que la Constitución no responde a todas las preguntas sobre el ejercicio del 
poder, sino que crea las estructuras por medio de las cuales se pueden obtener las respuestas adecuadas. Cf. ANTON, 
Thomas J. Las Políticas públicas y el Federalismo Norteamericano. Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1994, pp. 27-29. 
212 Cf. FERRANDO BADÍA, Juan. Op. Cit., pp. 72-73. Sin embargo, al mismo tiempo se considera a los esquemas 
federales como apropiados para brindar amplia protección a las minorías, cuando éstas son cerradas y delimitables 
territorialmente hablando. KLATT, Hartmut. Op. Cit., p. 13. 
213 KLATT, Hartmut. Op. Cit., p. 14. 



al mismo, en esa línea, la superposición de jurisdicciones es buena pues crea más 
temas para el debate público y más oportunidades para participar en su resolución, de 
este modo “la existencia de una variedad de autoridades que se superponen se 
configura como una garantía contra el exceso de poder ejercido por una sola entidad, 
que sería demasiado poderosa y lejana como para poder ser controlada por los 
ciudadanos”214. 
 
II.1. Tipos de Federalismo 
 
 Existen, en la actualidad, varias tendencias de federalismo: el interno, el 
corporativo, el internacional, entre otros. El interno se refiere a conferir el máximo de 
autonomía a las comunidades locales inferiores al centro. El corporativo se desarrolla 
en el plano económico, mediante la organización autónoma de las empresas, 
organizaciones y asociaciones. El internacional busca reagrupar a los estados 
naciones en comunidades más amplias en las que se llegue a una sola comunidad 
mundial215. 
 
 Existe también el denominado federalismo corporativo-cultural que permite a 
ciertas naciones que sus grupos lingüísticos puedan constituirse como entidades 
corporativas diferenciadas. Asimismo, resulta adecuado comentar la fórmula del 
denominado federalismo de ejecución, en el cual se encomienda a los estados-
miembros o a las regiones la ejecución de los pronunciamientos y normas del Estado 
Central. Ello también se aplica a las relaciones entre las Regiones y los Gobiernos 
Locales, como sucede en España, donde estos últimos asumen buena parte de la 
ejecución de las competencias regionales216. 
 
 Otras tipologías de los estados federales, están constituidas por aquellas que 
los diferencian entre centralistas y particularistas, o los que distinguen aquellos tipos 
que acentúan la estatalidad de los estados-miembros y su derecho a la 
autodeterminación (Un ejemplo de ello lo constituye el Imperio Alemán de 1871), de 
los que debilitan esta autodeterminación (La República de Weimar, por ejemplo). 
Asimismo, la diferencia entre Federalistas (Cuyos estados-miembros participan 
considerablemente en la formación, expresión y ejecución de la voluntad política de la 
Unión) y unitaristas (Donde su participación es mínima). Cuando los estados-
miembros están equiparados entre todos ellos tenemos a los estados federados 
paritarios como regla general, cuando existe la primacía de uno de ellos se da lugar a 
un estado federado hegemónico (Prusia en 1871). 
 
II.2. Características del Estado Federal 
 
 Principios básicos del federalismo son el de autonomía, es decir, la libertad 
amplia de gestión de los propios asuntos de los estados-miembros y el de 
participación, por el cual las unidades que conforman la federación contribuyen en la 
formación de la voluntad federal en cuanto a las decisiones que se adoptan como 
propias de la Unidad Federal,217 algunos autores afirman que sin la participación 
existiría un derecho de subordinación y no de colaboración de los Estados-
miembros218. De esta forma, el federalismo supone la integración social de elementos 

                                                 
214 ANTON, Thomas J. Op. Cit., pp. 21-22. Asimismo recomendamos, Mc CLOSKEY, Herbert & ZALLER, John. The 
American Ethos: Public Attitudes Toward Capitalism and Democracy.  Harvard: Harvard University Press, 1984. 
215 DUVERGER, M. Institutions politiques et droit constitutionnel. París: Themis, 1970, pp. 38-41, citado por 
FERRANDO BADÍA, Juan ; Op. Cit., pp. 74-75. 
216 Cf. MARTIN-RETORTILLO BAQUER, Sebastián. “La Distribución Territorial del Poder, Federalismo, Regionalismo y 
Autonomía Local”. En: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, CLAVERO ARÉVALO, Manuel (directores). EL DERECHO 
PÚBLICO… Op. Cit., p. 341. 
217 FRIEDRICH, J. Constitutional Government and democracy. Boston: Ginn and Company, 1950, Cap. X, números 78-
82. 
218 SCELLE, G. Manuel élémentaire de droit internacional public. París: DOMAT, 1943, p. 198, citado por FERRANDO 
BADÍA, Juan; Op. Cit., Pág. 78. 



unificadores y de elementos independizadores en un nuevo Estado con la calidad de 
sujeto de Derecho Internacional219.  
 
 Los Estados-miembros gozan de autonomía legislativa y constitucional, y esta 
última no es absoluta, puesto que en todas las constituciones federales, se limita la 
potestad constituyente del estado-miembro mediante el reparto de competencias entre 
los poderes federales y los poderes locales, establecidos por la misma Constitución 
federal, restringiendo los órganos constituyentes federales los poderes de los estados-
miembros220. En esa línea de ideas, el control de legitimidad constitucional del poder 
federal sobre sus estados miembros es sucesivo a la entrada en vigencia de las 
normas constitucionales respectivas, a diferencia de lo que sucede con los 
denominados estatutos, en los Estados Regionales que requieren, en su mayoría, de 
la aprobación del estado central para que entren en vigor. De la misma forma, las 
competencias del estado federado no pueden ser reducidas o suprimidas sin su propio 
consentimiento o participación.  
 

Este tipo de Estado reconoce varias fuentes originarias de poder político que 
son propias de los estados asociados, actuando de forma coordinada pero 
independiente. Por ello, existe una pluralidad de ordenamientos constitucionales entre 
los cuales destaca uno como central, siendo los demás subordinados a éste. Para 
Hauriou el Estado Federal es una asociación de estados que tiene entre sí relaciones 
de derecho interno, es decir de derecho constitucional y mediante el cual un “Super 
Estado” se sobrepone o superpone a los estados asociados.  
 
 No se debe confundir al Estado Federal, con la Confederación, la cual no da 
lugar a la formación de un nuevo estado, sino que constituye una unidad de carácter 
internacional, porque los estados miembros conservan su independencia, en ese 
sentido la confederación no forma un estado central distinto de sus miembros221. 
  
II.3. Teorías sobre la naturaleza jurídica del Esta do Federal  
 
 Existen dos teorías básicas, en las que se pueden resumir los conceptos 
doctrinales sobre el tipo de ente jurídico que constituye un Estado Federal: 
 

- La que considera al Estado federal como la única organización estatal y no la 
de los estados miembros. 

- La que señala al Estado federal como un estado compuesto o unión de estados 
regulada por el derecho estatal. 

 
Asimismo, de una manera más específica, se han esgrimido las siguientes teorías al 
respecto:  
 

a) De la doble soberanía (la federación es soberana, así como los estados son 
soberanos en todas aquellas competencias que no hayan sido transferidas a la 
Federación).  

b) Negación de la realidad jurídica del Estado Federal, al argumentarse que 
carece de soberanía y lo equiparan a la confederación222. 

c) El único estado es el federal, como una especie de Estado Unitario cualificado, 
puesto que los estados miembros han renunciado a su soberanía. 

                                                 
219 LUCAS VERDÚ, Pablo. Op. Cit. p. 680. 
220 De esta forma, por ejemplo, el artículo 6º, apartado b) de la Constitución de Suiza establece que “la confederación 
garantiza a los cantones su constitución cuando asegure el ejercicio de los derechos políticos según las formas 
republicanas representativas o democráticas.”   
221 BURDEAU. Op. Cit., p. 34. Para más detalle sobre la definición de confederación consultar el capítulo II del presente 
libro. 
222 De esta manera se pronuncian John C. Calhoun y Max Von Seydel. 



d) La Federación se considera como el único soberano, no se niega a los 
miembros el carácter de estado al afirmarse que la soberanía no es el 
elemento esencial del estado223.  

e) La teoría de las tres entidades, en la cual el Estado Federal representa la 
síntesis orgánica de la Federación y de los miembros. En esta teoría el Estado 
Federal se sitúa junto a los estados-miembros, por consiguiente no están en 
relaciones de subordinación sino de coordinación. Uno y otro son estados 
parciales224. 

f) El Federalismo como forma avanzada de descentralización, donde el Estado 
Federal no se distingue sustancial o cualitativamente de la descentralización 
regional, sino que es un grado superior caracterizado por la autonomía 
constitucional y la participación en la legislación central225. Posición a la cual 
nos adherimos en varios aspectos. 

 
II. 4. Semejanzas y diferencias con el Estado Unita rio 
 
 El Estado Unitario descentralizado, según Prelot, se acerca al Estado Federal 
en el sentido que comporta una pluralidad de instituciones-personas, que dependen de 
la institución central y no poseen vida autónoma. 
 
 Sin embargo, la característica esencial del estado-miembro, jurídicamente 
hablando, es la de gozar de autonomía constitucional, es decir del poder dotarse de 
una propia constitución. Paralelamente a esta afirmación el autor Ferrando Badía 
sostiene que una región posee un poder de cohesión frecuentemente muy superior al 
de un Estado-miembro (ejemplos, de ello lo constituyen Sicilia, Cataluña o Aosta) 
 
 Lucatello226, por su parte define al Estado Federal como un estado 
institucionalmente descentralizado por lo menos de entes que son además de 
autárquicos, autónomos, mientras que el Estado Unitario sólo se descentraliza a través 
de entes autárquicos. Para el referido autor los estados-miembros han renunciado a su 
soberanía a favor del poder central, resultando, los estados federales una clase de 
estados regionales en los que los estados-miembros tendrían naturaleza de 
comunidades no soberanas que gozan de una autonomía particular. 
 
 Existen una serie de aspectos propiamente unitarios del Estado Federal, tales 
como que la unidad internacional del Estado Federal se manifiesta a través de una 
personalidad internacional única, lo cual supone una nacionalidad común y una unidad 
político-constitucional. Al poseer un ordenamiento constitucional propio, ejerce una 
función administrativa propia con órganos jurisdiccionales propios, con preeminencia 
del derecho constitucional del Estado nacional por sobre el de los estados-miembros. 
Existe asimismo, una posibilidad de influencia del estado nacional sobre los 
subsistemas federales, a través de contralores, o medidas coercitivas. 
 
II.5. Estructura del Estado Federal y de sus Estado s-miembros 
 
 El Estado Federal cuenta esencialmente con una estructura bicameral 
legislativa, es decir, junto a la representación del pueblo federal, figura la 
representación de los estados-miembros. Esta segunda cámara refleja la división 
territorial del Estado nacional en diferentes estados menores227.  
                                                 
223 Cf. Autores como Laband, Kunz y Adamovich. 
224 Cf. Autores como Nawiasky, Hanzel y Gierke. 
225 En este sentido KELSEN, Hans. Teoría General del Estado (traducido por Lacambra). Barcelona: Editorial Labor 
S.A., 1934, p. 225. 
226 Citado por FERRANDO BADÍA, Juan. Op. Cit. p. 79 
227 KLATT, Hartmut. Op. Cit., pp. 11. Según el autor existen dos modelos de estructura y funcionamiento de esta 
cámara, el modelo Norteamericano que prevé el Senado como órgano federal, cuyos representantes son elegidos en 
elecciones en los diferentes estados, y el modelo alemán, en el cual los miembros de esta segunda cámara son 
elegidos por los diferentes parlamentos de los estados provinciales. 



 
 Existen estados federales que son monárquicos y otros republicanos. De 
innegable importancia es la existencia de un Tribunal Supremo encargado de resolver 
los conflictos constitucionales y de competencia que se produzcan entre la Federación 
y los estados federados.  
 
 En cuanto a la estructura del Estado-miembro, se han señalado como 
características propias del mismo, su individualidad constitucional, el que posee un 
sistema estatal completo, y que las autoridades federadas actúan con plena 
competencia dentro de los límites que la Constitución federal establece.  
 
 Las relaciones que se dan entre el Estado Federal y los estados- miembros son 
esencialmente de: 
 
 - Coordinación228, lo cual va de la mano con la distribución territorial de 
competencias y la estructura bicameral del parlamento federal. 
 
 - Supra y subordinación, lo que implica la supremacía del poder federal para 
imponer sus decisiones constitucionales a los estados particulares, la vigilancia y 
control sobre los estados miembros, especialmente en la ejecución de las leyes, la 
primacía del derecho federal sobre el derecho de los estados-miembros. Cabe 
enfatizar en este tema el principio de fidelidad federal, por el cual las pretensiones 
autonomistas, en el caso de Alemania, por ejemplo, los Länder no pueden poner en 
ningún caso en peligro la existencia de la Federación229. 
 
 - Inordinación, o la participación de los estados-miembros como personalidades 
autónomas en la formación de la voluntad y del ordenamiento constitucional federal. El 
espíritu del federalismo implica que toda revisión constitucional sea aceptada por la 
mayoría absoluta de todos sus miembros230. 
 
 En este apartado se puede hablar de las denominadas uniones de estados, 
que serán políticas, cuando se crea un simple vínculo político entre los estados; 
simples, cuando se crean vínculos jurídicos, pero sin dar lugar a la formación de un 
nuevo estado e Institucionales, cuando implican la creación de una comunidad estatal, 
de un nuevo sujeto.  
 
II.6. LA DENOMINADA CRISIS DEL ESTADO FEDERAL  
 
 Debido a que el Estado designa una institución, y el federalismo, por el 
contrario a un principio, el federalismo implica un fenómeno más amplio que el del 
Estado, siendo su cristalización jurídica suprema el Estado Federal,231 o sea que el 
federalismo como principio sustenta, entre otras instituciones, tales como grupos 
sociales, asociaciones, partidos políticos, al Estado232. De esta forma el federalismo es 
un modo de realización del derecho distinto del sistema unitario. 
 
 Se dice que la concepción básica o tradicional del Estado Federal se encuentra 
en crisis, debido entre otras razones a las siguientes: 
  

• La existencia de una toma de partido sistemática que se califica de 
nacionalismo, ya que el interés de una nación debe pasar siempre por delante 
del interés de una sociedad más amplia, como es la federal.  

                                                 
228 Ver capítulo sobre las definiciones, para una explicación más detallada de las implicancias del término coordinación. 
229 Cf. DE VEGA GARCÍA, Pedro. “Poder Constituyente y Regionalismo”. En: Federalismo Y Regionalismo, Op. Cit, p. 
356. 
230 Cf. PRELOT. Op. Cit., pp. 254-55 
231 ALVAREZ CONDE, Enrique. “La Crisis del Estado Federal”. En: Federalismo y Regionalismo. Op. Cit., p. 700. 
232 FERRANDO BADÍA, Juan. Op. Cit., p. 121. 



• Reducción de los caracteres propios del estado federal, al existir una mayor 
influencia del centro federal sobre las instancias periféricas. 

• Inaptitud del estado federal para alcanzar los objetivos que no pueden dejar de 
querer sociedades altamente industrializadas. 

• Incapacidad de los federalistas para constituirse en grupo político lo 
suficientemente poderoso para imponerse a la atención de las 
muchedumbres233. 

 
 Las causas y consecuencias de la crisis del estado federal se pueden graficar 
concretamente en diversos modelos: 
 
a) El Estadounidense: se ha producido un trasvase de competencias a favor de la 
Federación, lo cual ha dado lugar no sólo a una centralización de funciones, sino 
también al fortalecimiento del Poder Ejecutivo, debido al régimen presidencialista de 
dicho país. Asimismo, se ha afirmado que en los EEUU la autoridad compartida 
combinada con la autonomía política conduce a un sistema en el cual las relaciones 
entre los gobiernos son permanentemente inestables, puesto que cada gobierno se 
inmiscuye en el espacio político del otro234. 
 
b) El alemán: existe una renuncia voluntaria de los poderes legislativos de los 
“Länders”, lo cual ha causado que Alemania sea considerada como un Estado Federal 
unitario. Los alemanes, aparte de ser federalistas, siempre han tendido un poco al 
centralismo, debido a la herencia del absolutismo burocrático de los estados 
alemanes, además hay que considerar que el federalismo alemán es un federalismo 
estatal administrativo de aparatos, mucho más que nacionalidades, y es un sistema 
bastante consensualista por tradición235. El reparto competencial de las funciones de 
soberanía entre la Federación y los Länder parte de una esfera de acción de estos 
últimos fundamentalmente unitaria e idéntica, por ello “el contenido de las 
competencias de los Länder resulta como una competencia residual deducidas las 
competencias federales, a lo que tendría que añadirse las competencias estatales 
fundadas en disposiciones constitucionales específicas”236. 
 
c) El argentino: La estructura federal argentina data de 1853, y en buena parte de su 
historia ha funcionado como una democracia federal pluripartidista, sin embargo, el 
gran desarrollo de Buenos Aires y la centralización en esa ciudad de gran parte del 
comercio exterior volvió casi semántico el sentido federal de la nación, a esto se suma 
que las provincias no han sabido resistir los abusos del gobierno federal, a través de 
las famosas intervenciones provinciales237. Inclusive la doctrina argentina propugna a 
la regionalización, creada a partir de las provincias, como una alternativa eficiente para 
suplir los vacíos del federalismo gaucho238. Actualmente existen cuatro órdenes de 
gobierno en la Argentina: El Gobierno Federal, los Gobiernos de Provincia, el Gobierno 
Autónomo de la ciudad de Buenos Aires y los gobiernos municipales autónomos. 
 
d)  El soviético: El que existía hasta antes de la separación de la URSS en los países 
respectivos, era un federalismo semántico, debido a la existencia del partido único, 

                                                 
233 Ibíd., p. 124.  
234 ANTON, Thomas J. Las Políticas públicas y el Federalismo Norteamericano.  Buenos Aires: Editorial Heliasta, 1994, 
p. 293.  
235 PUHLE, Hans Jürgen. “Problemas del Federalismo Alemán”. En: Federalismo y Regionalismo; Op. Cit., pp. 109-119. 
El autor indica además que la propagación de las ideas y principios federalistas en el siglo XX fue un fenómeno 
procedente en su mayoría del sur de Alemania. 
236 PERNTHALER, Meter. El Estado federal asimétrico. Fundamentos teóricos, consecuencias prácticas y ámbitos de 
aplicación en la reforma del Estado federal Austriaco. Oñate: Instituto Vasco de Administración Pública, 1999, p. 31. 
237 HERNÁNDEZ, Antonio María.”La Descentralización del Poder en el Estado Argentino”. En: RIAP, número 6, Madrid: 
INAP, Enero-Junio 2001, p. 74.  
238 Cf. HERNÁNDEZ, Antonio María. Integración y Globalización: rol de las regiones provincias y municipios. Buenos 
Aires: Ediciones De Palma, 2000, p 102. En ese sentido, el autor propugna que las regiones deben existir en la 
Argentina para fortalecer al federalismo y no para centralizar al país. 



informado por el principio del centralismo democrático. El actual es bastante confuso y 
disperso debido a la cantidad de divisiones sub-nacionales existentes y que aún 
registran conflictos étnicos de importancia. 
 
e) El canadiense: Se argumenta que la Constitución de este país no es totalmente 
federal pues los poderes residuales pertenecen al parlamento federal. La dimensión de 
Canadá ha dificultado, por otra parte, la acción efectiva del gobierno central, además 
el ciudadano se ha identificado más con la noción provincial que con la nacional, 
aunándose a ello el desequilibrio político existente entre las provincias de Ontario, de 
habla inglesa y Québec, de habla francesa. Este sería en resumen, un caso opuesto al 
norteamericano.  
 
f)  El mexicano: La política mexicana ha estado dominada por un solo partido, el PRI, 
siendo el presidente quien designaba tradicionalmente a los candidatos para las 
gobernaciones estatales e inclusive a nivel municipal, por lo que en términos 
funcionales, México ha sido un país altamente centralizado, donde el gobierno federal 
ha sido responsable primario de la educación, salud y la mayor parte de la inversión en 
infraestructura239. El sistema mexicano presenta una autonomía local de los Estados 
miembros, a partir de 1993, pero continúa una escasa participación local, aparte se 
debe considerar el problema de la magnitud del distrito federal con alrededor de la 
sexta parte de los habitantes del territorio, a lo cual se suma que los poderes 
legislativos locales son débiles, en razón a lo antes mencionado en relación al 
predominio de un solo partido político240. 
 
g) El venezolano: A pesar que la Constitución de 1961 estableció que la República de 
Venezuela es un Estado Federal, compuesto de tres niveles: nacional, estadal y 
municipal, la forma de estado diseñada por la referida Constitución era muy 
centralizada, ya que los estados funcionaban como agencias administrativas del 
gobierno central241. La Constitución de 1999 repite similares contenidos al señalar que 
la República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado, pero 
esto se hizo principalmente con la necesidad de transformar el anterior modelo de 
estado centralizado. En ese sistema es competencia del Estado federal, denominado 
como Poder Nacional, todas las competencias que no hayan sido asignadas a los 
estados-miembros. Este sistema federal venezolano, según algunos autores como 
Brewer Carias242, ha dado lugar a que las políticas de regionalización se conviertan en 
necesarias para lograr la acción desconcentrada del gobierno nacional243. 
 
II.7. Nuevas concepciones del Estado Federal 
 
 Para finalizar este apartado sobre el Estado Federal exponemos algunas de las 
nuevas concepciones que han surgido en cuanto a la naturaleza y características del 
Estado Federal. Sugieren algunos autores que el Estado Federal como técnica de 
organización política corresponde a la vertiente liberal, porque tiende a garantizar un 

                                                 
239 BURKI, Shahid Javed. Op. Cit., p. 13. 
240 CARPIZO, Jorge. “El Federalismo Mexicano en la Actualidad”. En: Federalismo y Regionalismo.  Op. Cit. p. 212.   
241 Esto ha llevado a afirmar que los Gobernadores del los Estados además de jefes del Ejecutivo de su Estado se 
configuran como agentes del Ejecutivo Nacional en sus respectivas jurisdicciones. Cf. PAREJO ALFONSO, Luciano. 
“Informe sobre Autonomías Locales, Descentralización y Vertebración del Estado”. En: Revista Iberoamericana de 
Administración Pública, Madrid, INAP, Enero-Junio 2001, p. 285. 
242 Quien califica al Estado venezolano como un raro ejemplo de Estado Federal, o Federalización Centralizada, que no 
cuenta en la actualidad con una cámara federal y que tiende continuamente a la centralización. Cf. BREWER CARIAS, 
Allan; “Los Problemas de la Gobernabilidad Democrática en Venezuela: El Autoritarismo Constitucional y la 
Concentración y Centralización del Poder”, Trabajo preparado especialmente para el libro Gobernabilidad y 
constitucionalidad en América Latina, que coordina el Profesor Diego Valadés, Director del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004, tomado de la página web 
http://www.allanbrewercarias.com/nuevo/getdata2.php?type=2&id=3340 
243 Recomendamos a este respecto revisar la descripción bastante detallada que sobre el proceso venezolano de 
descentralización realiza Johnny ZAS FRIZ BURGA. El Sueño Obcecado: La Descentralización Política en la América 
Latina. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2001, pp. 127 y ss. 



poder central debilitado a los efectos de asegurar la libertad decisoria de los centros 
de autoridad particulares244. 
 
 Para otros el Estado Federal es una consecuencia directa de la democracia, en 
base al derecho a la autodeterminación,245 pero este razonamiento también puede 
llevar a la configuración de un Estado Unitario fuertemente centralizado, uno 
descentralizado o a un Estado Regional246.  
 
 Friedrich, por su parte sostiene que el federalismo es un proceso histórico, 
federalising process, en el cual el actor no es el Estado sino la comunidad, de carácter 
más amplio que aquél, estas comunidades como actores del proceso de federalización 
han de ser autónomas y asentarse en un territorio247. 
 
 En síntesis, el Estado Federal es aquél donde se produce el más alto grado de 
descentralización entre el Estado y sus componentes, debido a la autonomía 
constitucional y legislativa que se confiere a los estados-miembros. Pasemos, ahora, a 
describir las características esenciales del denominado Estado Regional. 
 
 
III. EL ESTADO REGIONAL 
 
 El término Estado Regional fue acuñado por el italiano Ambrosini, como una 
forma intermedia de Estado entre el Unitario y el Federal248. Aunque parte de la 
doctrina italiana contemporánea,249 sostiene que no existirían elementos que distingan 
con precisión el Estado Federal del Regional, y que tal distinción es “nominalística”, 
nosotros nos mostramos partidarios que sí existirían un número considerable de 
indicadores que muestran diferencias fundamentales entre ambos modelos de 
estados, que pasaremos a detallar. 
 
 Se ha señalado que el fenómeno político universal que está condicionando la 
organización de los estados en el mundo occidental es el proceso de distribución 
vertical del poder público. De esta forma, los estados unitarios y federados se han 
venido descentralizando, de manera que actualmente, resulta un tanto anacrónica la 
clásica división bipartita entre Estado Unitario y Federal, de ahí que surge la 
denominación del considerado como Estado Regional250. 
  
 Tipos de estados regionales bastante conocidos son el español (éste con 
relaciones casi federales entre las CCAA y el Gobierno Nacional251) y el italiano, en 
este último se presentan las influencias de la Constitución de la España Republicana 

                                                 
244 ENRIQUE ROMERO, C.; “Técnicas políticas: formas de Estado y Formas de Gobierno”. En: Revista de Estudios 
Políticos, Madrid, número 202, 1975, PP. 81 y ss. 
245 PIÑEIRO, R. “Federalismo y Democracia”, p. 24, citado por FERRANDO BADÍA, Op. Cit., p. 127. 
246 Resulta interesante a este respecto observar el proceso de debate actual en Italia sobre el federalismo, desde la 
concepción de un Estado Regional. Cf. PEGORARO, Lucio; “La discusión jurídica y política sobre el federalismo en 
Italia”, En: Revista Taller Derecho, Lima, PUCP, Año 1, No 1, Enero 2002, p. 146.  
247 Para FERRANDO BADÍA el autor traslada el problema de la soberanía del Estado Federal a la autonomía de la 
comunidad. 
248 AMBROSINI, G. “Un Tipo intermedio di statu tra lúnitario e il federale caratterizzato delláutonomia regionale”. En: 
Revista di diritto pubblico. Roma, 1933, pp. 92-100, citado por FERRANDO BADÍA, Juan. Op. Cit. p. 158. 
249 Es el caso de De Vergottini, Bin y Rolla por citar algunos ejemplos. En este aspecto, no compartimos el comentario 
de Johnny Zas cuando señala que la doctrina en forma mayoritaria no diferencia al Estado Federal del Regional, puesto 
que obras como la de Ferrando Badía, Gumersindo Trujillo o Pablo Lucas Verdú, las cuales citan un sin número de 
autores italianos y sus posturas en cuanto al Estado Regional, demostrarían lo contrario. Cf. ZAS FRIZ, Johnny. El 
Sueño Obcecado. Op. Cit. p. 72. 
250 Ibid. Pág. 81. Adiciona el autor que todos los países europeos organizados como estados unitarios o federados, 
como consecuencia de la reimplantación y desarrollo de la democracia, para asegurar su supervivencia y establecer 
canales de participación política han seguido un marcado proceso de descentralización política, coincidiendo este 
proceso con otros aspectos de la transformación de los estados, particularmente con la privatización y la desregulación. 
Págs. 85-86.  
251 Tal como lo sostiene de alguna manera en sus exposiciones el Dr. José María Pérez Medina, funcionario del 
Ministerio para las Administraciones Públicas (MAP). 



de 1931 (específicamente para la conformación de las regiones especiales italianas), 
las fórmulas de Irlanda del Norte y de la Constitución austríaca252. El Estado Regional 
no es un estado compuesto, sino unitario, caracterizado por una estructura muy 
descentralizada253. Según los constituyentes italianos de 1948, el Estado Regional 
constituye el entrecruce entre el Estado Unitario y el Estado Regional254. El Estado 
Regional tiene una estructura similar al estado federal, salvo que existe un solo 
ordenamiento constitucional, un único poder constituyente y titular de autonomía 
constitucional, pero pluralidad de fuentes legislativas de igual naturaleza255.  
 

Esta forma de Estado requiere de una democracia constitucional, limitada por 
el Derecho, presidida por los jueces, y con un eficaz control de la constitucionalidad, y 
con el sentido de limitación que debe reinar tanto en el ejercicio del poder como de los 
derechos256. 

 
III.1. Características de la Región 
 
 La región se puede caracterizar como un ente dotado de personalidad jurídica, 
autonomía legislativa, de carácter público, territorial, con una población compuesta de 
todos aquellos que están vinculados a ella por un vínculo de pertenencia (la 
ciudadanía regional tiene como presupuesto general la posesión de la ciudadanía 
estatal)257.  

 
La región es un hecho geográfico, etnográfico, económico, histórico y cultural 

vivido en común, un área homogénea que posee características físicas y culturales 
distintas de las áreas que le rodean258. La región no representa un área política con 
unas fronteras señaladas definitivamente, resultando inclusive que los límites políticos 
se convierten en un serio obstáculo que se opone al desenvolvimiento regional. De 
esta manera se afirma que “las regiones se complementan unas con otras, formando 
unidades interdependientes dentro de la comunidad superior, y sus márgenes forman 
áreas variables o zonas intermedias”259. 

 
El criterio seguido en la creación de regiones en el caso italiano fue el de 

adecuarse a las regiones que existían en Italia, histórica y tradicionalmente. Con la 
atribución de potestad legislativa a la región se le concedió una real autonomía, con lo 
cual la región consigue un relieve de tipo constitucional260. La idea de fondo en el 
actual debate italiano sobre federalismo y regionalización es invertir el sistema de las 
competencias confiando a las regiones la generalidad de las materias y al Estado sólo 
aquellas que se encuentren enlistadas261. 

 
III.1.1. Clases de regiones  
 

                                                 
252 Aunque algunos autores prefieren denominar al estado español como “federo-regional”. TRUJILLO, Gumersindo. 
“Federalismo y Regionalismo en la Constitución Española de 1978: El Estado Regional”. En: Federalismo y 
Regionalismo, recopilación de textos por TRUJILLO, Gumersindo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1979, 
p. 16. 
253 LUCAS VERDÚ, Pablo. Op. Cit, p. 678. 
254 LA PERGOLA, Antonio. “Federalismo y Regionalismo: El caso italiano”. En: Federalismo y Regionalismo. Op. Cit, p. 
169, afirma el autor además que la defensa del Estado Regional en Italia, y su concreción en el texto constitucional 
como una nueva categoría de Estado, se da en un inicio por la influencia de partidos políticos de tendencia católica, 
que se encontraban en contra del estado central y luego por los partidos comunistas. Asimismo, sostiene que cuanto 
más se ensancha el poder fiscal, es más previsible que el sistema regional italiano avance hacia la meta del Estado 
federal. 
255 Cf. FERRANDO BADÍA, Juan. Op. Cit. p. 185. 
256 LA PERGOLA ANTONIO. Op. Cit. pp. 175-176. 
257 FERRANDO BADÍA, Juan. “La Región y El Estado Regional”. En: FEDERALISMO Y REGIONALISMO. Op. Cit. pp. 
332-335 
258 STURZO, L. La regione nella nazione.  Roma, 1947, p. 16, citado por FERRANDO BADÍA. Op. Cit., p. 146. 
259 FERRANDO BADÍA, Juan; Op. Cit., p. 145. 
260 AMORTH, A. La Costituzione italiana. Milán: Editorial Giuffré, 1948.  
261 PEGORARO, Lucio. Op. Cit. p. 146. El autor afirma que un verdadero federalismo demanda la existencia de una 
cámara de regiones en Italia. 



Desde la perspectiva económica: Homogénea, representa la similitud de 
características económico-sociales en determinada extensión geográfica. Polarizada, 
funcional o nodal se caracteriza por la interdependencia de núcleos centrales llamados 
polos y la periférica correspondiente a las áreas satélites. La región plan se encuentra 
determinada por los fines perseguidos por diversas planificaciones o 
programaciones262. 

 
Desde la perspectiva sociológica se clasifican en supranacionales, cuando 

comprenden más de un país (MERCOSUR, COMUNIDAD ANDINA; COMUNIDAD 
EUROPEA), endonacionales, cuando comprenden partes de un país263. 

 
III.2. Naturaleza Jurídica de la Región 
 
 Para autores como Balladore Pallieri la región es un ente constitucional, puesto 
que la competencia de las regiones en materia legislativa deriva directamente de la 
Constitución y constituye un límite para la misma legislación ordinaria, la cual no 
puede disponer en relación con la materia reservada a la región264. 
 
 De otro lado, autores como Ranelletti sostienen que las regiones sólo pueden 
ser reconocidas como miembros de la organización administrativa del Estado, o sea 
como entes administrativos. En su existencia, estarían totalmente sometidas a la 
voluntad del gobierno central265. 
 
 La definición más aceptada en este tema es la del italiano Virga, quien define la 
naturaleza jurídica de la región como una entidad dotada de personalidad jurídica; con 
poderes, derechos y deberes propios, de naturaleza pública, es decir que tiene como 
finalidad la satisfacción del interés público de sus habitantes; que cuenta con un 
territorio que forma parte del territorio estatal y que asimismo puede funcionar como 
circunscripción administrativa estatal para aquellas materias que no están bajo la 
competencia regional,266 y, fundamentalmente se encuentra dotada de autonomía 
legislativa. 
 

Es necesario enfatizar que el territorio regional puede ser considerado como 
objeto de un derecho por parte de la región y a la vez como instaurador de los límites 
positivos y negativos de la competencia regional. En ese sentido, la región no puede 
disponer de su propio territorio, ya que toda variación de las circunscripciones 
regionales sólo podrá llevarse a cabo por ley del Estado, mediante ley constitucional, 
aprobada por el Congreso. 
 
III.3. Las asociaciones de regiones supra nacionale s más importantes 
 
EL COMITÉ DE LAS REGIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
Órgano consultivo creado por el Tratado de Maastricht el 07 de febrero de 1992, su 
primera reunión constitutiva se produce en 1994. A pesar de su denominación esta 
entidad no representa únicamente a las entidades de carácter regional de los países 
miembros de la Unión Europea, sino que incluye a las entidades locales. Los 
miembros de este Comité hasta el 2004 llegaban a 344. 
 
                                                 
262 Cf. BOUDEVILLE, Jacques. Los Espacios Económicos. Buenos Aires: Eudeba, Cap. I, 1965, pp. 9-18. 
263 POVIÑA, Alfredo. “La Integración regional y el municipio”. En: Revista de la Universidad Nacional de Córdoba. Año 
X, núms. 3 y 4, Córdoba, julio-octubre de 1969, p. 630. 
264 BALLADORE PALLIERI, G. Diritto Costituzionale. Milán: Giuffré, 1953, p. 284-287, citado por FERRANDO BADÍA, 
Juan. Op. Cit., p. 153. 
265 RANELLETTI O. Istituzioni Di Diritto Pubblico, Milán: Editorial Giuffré, 1948, p. 213.  
266 VIRGA, P. Diritto Costituzionale. Milán: Giuffré, 1957, p. 234. No se habla de ciudadanía regional, sino de 
pertenencia de los ciudadanos a una determinada región, la cual es decisiva para algunos fines como la elección de 
sus órganos regionales. 



EL CONGRESO DE PODERES LOCALES Y REGIONALES DE EURO PA 
 
Creado por Resolución Estatutaria de 1994 del Comité de Ministros del Consejo de 
Europa. Se define como un órgano sui generis de representación política de los entes 
locales y regionales. Entre sus competencias están las de asegurar la participación de 
los entes locales y regionales en la realización del ideal de la unidad europea, 
disponiendo de un derecho de iniciativa en materia de autonomía local y regional, lo 
que le faculta a someter propuestas al Comité de Ministros con la finalidad de 
promover la democracia local y regional. 
 
Este órgano debe ser consultado obligatoriamente en todo lo que pueda afectar a las 
competencias e intereses esenciales de los entes locales y regionales que representa.  
El mismo se compone de representantes que deben ser elegidos entre las personas 
que dispongan de un mandato electivo en el seno de las entidades locales o 
regionales. 
 
EL CONSEJO DE MUNICIPIOS Y REGIONES DE EUROPA 
 
Su sede está en París y fue creado en Ginebra en 1951, es una organización 
internacional de entidades locales de ámbito europeo, estructurada como una 
federación de asociaciones nacionales autónomas. En la actualidad reúne a más de 
cien mil entidades territoriales europeas, federadas mediante 42 grandes asociaciones 
estatales de entidades locales y regionales de 29 países europeos. Dentro de sus 
objetivos principales está el desarrollar y defender la autonomía local, así como 
desempeñar el papel de representación y participación de los municipios y otras 
entidades locales en los organismos europeos e internacionales. 
 
 En cuanto a la posibilidad de diseñar una Carta Europea de la Autonomía 
Regional, en torno a conceptos fundamentales y principios comunes del gobierno 
regional, se cuenta con algunos documentos de importancia como el elaborado en la 
décimo tercera Conference of European ministers responsable for local and regional 
government, celebrada en Helsinki, el 27 y 28 de Junio de 2002, en el cual se delinean 
una serie de características en común que presentan estos niveles intermedios de 
gobierno, llegando inclusive a plantear la existencia de seis modelos regionales, 
precisándose que no necesariamente son de utilidad o aplicación a todos los estados 
miembros de la comunidad Europea. Sin embargo, siempre resulta extremadamente 
complicado el llegar a clasificar de una manera fidedigna los diferentes sistemas o 
esquemas regionales existentes en Europa, por cuanto existen algunos rasgos que 
comparten entre ellos, pero otros que los diferencian enormemente, esto será analizado 
con mayor detalle, en casos concretos, líneas abajo. 

 
III.4. Teorías sobre la naturaleza jurídica del Est ado Regional 
 

a) El Estado Federal y Regional como formas más o menos avanzadas de 
descentralización.- Para esta teoría el Estado Federal y el Regional serían 
meras descentralizaciones, que no se diferenciarían mucho del Unitario, tal es 
la concepción de Hans Kelsen y J.L. Kunz. Para Mazziotti son grados 
cuantitativamente diversos de un mismo fenómeno, es decir, de la 
centralización y descentralización de las funciones estatales. El problema que 
plantea este autor es el de la falta de soberanía de las regiones como de los 
estados miembros267. Sin embargo esta tesis no reconoce que las regiones 
aparentemente están dotadas de una individualidad propia que las distingue 
del propio Estado. 

 
                                                 
267 Cf. MAZZIOTTI, M. Studi sulla potestá legislativa delle regione. Milán:Editorial Giuffré, 1961, pp. 9-10, citado por 
FERRANDO BADÍA, Juan. Op. Cit., Pág. 196. 



b) Estado Regional como Estado Unitario.- Los partidarios de esta tesis lo 
consideran una sub-especie del Estado Unitario, ya que las regiones no tienen 
participación directa en la legislación del gobierno central. Esta tesis es 
sostenida por Biscaretti, Mónaco y Cansacchi, asimismo Raneletti afirma que 
en “su existencia, ordenamiento, competencia y actividad las regiones desde 
un punto de vista jurídico están total e ilimitadamente sometidas a la voluntad 
superior del Estado, por lo tanto sólo configuran una comunidad 
administrativa”268. Sin embargo, estos autores confunden las nociones de 
autarquía y autonomía, que hemos expuesto en el capítulo sobre definiciones 
que inician esta obra. 

 
c) Estado Regional como Estado Federal.- Para autores como Prelot las 

disposiciones de las constituciones española e italiana concernientes al 
regionalismo político engendran a su manera un federalismo desigual269. 
Lucatello por su parte define al Estado Federal como un Estado 
institucionalmente descentralizado por medio de entes que son, además de 
autárquicos, autónomos, en cambio el Estado Unitario cuando se descentraliza 
lo es tan sólo por medio de entes autárquicos270. En síntesis, para este autor, 
los estados federales serían estados regionales en los que los estados-
miembros tendrían naturaleza de comunidades no soberanas que gozan de 
una autonomía particular. Estos autores confunden, aparentemente, los 
conceptos de autonomía constitucional y legislativa. 

 
d) Estado regional como tipo intermedio entre el federal y el unitario (teoría de 

Ambrosini).- Debido a que las regiones autónomas gozan, como entidades 
políticas que asumen una propia individualidad y una propia voluntad, de 
derechos y poderes propios, reconocidos o conferidos irrevocablemente por la 
Constitución271. Se entiende, entonces que la distribución de competencias en 
un Estado Regional, sobretodo en uno como el español, “no constituye un 
reparto de cuotas de soberanía, sino una articulación del pluralismo político 
desde la perspectiva territorial en el ejercicio del poder político y administrativo 
en el seno de un ordenamiento jurídico unitario, al propio tiempo, plural y 
solidario”272. Cobra importancia en este tema el funcionamiento de los partidos 
políticos regionales en los gobiernos regionales, así se podrá hablar 
propiamente de un regionalismo político. 

 
 III.4.1.  Ventajas y Desventajas del Estado Region al 
 
Ventajas.- Asegura una mejor adecuación estatal a las necesidades y características 
locales, realizando un mayor acercamiento de los ciudadanos al Estado, promoviendo 
a través de una más justa distribución de la renta nacional, el mejoramiento de las 
condiciones económicas, sociales y culturales de las regiones atrasadas. 
 
Desventajas: Implica una posible desmembración del Estado, además de implicar 
peligros en relación a la unidad del Estado y la formación de partidismos regionales.  
 
III.5. Clases de Estado Regional  

                                                 
268 RANELETTI, O. Op. Cit., I, Págs. 208-213. Precisa el autor que la naturaleza estatal o administrativa de un ente no 
puede depender de la cualidad o entidad de sus atribuciones y funciones, sino de sus elementos constitutivos. 
269 PRÉLOT, M. Institutions politiques. Op. Cit., p. 252. 
270 LUCATELLO, G. “Lo Stato Regionale quale nuova forma di Statu”. En: ATTI DEL PRIMO CONVENGO DI STUDI 
REGIONALI. . Bressanone, 27 settembre -1º ottobre, Padova, 1955, pp. 140-141. 
271 FERRANDO BADÍA, Juan. Op. Cit., pp. 181-182. 
272 BASSOLS COMA, Martín. “Las Competencias Ejecutivas de las Organizaciones Administrativas”. En: MARTÍN-
RETORTILLO, Sebastián; ESTUDIOS SOBRE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: HOMENAJE AL PROFESOR 
EDUARDO GARCÍA DE ENTERRIA. Madrid, Civitas, 1991, Vol. 4, p. 3399. Complementa esta afirmación el autor, 
citando a TOMÁS y VALIENTE, cuando sostiene que las nacionalidades y regiones integrantes de España sólo son 
titulares de un derecho a la autonomía, en ejercicio del cual pueden constituirse en CCAA. 



 
a) En los cuales el orden regional es aplicable a todo el territorio (es lo que se 

pretende, suceda con nuestro país en el futuro) 
b) En los que el régimen regional se aplica limitadamente a algunas regiones  
c) Estados donde coexisten dos ordenamientos regionales: uno común para la 

mayoría de las regiones y otro especial para regiones concretas. (lo que 
sucederá en los próximos años en el Perú) 

 
 III.5.1. El Estado Regional en Italia 
 
 Italia estuvo caracterizada en el siglo diecinueve por un altamente centralizado 
Franco-Napoleónico modelo de Estado, como el remedio necesario que los 
monarquistas que unificaron Italia ubicaron para atenuar los efectos de la débil 
integración de la nueva nación. Sólo después de la segunda guerra mundial el 
sentimiento de regionalismo comenzó a re-emerger, y es así que la Constitución de 
1948 dispuso que se eligieran directamente por la población a los GGRR. Esta 
disposición constitucional recién pudo concretarse en la realidad a través del 
financiamiento adecuado para las nuevas regiones que comenzaron efectivamente a 
existir en 1972. Resulta curioso como los partidos tanto católicos como comunistas 
abogaron por la autonomía regional, llegando a sugerir los tecnócratas progresivos 
que las regiones eran necesarias para el planeamiento socio-económico que derivaría 
en una nueva forma de hacer política273. 
 
 Durante las décadas de los setentas y ochentas hubo una gran tensión entre el 
gobierno central y las nuevas regiones, lo cual fue aligerándose poco a poco a través 
de la transferencia progresiva de más de veinte mil oficinas de la burocracia nacional a 
las regiones, asimismo, la existencia de GGRR elegidos por la población creó fuertes 
presiones e iniciativas políticas para una más efectiva descentralización. Así, las 
regiones buscaron la solidaridad interregional para el logro de sus objetivos, presionar 
a la opinión pública y hasta formar frentes regionales. Todas estas acciones sumadas 
a la ineficiencia del gobierno central percibida por los ciudadanos italianos llevó a que 
a inicios de los noventas aproximadamente un décimo del PBI era gastado por los 
GGRR, lo cual significaba un enorme avance en relación a los fondos de los cuales 
disponían las regiones en 1972274. Para bien o para mal la mayoría de la política 
doméstica italiana era ahora regional. 
  
 Un dato interesante sobre el proceso de regionalización en Italia está 
constituido por la clase de consejeros regionales que integraban los nuevos GGRR, 
los cuales en su mayoría eran altamente políticos profesionales, que previamente se 
habían desempeñado en cargos municipales, convirtiéndose de esta manera los 
municipios en un primer escenario para aquellos aspirantes al GGRR, escenario que a 
la vez se convierte en uno de trascendental importancia para la política italiana, 
sobretodo en los aspirantes al congreso o al gobierno nacional. Según Putnam, el 
GGRR italiano ha transformado la élite política cultural en dicho país, reemplazando 
las ideologías partidarias por una aproximación más pragmática a los asuntos de 
orden regional, pudiendo verificarse una creciente independencia de los consejeros 
regionales de los lideres políticos regionales fuera del consejo, asimismo los políticos 
regionales se volvieron más reacios a seguir las líneas o esquemas del partido 
nacional cuando esto iba en contra de los intereses regionales. Esto se pudo verificar 
en la década de los ochentas cuando los candidatos individuales a los GGRR 
crecieron en importancia con lo que el significado de la identificación partidaria y de las 
plataformas nacionales disminuía considerablemente275. 

                                                 
273 PUTNAM, Robert D. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. New Jersey: Princeton University 
Press, 1994, p. 19-20. 
274 Ibid., pp. 23-25. 
275 Ibid. p. 44. 



 
 Uno de los indicadores de esta afirmación lo constituye el hecho que durante 
las dos primeras décadas del experimento regional las tensiones de alto voltaje que 
tradicionalmente caracterizaban a los partidos políticos regionales gradualmente se 
disipaban para ser reemplazadas por un respeto mutuo. “El pragmatismo no era más 
un epíteto sino una forma de hacer negocios”, y a principios de los noventas los líderes 
regionales se han vuelto menos teóricos y utópicos y menos defensores de los 
intereses de grupos regionales particulares a la expensa de otros, centrándose más en 
reformas administrativas, procedimentales y políticas, lo cual se verificó aún más en 
1995, cuando se reformó el sistema electoral italiano en sentido mayoritario276. 
  
 De esta forma el autor concluye que durante las dos primeras décadas de los 
GGRR en Italia, el clima político y cultural experimentó cambios dramáticos en cuanto 
a un alejamiento de los conflictos ideológicos partidarios hacia la colaboración, “del 
extremismo hacia la moderación, del dogmatismo hacia la tolerancia, de la doctrina 
abstracta hacia las operaciones prácticas, de las reformas sociales radicales hacia el 
buen gobierno”, y que las tensiones asociadas con el nacimiento de los GGRR 
progresivamente se disipaban debido a que las élites regionales tenían menos miedo 
de la autonomía regional que hace dos décadas277. 
 
 Con el tiempo los tres niveles de gobierno, nacional, regional y municipal 
consultaban y negociaban informalmente en diversos temas los que inclusive estaban 
señalados en las normas como responsabilidades legales primarias de decisión por 
parte de un nivel determinado de gobierno. De esta forma, cada región abrió una 
oficina en Roma para representar sus intereses y generar el “lobby” necesario ante el 
gobierno nacional, sin llegar a los extremos de los sistemas federales, reafirmando el 
concepto que la lógica de la descentralización es autosostenida, y convirtiendo a la 
región en una auténtica, autónoma y distintiva arena para la política italiana278. 
 
 Sin embargo, existen diversos problemas en cuanto a la administración de la 
región, debido a que los profesionales que se encargan de dichas tareas a menudo 
son poco profesionales, desmotivados, ineficientes y no calificados para los puestos 
que obstentan. Se ha acusado que las agencias de los GGRR, actúan en mutua 
ignorancia sin coordinación de una con otra o con otros niveles de gobierno, esto 
encuentra una primera explicación en el hecho que la burocracia estatal nacional fue 
transferida en bloque a los GGRR, dejando sin iniciativa a los GGRR de buscar mejor 
o más calificado personal para desempeñar estas funciones, aunque no queda del 
todo claro que los GGRR hubieran podido escoger a dicho personal debido a los 
partidismos y compadrazgos que se generan también en este nivel.  
 
 No obstante, a pesar de las quejas sobre el desempeño administrativo de los 
GGRR la población encuentra un contacto un tanto más directo y personal con los 
representantes y funcionarios de los GGRR que con la burocracia estatal, la que se 
muestra distante e impersonal, lo cual ha llevado a la conclusión que la población se 
muestra acorde con una mayor autonomía y fortaleza en diversas áreas para las 
regiones, lo que eventualmente llevará a una eficiencia mayor de las mismas, por el 
contrario de lo que sucede con las autoridades centrales de gobierno. En ese sentido, 
los GGRR italianos han demostrado ser más estables que los gobiernos nacionales y 
que esta estabilidad se encuentra en aumento, debido, entre otras razones, al sistema 
electoral mayoritario impuesto para elegir los GGRR279. 
 

                                                 
276 Ibid. pp.28-34.  En similar sentido se pronuncia el profesor Piero Logroscino, catedrático de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Bari, Italia. 
277 Ibid. p. 36. 
278 Ibid. p. 46-47. 
279 Ibid. p. 48-57. 



 Es necesario precisar que Italia cuenta, al menos formalmente, con dos tipos 
de régimen regional, para sus actuales veinte regiones: Regiones con autonomía 
común, las que cuentan con órganos representativos y burocráticos, los burocráticos 
tienen como función primordial tomar y emitir decisiones, relacionando y vinculando a 
la entidad titular de tales órganos con otros sujetos. Los órganos burocráticos tienen 
funciones de carácter instrumental con relación a los órganos representativos (gestión 
administrativa y financiera, etc.) En este tipo de regiones los estatutos son actos de 
autonomía de las regiones, la ley de aprobación por parte del gobierno nacional, que 
existía antes de la reforma producida por la Ley No 1 de 1999, no podía modificar el 
contenido del Estatuto regional, como tampoco aprobarlo parcialmente o bajo 
condición.  
 
 De otro lado, surgen las Regiones con autonomía especial (debido a 
características geográficas, étnicas, históricas y hasta lingüísticas): Sicilia, Sardegna 
(Cerdeña), Trentino-Alto Adagio y Valle d’ Aosta. Se atribuyen a estas regiones un 
grado de autonomía mucho más amplio, potestad legislativa exclusiva para 
determinadas materias (sobretodo, electorales), y ayudas económicas estatales a 
título de solidaridad nacional, asimismo medidas especiales para poder cumplir con 
obligaciones internacionales como es el caso de los habitantes de lengua alemana de 
Trentino-Alto Adagio. El Presidente de la región siciliana goza de particulares 
prerrogativas, ya que es representante en la región del gobierno del estado, participa 
además en el Consejo de Ministros con rango de ministro y voto deliberativo en las 
materias que interesan a la región siciliana280. Las normas legislativas regionales de 
competencia exclusiva no sólo tienen igual grado con las normas ordinarias del 
Estado, sino que inclusive pueden calificar a estas últimas como constitucionalmente 
ilegítimas cuando invadan materias a ellas reservadas281. 
 
 Se pueden apreciar algunas diferencias en las reformas y acciones 
emprendidas por las regiones del norte italiano, muchos más desarrolladas en el plano 
económico, con las efectuadas por las regiones del sur, surgiendo la teoría por parte 
de autores como Putnam que las virtudes cívicas de los ciudadanos que conforman las 
regiones del norte por contraste con las del Sur, aparte de condiciones y razones 
históricas, constituye un elemento fundamental diferenciador que influye 
decisivamente en el progreso de una región, lo cual se traduce en la participación 
activa en los asuntos públicos, tal como lo sugiere Michael Waltzer. De esta manera, 
con las palabras de Tocqueville, “el interés propio se aplica en el contexto de las 
necesidades públicas más amplias”.  
 
 Otro rasgo de esta virtud cívica se verifica en la interacción como igualitarios de 
los ciudadanos (ya que la igualdad es una característica esencial de la comunidad 
cívica), dejando de lado las relaciones de autoridad o dependencia. Asimismo, la 
solidaridad, la confianza y la tolerancia constituyen características de las virtudes 
cívicas que deben potenciar las regiones, lo cual concluye en la formación de 
asociaciones en las cuales se puedan perseguir objetivos comunes. Los ciudadanos 
de las denominadas “regiones cívicas” (entre ellas Emilia-Romagna, Lombardia, 
Piemonte, Liguria, Trentino Alto, Veneto, Toscana y Valle d’Aosta) tienen una mayor 
confianza social y seguridad en que las normas serán seguidas por los otros 
ciudadanos. De esta manera la actividad de un GGRR está de alguna manera 
cercanamente ligada al carácter cívico de la vida social y política dentro de la región282. 
 

                                                 
280 VIRGA, P. La Regione, citado por FERRANDO BADÍA. Op. Cit., p. 356. Sin embargo, la doctrina se muestra dudosa 
sobre la conformidad del Art. 21 II del Estatuto Siciliano con el Art. 95 de la Constitución Italiana, en lo referido al 
principio de responsabilidad colectiva de los ministros, porque el Presidente de la Junta Regional no tiene una relación 
de fiducia con las Cortes. 
281 Cf. ZAS FRIZ, Johnny. El Sueño Obcecado...  Op. Cit., p. 38. 
282 Ibid. pp. 82-99. 



Concretamente en los aspectos de forma de gobierno, en Italia, la región tiene 
iniciativa legislativa en un plano nacional, de este modo la constitución italiana ha 
atribuido a las regiones, además de aquellas funciones que se despliegan en el ámbito 
interno regional, otras en virtud de las cuales participa en la actividad constitucional del 
Estado. Los Consejos Regionales pueden ser disueltos cuando cometieren actos 
contrarios a la Constitución, graves violaciones de la Ley o no se acceda a la invitación 
del Gobierno o de sustituir la Junta o el Presidente que haya cometido análogos actos.  
Asimismo, puede ser disuelto cuando, por dimisiones o por imposibilidad de conseguir 
una mayoría, no esté en condiciones de funcionar, inclusive por razones de seguridad 
nacional. El decreto presidencial de disolución del Consejo Regional es impugnable 
ante el Tribunal Constitucional solamente por conflicto de atribuciones283. En las 
regiones con autonomía especial, el Consejo Regional no sólo ejerce la potestad 
legislativa, sino también la potestad reglamentaria atribuida a la región, aunque esto 
ha ido variando con el tiempo. El Presidente de la Junta regional es elegido por 
sufragio universal y directo, salvo que el estatuto regional disponga lo contrario284. 
 
 III.5.2. El Estado Regional en España 
 

 En España, las CCAA primero son denominadas como nacionalidades y 
luego como regiones, debiendo advertirse los componentes comunitarios y no 
societarios del término, debido a que el concepto de comunidad se aproxima más al de 
institución por su raigambre histórica285. Las CCAA actualmente son las siguientes: 
Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 
Cataluña, Extremadura, Galicia, Islas Baleares (Illes Balears), La Rioja, Madrid, 
Murcia, Navarra, País Vasco y C. Valenciana, Ceuta y Melilla286. 

  
 Las CCAA aparecen debido a una serie de razones históricas, políticas 

y sociales como ordenamientos jurídicos normativa e institucionalmente organizados e 
integrados en el Estado autonómico español, son entidades públicas territoriales 
dotadas de autonomía legislativa y de capacidad de autogobierno.287 Las CCAA y sus 
correspondientes órganos, aunque integran el Estado-comunidad y participan en el 
Estado-aparato no han sido consideradas por la mayoría de la doctrina como 
entidades constitucionales, sino como entes con relevancia constitucional.  

 
Las competencias de las CCAA han sido establecidas en el artículo 148º de la 

Constitución Política Española, encontrándose entre las más importantes las 
siguientes: Organización de sus instituciones de autogobierno, alteraciones de los 
términos municipales comprendidos en su territorio, ordenación del territorio, 
urbanismo y vivienda, ferrocarriles y carreteras, puertos de refugio, puertos y 
aeropuertos deportivos, agricultura y ganadería, la gestión en materia de protección 
del medio ambiente, fomento del desarrollo económico, pesca en aguas interiores, 
artesanía, museos, bibliotecas, patrimonio monumental, fomento de la cultura, de la 
investigación, promoción y ordenación del turismo, asistencia social, sanidad e 
higiene, vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. Es conveniente resaltar 
que las competencias exclusivas del Estado han sido establecidas en el artículo 
siguiente de la Constitución.  

 

                                                 
283 Para un mayor análisis del regionalismo italiano y el funcionamiento del Estado Regional en sí, recomendamos leer 
la excelente obra de FERRANDO BADÍA, Juan. El Estado Unitario, el Federal y el Estado Regional. Op. Cit. pp. 320 y 
ss., complementando los conceptos ahí vertidos con las disposiciones contenidas en las Leyes Constitucionales No. 1 
del 1999 y No 3 del 2001, antes Ley común no. 43 del 1995. 
284 Artículo 122º de la Constitución Política de Italia, reformado por la Ley Constitucional Número Uno de 1999. 
285  LUCAS VERDÚ, Pablo. Op. Cit., p. 777. 
286 Estas dos últimas fueron las más recientemente reconocidas como CCAA, a pesar de ser básicamente ciudades. 
287 Para algunos autores las CCAA constituyen uno de los grandes aportes teóricos y prácticos del socialismo al Estado 
liberal en plenitud. GONZÁLEZ CASANOVA, J.A. “El Estado de las Comunidades Autónomas”. En: Sistema, Revista de 
Ciencias Sociales, Valencia: Fundación Sistema, No 38-39, octubre 1980, pp. 225 y ss. 



Resulta curioso comentar que las CCAA han optado “por dotar a sus 
administraciones de una consistente organización periférica, en la cual frecuentemente 
se reproducen las fórmulas de la administración estatal y los conocidos problemas de 
coordinación entre las distintas instancias, que se muestran reacias a conocer un 
único centro de referencia”288.  

 
Es necesario enfatizar que por tajante disposición de la Constitución española, 

dentro de la pluralidad institucional que la caracteriza, no se pueden crear otras 
nuevas CCAA, pues ello alteraría el equilibrio comunitario, siendo posible eso sí, la 
cooperación entre aquellas. Es por ello que Lucas Verdú concluye que la Constitución 
es la integración fundamental, difícilmente reformable, de los procesos personal, 
funcional y material que integran al Estado como pluralidad institucional autónoma. En 
ese sentido, se debe entender que “las prescripciones constitucionales no se dictaron 
para petrificar el proceso autonómico en un momento dado, sino para desarrollarlo y 
perfeccionarlo conforme a la recíproca lealtad autonómica y dentro del marco 
constitucional y estatutario”. Finalmente, cabe enfatizar que el sistema de distribución 
competencial en el Estado autonómico español ha sido encauzado hacia lo que 
podemos denominar diversidad en la homogeneidad289.  

 
Cabe hablar en el caso español, de un deber recíproco de lealtad autonómica, 

lo que estriba en el cumplimiento y respeto del reparto de competencias, tanto 
constitucionales como estatutorias por ambas partes, una sintonía entre la soberanía 
nacional que reside en el pueblo y el derecho a la autonomía de nacionalidades y 
regiones. De esta manera, la configuración del Estado autonómico o regional como 
pluralidad institucional arranca y se renueva con el concierto de voluntades (acto 
complejo) y la recíproca lealtad autonómica que es esa misma concordancia latente y 
renovada, de modo que el Estado autonómico, una vez re-fundado, continúa 
haciéndose incesantemente, proceso in fieri que se auto-integra personal, funcional y 
materialmente290. 

 
 
III.6. Los Estatutos Autonómicos o Regionales 

 
Se aprueban con intervención estatal, al mismo tiempo, el Estatuto es una 

norma que funda la existencia jurídica de la CCAA y de las regiones en Italia (en las 
regiones con autonomía especial el Estado es el autor único del Estatuto especial), es 
su norma institucional básica. El Estatuto en cuanto ley estatal, forma parte del 
ordenamiento del Estado, excede en importancia a la ley regional y, en cuanto que 
permite la emergencia de un ordenamiento secundario, es la norma de cabecera del 
mismo291. Los Estatutos forman un todo inescindible con las leyes orgánicas que los 
aprueban, no son normas distintas, sino que hace referencia a la forma y al contenido 
de un texto único292. 

 

                                                 
288 ARGULLOL MURGADAS, Enrique. Op. Cit., pp. 3476. Resulta curioso comentar que no obstante los logros que en 
cuestión de unificación del Estado español se han logrado con la creación de las CCAA, según informes recientes del 
MAP los índices de cohesión territorial y desarrollo regional han aumentado significativamente en los últimos veinte 
años sólo en 3 de las 17 CCAA.  
289 MONTILLA MARTOS, José Antonio. « Las Leyes Orgánicas de Transferencia en el Proceso de Homogeneización 
Competencial». En: R.A.P, Madrid, CEC, número 140, mayo-agosto 1996, p. 309. 
290 Cf. LUCAS VERDÚ, Pablo. Op. Cit., p. 795. 
291 Aunque algunos autores señalan que no se debe exagerar la importancia de los estatutos regionales, puesto que las 
funciones propiamente dichas de las regiones, así como su organización interna ya ha sido establecida en la 
Constitución Política, debiendo los estatutos limitarse a respetar lo señalado en dichas disposiciones, por lo que 
consideran a los estatutos como simple instrumentos organizativos. Cf. PALADIN, Livio; Diritto Regionales, 4ª Ed., 
Padova: Cedam, 1985, Pág. 40, citado por ZAS FRIZ, Johnny. El Sueño Obcecad.  Op. Cit., Pág. 51. Se precisa que 
estas apreciaciones son aplicables a las regiones en Italia, sobretodo en relación a las recientes reformas 
constitucionales, pero no en el caso español, por cuanto en dicho sistema los Estatutos son determinantes para la 
constitución de las CCAA. 
292 MUÑOZ MACHADO, S. Derecho Público de las Comunidades Autónomas.  Madrid: Civitas, Vol. I, 1982, pp. 281-
285. En conclusión para el autor los Estatutos de Autonomía son leyes estatales que tienen carácter de orgánicas. 



El Estatuto regional en Italia, expresa el poder de autodeterminación de la 
región y se dirige a reglamentar la organización interna de la región, además del 
ejercicio del derecho de iniciativa y del referéndum sobre las leyes y providencias 
administrativas de la región y la publicación de las leyes y reglamentos regionales293. 

 
Se ha considerado asimismo a los estatutos de autonomía como actos 

legislativos complejos294o leyes paccionadas, puesto que no pueden modificarse por la 
voluntad exclusiva de las Cortes prescindiendo del territorio interesado, a no ser que 
se reforme constitucionalmente, y además aquellos no monopolizan la fijación 
definitiva de su contenido. De esta manera, las leyes orgánicas de Estatutos 
autonómicos no pueden aprobarse sin la coparticipación de las nacionalidades, las 
regiones y el Estado en el proceso estatutorio295.  

 
Los Estatutos sólo pueden reformarse por leyes orgánicas de reforma de los 

Estatutos de Autonomía, en el caso español. Aunque la Constitución española no 
impone un determinado contenido a los Estatutos, como suele suceder en los estados 
federales,296y con ello se genera una diversificación de regímenes autonómicos, se 
puede afirmar que el contenido básico de los estatutos regionales es: a) la 
organización de los servicios regionales y funcionamiento del Consejo y de la Junta 
regional, en caso hubiera esta última,297 b) relaciones entre el Consejo y presidente 
regional, c) delegación de funciones administrativas de la región, d) eventual creación 
de distritos, e) estado jurídico y económico de los funcionarios de la región y f) 
regulación del ejercicio del referéndum. 

 
 

III.7. Un tipo especial de Estado Regional: El Rein o Unido 
 
 En el Reino Unido298 se da un tipo especial de descentralización, al estilo de un 
Estado Regional, que no llega propiamente a convertirse en el tipo de Estado Federal, 
la cual es denominada como devolution299 o devolución, a través de la cual se 
producen dos tipos de transferencia o delegaciones de competencias a los niveles 
sub-nacionales (que en este peculiar caso son considerados como países para 
diversos efectos de orden internacional): la legislative devolution (o devolución 
legislativa) y la executive devolution (o devolución ejecutiva). 
 
 La legislative devolution a su vez tiene dos formas de operar: los llamados 
retaining statutes (caso de la nación de Escocia) y el transferring statute (caso de la 
nación de Irlanda del Norte). En el primer caso, el poder central define con precisión 
cuales son las competencias generales y específicas que posee en materia legislativa, 

                                                 
293 Artículo 123º de la Constitución Política de Italia. No obstante, este artículo se ha modificado mediante la Ley 
Constitucional número 1 de 1999, ampliando el contenido estatutorio regional, así como el marco de dicho contenido, 
limitado en la actualidad únicamente a la Constitución; que el mismo sea aprobado sólo por el Consejo Regional y ya 
no a través de una Ley de la República; asimismo que no se requiera del visto del comisario para la aprobación 
exclusivamente del estatuto regional, todo ello respondiendo a exigencias de mayor autonomía por parte de las 
regiones. Cf. ZAS FRIZ, Johnny. El Sueño Obcecado. Op. Cit. pp. 52-53. 
294 La teoría del acto complejo procede de la doctrina de J.J. ROUSSEAU, en su obra El Contrato Social y luego 
ampliada por Otto VON GIERKE para el caso de las personas jurídicas y posteriormente perfeccionada en el ámbito del 
Derecho Administrativo por la doctrina italiana, principalmente por LEVI y MORTATI.  
295 Cf. LUCAS VERDÚ, Pablo. Op. Cit., pp. 784-786. Con las precisiones para el caso italiano, de la cita 97. 
296 Cf. DE OTTO, Ignacio. “Ejecución de la Legislación del Estado por las CCAA y su control”. En: MARTÍN-
RETORTILLO, Sebastián; ESTUDIOS SOBRE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: HOMENAJE AL PROFESOR 
EDUARDO GARCÍA DE ENTERRIA, Madrid, Civitas,  1991, Vol. 4, P. 3376. 
297 Cf. ARGULLOL MURGADAS, Enrique. “La Administración de las Comunidades Autónomas”. En: MARTÍN-
RETORTILLO, Sebastián; Estudios Sobre la Constitución… Op. Cit., pp. 3450-3454. Señala el autor que la totalidad de 
los Estatutos establecen una regulación de los aspectos organizativos más importantes y respecto a los restantes 
aspectos organizativos, los preceptos sustanciales no son abundantes y a veces imprecisos. 
298 El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es un país del norte de Europa miembro de la Unión Europea 
(UE) formado por Inglaterra, Escocia y Gales (en la isla de Gran Bretaña) e Irlanda del Norte (en la isla de Irlanda). 
299 En lo fundamental seguimos en este apartado lo expuesto por CANTERO MARTÍNEZ, Josefa; “La Devolución de 
Poderes en el Reino Unido: Tres modelos diferentes de descentralización para Escocia, Gales e Irlanda del Norte”. En: 
R.A.P. Madrid, CEC, Número 155, Mayo- Agosto 2001, PP. 361-384. 



mientras que en el segundo, se detallan cuáles son las competencias del gobierno que 
le son transferidas al nivel sub-nacional, quedando el resto de materias no 
especificadas en poder del Gobierno Nacional. 
 
 En cuanto a la executive devolution, que sería el caso específico de la nación 
de Gales, sólo se transfieren competencias específicas para “legislar” materia por 
materia, pero de manera subordinada, es decir para reglamentar las normas 
expedidas por el gobierno central o que máximo califiquen como decretos legislativos.  
 
 En general, en los tres modelos antes citados el Parlamento central británico 
conserva la posibilidad de dictar en cualquier momento normas para los territorios 
señalados, incluso sobre las materias transferidas por lo que podría en cualquier 
momento ejercitarlas para lograr la uniformidad que se aspire obtener. Esto ha sido 
señalado como una nueva forma de regionalismo dentro del Reino Unido300, o de un 
quasi-federalismo, ya que se parte de la premisa que la devolución de poderes 
concedida a estos tres estados no afecta en modo alguno la unidad del estado y la 
supremacía del parlamento central301. 
 
 Es por ello que se han establecido una serie de controles para que no se 
excedan los gobiernos en sus competencias, tales como el establecimiento de un 
período de espera de cuatro semanas desde que se aprueba la Ley por parte de estos 
estados hasta que se somete a la sanción de la reina, igualmente en este período el 
Advocate General puede someter el proyecto al Judicial Comité of the Privy Council 
(especie de TC Británico) cuando entienda que alguna de las disposiciones del 
proyecto se encuentran fuera del ámbito competencial del parlamento sub-nacional. 
Finalmente, el Ministro para Escocia y el Ministro para Irlanda del Norte pueden 
impedir que el proyecto de ley ya aprobado sea sometido a la reina cuando tengan 
dudas razonables que les lleven a deducir que su texto es incompatible con los 
compromisos internacionales británicos, se hayan excedido de su ámbito competencial 
o consideren que el mismo pueda tener efectos desfavorables en las materias 
reservadas302. 
 
 La devolución británica se convierte así en una descentralización política y 
administrativa limitada y parcial que no afecta la unidad de la nación, pero que alivia 
convenientemente el descontento político de los territorios que poseen semejantes 
condiciones históricas, económicas o culturales303. 
 
 

IV. EL PROCESO DE REGIONALIZACION DEL ESTADO PERUAN O 
 
4.1. Hacia una nueva clasificación de los Estados e n cuanto al grado de 
descentralización que posean 
 
 Es esencial tener en claro que el Estado peruano no es ni lo será un Estado del 
tipo Federal, debido a las particulares condiciones que debe reunir uno de estos, las 
cuales fueron convenientemente reseñadas. Principalmente se reiteran como 
características del mismo el hecho que todas las unidades constitutivas del sistema 
federal tienen garantizada su existencia en tanto el sistema exista, debido a que ellas 
constituyen el sistema mismo304. Asimismo,  la participación política de la población es 
comparativamente mucho más amplia que en los estados unitarios, tales como 

                                                 
300 BOGDANOR, Vernon. Devolution in the United Kingdom.  Oxford: Oxford University Press, 1999, p. 255.  
301 CANTERO MARTÍNEZ, Josefa. Op. Cit., p. 375. 
302 Ibíd., PP. 378-379. 
303 BURROWS, Bernard & DENTON, Geoffrey. Devolution or federalism? Options for a United Kingdom.  Londres: The 
Macmillan Press, 1980, p. 12.  
304 ANTON, Thomas J. Las Políticas Públicas y el Federalismo Norteamericano. Buenos Aires: Ed. Heliasta, 1994, p. 
16. El autor pone el ejemplo del Estado Unitario de Suecia, donde el parlamento llevó a la eliminación del 90% de los 
gobiernos locales, cosa que no podría suceder en un sistema federal. 



tradicionalmente ha sido definido el nuestro, en el cual, a pesar de los esfuerzos que 
se han realizado en esta esfera, aún no se logra un nivel suficiente de involucramiento 
de las poblaciones afectadas en las decisiones que al respecto tomen las autoridades, 
característica que en cambio es indesligable de los estados federales.  
 
 En términos económicos igualmente la definición del Perú, como un Estado 
Federal sería incongruente con la distribución de beneficios que se realiza y con las 
potestades tributarias con las que cuentan los estados miembros, a diferencia de 
nuestras regiones y municipalidades. En adición a ello se suma el inconveniente que, 
en el ámbito de las formas de gobierno de los GGRR, existe el problema de considerar 
al Presidente Regional al mismo tiempo como miembro del Consejo Regional, por lo 
que no se configura propiamente ni un sistema parlamentario ni un sistema 
presidencialista dentro de este nivel de gobierno305. 
 
 Habiéndose realizado estas precisiones y no obstante las tipologías de Estado 
antes comentadas, formuladas por la doctrina más selecta, consideramos necesario 
realizar una pequeña reformulación o adaptación de las mismas, en cuanto a los 
criterios descentralizadores que deben guiar los tipos de clasificación y cómo estos se 
obtendrían de una manera más inductiva que deductiva, tratando de incluir los 
diversos ejemplos que encontramos en los países contemporáneos.  
 
 En primer lugar, se ha demostrado que tanto los estados federales como los 
regionales poseen una estructura central, denominada nacional o federal, que da 
cohesión a los elementos que conforman el estado en sí, es por ello que a nivel de la 
comunidad internacional el sujeto de derecho es uno solo306, y las partes que lo 
constituyen no pueden desconocer la soberanía del estado en sí mismo considerado, 
es por ello que el término unitario suena un tanto equívoco en el contexto del Derecho 
Internacional Público. De alguna manera todos los estados son unitarios, o se 
encuentran unificados al referirnos a los elementos esenciales que los conforman, es 
decir son uno solo, que es la definición de la palabra unitario. De otro lado, las 
aproximaciones cada vez más crecientes entre los elementos que definen tanto al 
Estado Federal como al Estado Regional hacen que propiamente constituyan dos 
formas distintas en las que se ha plasmado la descentralización de sus organismos, 
antes que dos tipos de estados completamente diferentes.  
 

 En ese sentido proponemos un tipo de clasificación, a la manera Kelseniana, 
que se base principalmente en el grado de descentralización que hayan obtenido los 
diversos estados en cuanto a su organización política y administrativa. De esta forma, 
a través de un método inicialmente inductivo, analizando los distintos estados y 
naciones del orbe contemporáneo, podemos encuadrar a cada uno de ellos en una 
clase particular de Estado, teniendo como referente la descentralización que se haya o 
no podido realizar en sus estructuras jurídicas. Un problema que se ha presentado en 
el análisis que se realiza a continuación es la confusión constante que se hace entre 
división territorial de un Estado y la organización política de dicho territorio, es decir, 
los conceptos geográficos no coinciden estrictamente con los políticos, es por ello que 
no necesariamente en toda división geográfica de un Estado se encuentra un nivel de 
gobierno presente encargado de dicha división.  
 
 Asimismo, citando una de las conclusiones de la Conference of European 
Ministers Responsible for local and Regional Government, tanto la diversidad de 
situaciones, la imposibilidad de presentar un modelo único y definitivo de estado en 
cuanto a la descentralización que se realice en cada uno de ellos y además 

                                                 
305 En este aspecto conviene citar a Spagna Musso cuando afirma que el ordenamiento regional va calificado en modo 
del todo peculiar porque da vida a un sistema de gobierno con características propias, diferenciadas respecto a los 
modelos de gobierno presidencial y parlamentario. Cit por ZAS FRIZ, Johnny. El Sueño Obcecado.  Op. Cit. pp. 80-81. 
306 Con la única excepción del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 



considerando que las estructuras de segundo nivel no son apropiadas para todos los 
estados, todo intento de clasificación o instrumento para definir la descentralización de 
los estados debe tomar estos factores en consideración, y corriendo el riesgo de fallar 
en algunos casos concretos, nos atrevemos a proponer la siguiente tipología de 
estados.   
 
4.2. El Estado Centralizado y El Estado Descentrali zado 
 
 Desde esta perspectiva y a nuestro entender, las clases fundamentales de 
Estado serían dos: Centralizado y Descentralizado. El primero se entendería como 
aquel en el cual no se ha efectuado una repartición de tareas a nivel administrativo o 
normativo entre distintas unidades territoriales del estado. Centralizado es 
considerado, desde este punto de vista, como el estado que estuvo definido 
clásicamente como Unitario. Así, son muy pocos los estados que son exclusivamente 
centralizados, generalmente aquellos que tienen una corta extensión geográfica, como 
Singapur, o los que viven o convivieron bajo regímenes totalitaristas, como China, 
aunque en este país se da una especie de régimen mixto al existir también regiones 
autónomas.  
 
 El Estado Centralizado a su vez puede ser dividido en dos clases: Puro y 
Desconcentrado. El Estado Centralizado Puro vendría a equipararse con el Estado 
Unitario Ideal o simple, bastante próximo al que se puso en práctica en la Francia post-
revolucionaria, no existiendo en la actualidad un ejemplo real o perfecto del mismo, 
debido a que todo estado de alguna u otra forma se subdivide en unidades territoriales 
menores, las cuales son gobernadas ya sea desconcentrada o descentralizadamente, 
salvo casos bastante especiales y próximos a la noción de un estado sin nivel alguno 
de repartición de tareas, como es el caso del principado de Mónaco o Singapur, 
ambos por razones referidas a su extensión geográfica o el Vaticano, por razones 
exclusivamente eclesiásticas.  
 
 El Estado Centralizado desconcentrado, por otro lado es aquél donde existe 
una división de tareas entre el Gobierno Central y otras unidades, pero en el cual los 
sub-niveles de gobierno no son autónomos o distintos al Gobierno Central, es decir no 
hay una elección de autoridades políticas en niveles inferiores al nacional. Algunos 
ejemplos de este tipo de Estado están constituidos, con la aclaración que reúnen 
muchas de las características de un estado centralizado desconcentrado, pero que por 
otras razones no necesariamente encajarían en esta clasificación, tal es el caso de, 
con riesgo a equivocarnos por simplistas, Malta, Seychelles, Chad, Gambia, Ghana, 
República Centroafricana o Mauritania (con sus prefecturas), donde no existe, en la 
mayoría de casos, elección de autoridades y que a su vez las autoridades de niveles 
inferiores no gozan de facultades normativas, tan sólo de ejecución de las políticas 
públicas. 
 

 En el Tipo de Estado Descentralizado, los cuales constituyen la mayoría de 
países en la actualidad, los estados son descentralizados, valga la redundancia, por 
cuanto contienen aunque sea alguna forma de distribución de roles, tareas, 
competencias o funciones entre las unidades de poder que los conforman 
territorialmente hablando, siendo éstas distintas a las del Gobierno Central y además 
las autoridades políticas subnacionales han sido elegidas por el pueblo y no 
designadas directamente por el Gobierno Nacional. Existen a su vez dos grandes 
clases de estados descentralizados: 
 
a) Estado descentralizado administrativamente, en el cual existen unidades sub-
nacionales de gobierno, distintas al Gobierno Central, pero a las cuales sólo se les ha 
transferido competencias y funciones específicas de orden administrativo o de 
ejecución de competencias sectoriales que cumplen los ministerios. Ejemplos de este 



tipo de estado lo constituye en parte el caso chileno, a nivel de sus denominadas 
regiones. En esta clasificación igualmente podemos encontrar ejemplos que 
configuran en gran parte las características antes reseñadas, aunque sea discutible si 
encajan definitivamente en este tipo de Estado, tales como Filipinas, donde existen 79 
provincias y 116 ciudades, Kuwait, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Líbano, 
Madagascar, Mali, Polonia (con sus voivodatos), Corea del Norte, Tailandia, Costa de 
Marfil, Siria y Latvia, Eslovenia, Letonia, y con algunas salvedades Lituania, Turquía, 
Rumania, Bulgaria y hasta podría considerarse dentro de este grupo a Holanda (a 
pesar que el parlamento de las provincias es elegido por el pueblo)307. 
 
b) Estado descentralizado políticamente, es aquél donde se ha transferido no sólo 
competencias y funciones sectoriales a los niveles sub nacionales de gobierno, sino 
que adicionalmente estos gozan de autonomía normativa, lo que incluye la facultad de 
expedir normas, en algunos casos con rango de Ley, obligatorias dentro de sus 
territorios, y sus autoridades son elegidas por la población en todos sus niveles de 
gobierno. Dentro de este tipo de estados encontramos algunas variantes, de acuerdo 
al modelo interno de organización política al que hayan optado adecuarse los mismos.   
 

b.1. Es así que en esta categoría encontramos al Estado Regional308, el cual a 
su vez puede dividirse en Estado Regional Simple y Complejo, simple cuando 
 sólo posea niveles intermedios descentralizados que gocen de autonomía 
 política, teniendo los otros niveles de gobierno únicamente autonomía 
 administrativa, este sería el caso de España, Italia, Portugal, y de la República 
 Checa, algunos autores incluso podrían decir esto de Francia. El Estado 
 Regional Complejo poseería autonomía política en sus distintos niveles de 
 gobierno, es decir, que todos ellos puedan emitir normas con carácter y rango 
 de ley. Este es el caso peruano, según veremos en el análisis de las normas 
 correspondientes, así como al parecer, con las precisiones y comparaciones 
que sean necesarias de realizar, el de Finlandia (con sus Consejos Regionales 
y Municipalidades), Dinamarca y el de Suecia309 que tiene a los condados que 
funcionan como especie de regiones y a los municipios, donde, por citar un 
ejemplo, el Consejo de la ciudad de Estocolmo cuenta con 101 miembros que 
deciden sobre las normas aplicables a la referida ciudad. 

 
b.2. Estado Municipal, donde sólo existen municipios o GGLL, no existiendo 
nivel intermedio de gobierno, o al menos si éste existe no es elegido 
democráticamente por el pueblo o no tiene las mismas facultades normativas y 
funcionales que los GGLL. Las normas que emiten los municipios de este tipo 
de estados en su mayoría tienen rango de ley en sus jurisdicciones. 
Generalmente caen en este tipo de Estado aquellos estados de corta extensión 
geográfica como Liechtenstein (con sus once comunidades), Andorra, Antigua 
y Barbuda, las Bahamas, Barbados, Bélice, Bermuda, Bhutan, Cabo Verde, 
Macedonia, Puerto Rico, San Marino, Luxemburgo,  Islandia310, Irlanda311, 
en muchos sentidos, y Estonia. 

                                                 
307 Holanda es considerado como un Estado Descentralizado Unitario, dividido en doce provincias, manteniendo hasta 
ahora el Estado Central el espacio de maniobra y la formación de políticas públicas, por lo que la descentralización es 
bastante limitada. 
308 Discrepamos de la clasificación sugerida por el Comité Europeo para la Carta Europea de Autonomía Regional 
Conference  of European ministers responsible for local and regional government, en la que incluyen a modelos de Estado 
Regional que no cuentan con poder para legislar, ya que éstas vendrían a ser técnicamente en nuestro modelo estados 
descentralizados administrativa más no políticamente.  
309 Aunque la Constitución Sueca propiamente no habla de normas con rango de ley que puedan emitir los consejos del 
condado (nivel regional) o las municipalidades, éstas en la práctica, por la naturaleza de las materias que abordan, se 
asemejan a las ordenanzas peruanas, además se debe hacer énfasis que en el caso de los gobiernos intermedios 
entre las municipalidades y el Estado, sólo se elige al Poder legislativo de ellos y no al órgano ejecutivo, el cual  
depende del Gobierno Central. 
310 Los municipios se ocupan de la educación, servicios sociales e infraestructura, los consejos de condado son 
responsables principalmente de la sanidad. De esta forma el Gobierno Central utiliza al Gobierno Local para la 
producción de bienes y servicios. 



 
b.3. Estado Federal, donde existe un Gobierno Federal y una serie de estados 
federados-miembros, cada uno de los cuales posee autonomía constitucional, 
tal como lo analizamos en la parte correspondiente de este capítulo. Este tipo 
de  estado se puede dividir en Estado Federal Simple y Complejo, 
dependiendo de la organización nacional que posea, de cara a las específicas 
divisiones que se hayan establecido en el territorio por motivo de las 
nacionalidades, o los elementos que conforman a éstas, tales como el idioma, 
la religión o la pertenencia étnica. En el Estado Federal Complejo 
 podemos ubicar al Reino Unido que agrupa a cuatro naciones, que son 
consideradas como países individuales para diversos efectos y certámenes 
internacionales, a Bélgica en donde se da el caso de las tres comunidades 
 lingüísticas312, como especie de regiones o Rusia, con sus oblats, 
 repúblicas y okrugs autónomos y a la India, con sus 25 estados federados, su 
 distrito federal y seis territorios. Algunos inclusive podrían incluir dentro de esta 
 clasificación los casos de Canadá (por sus conocidas provincias con marcadas 
diferencias “lingüísticas”, Suiza (por sus cantones y semi  cantones) y de 
Chipre (por la abrupta división del país entre griegos y turcos). Los Estados 
Federales Simples, son todos los restantes que no tienen este tipo de 
divisiones lingüísticas o étnicas de manera tan marcada como los anteriores, 
tales como Alemania, Australia, Austria, Argentina, Brasil, México, Venezuela, 
EEUU, Etiopía, Sudán, Malasia o Nigeria.  

 
Asimismo, se puede establecer otra diferenciación de los Estados Federales, 
de acuerdo a una perspectiva funcional o competencial, en relación a si las 
competencias residuales han sido asignadas para los estados federales o para 
la propia federación, lo cual debe constar en el texto constitucional de la 
federación, tratándose en el primer caso del denominado Estado Federal Puro, 
(como EEUU) y en el segundo caso del Estado Federal Derivado (como 
Canadá). Además existiría un tercer caso, de presentarse los denominados 
sistemas de doble lista, en los cuales la cláusula residual juega a favor del 
Estado o de los entes intermedios (como vendría a ser, en el caso de los 
Estados Regionales, el de España). 

 
4.3. El Tipo de Estado que constituiría el caso per uano 
 
 Habiendo hecho hincapié que los Estados Federales, también serían en cierta 
forma unitarios si se los considera desde la perspectiva de la soberanía que poseen313, 
y los elementos que conforman un Estado, consideramos nuevamente que la tipología 
clásica de unitario-federal, y posteriormente regional, puede ser cambiada por la que 
proponemos respecto al grado de descentralización efectiva que posea un país. De 
esta forma arribamos a la conclusión que todos los estados son en sí unitarios en 
cuanto comparten los tres elementos que los conforman por igual, pero que según el 
grado de descentralización que posean pueden ser divididos en las clases antes 
mencionadas. 
 
 En esta línea de ideas, el Estado Peruano constituido por regiones, 
departamentos, provincias y distritos, como división político-geográfica y con tres 

                                                                                                                                               
311 A pesar que existen ocho divisiones regionales en Irlanda estas tienen en su mayoría funciones de carácter 
administrativo. 
312 Se trata de Flandes (de habla flamenca), Valonia (de habla francesa) y Brusuelas. Las provincias belgas que 
constituyen cada una de estas tres regiones tienen el derecho constitucional de ocuparse de todo lo que es de interés 
exclusivo del territorio y no esté cubierto por el Gobierno Central, se le considera por muchos como un Estado unionista 
federal, como instrumento eficaz para los temas lingüístico-territoriales. De este modo la federalización en Bélgica ha 
sido el resultado de tendencias que han erosionado el estado centralista o unitario, por ello la federalización en este 
país está modelada para institucionalizar la divergencia, antes que para unir la diversidad en un estado.  
313 De esta manera se pronuncian autores como Paladin, citado por ZAS FRIZ, Johnny. El Sueño Obcecado.  Op. Cit., 
p. 74. 



niveles de gobierno, nacional, regional y local, cada uno de los cuales es autónomo 
política y administrativamente en sus respectivas jurisdicciones, debido a que tanto el 
Gobierno intermedio o Regional es elegido por el pueblo y además tiene la facultad de 
promulgar normas con rango de Ley y lo mismo sucede con los Gobiernos Locales, los 
más inmediatos a la población, que igualmente son elegidos democráticamente y que 
pueden emitir las Ordenanzas que poseen el rango de Ley.  
 
 Es por ello que el Perú vendría a configurar, de acuerdo a los criterios 
expuestos líneas arriba, un tipo de Estado Descentralizado Políticamente: regional-
complejo. Descentralizado porque tanto la Constitución Política como las leyes 
orgánicas respectivas así lo manifiestan, al estar dividido actualmente en tres niveles 
de gobierno. Políticamente por las precisiones que se han efectuado en cuanto a la 
autonomía de la cual gozan los GGRR y GGLL, siendo sus autoridades en su totalidad 
electas por el pueblo. Regional, por la naturaleza peculiar que los GGRR poseerían 
dentro de este esquema jurídico, de manera similar pero no idéntica a lo que sucede 
en el caso de España o Italia. Complejo, debido a la marcada autonomía entre los 
niveles de gobierno regional y local, que no permite la ingerencia de uno en las 
actuaciones del otro, pudiendo asimismo los GGLL emitir normas de cumplimiento 
obligatorio en sus jurisdicciones que no son consultadas u observadas previamente 
por los GGRR o por el Gobierno Nacional y que sólo pueden ser cuestionadas 
mediante acciones de inconstitucionalidad ante el TC. Esta clasificación otorgada 
preliminarmente a la realidad nacional, se verá reflejada y concretizada en los análisis 
y comentarios que se formulen a las principales normas y jurisprudencia constitucional 
sobre derecho regional peruano contenida en la presente obra, demostrándose a lo 
largo de la misma, la veracidad de estas afirmaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 



 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 
 

LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO, NORMAS 
PRINCIPALES  

 
 

 
 Durante muchos años, la reforma de la Administración Pública ha constituido y 
constituye un tema de debate puntual en los círculos políticos, jurídicos y económicos 
de nuestra sociedad. Se han realizado algunos intentos en el pasado por modificar 
ciertas estructuras de la misma, y en el presente también se verifica ello en lo relativo 
al propósito de establecer un régimen general del empleo público314, los cuales en 
muchos casos han sido infructuosos debido a un sinnúmero de oposiciones que se 
han encontrado en el plano legislativo y también cuando intentaron llevarse al terreno 
práctico.  
 
 Dentro de los grandes cambios que reclama la Administración Pública peruana 
se encuentra precisamente el referido a la descentralización de la gestión del Estado, 
con la perspectiva de contar con un Poder Ejecutivo con funciones claramente 
delimitadas, moderno, eficiente y que reduzca en lo posible la burocracia formalista y 
anacrónica que impide que muchos procesos y servicios públicos se lleven a cabo de 
manera oportuna y con la finalidad primordial de servir al interés público. De la misma 
forma, se pretende que los niveles sub-nacionales de gobierno sigan estas pautas en 
su organización y lleguen a convertirse en entidades realmente eficaces y eficientes, 
que dejen de lado orientaciones de tipo político y se inclinen más bien por un 
pragmatismo en la ejecución de acciones que a su vez esté basado en el cumplimiento 
estricto de las finalidades que las normas públicas establecen. 
 
 Es así como en enero del año 2002, se dicta la presente Ley, posteriormente 
modificada en repetidas oportunidades y que es reglamentada en mayo del mismo 
año, indicándose en la misma las pautas principales de la reforma del Estado Peruano, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, impulsando la participación 
ciudadana, y promoviendo una labor transparente en los funcionarios públicos. Una de 
las acciones más importantes señaladas por la Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado está constituida por la promoción de la descentralización, a través 
del fortalecimiento de los GGRR y GGLL, que puede considerarse como una antesala 
de lo que sería posteriormente establecido en la LBD. 
 
 La implementación de las normas que trascribimos a continuación no se ha 
llevado a cabo en su totalidad, puesto que aún no se cuenta con una nueva Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo que se enmarque dentro del contexto descentralizador 
que sigue nuestro país, aparte porque el mecanismo de evaluación del desempeño de 
las entidades estatales como los convenios de gestión, en los que se plasman las 
metas y objetivos que deben ser alcanzados por la entidad administrativa que los 
suscribe, no han sido utilizados más que en contadas ocasiones, desaprovechándose 
esta herramienta jurídica que puede repercutir favorablemente en lo referido a la 

                                                 
314 A pesar de haberse dictado en el 2004, la Ley Marco del Empleo Público, Ley No 28175, ésta requiere de la 
promulgación de varias leyes adicionales que le permitan entrar efectivamente en vigencia, lo cual ha encontrado 
serias resistencias de parte de la administración pública peruana, sobretodo del personal estatal nombrado, de 
funcionarios con elevadas remuneraciones y hasta en el mismo Congreso de la República. 



mejora de la utilización de los recursos presupuestales de la entidad y los ingresos de 
su personal315. 
 
 De la misma forma es importante enfatizar la modificación introducida en la 
norma referida a que la fusión de direcciones, programas, dependencias, entidades, 
organismos públicos descentralizados, comisiones y en general toda instancia de la 
Administración Pública Central, así como la modificación respecto de la adscripción de 
un Organismo Público Descentralizado de un sector a otro, se realizará únicamente 
por decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, así como que 
la creación de Ministerios así como de entidades, instituciones, de OPD’s, autoridades 
autónomas, corporaciones, fondos o de cualquier otra entidad del Estado, requiere de 
la opinión técnica previa de la Presidencia del Consejo de Ministros. Todo ello evitará 
que se produzcan modificaciones en la estructura general de la administración pública 
peruana sin que se cumplan con los mecanismos legales exigidos, sin que se realicen 
estudios a fondo sobre el tema y contando con el conocimiento y supervisión 
adecuados de la PCM. 
 
 Sin mayores comentarios, entonces incluimos a continuación el texto 
actualizado de las normas referidas a la modernización de la gestión del Estado 
peruano, como punto inicial, de la mano con la reforma constitucional, en lo que 
respecta a la reestructuración de la Administración Pública de acuerdo a la 
descentralización que se lleva a cabo. 

 
 
 

LA LEY MARCO DE MODERNIZACION DE LA GESTION DEL ESTADO316 
 
 

LEY No 27658 
 
 

CAPITULO I 
 
 

GENERALIDADES 
 
 
Artículo 1º.- Declárase al Estado en proceso de modernización 
 
1.1. Declárase al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, 
entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un 
Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. 
 
1.2. El proceso de modernización de la gestión del Estado será desarrollado de manera coordinada entre el 
Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y el Poder Legislativo a través de la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado, con la 
participación de otras entidades cuando por la materia a desarrollar sea ello necesario. 
 
Artículo 2º.- Objeto de la ley 
 
La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y la base legal para iniciar el proceso de 
modernización de la gestión del Estado, en todas sus instituciones e instancias. 
 
Artículo 3º.- Alcance de la ley 
 
La presente Ley es de aplicación en todas las dependencias de la Administración Pública a nivel nacional. 

                                                 
315 DANOS ORDOÑEZ, Jorge; “La Reforma Administrativa en el Perú”. En: Derecho y Sociedad, Lima, Editada por 
Derecho y Sociedad, Número 21, 2003, P. 260. 
316 La Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº 27658, fue aprobada el 30/01/2002. 



 
CAPITULO II 
 
PROCESO DE MODERNIZACION DE LA GESTION DEL ESTADO 
 
Artículo 4º.- Finalidad del proceso de modernización de la gestión del Estado 
 
El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de 
mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la 
ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. El objetivo es alcanzar un Estado: 
 
a) Al servicio de la ciudadanía. 
b) Con canales efectivos de participación ciudadana. 
c) Descentralizado y desconcentrado. 
d) Transparente en su gestión. 
e) Con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados. 
f) Fiscalmente equilibrado. 
 
Artículo 5º.- Principales acciones 
 
El proceso de modernización de la gestión del Estado se sustenta fundamentalmente en las siguientes 
acciones: 
 
a. Priorización de la labor de desarrollo social en beneficio de los sectores menos favorecidos, mejorando, 
entre otras acciones, la prestación de los servicios públicos. 
 
b. Concertación, con la participación de la sociedad  civil  y las fuerzas políticas, diseñando una visión 
compartida y planes multianuales, estratégicos y sustentables. 
 
c. Descentralización, a través del fortalecimiento de los Gobiernos Locales y Regionales y la gradual 
transferencia de funciones. 
 
d. Mayor eficiencia en la utilización de los recursos del Estado, por lo tanto, se elimina la duplicidad o 
superposición de competencias, funciones y atribuciones entre sectores y entidades o entre funcionarios y 
servidores. 
 
e. Revalorización de la Carrera Pública, se pone especial énfasis en el principio de la ética pública y la 
especialización así como el respeto al Estado de Derecho. 
 
f. Institucionalización de la evaluación de la gestión por resultados, a través del uso de modernos recursos 
tecnológicos, la planificación estratégica y concertada, la rendición pública y periódica de cuentas y la 
transparencia a fin de garantizar canales que permitan el control de las acciones del Estado. 
 
g. Regulación de las relaciones intersectoriales. 
 
Artículo 6º.- Criterios de diseño y estructura de la Administración Pública 
 
El diseño y estructura de la Administración Pública, sus dependencias, entidades y organismos, se rigen 
por los siguientes criterios: 
 
a. Las funciones y actividades que realice la Administración Pública, a través de sus dependencias, 
entidades y organismos, debe estar plenamente justificada y amparada en sus normas. 
 
b. Las dependencias, entidades, organismos e instancias de la Administración Pública no deben duplicar 
funciones o proveer servicios brindados por otras entidades ya existentes. 
 
c. En el diseño de la estructura orgánica pública prevalece el principio de especialidad, debiéndose 
integrar las funciones y competencias afines. 
 
Toda dependencia, entidad u organismo de la Administración Pública debe tener claramente asignadas 
sus competencias de modo tal que pueda determinarse la calidad de su desempeño y el grado de 
cumplimiento de sus funciones, en base a una pluralidad de criterios de medición. 
 
Artículo 7º.- Cumplimiento de funciones y evaluación de resultados 



 
La gestión y el uso de los recursos públicos en la Administración Pública, sus dependencias, entidades y 
organismos deberá estar sometida a la medición del cumplimiento de las funciones asignadas y la 
obtención de resultados, los cuales serán evaluados periódicamente. 
 
CAPITULO III 
 
DE LAS RELACIONES DEL ESTADO CON EL CIUDADANO 
 
Artículo 8º.- Democracia participativa 
 
El Estado debe promover y establecer los mecanismos para lograr una adecuada democracia participativa 
de los ciudadanos, a través de mecanismos directos e indirectos de participación. 
 
Artículo 9º.- Control ciudadano 
 
El ciudadano tiene el derecho de participar en los procesos de formulación presupuestal, fiscalización, 
ejecución y control de la gestión del Estado, mediante los mecanismos que la normatividad establezca. 
 
Artículo 10º.- Derechos y obligaciones de los ciudadanos 
 
El ciudadano en su relación con las instituciones del Estado tiene los derechos y deberes establecidos en 
los Artículos 55º y 56º de la Ley Nº 27444 [T.299,§106], nueva Ley del Procedimiento Administrativo 
General, sin perjuicio de los demás derechos contenidos en la citada Ley. 
 
 
Artículo 11º.- Obligaciones de los servidores y funcionarios del Estado 
 
Son obligaciones de los trabajadores y funcionarios del Estado, sin perjuicio de las establecidas en otras 
normas, las siguientes: 
 
- Privilegiar, en el cumplimiento de sus funciones, la satisfacción de las necesidades del ciudadano. 
- Brindar al ciudadano un servicio imparcial, oportuno, confiable, predecible y de bajo costo. 
- Otorgar la información requerida en forma oportuna a los ciudadanos. 
- Someterse a la fiscalización permanente de los ciudadanos tanto en lo referido a su gestión pública como 
con respecto de sus bienes o actividades privadas. 
 
CAPITULO IV 
 
DE LA MODERNIZACION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 
 
Artículo 12º.- Estrategia del proceso de modernización 
 
El proceso de modernización de la gestión del Estado se apoya en la suscripción de Convenios de Gestión 
y en la implementación de Programas Pilotos de Modernización en los distintos sectores de la 
Administración Pública Central, en todas sus instancias, de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley. 
Estos últimos implican una reorganización integral del sector, incluyendo aspectos funcionales, 
estructurales, de recursos humanos, entre otros. 
 
Artículo 13º.- Organización de entidades y dependencias de la Administración Pública Central 
 
13.1 La fusión de direcciones, programas, dependencias, entidades, organismos públicos descentralizados, 
comisiones y en general toda instancia de la Administración Pública Central, se realizará por decreto 
supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, de acuerdo a las finalidades, preceptos y 
criterios establecidos en los Artículos 4º, 5º y 6º de la presente Ley. Las demás acciones que sobre reforma 
de la estructura del Estado requiera realizar el Poder Ejecutivo serán aprobadas por ley. 
 
13.2 Las normas de organización y funciones de los Organismos Públicos Descentralizados serán 
aprobadas por decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros317. 
 

                                                 
317 Los artículos 13.1 y 13.2 fueron modificados por la Ley Nº 27899, Ley que modifica el Artículo 13 de la Ley Nº 
27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
 



Artículo 14º.- Celebración de Convenios de Gestión entre entidades de la Administración Pública 
Central 
 
14.1 La Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, 
podrá suscribir Convenios de Gestión con el objeto de lograr y realizar los fines y acciones establecidos en 
la presente Ley. 
 
14.2 Mediante resolución suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas, se dictarán las normas de gestión, de contrataciones y adquisiciones y del manejo 
presupuestario de las entidades que suscriban Convenios de Gestión. 
 
14.3 Los Convenios de Gestión tendrán una duración máxima de un año. En ningún caso regirán más de 
un ejercicio fiscal. 
 
Artículo 15º.- Elaboración de los Convenios de Gestión 
Los Convenios de Gestión se elaboran teniendo en cuenta lo siguiente:  
 
a) El establecimiento de metas vinculadas al proceso de modernización y de descentralización. 
b) El Marco Macroeconómico Multianual (MMM). 
c) Las metas y objetivos establecidos en los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM).  
d) El establecimiento de mecanismos de transparencia que permitan a la ciudadanía medir el desempeño 
institucional y la obtención de metas y objetivos establecidos. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
 
PRIMERA.- Implementación de programas piloto 
 
Apruébase los "Programas Piloto de Modernización" en los Sectores de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Estos "Programas 
Piloto de Modernización" incluyen a los organismos públicos descentralizados adscritos a los sectores 
mencionados. Mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se dictarán las 
disposiciones que permitan la flexibilidad en la ejecución de los mencionados programas pilotos. La 
implementación de los "Programas Piloto de Modernización" se realiza bajo la conducción de la Dirección 
General de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de Convenios de Gestión, 
los cuales se sujetan a las disposiciones establecidas en la presente Ley. 
 
A más tardar el 15 de octubre de 2002, la Presidencia del Consejo de Ministros entregará a la Comisión de 
Modernización de la Gestión del Estado un informe acerca del desarrollo de los programas piloto y del 
cumplimiento de los objetivos hasta el 30 de setiembre de 2002. 
 
SEGUNDA.- Opinión Técnica Previa 
 
Para normas referidas a organización del Estado, tales como la creación de ministerios así como de 
entidades, instituciones, de organismos públicos descentralizados, autoridades autónomas, corporaciones, 
fondos o de cualquier otra entidad del Estado, se requiere de la opinión técnica previa de la Presidencia 
del Consejo de Ministros. 
Las solicitudes de opinión técnica provenientes de las Comisiones Dictaminadoras del Congreso de la 
República deberán atenderse en un plazo de 30 días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la 
solicitud.318 
 
TERCERA.- Nueva Ley del Poder Ejecutivo 
 
El Poder Ejecutivo, dentro de un plazo máximo de noventa (90) días de entrada en vigencia de la presente 
Ley, deberá remitir al Poder Legislativo el proyecto de la nueva Ley del Poder Ejecutivo. 
 
CUARTA.- Leyes complementarias 
 
El Poder Ejecutivo, dentro de un plazo máximo de ciento ochenta (180) días de entrada en vigencia de la 
presente Ley, deberá remitir al Congreso de la República los proyectos de la Nueva Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de Contraloría General, Nueva Ley de Carrera Pública, leyes orgánicas 
sectoriales y de sistemas administrativos en general.319 

                                                 
318 Disposición modificada por el Art. Único de la Ley 27842, publicada el 13/10/2002. 
319 Ampliado su plazo en 30 días calendarios, por disposición de la Ley 27852, publicado el 22/10/2002. 



 
QUINTA.- Modificatoria a la Ley Nº 27573, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2002 
 
Añádese, al Artículo 25º de la Ley Nº 27573 [T.307,§035], el siguiente acápite: 
"25.5 Los convenios de gestión referidos al proceso de modernización de la gestión del Estado deberán 
coordinarse y ser suscritos por la Presidencia del Consejo de Ministros y por el Ministerio de Economía y 
Finanzas de conformidad con lo dispuesto por la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del 
Estado". 
 
SEXTA.- Reglamento 
 
La presente Ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros, en un plazo máximo de treinta (30) días calendario a partir de su vigencia. 
 
SETIMA.- Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 834 
 
Derógase el Decreto Legislativo Nº 834 y las demás disposiciones que se opongan a la presenta Ley. 
 
 

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY Nº 27658, LEY MARCO DE 
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO 

 
 

LEY Nº 27899 
 
 
Artículo Único.- Modificación del artículo 13 de la Ley Nº 27658 
 
Modifícase el artículo 13 de la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, el 
mismo que queda redactado de la siguiente forma: 
 
“Artículo 13.- Organización de entidades y dependencias de la Administración Central 
 
13.1 La fusión de direcciones, programas, dependencias, entidades, organismos públicos descentralizados, 
comisiones y en general toda instancia de la Administración Pública Central, así como la modificación 
respecto de la adscripción de un Organismo Público Descentralizado de un sector a otro, se realizará por 
decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, de acuerdo a las finalidades, preceptos 
y criterios establecidos en los artículos 4, 5 y 6 de la presente Ley y previo informe favorable de la 
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Las demás acciones que sobre 
reforma de la estructura del Estado requiera realizar el Poder Ejecutivo serán aprobadas por Ley. En los 
casos de entidades que constitucionalmente se rijan por Ley Orgánica, su fusión se dará por una norma de 
igual jerarquía. 
 
13.2 Las normas de organización y funciones de los Organismos Públicos Descentralizados serán 
aprobadas por decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.” 
 
Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
 
En Lima, a los veintisiete días del mes de diciembre de dos mil dos. 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil dos. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
 

REGLAMENTO DE LA LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
DEL ESTADO 

 
DECRETO SUPREMO Nº 030-2002-PCM (03/05/2002) 

 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se declara al Estado 
Peruano en Proceso de Modernización, estableciendo principios, acciones, mecanismos y herramientas 
para llevar a cabo el mismo. En este sentido, la nueva gestión pública tendrá que estar orientada al 
servicio del ciudadano, la persona humana y a la obtención de resultados; 
 
Que, habiéndose iniciado el citado Proceso de Modernización y estando en ejecución los Programas Piloto 
señalados en la Ley; es necesario reglamentar los alcances de la Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado; 
 
De conformidad con lo dispuesto por el inciso 8) del Art. 118º de la Constitución Política, la Ley Nº 27658 
y el Decreto Legislativo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo; 
 
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Reglamento de la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 
 
Apruébase el Reglamento de la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, el 
cual consta de 10 artículos y dos disposiciones finales. 
 
Artículo 2º.- Refrendo 
 
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de mayo del año dos mil dos. 
 
 
REGLAMENTO DE LA LEY DE MODERNIZACION DE LA GESTION DEL ESTADO, LEY Nº 27658 

 
CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES 
 
Artículo 1º.- Administración Pública Central orientada al servicio de la persona. 
Toda entidad de la Administración Pública Central está orientada al servicio de la persona. En ese 
sentido, la organización y toda actividad de la entidad deberá dirigirse a brindar un mejor servicio y al 
uso óptimo de los recursos estatales, priorizando permanentemente el interés y bienestar de la persona. 
 
A fin de garantizar un efectivo sistema de rendición de cuentas a la ciudadanía, las entidades de la 
Administración Pública Central deberán establecer mecanismos de gestión verificables y brindar 
información a la ciudadanía acerca de las razones que fundamentan sus acciones o decisiones. 
 
Artículo 2º.- Proceso de Modernización y Presupuesto. 
Las acciones del proceso de modernización no conllevarán, en ningún caso, la ampliación en la asignación 
presupuestaria preestablecida para la entidad en la que se lleva a cabo dicho proceso. 
 
Artículo 3º.- Propuesta de creación de entidades del Sector Público. 
En el proceso para la creación de ministerios, así como de entidades, instituciones, organismos públicos 
descentralizados, autoridades autónomas, corporaciones, fondos o de cualquier otra entidad del Estado, 
se requiere de la opinión técnica previa de la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría 
de Gestión Pública. 
 
Los proyectos normativos estableciendo la creación de alguna de las entidades mencionadas, deberán ser 
remitidos a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros; adjuntando los 
siguientes documentos: 
 
a) Análisis sobre la necesidad de la existencia de la nueva entidad. En este documento se deberá establecer 
con precisión la necesidad de la acción estatal, el interés relevante a satisfacer, así como la justificación 
constitucional y legal. 
 
b) Análisis acerca de la no duplicidad de funciones con otra entidad del sector público o privado. En este 



documento se deberá identificar a las entidades que realizan funciones o actividades similares o, que 
persiguen fines iguales o semejantes.  
 
Asimismo, se deberá establecer específicamente la razón que explica la existencia de la nueva entidad, 
frente a las otras ya existentes en el sector público. 
 
c) Análisis del costo-beneficio elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas. En este documento se 
deben establecer y comparar los costos y beneficios que se generarían al Estado, la ciudadanía y la 
sociedad en general, como consecuencia de la existencia de la entidad. Asimismo, se deberá establecer con 
detalle, la fuente de financiamiento que dará cobertura a la entidad materia de creación. 
 
La Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública emitirá opinión 
dentro de los 15 días hábiles. Este plazo se computará desde la fecha de cumplimiento en la presentación 
de toda la documentación requerida en el presente artículo. 
 
En caso de estar incompletos o presentar deficiencias, la Presidencia del Consejo de Ministros a través de 
la Secretaría de Gestión Pública podrá solicitar a los proponentes; la revisión, corrección o actualización 
de los documentos señalados en el presente artículo. Dicha Secretaría no emitirá opinión técnica previa en 
tanto no se cumplan con los requisitos y documentación establecida. 
 
CAPITULO II 
 
REGIMEN DE LAS ENTIDADES CON CONVENIOS DE GESTION 
 
Artículo 4º.- Definición de Convenio de Gestión. 
 
a) El convenio de gestión es un acuerdo vinculante celebrado por una entidad de la Administración 
Pública Central, por un lado, y por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y 
Finanzas, por otro; dentro del marco establecido en la Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, Ley Nº 27658. 
 
Los Convenios de Gestión de las entidades de la Administración Pública Central que no constituyan 
Ministerios, tendrán como contraparte a la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de 
Economía y Finanzas y el Ministerio titular del sector al que se encuentra adscrita dicha entidad. 
 
b) El objeto del convenio de gestión es el establecimiento de resultados tangibles (metas) y verificables por 
parte de la entidad involucrada, los cuales deben estar vinculados a la mejora de los servicios prestados a 
la persona, la obtención de mayores niveles de eficiencia y la optimización del uso de los recursos 
públicos. 
 
c) El cumplimiento de los términos del convenio de gestión puede generar a la entidad involucrada, 
beneficios de tipo administrativo-gerencial, presupuestal y económico. Los beneficios de carácter 
presupuestal en ningún caso, involucran la modificación de las asignaciones presupuestarias 
preestablecidas para la entidad. 
 
d) Los beneficios indicados tienen la finalidad de establecer incentivos que permitan mejorar los niveles 
de gestión y de servicio de las entidades de la Administración Pública Central. 
 
e) El incumplimiento de los términos de los convenios de gestión genera responsabilidad y en 
consecuencia, la imposición de penalidades y/o, la pérdida de beneficios concedidos; de acuerdo a lo 
establecido en el mismo convenio y en la Resolución Suprema señalada en el numeral 14.2 del Artículo 14º 
de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº 27658. 
 
Artículo 5º.- Requisito para la celebración de Convenios de Gestión. 
 
Para que las entidades de la Administración Pública Central puedan solicitar la celebración de un 
convenio de gestión, deberán tener un Plan Estratégico y un Plan Operativo, elaborados de acuerdo a los 
lineamientos que dicte la Presidencia del Consejo de Ministros; mediante Resolución Ministerial. 
 
Las entidades interesadas en celebrar un convenio de gestión deberán presentar una solicitud a la 
Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, adjuntando sus Planes Plan 
Estratégico y Operativo. 
 
Esta Secretaría resolverá la petición, en un plazo no mayor de 30 días, luego de evaluar la capacidad 



institucional de la entidad solicitante. En caso de aprobarse la petición, se iniciarán las negociaciones en 
vistas a la celebración del convenio de gestión. 
 
En el proceso de negociación participa el Ministerio de Economía y Finanzas conjuntamente con la 
Presidencia del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo señalado en el Artículo 4º inciso a), del presente 
reglamento. 
 
Artículo 6º.- Régimen de las entidades con Convenios de Gestión Suscrito. 
 
Mediante Resolución Suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de 
Economía y Finanzas se aprobará el Convenio de Gestión y se establecerá el régimen de gestión, de 
contrataciones y adquisiciones y del manejo presupuestario de la entidad contraparte en el convenio de 
gestión. 
 
Artículo 7º.- Convenios de Gestión Intra-institucionales. 
 
El titular de la entidad que suscriba el Convenio de Gestión con la Presidencia del Consejo de Ministros y 
el Ministerio de Economía y Finanzas, podrá celebrar Convenios de Gestión Intra-institucionales con las 
oficinas, dependencias y demás niveles estructurales de su entidad. Estos Convenios de Gestión Intra-
institucionales se sujetarán a las disposiciones establecidas en la Resolución Suprema que apruebe el 
Convenio de Gestión de la entidad. 
 
CAPITULO III 
REGIMEN DE LOS PROGRAMAS PILOTO 
 
Artículo 8º.- Objeto de los Programas Piloto. 
 
Los Programas Piloto de Modernización tienen por objeto la reorganización integral de un sector, 
incluyendo aspectos funcionales, estructurales, de recursos humanos, entre otros. 
Mediante Decreto Supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se establecerá el régimen 
especial de gestión, convenios de gestión, personal, contrataciones y adquisiciones y, del manejo 
presupuestario del Ministerio y de las entidades adscritas al Sector sujeto al Programa Piloto. 
 
Artículo 9º.- Aspectos funcionales y estructurales de sectores sujetos a Programas Piloto de 
Modernización. 
 
Como parte de los Programas Piloto de Modernización aprobados en la Ley Marco de Modernización de 
la Gestión del Estado, Ley Nº 27658, los sectores podrán aprobar una nueva estructura de organización y 
funciones del Ministerio o de la entidad que la encabeza; pudiéndose fusionar, integrar, suprimir, crear o 
dividir dependencias, oficinas o, en general, cualquier instancia o nivel de su estructura. De igual forma se 
podrá proceder con las entidades adscritas al sector sujeto al Programa Piloto. 
La nueva estructura de organización y funciones será aprobada mediante Decreto Supremo, refrendado 
por el titular del sector correspondiente; previo informe favorable de Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
Como parte de los procesos de reorganización estructural, el titular del sector sujeto al Programa Piloto 
podrá establecer, vía Decreto Supremo, Proyectos Especiales destinados a la ejecución de proyectos de 
inversión. En dicho Decreto Supremo se precisará el régimen laboral de las personas que presten servicios 
para tales Proyectos Especiales. 
 
Artículo 10º.- Convenios de Gestión de Entidades adscritas a Sectores sujetos a Programas Piloto de 
Modernización. 
 
Los Convenios de Gestión de las entidades adscritas a sectores sujetos a Programas Piloto de 
Modernización tendrán como contraparte a la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de 
Economía y Finanzas y el Ministerio del sector involucrado. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.- Programa Piloto de Modernización en el Sector Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
El Convenio de Gestión que celebre la Presidencia del Consejo de Ministros se referirá únicamente a 
aspectos presupuestales y tendrá como contraparte, al Ministerio de Economía y Finanzas. Mediante 
Resolución Ministerial se establecerán los resultados tangibles y verificables a los que se compromete la 
Presidencia del Consejo de Ministros, así como los beneficios de tipo administrativo-gerencial, 



presupuestal y económico derivados de su cumplimiento. 
 
Los Convenios que celebren los organismos públicos descentralizados del Sector Presidencia del Consejo 
de Ministros, se formalizarán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4º del presente reglamento. 
 
Segunda.- Rol subsidiario de instituciones y entidades de la Administración Pública Central. 
 
La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros podrá solicitar informes al 
INDECOPI, sobre el rol subsidiario de las instituciones y entidades de la Administración Pública Central, 
que brinden servicios contra una contraprestación específica, a cargo de los ciudadanos usuarios de los 
mismos. 
 
Para realizar dichos informes, INDECOPI deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
a. Las condiciones de competencia en el mercado. 
b. La situación de la oferta privada en la provisión y/o prestación de los bienes y/o servicios de que se 
trate. 
c. La subsistencia de un alto interés público o manifiesta conveniencia nacional para el suministro de los 
bienes y/o servicios. Esta última condición solamente se verificará con la existencia de una ley específica; 
que expresamente autorice dichas actividades. 
 
INDECOPI deberá remitir el informe requerido, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la solicitud 
enviada por Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CAPÍTULO V320 
 
 

La Ley de Bases de la Descentralización321 y sus modificatorias – Comentarios 
detallados y concordados  

 
 

LEY Nº 27783 
 

LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN322 
 

 
TÍTULO I  
 
OBJETO Y CONTENIDO DE LA LEY  
 
Artículo 1º.- Objeto  
La presente Ley orgánica desarrolla el Capítulo de la Constitución Política sobre 
Descentralización, que regula la estructura y organización del Estado en forma 
democrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Asimismo define las normas que regulan la 
descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal. 
 

La Ley de Bases de la Descentralización (LBD), promulgada en el 2002,323 
presenta antecedentes inmediatos en la Ley Marco de Descentralización, Ley No 
26922, el Plan Nacional de Regionalización (Ley No 23878),324 la Ley de Bases de la 
Regionalización (Ley No 24650 y No 24792), concordadas con el Texto Único 

                                                 
320 Los artículos del 40º al 53º han sido comentados por Johnny Mállap. 
321 Aprobada el 26 de junio de 2002, trabajada coordinadamente entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la 
República. En un principio se le denominó como Ley Orgánica de Bases de la Descentralización, siendo esto corregido 
al no regular un órgano recogido en la Constitución Política del Perú, sino un proceso en sí, no obstante la mayoría de 
votos calificada que obtuvo, como toda Ley Orgánica, con la cual se logró su aprobación. 
322 La LBD se basa fundamentalmente en el Dictamen Conjunto de las Comisiones de Descentralización y 
Regionalización y de Gobiernos Locales, sobre los Proyectos de Ley No 189/2001-CR, “Ley de Descentralización” 
presentado por el congresista Tito Chocano Olivera, No 848/2001 –CR, “Ley de Regionalización” presentado por 
Johnny Peralta Cruz, No 911/2001-CR, “Ley de Bases de la Descentralización y Regionalización”, presentado por 
César Zumaeta Flores, 1025/2001-CR, “Ley que crea la Región Piloto de Huancavelica” presentada por Emma Vargas 
de Benavides, No 1175/2001-CR, “Ley Orgánica de Bases de la Descentralización Regional y Municipal”, presentado 
por Rosa León Flores, No 1223/2001-CR, “Ley Marco de Descentralización”, presentado por Antero Flores Araoz, No 
1449/2001-CR “Ley de creación de la Región Autónoma de Loreto”, presentado por el Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Maynas, No 1529/2001-CR, “Ley de Descentralización”, presentado por los alcaldes de las 
municipalidades del Departamento de San Martín, No 1563/2001-CR, “Ley de referéndum para la constitución de 
regiones”, presentado por Jaime Velásquez Rodríguez, No 1800/2001-CR “Ley de Bases de la Descentralización”, 
presentado por Luis Guerreo Figueroa, No 1912/2001-CR, “Ley que crea la Región Mantaro”, y No 2766/2001-CR “Ley 
de Bases de la Descentralización”, presentado por Carlos Infantas Fernández, No 2343/2001-CR “Ley de Bases de 
Descentralización y Regionalización”, y No 2782/2001- CR, “Ley que norma la transferencia de los CTARS a los 
Gobiernos Regionales” presentado por Juan Manuel Figueroa Quintana, aunque cabe resaltar que en su mayoría se ha 
tomado como referencia el proyecto de Ley elaborado por la Comisión Nacional de Descentralización, ver nota 14. 
323 Promulgada oficialmente por el Presidente de la República el 19 de Julio de 2002 en Cajamarca, y sobre cuya base 
se convocó a las elecciones regionales y municipales, y a la elaboración de la Ley de Demarcación y Organización 
Territorial. Referencia citada del “Compendio Legal sobre Descentralización” elaborado por CARE PERU- Asociación 
SER, 2ª edición, Lima, 2003. 
324 Ley que prácticamente reestablece la demarcación departamental del país, sin consignar atribuciones específicas a 
las regiones, dando lugar a la aparición de los CTARs (Consejos Transitorios de Administración Regional) como 
organismos públicos descentralizados del entonces Ministerio de la Presidencia. 



Ordenado de la Ley de Bases de la Regionalización, dictado como Decreto Supremo 
No 071-88-PCM y las Leyes Orgánicas de creación de regiones emitidas a principios 
de los noventas. La LBD se inicia haciendo mención a la Constitución Política del Perú 
de 1993 en sus artículos 188º al 199º, que fueran reformados mediante Ley No 
27680325 la cual fue indispensable, a nivel constitucional, para llevar a cabo el proceso 
de descentralización política que requería el país,326 y no una mera desconcentración 
administrativa como existía hasta el 2001327.  Es importante enfatizar que el Tribunal 
Constitucional (TC) ha considerado que a través de leyes como la presente y la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales el contenido de las normas constitucionales se ve 
concretizado y produce efectos a la luz del proceso de descentralización328. 

 
Con el artículo primero de la LBD no se desvirtúa la mención de nuestro texto 

constitucional al Estado Unitario peruano, que es el tipo de Estado329 escogido por la 
carta magna para tipificar nuestra organización político-jurídica, sino que por el 
contrario la respeta,330 sin dejar de lado la tendencia que manifiestamente las leyes de 
descentralización en el país apuntan en cuanto a convertirnos en un Estado Regional, 
tipo italiano o el español.  
 

Las características esenciales de este Estado Unitario señalado en la 
Constitución Política del Perú son básicamente tres, democrático, es decir con una 
auténtica división de poderes mediante autoridades elegidas por el voto popular que 
representan a los ciudadanos en la toma de decisiones; descentralizado, es decir con 
organizaciones a nivel territorial independientes unas de otras, con la autonomía 
necesaria para organizarse y cumplir las funciones y competencias que les han sido 
asignadas; así como desconcentrado, en cuanto a la modernización del aparato 
administrativo del Estado, específicamente del Poder Ejecutivo, en unidades 
operativas que le permitan llegar a todo el territorio nacional331. 
 

No se ha brindado una definición conceptual del término descentralización, en 
la LBD, tal como sí sucede en el caso de algunos países de Latinoamérica como el 
Ecuador, país en el cual el artículo 23º del Reglamento de la Ley de Modernización del 
Estado,332define a la descentralización administrativa.   
 
                                                 
325  Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV sobre Descentralización.  
326 Es de destacar que el capítulo destinado a las regiones en la Constitución Política del Perú de 1979 no fue lo 
suficientemente definido en el tema de competencias lo que se evitó aparentemente por razones políticas. Cf. 
CARAVEDO, Baltasar. “Descentralización y regiones: ¿Cuáles pueden ser las bases para un nuevo pacto 
constitucional?”. En: LECETA, Humberto (editor) Agenda Regional. Descentralización y Regionalización: cinco 
propuestas de reforma constitucional. Lima: F. Ebert, 1991, p. 14. 
327 Para un completo y detallado análisis de los acontecimientos y sucesos por los que atravesó el proceso de 
regionalización en nuestro país, en las últimas dos décadas, recomendamos Cf. ZAS FRIS BURGA, Johnny. La 
Insistencia de la Voluntad. El Actual proceso peruano de descentralización política y sus antecedentes inmediatos 
(1980-2004). Lima: PRODES, 2004, 427 p., asimismo ver su obra, La Descentralización Ficticia. Perú 1821-1998. Lima: 
Universidad del Pacífico, 1998, 348 p. 
328 Cf. Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional No 002-2005-PI/TC, publicada en el Diario El Peruano el 02 de 
marzo de 2005, fundamento 8. 
329 Según la tipología brindada por tratadistas españoles e italianos, entre los que destaca Juan Ferrando Badía, los 
Estados pueden clasificarse en unitarios, regionales o federales. Para mayor profundidad en el análisis de este tema 
recomendamos leer el capítulo correspondiente en el presente trabajo. 
330 En similar sentido se pronuncia el TC en los fundamentos 33 y 44 de la Sentencia del Pleno del Tribunal 
Constitucional No 002-2005-PI/TC, publicada en el Diario El Peruano el 02 de marzo de 2005, incidiendo el TC que “por 
más descentralización que exista el gobierno no puede dejar de ser unitario.” 
331 De una manera parecida, la Ley Ecuatoriana, artículo 26º se dispone que es obligación de cada entidad y organismo 
del sector público establecer e implementar programas permanentes de desconcentración de funciones y recursos, 
siendo el delegado personalmente responsable por sus acciones y omisiones en el cumplimiento de la delegación. 
332 Publicado en el Registro Oficial No 411, del 31 de Marzo de 1994, Ecuador. “La descentralización administrativa es 
el proceso mediante el cual una entidad u organismo del Gobierno Central transfiere atribuciones, facultades u 
obligaciones de que gozaba a favor de otra entidad que es descentralizada ya sea territorialmente o funcionalmente. La 
descentralización comprende también la creación de nuevas entidades para que ejerzan en el ámbito regional o 
provincial o de manera especializada funciones originalmente atribuidas al Gobierno Central.” Sin embargo, existe en 
nuestra legislación una definición del término descentralización en el Glosario de Términos de la Resolución 
Presidencial No 069-CND-P-2004, que aprueba la Directiva, Criterios y Lineamientos para la elaboración del 
Expediente Técnico para la Integración y Conformación de Regiones- Ley No 28274, recomendamos consultar el 
capítulo correspondiente. 



De la misma forma, la presente Ley define los tres niveles de gobierno del 
Perú, claramente demarcados en cuanto a la competencias territorial y funcional que 
corresponde ejercer a los mismos: el nacional, compuesto por el gobierno central, o el 
Poder Ejecutivo en pleno (los sectores, ministerios y organismos constitucionalmente 
autónomos), el regional, identificado en los GGRR y el local, constituido por los 
municipios provinciales, distritales y de centros poblados menores de todo el Perú. 
 

Indica el artículo primero de la LBD que ésta regula la denominada 
descentralización administrativa,333entendida como la asignación de competencias 
específicas para resolver todos los problemas que plantee la actuación del ente, sin 
tener que recurrir a la administración central más que en los casos expresamente 
previstos en sus estatutos, o cuando se dan los denominados “controles de legalidad.” 
Esta descentralización que provee la repartición de tareas a través de un diseño 
administrativo pluralista antes que monopólico promueve la responsabilidad y la 
rendición de cuentas, lo cual en muchos de los países en desarrollo es el principio más 
importante del diseño administrativo334.  
 

Asimismo, se norma la descentralización económica; la productiva, referida a la 
especialización de la oferta exportadora en cada región del país; financiera, relativa a 
los mecanismos que permitan a los diferentes niveles de gobierno manejar sus 
presupuestos e inversiones; tributaria y fiscal, que no se pueden entender desligadas 
ya que responden al manejo del sistema de impuestos, tributos, licencias, tasas, etc., 
lo cual permitirá a los tres niveles de gobierno contar con los recursos adecuados para 
el desempeño de sus competencias, las que les sean originarias, compartidas o que 
les hayan sido cedidas o delegadas por otro nivel de gobierno. 

 
En cuanto a la necesidad de descentralizar una sociedad y su capital humano 

podemos afirmar que doctrinaria e históricamente la vieja idea revolucionaria del poder 
municipal como fundamento mismo de las libertades locales constituye una de las 
bases del debate sobre la descentralización “afirmándose que estas libertades se 
imponen, justamente, en virtud de las existencia de una categoría de asuntos propios 
a cada colectividad, generalizándose así la convicción de que la centralización supone 
una usurpación del Estado, que se inmiscuye ilegalmente en la gestión de asuntos que 
no le incumben”335. 
 
CC:  Constitución Política del Perú de 1993, artículos 188º y ss.  
 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR), artículo 1º   
 Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), artículo V del Título Preliminar   
 
Artículo 2º.- Contenido  
La presente Ley establece la finalidad, principios, objetivos y criterios generales del 
proceso de descentralización; regula la conformación de las regiones y municipalidades; 
fija las competencias de los tres niveles de gobierno y determina los bienes y recursos de 
los gobiernos regionales y locales; y, regula las relaciones de gobierno en sus distintos 
niveles.  
 

El presente artículo describe el contenido de la LBD, así como hace una breve 
referencia a los temas, objetivos y contenidos esenciales del proceso de 
descentralización: asignación de competencias, conformación de regiones, 
determinación de recursos y las relaciones jurídicas de los tres niveles de gobierno, 

                                                 
333 Revisar capítulo correspondiente a las definiciones más utilizadas en Descentralización, para un mayor análisis del 
término. 
334 COHEN, John & Stephen PETERSON. Administrative Decentralization: Strategies for developing countries, 
Connecticutt: Kumarian Press. Capítulo IV, 1999, 224 p.  
335 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, citado por CARRO FERNANDEZ-VALMAYOR, José Luis. “El Debate sobre la 
autonomía municipal”. En: RAP, Madrid, CEC, No 147, 1998, p. 67.  



temas que serán explicitados más adelante y que son desarrollados en las normas 
correspondientes336. 
 
 Un hecho importante de resaltar en este artículo constituye el hecho que la 
descentralización política del estado no puede basarse estrictamente en un nivel 
piramidal, desbordándose los unos a los otros, llegando inclusive a ser mutuamente 
constitutivos, ello debido a las múltiples relaciones que las regiones en otros contextos 
han entablado con regiones de otros estados, reduciéndose notablemente el control 
del Estado sobre estas relaciones337. Asimismo, se debe enfatizar el hecho que la 
descentralización no puede reducirse al municipalismo, como sucede en diversos 
países, sino que debe conjugarse con un proceso de autonomización de nuevos 
niveles territoriales intermedios de carácter regional o de reforzamiento de los viejos 
niveles territoriales de las federaciones centralizadas, en el caso que los territorios así 
lo permitan.  
 
 De esta manera, el subestimar la importancia y trascendencia de los niveles 
intermedios territoriales de gobierno puede provocar la frustración de todo el proceso 
de descentralización338. Viene a bien citar la frase de Rojas, en este apartado, que el 
“experimentar, probar, ajustar y reproducir han emergido como los métodos 
prevalecientes de descentralización en Latinoamérica.”339 
 
CC:  Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre 

Descentralización, Ley No 27680 
LOGR, artículo 1º, Título I 

        LOM, Capítulo Único, Artículo 1º  
 Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, Ley No 28274 
 
 

TÍTULO II 
 
FINALIDAD, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

 
CAPÍTULO I  
 
FINALIDAD 
 
Artículo 3º.- Finalidad  
La descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible 
del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio 
del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población.  

                                                 
336 Hasta la fecha las competencias de los niveles de gobierno regional y local han sido definidas en las Leyes 
orgánicas respectivas, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley No 27867 y sus modificatorias, y la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley No 27972, faltando aún por aprobarse la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, habiéndose  
prorrogado mediante Ley No 28379 el plazo para su aprobación, modificándose lo dispuesto en la Segunda Disposición 
Transitoria de la LBD, para el 15 de abril del 2005, norma de importancia vital para concretar el proceso de 
descentralización, definir las atribuciones y competencias sectoriales del Gobierno Nacional, evitar la duplicidad de 
funciones y esclarecer los posibles conflictos de competencias que se presenten. 
337 AUBY, Jean-Bernard. “Globalización y Descentralización”. En: R.A.P, Madrid, CEC, número 156, Setiembre-
Diciembre 2001, p. 15. El autor señala que la ascensión de la globalización viene acompañada de un desarrollo de las 
relaciones internacionales de las instituciones regionales y locales, hecho que se puede comprobar en la denominada 
“cooperación descentralizada”. 
338 BREWER CARIAS, Allan R. “El Proceso de Descentralización Política en América Latina: la perspectiva federal”. En: 
Revista Iberoamericana de Derecho Público (RIAP), Madrid, INAP, No 1, Julio-Diciembre 1998, Pág. 83. En ese 
sentido, enfatiza el autor venezolano que no existen ni pueden existir reglas o recetas uniformes aplicables a todos los 
países en la estructuración de los niveles político-territoriales intermedios, tal es el caso de Bélgica o España por 
ejemplo, o en Nicaragua donde el nivel intermedio fue abandonado debido a la propia extensión territorial del país. 
339 Citado por BURKI, Shahid Javed; PERRY, Guillermo E.; DILLINGER y R. William. Más allá del centro: La 
descentralización del estado.  Washington: Banco Mundial, 1999, p. 35.  



 
No es un secreto que la descentralización posee una finalidad primordialmente 

económica orientada al desarrollo armónico de las diversas localidades del país. En 
ese sentido, el Congreso de la República al aprobar la presente Ley señaló que la 
recentralización del Estado existente a la fecha de su promulgación determinó la 
existencia de un nivel nacional excesivamente grande que reunía demasiadas 
responsabilidades y un nivel local con una limitada gestión de recursos, así como una 
acción sumamente restringida, lo cual obligaba a contar con un gobierno intermedio 
que pudiera superar estos inconvenientes340. 

 
De la misma forma, los organismos internacionales de crédito han llegado a 

enfatizar la necesidad de descentralizar un país para poder hacer frente, de manera 
permanente, a los desafíos que imponen los esquemas de la globalización actual. 
Surge de esta manera, un nuevo término “glocalización”, que hace referencia a la 
importancia de lograr espacios locales de desarrollo que se complementen unos a 
otros en cuanto a permitir a una nación el competir en un mundo globalizado, haciendo 
que, en términos económicos, la oferta de bienes crezca y llegue a todos los niveles. 
 

Tal es la concepción del denominado desarrollo integral, armónico y sostenible 
del país que no se lograría jamás con un esquema centralista de gobierno que 
concentre toda la oferta productiva, y de potencial humano en la capital, dejando a las 
demás regiones del país, como simples áreas sin importancia económica y tan sólo 
turística, étnica o arqueológica, creando y agudizando un grave desequilibrio no sólo 
en los niveles demográficos, sino también en cuanto a la calidad de vida que se puede 
esperar. 
 

La adecuada separación de competencias y funciones de los tres niveles de 
gobierno es crucial en el ámbito jurídico, en cuanto a lograr este desarrollo equitativo, 
para lo cual se hace necesario que exista un equilibrado ejercicio del poder y que los 
esquemas centralistas tipo autoritarios no se repitan en los niveles regionales y locales 
de gobierno. Como garantía de este proceso se encuentran los controles legales 
respectivos, a cargo de los órganos competentes para ello. Dentro de las teorías que 
respecto a las relaciones intergubernamentales se han esbozado, podríamos afirmar 
que el Estado peruano se encuadraría en el modelo denominado como “superpuesto o 
interdependiente”, o el principio de interdependencia de los actores es decir, que los 
tres niveles de gobierno, dentro de la autonomía y discrecionalidad con la que 
cuentan, actúan en esferas que no son excluyentes o separadas, sino compartidas341. 
 

La finalidad descrita en el presente artículo se conecta directamente con los 
objetivos específicos del proceso de descentralización a nivel político y económico que 
se encuentran detallados en el artículo 6º de la LBD. 

 
CC:  LOGR, artículo 4º  

LOM, artículos IV y V del Título Preliminar 
Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, Ley No 28274 

                                                 
340 Dictamen Conjunto de las Comisiones de Descentralización y Regionalización y de Gobiernos Locales sobre la Ley 
Orgánica de Bases de la Descentralización, Pág. 25. Asimismo, se señalan como datos estadísticos sobre lo antes 
expuesto, que el centralismo en el Perú se extiende más allá de aspectos institucionales, concentrándose en la capital 
la mayor parte de las actividades productivas. Se cita como ejemplo que en el 2001 el 86% de la recaudación, el 57% 
de la industria, el 62% del comercio, así como el 46% de la PEA y el 53% del PBI se concentraban en Lima, la ciudad 
capital. 
341 RODRÍGUEZ ALVAREZ, José Manuel. “La Galaxia de los Gobiernos Públicos: los distintos niveles de gobierno. 
Diferencias, principios caracterizadores, aspecto organizativo, funcionales y modelos de relaciones 
intergubernamentales”. Separata elaborada para el Seminario: La presencia del Estado en el Territorio, 
Descentralización Territorial desde una perspectiva comparada. Realizado en Cartagena de Indias, Colombia, Octubre 
de 2004. Es el modelo propio del Estado del Bienestar Actual, aplicado en países como Holanda, Alemania, Italia y 
España. 



Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, Ley No 
28273 
 

 
CAPÍTULO II  
 
PRINCIPIOS  
 
Artículo 4º.- Principios generales 
  
La descentralización se sustenta y rige por los siguientes principios generales:  
 
a) Es permanente: Constituye una política permanente de Estado, de carácter 
obligatorio, cuyo efecto vinculante alcanza a todos los Poderes del Estado, Organismos 
Constitucionales Autónomos y al gobierno en su conjunto.  
 
b) Es dinámica: Es un proceso constante y continuo, se ejecuta en forma gradual por 
etapas, previendo la adecuada asignación de competencias y la transferencia de recursos 
del nivel central hacia los gobiernos regionales y los gobiernos locales; promueve la 
integración regional y la constitución de macro-regiones. Exige una constante 
sistematización, seguimiento y evaluación de los fines y objetivos, así como de los 
medios e instrumentos para su consolidación.  
 
c) Es irreversible: El proceso debe garantizar, en el largo plazo, un país; espacialmente 
mejor organizado, poblacionalmente mejor distribuido, económica y socialmente más 
justo y equitativo, ambientalmente sostenible, así como políticamente institucionalizado.  
 
d) Es democrática: Es una forma de organización democrática del Estado que se 
desarrolla en los planos político, social, económico, cultural, administrativo y financiero. 
Promueve la igualdad de oportunidades para el acceso a mayores niveles de desarrollo 
humano en cada ámbito, y la relación Estado y Sociedad, basada en la participación y 
concertación en la gestión de gobierno.  
 
e) Es integral: Abarca e interrelaciona a todo el conjunto del Estado en el espacio 
nacional, así como las actividades privadas en sus diversas modalidades, mediante el 
establecimiento de reglas jurídicas claras que garanticen el desarrollo integral del país.  
 
f) Es subsidiaria: Las actividades de gobierno en sus distintos niveles alcanzan mayor 
eficiencia, efectividad y control de la población si se efectúan descentralizadamente. La 
subsidiariedad supone y exige que la asignación de competencias y funciones a cada 
nivel de gobierno, sea equilibrada y adecuada a la mejor prestación de los servicios del 
Estado a la comunidad.  
 
g) Es gradual: El proceso de descentralización se realiza por etapas en forma progresiva 
y ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada y clara asignación de 
competencias y transferencias de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos 
regionales y locales, evitando la duplicidad. 
 
 



 El artículo 4º desarrolla los principios básicos o generales del proceso de 
descentralización peruano, enfatizando que estos son las columnas o pilares 
fundamentales en los cuales descansan toda la serie de normas y regulaciones que al 
respecto se emitan342. 
 
 En cuanto al carácter permanente del proceso, esto es innegable, por cuanto 
una política de descentralización que sea temporal o mal planificada, sin tomar en 
cuenta los diversos aspectos que la misma implica termina siendo un fracaso 
irremediable, tal como sucedió a principios de los noventas en nuestra sociedad. Hay 
que tomar en consideración que este tipo de procesos son bastante complicados y por 
ende demandan un tiempo prudencial para que los frutos del mismo, en los diversos 
sectores del Estado, se puedan percibir adecuadamente.  
 
 En esa línea de ideas, el TC ha expresado, con referencia a la 
descentralización en el país, que para que ésta se pueda efectivizar se deben 
considerar aspectos no sólo de índole jurídica, sino también aquellos que abarquen 
contenidos políticos, sociales y económicos, tornándose de esta forma en un proyecto 
complejo y ciertamente difícil, calculándose su duración entre quince y veinte años343. 
Si tomamos como ejemplo los casos de España, Alemania e Italia, por citar algunos 
países, en todos ellos los procesos de descentralización no se han logrado consolidar 
en cuatro o cinco años, como pretenden algunos políticos nacionales, sino que han 
demandado un tiempo de espera necesario para estabilizar políticamente al país y sus 
necesidades reales.  
 
 Tal como figura entre los puntos del acuerdo nacional suscrito entre las 
organizaciones políticas y sociales más representativas del Perú, la descentralización 
debería estar garantizada en cuanto a su continuidad en los planes de gobierno de los 
futuros gobernantes del país. Al ser permanente, es obligatoria, y por tanto entraña 
responsabilidades administrativas, civiles y penales para los funcionarios o servidores 
que se nieguen a aplicarla en sus dependencias, mucho menos se excusa el 
desconocimiento de las disposiciones legales sobre el tema, esto sobretodo entendido 
en lo relativo a las transferencias de competencias y recursos que contemplan las 
normas vigentes. 
 

Al ser un proceso dinámico implica tácitamente la gradualidad del mismo, pero 
a la vez su continuidad, para no dejarlo desarrollarse con excesiva lentitud. La 
asignación de competencias en ese sentido, no puede ser irresponsable, por tanto no 
apresurada ni extremadamente lenta, sino basada en las condiciones reales de asumir 
dichas funciones que posean los gobiernos regionales y locales, tal como se ha 
determinado en el Sistema nacional de Acreditación, ya que ello puede convertir en 
simples declaraciones de buena voluntad los textos legales respectivos. En este punto 
detectamos una pequeña incoherencia del texto normativo al señalar que “se 
promueve la constitución de macro regiones…” lo cual no es del todo correcto desde el 
punto de vista de la definición de una región, entendida como la fusión de dos o más 

                                                 
342 Respecto a la propuesta de Ley elaborada por la Comisión Nacional de Descentralización constituida mediante D.S. 
107-2001-PCM como instancia que sería apoyada por la Secretaría Técnica para el Proceso de Descentralización del 
Ministerio de la Presidencia, esta última creada por D.S. 015-2001-PRES, integrada entre otras personalidades por 
Pedro Planas, se nota una reducción de los principios que constaban en la referida propuesta, desapareciendo algunos 
como potenciar las capacidades humanas e integrar en forma sostenible la diversidad de espacios geográficos y 
ecológicos del país; aunque en lo general, se ha respetado la propuesta que fuera presentada por la mencionada 
comisión. Según Johnny Zas Friz la Comisión Nacional de Descentralización aparecía concebida únicamente como una 
instancia de discusión de estrategias y políticas para elaborar un planeamiento del mediano y largo plazo en materia de 
descentralización, estando escindida de la Secretaría Técnica para el proceso de descentralización de la PCM, lo cual 
la configuraba como un organismo bastante débil. 
343 Fundamento 90 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional No 002-2005-PI/TC. No se brindan fuentes 
precisas de las cuales se haya recopilado esta información que estimamos se basa en un cálculo probabilística, 
teniendo como referencia los procesos italiano y español, con las salvedades de las diferencias que existen entre 
dichas sociedades y la nuestra, lo cual podría indicar que en nuestro caso el tiempo sea aún mayor para la 
consolidación decisiva del proceso. 



departamentos colindantes, el término macro regiones se presta a confusiones en 
tanto aún no se hayan construido las regiones políticas del Perú, en todo caso éstas 
serían entendidas como las agrupaciones de las futuras regiones.  
 

Al ser un proceso integral, o que abarca a todo los órganos del Estado, este 
principio se refiere implícitamente al constante seguimiento de sus fines y objetivos, lo 
cual hace evidente la constitución de un organismo como el CND, con ciertos rasgos 
de originalidad a nivel hispanoamericano; así como su carácter democrático implica la 
participación ciudadana constante y dedicada a través de audiencias públicas y 
procedimientos similares. Tal como señala Allan Brewer, el Estado al desarrollar una 
política de descentralización, transfiriendo poder y competencias hacia niveles 
intermedios de gobierno territorial se fortalece, no sólo porque puede concentrar su 
actividad como Estado Nacional, cumpliendo las tareas que le son propias, y además 
teniendo más presencia y eficiencia en las tareas públicas que le son propias en los 
niveles intermedios y locales de gobierno344.  
 

Es irreversible, lo cual va de la mano con la característica de permanente. Es 
fundamental que esta característica se entienda integralmente por parte de los 
distintos ejecutores de las políticas públicas en el país, y que sirva como un límite para 
impedir la reversión de competencias a favor del poder central una vez que estas 
hayan sido otorgadas a los niveles subnacionales de gobierno, así como también 
obliga a los legisladores a aprobar las leyes que se requieran dentro del contexto de la 
descentralización política del país, tales como las que crearán las futuras regiones. 
Sólo si la descentralización se materializa como efectivamente irreversible en las 
próximas décadas entonces se podrá aspirar lograr los objetivos que aparecen 
consignados en este mismo apartado. 
 

Es subsidiaria, lo cual exige la atribución de competencias y responsabilidades 
públicas a las autoridades más próximas a los ciudadanos, que se encuentren en 
condiciones de ejercerlas, principio que se conecta con la exigencia que los intereses 
colectivos de ámbito estrictamente local y, en su caso regional, sean expresados por 
quienes ostentan la debida legitimación345. De acuerdo a lo antes expuesto, lo que 
puede ser hecho por el municipio no debe ser ejecutado por el gobierno regional, y lo 
que puede ser hecho por el gobierno regional no debe ser tarea del gobierno nacional, 
a menos que uno de estos niveles no cumpla eficiente y debidamente con sus 
competencias, llegándose en algunos países como en Italia o nuestros vecinos del 
Ecuador, a los extremos que el Poder Ejecutivo podrá sin necesidad de convenio, 
suplir la prestación de un servicio o la ejecución de un proyecto u obra siempre y 
cuando se demostrase su grave y sustancial deficiencia, paralización o indebida 
utilización de los recursos asignados para esos fines por parte de los organismos 
descentralizados346. Este principio de subsidiariedad igualmente se encuentra 
señalado en el numeral 3 del artículo 4º de la Carta Europea de la Autonomía Local347.  

 
A propósito de la determinación de cómo se aplica la subsidiariedad en una 

situación concreta el TC ha expresado348 que una determinada materia sólo podrá ser 
asignada al gobierno más próximo a la comunidad si ello favorece a la población en un 
triple sentido: 

 

                                                 
344 BREWER CARIAS, Allan. Op. Cit., p. 89. 
345 BLASCO DÍAZ, José Luis. Ordenanza Municipal y Ley. Madrid: Marcial Pons, 2001, p. 54. 
346 Artículo 17º de la Ley Especial de Descentralización del Estado y de Participación Social del Ecuador. 
347 Artículo 4, numeral 3 de la Carta Europea de Autonomía Local del 15-10-1985 “El ejercicio de las competencias 
públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos”. Se 
enfatiza que este documento está sirviendo de base para la redacción de la Carta Mundial del Gobierno Local 
Autónomo, por parte de las Naciones Unidas, con el impulso de la IULA (Internacional Union of Local Authorities). 
348 Fundamentos 52, 54 y 56 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional No 002-2005-PI/TC. 



- La asignación es congruente con la Constitución y los principios 
básicos de la descentralización. 

- La solución a la que se arribe sea la más efectiva y adecuada, lo que 
significa elegir entre las medidas, la más benigna. 

- La determinación de contenidos no afecte el funcionamiento de los 
gobiernos existentes. 

 
 De este modo, el TC ha determinado que la subsidiariedad como principio 
fundamental de la descentralización varía de lógica cuando intereses mayores de la 
sociedad se encuentran contenidos en una situación concreta, en otras palabras la 
cercanía del gobierno a la población como base de la subsidiariedad se revierte en el 
ámbito del interés nacional. 
 

Es necesario tener en cuenta que la falta de coordinación entre los distintos 
niveles de la administración es causa de ineficiencia en todos los niveles y que “donde 
ocurran vacíos en el ejercicio de las competencias asignadas, por causas no 
subsanables por la administración de que se trate, deberá operar de inmediato el 
principio de subsidiariedad”349. En esa misma línea de ideas se entiende que cuando 
los gobiernos locales y regionales fallen en la provisión de los servicios básicos, el 
gobierno central está llamado a intervenir, por eso se le considera el gobierno de 
último recurso. Así la paradoja de la descentralización es que demanda un mejor 
gobierno central y más sofisticadas habilidades políticas en el nivel nacional350.  
 

Finalmente se señala su carácter de gradual, lo cual es perfectamente 
comprensible con el tiempo que toman estos procesos en madurar. Por volver a citar 
algunos ejemplos a nivel de los países más desarrollados, sus procesos de 
descentralización han tomado más de veinte años en España para lograr la estabilidad 
requerida y unos cuarenta en Italia, modelo de Estado Regional que hemos traspolado 
en muchos aspectos. La gradualidad también se aplica a la distribución de 
competencias y recursos a los niveles sub-nacionales de gobierno de acuerdo a las 
capacidades que demuestren de poder desempeñarlas adecuadamente (en ese 
sentido apunta la Ley del Sistema de Acreditación para la transferencia de 
competencias y recursos y recientes sentencias del TC).  

 
En esto se diferencia nuestro proceso de descentralización con el seguido en 

España, país en el cual las competencias fueron asumidas directamente o de “un solo 
golpe” por las Comunidades Autónomas en base a las disposiciones de su texto 
constitucional, sin necesidad de certificar (tal como fuera inicialmente propuesto por el 
gobierno colombiano, para su proceso de descentralización) o verificar la capacidad 
operativa, técnica y de personal que éstas posean. 
 
cc:  Ley de Reforma Constitucional, Ley No 27680 

 LOGR, Artículo 8º  
 LOM, Artículo VIII del Título Preliminar  
 Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley No 28056, Principios Rectores   
 Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, Ley No 28274 
 Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, Ley No 
28273 
 

 
Artículo 5º.- Principios específicos de la descentralización fiscal  
 

                                                 
349 MARRERO CARPIO, Jesús. “Autonomías locales, descentralización y vertebración del Estado (El caso de 
Venezuela)”. En: Revista Iberoamericana de Administración Pública (RIAP), Madrid, INAP, No 1, Julio-Diciembre 1998, 
p. 130.  
350 HOMMES, Rudolf. Conflicts and Dilemas of Decentralization. Washington: World Bank, 1995, p. 29. 



Los principios específicos de la descentralización fiscal son los siguientes:  
 
a) Competencias claramente definidas. Se debe tener una distribución clara y precisa de 
funciones entre los niveles de gobierno nacional, regional y local, con el fin de 
determinar la responsabilidad administrativa y funcional en la provisión de servicios de 
cada uno de ellos, así como propiciar e incentivar la rendición de cuentas de los 
gobernantes.  
 
b) Transparencia y predictibilidad. Se debe contar con mecanismos transparentes y 
predecibles que provean la base de recursos fiscales a los gobiernos subnacionales. 
  
c) Neutralidad en la transferencia de los recursos. Se debe establecer un programa 
ordenado de transferencia de servicios y competencias del gobierno nacional a los 
gobiernos subnacionales con efectos fiscales neutros, es decir, evitar la transferencia de 
recursos sin contraparte de transferencia de responsabilidades de gasto. 
  
d) Endeudamiento público externo. Es competencia exclusiva del gobierno nacional y 
debe concordar con el límite del endeudamiento del sector público y las reglas de 
transparencia y prudencia fiscal que señala la ley. Los gobiernos regionales y locales sólo 
pueden asumir endeudamiento público externo, emitir bonos y titulizar cuentas, con el 
aval o garantía del Estado.  
 
e) Responsabilidad fiscal. Se debe establecer reglas fiscales que incluyan reglas de 
endeudamiento y de límites de aumento anual de gasto para los gobiernos 
subnacionales, compatibles con las reglas de transparencia y prudencia fiscal para el 
gobierno nacional, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad fiscal de la 
descentralización. El gobierno nacional no podrá reconocer deudas contraídas por los 
gobiernos subnacionales.  
 
 

La descentralización fiscal es considerada como aquella en la cual se reparten 
equitativamente los recursos fiscales y tributarios entre los diferentes niveles de 
gobierno y se encuentra ligada de manera inescindible a la descentralización política. 
Tiene una mención específica y preponderante en el texto de la LBD, de tal modo que 
se enuncian sus principios básicos, los cuales también son consignados en la Ley de 
Descentralización Fiscal, Decreto Legislativo No 995, que hasta la fecha no cuenta con 
reglamento. Esto debido a que todo proceso de descentralización a nivel comparado 
ha presentado su talón de Aquiles en la forma en la cual se realiza la descentralización 
fiscal, procedimiento que requiere de muchas pruebas y ensayos hasta que logre 
adaptarse a las necesidades reales de la población del país y de las diversas regiones 
que logren integrarse.  

 
Una falta clara de regulación en la materia puede traer serias consecuencias 

macroeconómicas y sociales que generen un déficit en el Estado central y traigan 
abajo los objetivos trascendentes que se persiguen con la descentralización, debido a 
que las transferencias por motivos políticos351 siguen siendo una parte clave de las 
relaciones intergubernamentales y esto puede llevar al endeudamiento incontrolable 
de las regiones y municipios de la nación,352 así como a un sistema injusto de creación 

                                                 
351 Denominadas también como “auxilios regionales” con fines claramente políticos. 
352 Al respecto, las experiencias de Brasil y Argentina sobre endeudamiento de los niveles subnacionales de gobierno 
son bastante representativas en este aspecto. Cf. “Fiscal decentralization and participation in delayed democratic 
experiences”, documento para el Foro Tinker “El Papel del Estado en Latinoamérica y el Caribe”, México, Octubre de 



de tributos al margen de los respetos que merecen los derechos fundamentales y 
constitucionales de las personas y que puedan representar un aumento injustificado de 
las contribuciones y tasas que ya existen.  

 
A la fecha se ha emitido la citada Ley de Descentralización Fiscal, sobre la cual 

se harán comentarios más específicos en este aspecto, en un capítulo posterior, 
teniendo en cuenta que a la fecha no se ha reglamentado la misma. Asimismo, se ha 
reformado la Constitución Política del Perú en su artículo 74º, Ley No 28390, 
incluyendo a los GGRR como los gobiernos sub-nacionales con facultades en materia 
tributaria para crear, suprimir y modificar contribuciones y tasas o exonerar de éstas 
dentro de sus jurisdicciones y con los límites que señala la Ley, pues en el texto 
original de la Carta Magna sólo se incluía a los gobiernos locales.  
 

Estos principios de la LBD están acordes con las Leyes de Endeudamiento y 
con la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal353, así como con los programas 
económicos expuestos en el Marco Macroeconómico Multianual, para evitar 
desequilibrios fiscales que se han observado en procesos de descentralización 
similares. De ahí se comenta uno de los riesgos y a la vez beneficios, dependiendo de 
la óptica con la que se lo mire, más frecuentes de la descentralización, como la 
aparición de una intensa competencia fiscal para atraer inversiones entre distintas 
regiones o localidades “votar con los pies”,354 así como destaca la precisión final del 
artículo referida a que el gobierno nacional no asumirá deudas contraídas por los 
GGRR y GGLL que no hayan seguido los procedimientos legales y administrativos 
establecidos al respecto, con la finalidad de evitar incrementos en el déficit público que 
no puedan ser asumidos por los Gobiernos Subnacionales. En este punto se han 
seguido los ejemplos de Brasil, donde se ha prohibido la emisión de nuevos o 
cualquier expansión en el endeudamiento agregado de los bancos nacionales a los 
gobiernos subnacionales, y de México, donde los gobiernos subnacionales no pueden 
emitir deudas externas. 
 
cc:  Ley de Descentralización Fiscal, Decreto Legislativo No 955 y modificatoria, artículo 
2º 
         Ley de Reforma Constitucional, Ley No 28390 
         LOGR, Artículos 74º, 89º y 90º   
 LOM, Artículos  69º y 70º   
 Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, Ley No 27245, modificada por Ley No 27958 

 y su Reglamento, Anexo Metodológico, aprobado por Decreto Supremo Nº 
151-2004-EF 

 Resolución Ministerial No 310-2004-EF/75, “Lineamientos que regulan la gestión y 
 negociación de operaciones de endeudamiento externo a plazos mayores de un año” 
 Reglamento de la Ley de Incentivos para la Conformación e Integración de Regiones, 
 aprobado por D.S. 063-2004-PCM, Cuarta Disposición Transitoria y Final  
 
 
CAPÍTULO III 
 
OBJETIVOS 
 
Artículo 6º.- Objetivos 

                                                                                                                                               
1996. En: Procesos de descentralización en Latinoamérica: Colombia, México, Chile y Perú. Boletín de Transparencia 
Fiscal, Lima, MEF, 2003. 
353 Es por ello que algunos congresistas que debatieron la LBD sostienen que el inciso e) del artículo 5º estaría demás 
por cuanto ya se encuentra determinado en dichas normas, enfatizan también la progresividad en la transferencia de 
los recursos fiscales. Cf. Dictamen en Minoría Ley de Bases de la Descentralización, suscrito por los congresistas 
César Zumaeta Flores, Juan Figueroa Quintana, Rosa León Flores y Rodolfo Raza Urbina. 
354 BURKI, Shahid Javed; PERRY, Guillermo E.; DILLINGER y R William. Más allá del centro: La descentralización del 
estado. Washington: Banco Mundial, 1999, p. 3.  



  
La descentralización cumplirá, a lo largo de su desarrollo, con los siguientes objetivos:  
 
OBJETIVOS A NIVEL POLÍTICO:  
 
a) Unidad y eficiencia del Estado, mediante la distribución ordenada de las competencias 
públicas, y la adecuada relación entre los distintos niveles de gobierno y la 
administración estatal.  
 
b) Representación política y de intermediación hacia los órganos de gobierno nacional, 
regional y local, constituidos por elección democrática.  
 
c) Participación y fiscalización de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos de 
cada región y localidad. 
 
d) Institucionalización de sólidos gobiernos regionales y locales.  
 
  

La finalidad de la descentralización va de la mano con los objetivos que 
persigue en distintos ámbitos y sectores. Algunos autores consideran que la política es 
la fuerza dominante que motiva la descentralización, puesto que ésta forma parte de 
una tendencia más generalizada hacia la democracia355. En esta esfera política se 
sigue sosteniendo la unidad del Estado peruano, pero a través de un estado eficiente 
con competencias y relaciones claramente definidas en los niveles de gobierno que lo 
componen. Asimismo, se señala el principio de elección democrática de los 
gobernantes regionales y locales, así como la participación ciudadana tanto a través 
de los mecanismos participativos establecidos en las normas vigentes, como en lo que 
se ha venido a denominar “rendición de cuentas” de los políticos y funcionarios 
públicos,356 lo cual derivará en la institucionalización popular de los nuevos gobiernos 
subnacionales. Se debe tener en cuenta que uno de los riesgos políticos más 
frecuentes del proceso de descentralización es que las élites políticas se adueñen del 
mismo, ya sea que nos refiramos a partidos políticos nacionales o movimientos 
regionales. Esto quiere indicar que los GGRR o GGLL dotados de mayores poderes 
pueden usar su fuerza política para perjudicar el interés nacional en beneficio de su 
propio grupo de electores357.  
 

Es por ello que resulta pertinente señalar lo comentado por Allan Brewer 
respecto a que tanto en los estados unitarios como en los federales la 
descentralización política es un proceso de lucha por el poder “que no puede dejarse a 
la conducción de las solas fuerzas centrífugas, sino que debe convertirse en una 
política de carácter nacional cuya implementación en ningún caso puede quedar en 
mano solo de los niveles nacionales”, sino que requiere de instancias 
gubernamentales de conciliación y negociación358. Asimismo, Marrero, afirma que los 
roles específicos que competen a cada uno de los niveles de gobierno deben 
resumirse en los siguientes: al nacional, integrador; al regional, facilitador y al 
municipal, ejecutor, sin que ello signifique que las otras funciones de la administración 

                                                 
355 Ibíd., P. 1. Los autores sostienen que “la descentralización se puede percibir como una estrategia para asegurar la 
estabilidad política, esto es, un medio que sirve de mecanismo institucional para integrar a los grupos de oposición a un 
proceso de negociación formal y ritualizado”. 
356 Lo que en inglés se conoce como “accountability” y que constituye un factor imprescindible dentro de los elementos 
que garantizan el adecuado desarrollo democrático de los procesos de descentralización. 
357 BURKI, Shahid Javed. Op. Cit., p. 5. Esto quiere decir que la descentralización entraña como posibilidad que se 
transfiera el poder desde las elites nacionales a las locales y que el mejor acceso que posean estas últimas a los 
recursos públicos simplemente ocasione un aumento de las oportunidades de corrupción. 
358 BREWER, Allan. Op. Cit. pp. 95 y 96. 



no correspondan también a todos los niveles. De este modo la gestión directa del 
desarrollo estará en manos de los entes territoriales de gobierno359. 

 
Dentro de ese esquema de ideas resultan propicias y adecuadas medidas tales 

como: la suscripción de convenios, la creación de órganos de colaboración entre los 
diferentes niveles de gobierno, así como cualquier iniciativa común que se considere 
necesaria para llevar a cabo eficazmente las funciones administrativas de manera 
coordinada. 

 
Sin embargo, siempre resaltan las afirmaciones de los doctrinarios políticos 

como Dahl, en el sentido que la política requiere de tiempo y esfuerzo, por lo que el 
público se involucra sólo cuando sus intereses vitales están en juego, y que al final “la 
política de todos los días tiende a estar concentrada en un pequeño grupo de políticos 
profesionales y militantes de partidos para quienes la política es un trabajo a tiempo 
completo”360. 
 
CC:      Constitución Política del Perú, artículos 180º y ss. 
 Ley de Participación y Control Ciudadano, Ley No 26300, y sus modificatorias 

Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley No 28056  
Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo, aprobado por D.S. No 
171-2003-EF 

 
OBJETIVOS A NIVEL ECONÓMICO:  
 
a) Desarrollo económico, auto-sostenido y de la competitividad de las diferentes regiones 
y localidades del país, en base a su vocación y especialización productiva.  
 
b) Cobertura y abastecimiento de servicios sociales básicos en todo el territorio nacional.  
 
c) Disposición de la infraestructura económica y social necesaria para promover la 
Inversión en las diferentes circunscripciones del país.  
 
d) Redistribución equitativa de los recursos del Estado.  
 
e) Potenciación del financiamiento regional y local.  
 
 

La descentralización no se puede desligar del fuerte contenido económico que 
posee y que fundamenta en gran medida que dichas políticas públicas se ejecuten. En 
ese sentido, el proceso de descentralización podrá ser medido de una manera 
concreta en cuanto a los cambios efectivos que se registren en lo referido al desarrollo 
equitativo de las distintas regiones del país, lo que implica una cobertura adecuada y 
justa de los servicios públicos, así como la inversión tanto privada como pública, 
nacional e internacional, llegando inclusive a aquellos sectores o zonas en las cuales 
el atraso económico es evidente y desproporcionado en la actualidad. 

 
Según Efraín Gonzáles de Olarte el Perú muestra un desarrollo regional muy 

desigual, es decir “un problema distributivo espacial, referido a la distribución de 
oportunidades de desarrollo,” por lo que urge iniciar un proceso correctivo, de 
nivelación de oportunidades, de lo contrario el Estado descentralizado habrá 
fracasado. Sin embargo, aquí surge el problema de identificar si las futuras regiones 
políticas del Perú coinciden con la delimitación de las regiones o espacios 

                                                 
359 MARRERO CARPIO, Jesús. Op. Cit. p. 135. 
360 BURKI, Shahid Javed. Op. Cit., p. 34. 



económicos. Es por ello que se deben generar regiones de pesos económicos 
mayores o semejantes a Lima, para eventualmente generar ejes alternativos de 
desarrollo361. 
 

Teniendo en cuenta los objetivos económicos del proceso de descentralización 
es que se incorpora en la LOGR el artículo 90-A, mediante la Ley No 27902, para 
dictarse medidas temporales y extraordinarias en materia económica y financiera 
cuando los indicadores de desempeño financiero y/o presupuestario de los GGRR 
comprometan los estándares de gestión previamente establecidos y exista grave 
riesgo de la economía nacional y del proceso de descentralización.  
 
CC:  LOGR, Artículo 90-A 
 LOM, Título IV 
 Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, Ley No 28059 y su 
 Reglamento aprobado por D.S. No 015-2004-PCM 
 Ley de Descentralización Fiscal, Decreto Legislativo No 955 y su modificatoria 
 
OBJETIVOS A NIVEL ADMINISTRATIVO:  
 
a) Modernización y eficiencia de los procesos y sistemas de administración que aseguren 
la adecuada provisión de los servicios públicos.  
 
b) Simplificación de trámites en las dependencias públicas nacionales, regionales y 
locales.  
 
c) Asignación de competencias que evite la innecesaria duplicidad de funciones y 
recursos, y la elusión de responsabilidades en la prestación de los servicios. 
 

La Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y su reglamento, así 
como la Ley del Procedimiento Administrativo General apuntan en la misma dirección 
que la LBD: convertir a la Administración Pública peruana en un modelo eficiente de 
organización y ejecución de las políticas públicas que permita una correcta 
interpretación del interés público que en cada caso concreto se presente, sin duplicar 
esfuerzos y gastos, sino por el contrario aplicando adecuadamente el principio de 
subsidiariedad. Para ello es imprescindible contar con la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, la cual se espera sea aprobada en 2005362. 
 

En cuanto a la descentralización de las funciones que cumplen los organismos 
reguladores en tanto normativos, fiscalizadores, supervisores y sancionadores de los 
concesionarios de servicios públicos no resulta adecuado que sus funciones y 
competencias sean transferidas a los niveles sub-nacionales de gobierno, por cuanto 
no cumplirían adecuadamente con este objetivo al dispersar la política regulatoria que 
debe ser una sola a nivel nacional363. 
 
cc: LOGR, artículo 33º  
 LOM, artículos 50º, 51º y 52º  

                                                 
361 GONZÁLEZ DE OLARTE, Efraín. Regiones Integradas. Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de 
Regiones. Lineamientos Económicos y Políticos. ALEJOS CALDERON, Walter (compilador). Lima: Fondo Editorial del 
Congreso del Perú y Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUCP, 2003, pp. 39-55. 
362 Según Ley No 28505, se prorroga el plazo para aprobar la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo hasta el 15 de 
Junio de 2005. 
363 Al respecto Cf. BARCHI VELAOCHAGA, Luciano. “La regulación de los servicios públicos de telecomunicaciones: a 
propósito del proceso de regionalización”. En: Revista Peruana de Derecho de la Empresa, Lima: Asesorandina 
Publicaciones, No 57, Año XIX, p. 95, donde el autor sostiene que algunas de las funciones que los organismos 
reguladores pueden ser delegadas a gobiernos regionales y locales, pero ello no indica que éstas puedan ser 
descentralizadas efectivamente, en todo caso se necesitaría de análisis más profundos sobre el referido tema.  



 Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, Ley No 27658, sus 
 modificatorias y su Reglamento, aprobado por D.S. 30-2002-PCM  
 Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), Ley No 27444 
 Código de Ética de la Función Pública, Ley No 27815  
 
OBJETIVOS A NIVEL SOCIAL:  
 
a) Educación y capacitación orientadas a forjar un capital humano, la competitividad 
nacional e internacional.  
 
b) Participación ciudadana en todas sus formas de organización y control social. 
  
c) Incorporar la participación de las comunidades campesinas y nativas, reconociendo la 
interculturalidad, y superando toda clase de exclusión y discriminación.  
 
d) Promover el desarrollo humano y la mejora progresiva y sostenida de las condiciones 
de vida de la población para la superación de la pobreza;  
 

Los objetivos a nivel social están íntimamente conectados con los económicos, 
debido a que el desarrollo regional y local del país permitirá mejorar a su vez el 
sistema educativo peruano, la superación de la pobreza, así como la participación e 
integración de las diversas comunidades que conforman nuestro país multirracial. 
 

La descentralización fomenta la participación de la comunidad y de la sociedad 
civil en las decisiones de su interés, procurando la redemocratización del estado y de 
la misma democracia, en la medida que “hace necesario introducir reformas al estado 
centralizado, fortaleciendo la capacidad de respuesta del mismo y sus instituciones 
frente a las demandas de los ciudadanos a través de la implementación de canales de 
comunicación permanente entre los niveles subnacionales y el poder central en cuanto 
a buscar soluciones comunes a los problemas de gobierno”364. 
 

A nivel latinoamericano, el tema de la participación social en las políticas de 
gobierno es bastante discutido, llegando a considerar algunos autores que “la mejor 
manera de estimular la participación, autogestión y control social en un estado se da a 
través de órganos sub-municipales de autogobierno, denominados comunas que 
tendrían una jurisdicción fija, independientemente que su población sea urbana o rural, 
de tal modo que todos los municipios estarían integrados por comunas contiguas entre 
sí, teniendo cualquier habitante del país la posibilidad de participar directamente en las 
asambleas de su comuna y de contribuir directamente en los mecanismos que 
permitan reducir la crisis social que atraviesan nuestros países del Tercer mundo365. 
 
cc:      Plan Nacional de Capacitación en Gestión Pública, refrendado por D.S. No 021-2004-
 PCM 
 Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley No 28056 y su reglamento 
 LBD, artículo 17º  
 Ley de Participación y Control Ciudadano, Ley No 26300, y sus modificatorias 
 
OBJETIVOS A NIVEL AMBIENTAL:  
 

                                                 
364 CASTRO BERMEJO, Cristina. “Descentralización municipal y participación ciudadana en Ibero América”. En: RIAP, 
Madrid, INAP, No 2, Enero-Julio 1999, pp. 131-132.   
365 FINOT, Iván. “Democratizar el Estado: una propuesta de descentralización para Bolivia”. En: Democratización del 
Estado y Descentralización. La Paz, Toranzo Ed., 1990, pp. 74-75.  



a) Ordenamiento territorial y del entorno ambiental, desde los enfoques de la 
sostenibilidad del desarrollo.  
 
b) Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental. 
  
c) Coordinación y concertación interinstitucional y participación ciudadana en todos los 
niveles del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
 

El tema ambiental mencionado con nombre propio en la LBD, es característico 
y hasta constituye un lugar común en el léxico del contexto globalizado en el que 
vivimos. Los factores de sostenibilidad del desarrollo promocionados por los 
organismos multilaterales son comunes en cuanto a condicionar la mayoría de 
empréstitos y donaciones que se realizan a los países en sub-desarrollo y como tal, es 
responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno coordinar acciones en cuanto a 
las competencias y funciones que corresponden a cada uno de ellos dentro de lo que 
señale la legislación específica en esta materia. 
 
cc:   Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley No 28245   
 Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, Decreto Legislativo No 613 
 Ley del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley No 27446 
 
 

TÍTULO III 
 

ASPECTOS GENERALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN 
 
 
CAPÍTULO I  
 
TERRITORIO, GOBIERNO, JURISDICCIÓN Y AUTONOMÍAS  
 
 
Artículo 7º.- Territorio, gobierno y jurisdicción  
 
7.1. El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias, 
distritos y centros poblados, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el 
Estado y gobierno a nivel nacional, regional y local, conforme a sus competencias y 
autonomía propias, preservando la unidad e integridad del Estado y la nación366.  
 
7.2. El gobierno nacional tiene jurisdicción en todo el territorio de la República; los 
gobiernos regionales y los gobiernos municipales la tienen en su respectiva 
circunscripción territorial.  
 
7.3. El gobierno en sus distintos niveles se ejerce con preferencia del interés público. 
 
 

El presente artículo es de suma importancia para entender la dimensión geo-
política del proceso de descentralización, lo cual se relaciona con la efectiva y 

                                                 
366 En similar sentido se encuentra redactado el artículo 137º de la Constitución española. 



progresiva demarcación territorial del Perú, competencia exclusiva a cargo del 
Congreso, tal como se ha precisado en reiterada jurisprudencia del TC367.  

 
Para empezar el presente análisis, debemos aclarar que es un común 

malentendido hablar de regiones conformadas en la actualidad, pues lo que existe son 
departamentos en los cuales se han constituido gobiernos regionales, la denominada 
“departamentalización”, con la que se ha dado inicio al proceso de regionalización. 
Resulta oportuno, en este punto, comentar lo que expresara Víctor Andrés Belaúnde, 
el autor de La realidad nacional al afirmar que “Departamentalismo, tal como nuestros 
departamentos están organizados, es también centralismo”.  El referido autor propuso 
no consagrar en forma indefectible en el texto constitucional de 1933 —cuando éste se 
estaba debatiendo— la regionalización basada en los departamentos, sino más bien 
otorgarle un carácter flexible, y posponer para una ley posterior la demarcación o la 
constitución de las unidades o regiones que se pretendía crear, a las cuales se les 
conferiría autonomía económica y administrativa368. De igual manera José Carlos 
Mariátegui afirmó que “el departamento es un término político que no designa una 
realidad, menos aún una unidad económica e histórica.” El departamento constituye, 
sobre todo, una convención que corresponde a una necesidad o cumple con los 
criterios funcionales del centralismo. 

 
En cuanto a la división territorial del Poder en un Estado, a nivel comparado, 

Colombia contempla a los departamentos, herederos de los antiguos estados 
federados, como entidades territoriales de intermediación entre la nación y los 
municipios, los cuales cuentan con autonomía para la administración de los asuntos 
seccionales y para la planificación y promoción del desarrollo económico y social, 
ejerciendo funciones administrativas, de coordinación y de complementariedad de la 
acción municipal, que además prestan servicios369. De manera algo similar, en Bolivia 
el departamento se mantiene como una circunscripción territorial de desconcentración 
del Poder Ejecutivo, sobre la cual se constituye la Prefectura, cuyo prefecto es 
designado y depende directamente del Presidente, existiendo un consejo 
departamental en cada departamento como órgano de consulta, control y fiscalización 
de los actos administrativos del prefecto370.  

 
En Chile el territorio se divide371en regiones funcionales (trece), éstas en 

provincias, las cuales a su vez se dividen en comunas. En Ecuador se reconocen 
como circunscripciones territoriales a la provincia (circunscripción territorial intermedia 
luego de la supresión del departamento), el cantón y a la parroquia, existiendo en cada 
una de ellas un representante del Poder Ejecutivo. En la Argentina, las provincias 
tienen poderes conservados e ilimitados. 

 

                                                 
367 Cf. Al respecto las sentencias del TC referidas a los problemas limítrofes entre diversos distritos y provincias del 
Perú, Expedientes No 007-2004-AI/TC, No 0025-2004-AI/TC y No 0013-2003-CC/TC, entre otros. 
368 Texto citado del Diario de Debates de la LBD, exposición presentada por el Congresista Infantas Fernández. 
369 Capítulo 2 del Título XI de la Constitución Política Colombiana de 1991. Asimismo, el ordenamiento constitucional 
colombiano reconoce a la “región administrativa y de planificación”, como una entidad territorial, la cual, de acuerdo al 
artículo 306º de la referida Constitución se constituye de la unión de dos o más departamentos, con personería jurídica, 
autonomía y patrimonio propio, con la finalidad de lograr el desarrollo económico y social regional, correspondiendo a 
los ciudadanos mediante referéndum determinar la aprobación de la creación de la región. Aunque nunca llegaron a 
existir las denominadas regiones de planificación (RAP), lo que se crearon fueron los CORPES, especies de CTARs. El 
problema principal en cuanto a la configuración del nivel intermedio de gobierno en Colombia está representado por la 
falta la expedición de una norma, denominada por la Constitución colombiana como Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, que aún no ha sido expedida, y que al parecer estaría en debates actualmente que implicarían no considerar 
a las regiones, dentro de la estructura política de dicho Estado, las cuales no tienen nada que ver con las españolas o 
italianas, como parte de la estructura política colombiana. Cf. VIDAL PERDOMO, Javier. “El Estado Autonómico 
Español y el Proceso de Regionalización en Colombia”. En: RAP, Madrid, CEC, No. 155, Mayo-Agosto 2001, pp. 355-
360. 
370 Cf. ZAS FRIZ BURGA, Johnny. El Sueño Obcecado… Op. Cit., pp. 310-311.  
371 De acuerdo a lo establecido en los DL 573 y 574 de 1974, reafirmados posteriormente por la Constitución Política de 
1980 y ligeramente desarrollados en pro de una descentralización administrativa en la reforma de 1991. 



 En Cuba, la Constitución Política en su artículo 102º, establece literalmente que 
el territorio nacional, para los fines político- administrativos, se divide en provincias y 
municipios; el numero, los limites y la denominación de los cuales se establece en la 
ley. La ley puede establecer, además, otras divisiones. La provincia es la sociedad 
local, con personalidad jurídica a todos los efectos legales, organizada políticamente 
por la ley como eslabón intermedio entre el gobierno central y el municipal, en una 
extensión superficial equivalente a la del conjunto de municipios comprendidos en su 
demarcación territorial 

 Por su parte El Salvador señala en el Artículo 200º de su Constitución Política 
que para la administración política, se divide el territorio de la República en 
Departamentos cuyo número y límites fijará la ley. En cada uno de ellos habrá un 
Gobernador propietario y un suplente, nombrados por el Órgano Ejecutivo y cuyas 
atribuciones determinará la ley. 

 Guatemala, establece en el Artículo 224º de su Constitución que el territorio de 
la República, se divide para su administración en departamentos y éstos en 
municipios. La administración será descentralizada y se establecerán regiones de 
desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos 
por uno o más departamentos para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral 
del país.  

 Asimismo, Nicaragua en el Artículo 175º de la Constitución dispone que el 
territorio nacional se divide para su administración, en departamentos, regiones 
autónomas de la Costa Atlántica y municipios. Las leyes de la materia determinarán su 
creación, extensión, número, organización, estructura y funcionamiento de las diversas 
circunscripciones territoriales. De similar manera, Paraguay, en el Artículo 156º de la 
Constitución establece que su territorio nacional se divide en departamentos, 
municipios y distritos, los cuales, dentro de los límites de esta Constitución y de las 
leyes, gozan de autonomía política, administrativa y normativa para la gestión de sus 
intereses, y de autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos.  

Por el contrario, en España el Departamento, ahora denominado provincia, fue 
diseñado por la constituyente de 1789, atendiendo a la necesidad de superar las 
antiguas circunscripciones, inspirado en criterios geométricos un tanto artificiales. La 
creación de las CCAA “ha querido subrayar la existencia de las provincias en su doble 
naturaleza de división territorial para las actividades del Estado y como un ente local 
dotado de personalidad jurídica, con gobierno y administración autónomas, confiados 
a Diputaciones”372. En conclusión, las provincias en España al no poder ser suprimidas 
por las CCAA373 han salido reforzadas o al menos en una posición no muy débil en 
cuanto a las transformaciones que han tenido lugar en Europa debido a los procesos 
de regionalización y descentralización (tal es el caso además de Francia, Bélgica, 
Holanda e Italia). Finalmente, en Portugal se ha establecido un régimen autonómico 

                                                 
372 VANDELLI, Luciano. “Premisas de la Ordenación Constitucional de la Administración Local Española: Tradición 
Revolucionario-Napoleónica y perspectiva Comparada”. En: MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián (compilador). Estudios 
sobre la Constitución española: Homenaje al profesor Eduardo García de Enterria. Madrid: Civitas, 1991, Vol. 4, pp. 
3158-3159. De acuerdo al autor, inclusive la Ley reguladora de las bases del régimen local español ha dejado un 
amplio margen de discrecionalidad a los legisladores de las CCAA para que definan las competencias que deberían 
estar reservadas a las provincias. En similar sentido se expresa otro autor español al afirmar que las provincias ven 
disminuido su papel como entes locales, sin perjuicio de servir como circunscripción administrativa del Estado, por lo 
que la configuración de su autonomía se daría a través de la autonomía municipal de la cual se nutre. SORIANO 
GARCÍA, José Eugenio. “Aproximación a la Autonomía Local en el marco de las relaciones autonómicas”. En: MARTÍN-
RETORTILLO, Sebastián. Op. Cit., p. 3235. 
373 Para mayores datos sobre el tema recomendamos Cf. GUAITA MARTORELL, Aurelio. “Reflexiones sobre el 
tratamiento constitucional de la provincia desde 1812 hasta la vigente Constitución de 1978 (mención especial de 
Extremadura y Cataluña)”. En: MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. Op. Cit., p. 3257. Asimismo, MORELL OCAÑA, Luis. 
“Concepción constitucional de la provincia como entidad local”. En: MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. Op. Cit., p. 
3275, quien define a la provincia como un “colectivo social que concurre con la autoridad estatal mediante la elección 
de sus representantes reunidos en la Diputación, a la administración del correspondiente territorio.” 



insular, el cual se apoya en una consideración de las características geográficas, 
económicas, sociales y culturales relativas a los archipiélagos portugueses, así como a 
las aspiraciones autonomistas de las poblaciones insulares374. 

 
De lo antes expuesto se deduce que la jurisdicción de cada nivel de gobierno, 

tanto a nivel interno como del derecho comparado, se da sobre un determinado 
territorio, entendiéndose con ello que sus disposiciones normativas, así como los 
respectivos actos administrativos se aplican y tienen validez únicamente en las 
referidas circunscripciones geográficas. 
 
 No existe mayor problema en cuanto a definir la jurisdicción del gobierno 
nacional, por cuanto ésta abarcaría todo el territorio patrio. En cuanto a los GGRR la 
jurisdicción de estos se modificará en tanto se vayan constituyendo las futuras 
regiones y luego las denominadas macro regiones, además de la posibilidad de 
conformar sub-regiones375, dentro de las regiones que se integren, siendo además 
relevante el mencionar la facultad que tienen las provincias y distritos de una región ya 
conformada de integrar otra por vía del referéndum, lo cual evidentemente afectará 
todo el mapa político del país, el cual según lo estipulado en las normas respectivas 
sobre integración y conformación de regiones, estaría casi definido en el 2013, de 
mayor a menor en la siguiente estructura: macro regiones, regiones, departamentos, 
provincias, distritos y centros poblados menores.  
 
 Los gobiernos municipales no presentarían variación al respecto, teniendo el 
provincial jurisdicción específica en el distrito del cercado, además de competencias 
específicas en toda la provincia376, los distritales en cada uno de sus distritos, así 
como las municipalidades de centros poblados menores pertenecientes a un distrito, 
con jurisdicción específica en el área geográfica que sea determinada por el Concejo 
provincial correspondiente, tal como lo dispone la LOM y la Constitución Política del 
Perú.  
 
 Al respecto, es curioso comentar la situación de la Provincia Constitucional del 
Callao377, sobre la cual también se ha constituido un Gobierno Regional en la 
actualidad, surgiendo la interrogante acerca de cuál será su configuración definitiva 
como región o sub-región, y si desaparecerá su condición de provincia constitucional 
que ostenta en la actualidad.  
 
 Al afirmar que se preserva la unidad e integridad del territorio se enfatiza la 
negativa a futuras “secesiones” o separaciones por parte de las regiones que se 
conformen, tal como algunas veces se ha intentado argumentar por parte de ciertos 
GGRR, debido al tipo de Estado que somos, uno Unitario, a lo mucho Regional, pero 
que no llega al tipo de Estado Federal donde pueden producirse jurídicamente este 
tipo de situaciones. De esta forma los intentos separatistas de las futuras regiones 
peruanas basados en argumentos políticos, económicos y sociales, no se condicen 
con la naturaleza jurídica de nuestro Estado, no teniendo cabida dentro de los 
principios que rigen el derecho constitucional peruano, al mismo tiempo que lo que 
realmente reclaman dichas regiones es una atención diferenciada por parte del 
Gobierno Central y no una segregación o separación absoluta del Estado peruano 
como tal, lo cual las convertiría en sujetos de negociación sumamente débiles política 
y económicamente hablando, dentro del contexto globalizado en el que se desarrolla la 
sociedad mundial. 

                                                 
374 D’OLIVEIRA MARTINS, Alfonso. “La descentralización territorial y la regionalización administrativa en Portugal”. En: 
Documentación Administrativa, Madrid, INAP, No 257-258 (mayo-diciembre 2000), p. 97.  
375 Las cuales pueden coincidir con las circunscripciones departamentales. 
376 Sobretodo en materia tributaria, al validar las ordenanzas distritales de la provincia que se emitan en dicho tema. 
Asimismo, existen municipalidades con régimen especial, según lo dispone la LOM, tal es el caso de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y las municipalidades fronterizas. 
377 Con mención específica en la Constitución Política del Perú. 



 
La satisfacción del interés público como finalidad esencial de la administración, 

señalada por la LBD, se encuentra también presente en la LPAG, y en toda la doctrina 
del Derecho Administrativo378como objetivo primario del accionar de las autoridades 
públicas en sus diferentes niveles, por encima de cualquier interés de tipo partidario, 
familiar, empresarial o personal, o al menos así debería ser. 
 
cc:     Constitución Política del Perú, Capítulo XIV, Título IV, reformado por la Ley No 
 27680 

LOGR, artículo 3º  
LOM, artículos III y VII del Título Preliminar, artículo 3º 
LPAG, artículo III del Título Preliminar y Artículo 75º  
Ley de Demarcación y Organización Territorial, Ley No 27795 

 
Artículo 8º.- Las autonomías de gobierno  
 
La autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de 
normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia.  Se sustenta en 
afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y 
gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad de la nación. 
La autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional 
respectivas.  
 

El concepto de autonomía, definido en el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española como el estado y condición del pueblo que goza de entera 
independencia política, siempre ha presentado ciertas dificultades para los 
legisladores, como para aquellos encargados de ejecutar e interpretar las leyes, sin 
embargo debemos encuadrarnos dentro de un contexto y apreciación específico, 
referidas a una autonomía relativa y no absoluta, de los gobiernos sub-nacionales.  

 
En ese sentido, resulta apropiado comentar el concepto de autonomía asumido 

por nuestro TC, como la capacidad de autogobierno que poseen las regiones y 
municipios para “desenvolverse con libertad y discrecionalidad, pero sin dejar de 
pertenecer a una estructura general de la cual en todo momento se forma parte, la 
misma que está representada no sólo por el Estado, sino también por el ordenamiento 
jurídico que lo rige”379. También se la ha definido como la “garantía institucional que 
por su propia naturaleza impide que el legislador pueda desconocerla, vaciarla de 
contenido o suprimirla, protegiéndola de los excesos que pudieran cometerse en el 
ejercicio de la función legislativa,”380 por lo que se configura como un límite para 
legislar, siempre y cuando se respete el ordenamiento jurídico nacional y el Congreso 
legisle dentro de las competencias que posee el Gobierno Nacional. 

 
De la misma forma se pronuncia, el Tribunal Constitucional Español, tal como 

lo demuestra la sentencia 4/1981 del 02 de febrero de dicho año, al afirmar que “La 
autonomía es un concepto jurídico indeterminado que ofrece un margen de 
apreciación muy amplio…hace referencia a un poder limitado… autonomía no es 
soberanía… y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una 
parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, 
sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido”381. 

                                                 
378 Cf. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Madrid: 
Civitas, 2000, T. II, p. 437. 
379 Sentencia del TC, Expediente No 0012-1996-AI/TC, 32 congresistas. 
380 Sentencia del TC, Expediente No 0010-2003-AI/TC, Municipalidad Provincial del Santa, fundamento 7. 
381 Es debido a esta sentencia que se entiende que el poder autónomo se encontraría en una cierta situación 
constitucional de inferioridad respecto al poder estatal, en base a la supremacía del interés de la nación. No muy lejos 
va el Tribunal Constitucional Federal Alemán al expresar que la garantía del autogobierno municipal (que podemos 



 
Las autonomías territoriales, en cuanto a la relativa independencia de la cual 

gozan sus instituciones autónomas, se vinculan necesariamente al carácter 
representativo que confiere la autonomía política382. Entonces, resulta necesario 
consignar la inescindible relación que debe existir entre los conceptos de democracia y 
autonomía o, lo que es lo mismo, la necesidad de adoptar conjuntamente las dos 
citadas concepciones a la hora de establecer la esencia definitoria de toda autonomía 
territorial. 

 
Es por dichas razones que, en nuestra legislación, tanto las autonomías 

regionales como las municipales no difieren en lo esencial en el género o especie, sino 
en el ámbito de actuación geográfica que poseen,383 por lo cual no nos mostramos 
partidarios de afirmar una naturaleza sustancialmente distinta de la autonomía regional 
con respecto a la local, sobre todo si ambas poseen potestades legislativas y de 
autogobierno. La diferencia en todo caso, no sería de naturaleza, sino de grado o 
alcance, “ya que ambas son verdaderas autonomías políticas, que con distinto alcance 
pueden llevar a cabo diferentes opciones en este terreno”384.  

 
Ambos tipos de autonomía se encuentran protegidas como Garantías 

Institucionales y no como derechos fundamentales en las Constituciones Políticas 
respectivas385. Esta garantía institucional entendida como técnica que permite proteger 
a ciertas instituciones a las que se considera como componentes esenciales de la 
organización jurídico-política, no determina un contenido concreto, sino sobretodo la 
preservación de una institución en términos reconocibles para la imagen que de la 
misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar, lo cual confiere 
concretamente a los gobiernos subnacionales un derecho reaccional frente a las 
afecciones o lesiones de la mencionada garantía386.  

 
La garantía institucional de la autonomía se convertiría en una garantía de la 

posición jurídica subjetiva de las entidades locales y regionales frente a eventuales 
ataques a su existencia como institución o a su posición autónoma387. La doctrina 
alemana ha denominado al “principio material de distribución de funciones“como aquél 
por el cual el legislador sólo podría privar a los gobiernos regionales y municipios de la 
gestión de asuntos con relevante carácter local cuando ello viniese exigido por el 
interés público y no se pudiese asegurar de otro modo el desarrollo de dicha 
gestión388. Mientras que en Francia la doctrina ha concebido la naturaleza del  
denominado principio de libre administración de las colectividades locales como una 

                                                                                                                                               
aplicar también al regional) no es absoluta, sino accesible a la regulación legal, razón por la cual las restricciones al 
derecho de autogobierno son en todo caso compatibles con la Constitución en la medida que no afecten su núcleo 
esencial. Sentencias BVerfGE 17, 172 y 23, 353 de los años 1963 y 1968. 
382 Cf. ZAS FRIZ, Johnny. El Sueño Obcecado.... Op. Cit., p. 31. 
383 Caso distinto al español en el cual sólo la autonomía regional recibe una mención específica y detallada en el Título 
Preliminar de la Constitución española, además de referirse a los Estatutos de Autonomía, inexistentes en los 
gobiernos locales, quienes se encuentran facultados mayormente para ejercer competencias administrativas, además 
de existir un cierto poder de control por parte de las CCAA de los actos emitidos por los gobiernos locales, cuando 
éstos incidan en intereses generales concurrentes con los propios del municipio, provincia, CCAA o el Estado. La 
autonomía local española, se afirma, “se encuentra presa de unos límites impuestos por la existencia de las entidades 
descentralizadas de carácter superior”. Cf. SORIANO GARCÍA, José Eugenio. Op. Cit., p. 3227. De una forma más 
explícita en Alemania se han alcanzado amplios niveles de reconocimiento a los poderes regionales de intervención en 
materias locales. Cf. VANDELLI, Luciano. Op. Cit., p. 3181. 
384 CARRO FERNANDEZ-VALMAYOR, José Luis. “El Debate sobre la autonomía municipal”. En: RAP, Madrid, CEC, 
No. 147, 1998, p. 63 
385 Cf. SOSA WAGNER, Francisco. “La Autonomía Local”. En: MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. Estudios sobre la 
Constitución española: Homenaje… Op. Cit., pp. 3195-3196. Complementa esto el autor al afirmar que la autonomía se 
encuentra dentro del apartado constitucional referido a la organización misma del Estado por lo que no puede ser 
considerada como un derecho fundamental, como sí al mencionar a los gobiernos locales o regionales se tratara de 
ciudadanos. 
386 Cf. PAREJO ALFONSO, Luciano. Constitución, Municipio y Garantía Institucional. 2ª Edición. Lima: Grijley, 2000, p. 
284. En sentido similar se pronuncia el mismo autor en su artículo: “Informe sobre Autonomías Locales, 
Descentralización y Vertebración del Estado”. En: RIAP, Madrid, INAP, No 2, Enero-Junio 1999, pp. 251-299.  
387 CARRO FERNANDEZ-VALMAYOR, Op. Cit., p. 74. 
388 Ibíd. p. 76.  



verdadera libertad pública constitucionalmente garantizada, autores como Bethge 
afirman que nada tiene en común con un derecho fundamental, sino que se trata de 
una garantía institucional de carácter competencial cuyo objeto no es un ámbito de 
libertad, sino un sustrato de facultades y competencias públicas. 

 
De esta forma, se ha llegado a la conclusión que la violación de las autonomías 

regionales y municipales en tanto garantizadas por la Constitución no implica 
únicamente una simple infracción del texto constitucional, sino una quiebra o ruptura 
del mismo orden constitucional. Asimismo, esta garantía institucional implica la 
consagración constitucional de un ámbito de libertad en el cual los gobiernos 
regionales y locales “cuenten con la necesaria holgura para adaptar las funciones que 
se les encomienden a las necesidades y características específicas de sus 
territorios”389. 

 
En el campo estrictamente doctrinal, autores como Preuss han señalado que la 

organización estatal debería diseñarse de abajo hacia arriba, a partir de la autonomía 
de las distintas entidades que la componen, por lo que el “fortalecimiento y extensión 
de la autonomía frente a un estado centralizado y burocrático constituye la condición 
necesaria para la democratización de la administración”390. Así, este autor alemán 
afirma que no es de un acto de concesión del estado que las regiones y municipios 
derivan sus poderes, sino de su propia naturaleza de corporación política 
fundamentada en la voluntad general de la comunidad que le sirve de base391. 
 

Para Schmitt en cambio, lo que garantizan las disposiciones constitucionales al 
consagrar el derecho a la autonomía de los niveles sub-nacionales de gobierno en 
realidad garantizan la institución misma de la autonomía regional y local, ya que como 
tal no puede ser suprimida y todas las leyes que por su contenido material la supriman 
o priven de su contenido esencial son inconstitucionales392. 

 
Posada, al definir el concepto del self government o autonomía en el contexto 

angloamericano, expresó que éste implica la potestad de poderse gobernar sin 
dependencia jerárquica, implicando para ello la facultad de determinar el contenido y 
funciones de su gobierno propio, “el poder para acomodar a sus particulares 
condiciones y circunstancias su constitución y organización, así como la facultad para 
elegir o designar entre sus miembros a los encargados de representarle en el 
desempeño efectivo de las funciones de gobierno y administración”393. 

 
Complementando lo anterior el TC se ha pronunciado en reciente 

jurisprudencia sobre la importancia del interés nacional frente al concepto de 
autonomía, específicamente regional, llegando a precisar que los intereses nacionales 
deben llegar a modular la eficacia de la autonomía regional, teniendo en cuenta que 
ésta se encuentra sujeta a parámetros constitucionales de validez y eficacia394. 

 
 En resumen, el contenido específico de las autonomías regionales y locales se 
entiende dentro del contexto unitario del ordenamiento jurídico peruano, tomando en 
consideración el interés nacional, así las garantías institucionales de las que gozan las 
autonomías antes señaladas se activarán efectivamente cuando sean objeto de 
limitación o recorte no sustentado en los criterios primeramente señalados. 

                                                 
389 PAREJO ALFONSO, Luciano. Constitución, Municipio..., Op. Cit., Pág. 75. 
390 Citado por CARRO FERNANDEZ-VALMAYOR. Op. Cit., p. 70 
391 Ibíd. 
392 SCHMITT, Carl; Verfassungslehre. 1928, p. 171, citado por CARRO FERNANDEZ-VALMAYOR. Op. Cit., p. 72. El 
mismo Carl SCHMITT expresó que la garantía institucional como derecho marcadamente público posee un contenido 
que se encuentra orientado directamente en beneficio de la sociedad. 
393 POSADA, Adolfo. Tratado de Derecho Administrativo. Madrid, 1923, pp. 318 y ss. Citado por SOSA WAGNER, 
Francisco. Op. Cit., p. 3192. 
394 Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional No 002-2005-PI/TC, fundamento 37. 



 
cc: Constitución Política del Perú, artículos 191º y 194º  
 LBD, artículo 9º   
 LOGR, artículo 2º   
 LOM, artículo 2º  
 
Artículo 9º.- Dimensiones de las autonomías  
 
9.1. Autonomía política: es la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y 
normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través 
de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes.  
 
9.2. Autonomía administrativa: es la facultad de organizarse internamente, determinar 
y reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad.  
 
9.3. Autonomía económica: es la facultad de crear, recaudar y administrar sus rentas e 
ingresos propios y aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley de 
Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. Su ejercicio 
supone reconocer el derecho a percibir los recursos que les asigne el Estado para el 
cumplimiento de sus funciones y competencias.  
 
 El respeto, reconocimiento y promoción por parte del Gobierno central de la 
autonomía política, económica y administrativa de los gobiernos regionales, es 
consubstancial a lo señalado en el artículo 43º de la Constitución Política del Perú, 
respecto al gobierno descentralizado395.  
 
 De las tres autonomías, la más importante sin lugar a dudas es la política, 
siendo la económica el soporte principal de la misma, y la administrativa inescindible 
de las dos anteriores. La autonomía política se entrelaza con la autonomía normativa, 
entendiéndose esta última como “la potestad atribuida en ordenamientos jurídicos 
estatales a entes diversos del Estado de emanar normas constitutivas del mismo 
ordenamiento jurídico estatal, así como el poder atribuido a entes no soberanos de 
emanar normas jurídicas equiparables a las normas del ente soberano”396. La 
autonomía política de los gobiernos subnacionales se traduce básicamente en la 
elección popular de sus representantes, en sus facultades legislativas y en la 
elaboración de sus Planes de Desarrollo397. 
 

La autonomía política se verifica sobretodo cuando la decisión sobre los fines 
últimos de la acción estatal, compete limitadamente a un determinado objeto, a sujetos 
del ordenamiento que no se identifican con los órganos del Estado persona398. 

 
En cuanto a la concepción funcional de la autonomía política, autores como 

Roters, señalan que ésta se disuelve en esencia, en una mera ejecución conjunta de 
las tareas públicas con las demás administraciones territoriales, el concepto de 
asuntos de la comunidad regional y local sólo puede referirse, por consiguiente, a la 
realización de una serie de funciones en el marco de un proceso de decisión más 
amplio y como parte de la división del trabajo entre administraciones públicas. 
 

                                                 
395 Sentencia del TC, Expediente No 0012-2003-AI/TC, Gobierno Regional de Tacna, fundamento 2. 
396 GIANNINI, Máximo Severo. “Autonomía”. En: Revista trimestrale di diritto Pubblico, Anno I, Ed. Giuffré, Milán, 1951, 
p. 856, citado por ZAS FRIZ, Johnny. El Sueño Obcecado…, Op. Cit., p. 37. 
397 Según lo dispone el artículo 191º de la Constitución Política del Perú. 
398 Cf. GIANNINI, Máximo Severo; Diritto Administrativo, 3ª Ed. Vol. I, Milán: Giuffré, 1993, p. 308. 



Burmeister, por su parte sostiene una concepción dogmático-constitucional de 
la autonomía regional y municipal políticas, al sustentar que lo que la norma 
constitucional garantiza es, en su opinión, un derecho de intervención de los GGRR y 
municipios en todos aquellos casos en los que los intereses de la comunidad local se 
vean de alguna forma afectados, de esta manera se disuelve el principio constitucional 
de la autonomía política en una simple forma organizativa de realización de las 
funciones administrativas, o sea fuera del campo de la administración estatal no sería 
posible “singularizar una categoría de asuntos o tareas que serían originariamente 
propios de la autonomía regional o local y cuya disposición le estaría vedada por 
norma constitucional al titular de la potestad organizativa en el campo ejecutivo”. 
Consecuentemente es una garantía institucional de ejecución administrativa 
descentralizada en el interior de la estructura administrativa del Estado399. 
 

Por otro lado, Blumel, sostiene que a los entes sub-nacionales se les debe 
reconocer, a título de compensación, un derecho a participar en todas aquellas 
funciones que, por fuerza de las nuevas condiciones, hayan pasado a niveles 
administrativos superiores. Al respecto el TC alemán ha expresado: 

 
- El contenido esencial de la autonomía política municipal, y de manera análoga 

la regional, se refiere a la potestad de atribuirse, sin necesidad de ningún título 
competencial específico, todos los asuntos de carácter local y regional que no 
hayan sido transferidos por el legislador a otras instancias del poder público. 

- Fuera del núcleo de la garantía, la constitución consagra también un principio 
constitucional de distribución competencial que debe ser respetado por el 
legislador al distribuir competencias. 

- El legislador sólo puede sustraer a los gobiernos regionales y municipios una 
competencia con marcado carácter regional y local por motivos de interés 
general, sobretodo si no fuese posible asegurar de otro modo el ordenado 
cumplimiento de dicha competencia. 

 
 En cuanto a la autonomía administrativa u organizativa ésta se entiende como 
un elemento esencial que permite el ejercicio de un poder propio de auto 
administración, siendo su existencia intrínseca a toda entidad territorial que se 
considere autónoma políticamente hablando. 
 
 La autonomía económica o financiera siempre se ha considerado como una 
piedra angular de los procesos de descentralización, puesto que de nada valdría 
atribuir autonomías normativas, organizativas o políticas a las regiones y municipios, 
sino se les brinda la disponibilidad de contar con los medios financieros necesarios 
que les permitan alcanzar los fines programáticos que correspondan. Es decir, los 
gastos e ingresos, ya sean propios o a través de transferencias intergubernamentales, 
deben estar predeterminados, a través de un adecuado soporte financiero, en función 
de las competencias que las normas vigentes otorguen a los niveles sub-nacionales de 
gobierno400.  
 
 De esta forma, la autonomía económica, más específicamente en lo que se 
refiere a los gastos, viene determinada por el grado de libertad que tenga el gobierno 
regional o local en la organización y ejecución de sus gastos, lo que conlleva la 
elaboración, aprobación y ejecución de sus presupuestos, de acuerdo a los ingresos 
que se prevean para los años fiscales, que en el caso peruano son participativos y se 
rigen por las normas respectivas. 
 

                                                 
399 Ibíd. Págs. 84-85. Entonces señala el autor español, complementando lo antes expuesto, que el contenido protegido 
de la garantía se identificaría precisamente con la necesaria discrecionalidad sobre el modo de actuación, en este caso 
del municipio, lo cual es aplicable también al gobierno regional, en la ejecución de dichas tareas. 
400 Cf. ZAS FRIZ, Johnny. El Sueño Obcecado…, Op. Cit. p. 54. 



 En síntesis, puede existir una mera autonomía administrativa cuando no se 
asigna a los niveles subnacionales de gobierno una potestad legislativa, pero desde el 
momento que se les confiere esta autonomía política o normativa, la administrativa y 
económica aparecen como inseparables de la primera, para poder hacerla efectiva. 
 
cc: Constitución Política del Perú, artículos 191º y 194º  
 LBD, artículo 9º  
 LOGR, artículo 2º  
 LOM, artículo 2º  
 
  
CAPÍTULO II 
  
NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS  
 
Artículo 10º.- Carácter y efecto de las normas  
 
10.1. La normatividad que aprueben los distintos niveles de gobierno en el marco de sus 
atribuciones y competencias exclusivas, son de cumplimiento obligatorio en sus 
respectivas jurisdicciones. 
 
10.2. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo, no pueden afectar ni restringir las 
competencias constitucionales exclusivas de los gobiernos regionales y locales.  
 
10.3. Las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y los sistemas 
administrativos del Estado, referidos a presupuesto, tesorería, contaduría, crédito 
público, inversión pública, contrataciones y adquisiciones, personal y control, por su 
naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio para todos los niveles de 
gobierno.  
 

De la mano con la jurisdicción territorial, aparece el principio de normatividad o 
legalidad aplicada a dicho ámbito, siendo las normas, emitidas en este contexto, 
susceptibles de control jurídico a través de la acción de inconstitucionalidad ante el 
Tribunal Constitucional y el control difuso por parte del Poder Judicial. Es necesario 
señalar que la relación que poseen estas normas con las emitidas por el Gobierno 
Central es esencialmente de coordinación más no de jerarquía o tutela, por lo cual una 
ordenanza regional o municipal no podría derogar una ley de carácter nacional, y 
viceversa401. 

 
Cuando el artículo se refiere a competencias exclusivas se entiende que una 

norma con rango de ley emitida por un gobierno regional o local deberá referirse 
únicamente a las competencias que a su vez la constitución o las leyes orgánicas 
respectivas hayan establecido para estos niveles de gobierno, siendo improcedente 
que regulen o se refieran a materias que no les hayan sido expresamente confiadas. 
 

Asimismo, el artículo es preciso al señalar que los demás poderes del Estado 
no pueden afectar las competencias constitucionales de los GGRR y GGLL, lo cual 
suena un tanto polémico al analizar algunas de las disposiciones procedimentales 
contenidas en el Reglamento del Sistema Nacional de Acreditación402. Lo que resulta 

                                                 
401 Comentario citado de GUZMAN NAPURI, Cristian. Op. Cit. p. 133. 
402 Concretamente las referidas a la certificación de las capacidades de los GGRR y GGLL realizadas por el CND y las 
entidades que hayan sido consideradas como certificadoras, antes de realizar la transferencia de funciones y 
competencias. 



obligatorio en todo momento para los niveles sub-nacionales de gobierno es emitir las 
normas con rango de Ley en base a los procedimientos establecidos en las 
disposiciones legales respectivas. 
 

En cuanto a las normas técnicas, se precisa su cumplimiento obligatorio en 
todos los niveles de gobierno, independientemente de la autonomía política y 
administrativa de la que gozan, debido a que la atribución de facultades a los entes 
territoriales a fin que puedan emitir normas generales procede de la autonomía 
normativa que se les atribuye y del carácter de Estado Unitario del Perú403. Este 
principio también se encuentra señalado en la LOGR y la LOM. 

 
Aunque no constituye propiamente el tema de la presente obra, es preciso 

comentar algunas expresiones referidas a las ordenanzas municipales en el derecho 
español, cuando afirman que estas son disposiciones de naturaleza reglamentaria en 
sentido técnico, pero derivan de un poder normativo autónomo de carácter político 
fundamentado directamente en la Constitución y para el que la Ley sólo representa un 
límite o su marco de actuación404. 

 
cc:  Constitución Política del Perú, artículo 189º  
 LBD, artículo 19º  
 Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, Ley No 28059, artículo 15º  
 LOM, artículo VIII del Título Preliminar  
 LOGR, artículos 9º y 10º  
 
Artículo 11º.- Ordenamiento jurídico y publicidad de las normas  
 
11.1. La normatividad expedida por los distintos niveles de gobierno, se sujeta al 
ordenamiento jurídico establecido por la Constitución y las leyes de la República.  
 
11.2. Las normas de carácter general deben ser publicadas en el Diario Oficial El 
Peruano; asimismo deben ser difundidas a través del Portal o Página Web del Estado 
Peruano, y en su caso, en el diario de avisos judiciales o el de mayor circulación de la 
región o localidad, sin cuyo requisito no surten efecto alguno. 
  
11.3. Las municipalidades de las zonas de pobreza y extrema pobreza están exceptuadas 
del pago de publicación en el diario oficial, pero están obligadas a difundir sus normas 
en las tablillas de sus locales municipales.  
 

Este artículo es fundamental para entender la unidad del ordenamiento jurídico 
peruano, el principio de legalidad de las disposiciones legales, así como la real 
dimensión de las autonomías regionales y locales. Dentro de la famosa pirámide 
Kelseniana se coloca a la Constitución Política del Perú como la norma suprema del 
Estado bajo la cual se encuentran situadas las demás normas. En esa misma línea se 
encuentran situadas las normas denominadas del “bloque de constitucionalidad” como 
las leyes orgánicas que regulan las funciones y competencias de los GGRR y GGLL. 
En ese sentido, sería inconstitucional e inaplicable a un caso concreto, dependiendo 
del tipo de control que se efectúe, una Ordenanza Regional o Municipal que se haya 
emitido en contravención de alguna disposición contenida en la presente Ley 
Orgánica, la LOGR o la LOM, puesto que al conformar dichas normas el ordenamiento 
legal que regula propiamente la existencia jurídica de los niveles sub-nacionales de 
gobierno, resulta contraproducente que éstos emitan disposiciones normativas que no 

                                                 
403 ZAS FRIZ BURGA, Johnny. “La Autonomía política y sus elementos. Una introducción conceptual para el estudio de 
los gobiernos subnacionales”. En: DERECHO, Lima, PUCP, No. 52, 1999, p. 478. 
404 ALARCÓN, Gloria. Autonomía Municipal. Madrid: Civitas, 1995, p. 81. 



las respeten, que se salgan de las atribuciones legítimamente establecidas y que 
malinterpreten la autonomía regional y/o municipal. 

 
El otorgar rango de Ley a las normas que emiten los GGRR y GGLL constituye 

una característica fundamental de los denominados “estados regionales”, que en el 
caso peruano inclusive dan un paso más adelante en el ámbito local, los cuales 
usualmente están restringidos a emitir legislación complementaria o de tipo 
reglamentario (caso de España o Italia), lo cual convierte al Estado peruano en una 
clase especial de Estado Regional, que podríamos denominar como complejo o regio-
local, tal como fuera analizado en el capítulo correspondiente. Las consecuencias 
concretas de otorgar rango de ley a disposiciones normativas emanadas por estos 
niveles de gobierno se verifican en las dificultades de los procedimientos judiciales 
para declararlas inconstitucionales, así como en la imposibilidad por parte del 
Legislativo y del Ejecutivo de derogar dichas normas sin acudir al TC, por lo que 
mantienen su vigencia y alcance general, en tanto no hayan sido derogadas por el 
mismo gobierno que las emitió o declaradas como inconstitucionales por el TC. 
 

Se establecen requisitos formales para la publicación de normas y su difusión 
para que surtan efectos legales. Al respecto, un grupo de congresistas en la Comisión 
Dictaminadora de la LBD sugirió que sólo las normas de carácter general emitidas por 
el Gobierno Nacional y por la Municipalidad de Lima Metropolitana sean publicadas en 
el Diario Oficial El Peruano, mientras que las emitidas por los GGRR y GGLL sean 
publicadas en el diario encargado de los avisos judiciales de su jurisdicción y que en 
caso de no existir éstos utilicen los mecanismos que garanticen su oportuna difusión y 
conocimiento, por cuestiones de presupuesto sobretodo,405lo cual no fue aceptado, ya 
que al tener las ordenanzas regionales y locales el carácter de leyes, deben ser, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 109º de la Constitución Política del Perú, 
necesariamente publicadas en el Diario Oficial. En el caso de las municipalidades de 
pobreza y zonas de extrema, tal vez recogiendo la sugerencia anterior en parte, se las 
exonera de los pagos respectivos al realizar estas publicaciones. 

 
En cuanto a la vigencia de las normas con rango de ley emitidas por los niveles 

sub-nacionales de gobierno, reiteramos que éstas sólo pueden ser derogadas por 
normas posteriores del mismo rango emitidas por el mismo nivel de gobierno que las 
emitió, o si son declaradas inconstitucionales por el TC, como decisión de una acción 
de inconstitucionalidad, la cual para ser declarada válida debe cumplir con los criterios 
de procedencia en cuanto a su admisibilidad, como que la norma posea rango de ley y 
que el parámetro normativo que usa el TC para resolver esté compuesto por la 
Constitución y las normas que conforman el denominado Bloque de 
Constitucionalidad. Todo ello se entiende al no existir un control de oportunidad406 
previo a la emisión de este tipo de normas, sino únicamente de legitimidad. En Italia se 
concluye, inclusive que sería admisible que los órganos supremos del Estado dictaran, 
entre ellos las regiones, en consideración a los intereses generales, actos que 
vincularan a la actividad del municipio y la provincia, así como que intervinieran con 
carácter general en el procedimiento a través del cual municipio y provincia ejercitan 
las actividades de su competencia407. 
 

                                                 
405 Dictamen en Minoría Ley de Bases de la Descentralización, suscrito por los congresistas Rafael Valencia Dongo y 
Rosa Florián Cedrón. 
406 Este se efectúa, en otros sistemas jurídicos, cuando el Comité Regional o el órgano correspondiente, considera que 
una deliberación incurre en un vicio de mérito, y en un plazo determinado invita al órgano deliberante a reexaminarla. 
Cf. RIVERO YSERN, José Luis. “El Sistema de Control de los Actos y Acuerdos Locales”. En: MARTIN-RETORTILLO 
BAQUER, Sebastián. Op. Cit., p. 3305. Asimismo, el autor habla refiriéndose en concreto al sistema español, de un 
control sustitutivo que se aplicaría por parte del Estado y de las CCAA a los municipios y provincias, debido a que éstos 
se encuentran sujetos a las directrices y vigilancia de la Administración estatal competente en aquellas materias en las 
que actúan gracias a delegación de competencias propias del Estado y como instrumentos de éste. 
407 Ibíd., p. 3308. 



 Por lo antes dicho, se deduce que en nuestro sistema no existe el denominado 
control de oportunidad previo a la emisión de las normas regionales y locales, y 
asimismo que los GGRR no tienen la capacidad de intervenir en la legislación que 
emitan los GGLL408, debido a la jurisdicción específica que posee cada nivel de 
gobierno, así como a la jerarquía normativa igualitaria de la que gozan las ordenanzas 
regionales y municipales, otro rasgo que nos diferencia de las típicas formas del 
Estado Regional. 
 
cc: Constitución Política del Perú, artículos 180º y ss. 
 LOM, artículos 38º al 45º  
 LOGR, artículos 36º al 43º   
 
Artículo 12º.- Procedimientos administrativos  
 
Los procedimientos y trámites administrativos en asuntos de competencia de los 
gobiernos regionales y locales son sustanciados conforme a la ley de la materia, y se 
agotan en la respectiva jurisdicción regional o municipal. 
 
 Como parte integrante de la Administración Pública, los GGRR y GGLL no 
pueden encontrarse al margen de la LPAG, en ese sentido es de enfatizar el  tema de 
los recursos administrativos, los cuales no pueden salir de la esfera regional o 
municipal, salvo en materia fiscal, así como todas las disposiciones normativas que 
rigen los TUPAS, la responsabilidad administrativa, la recepción documentaria, los 
expedientes administrativos, el acceso a la información, la potestad sancionadora, que 
en concreto no ha sido conferida a los GGRR, entre otros temas de importancia 
regulados en la LPAG y sus normas complementarias.  
 
 Resulta interesante en este aspecto enfatizar la importancia del INDECOPI en 
el tema de determinar las denominadas barreras burocráticas, estableciéndose que 
cuando una ordenanza regional o municipal haya establecido una supuesta barrera, la 
Comisión de Acceso al Mercado de INDECOPI elevará el informe respectivo al 
Concejo Regional o Municipal, para que se resuelva legalmente en el plazo de 30 
(treinta) días. Si el Consejo Regional o el Concejo Municipal no emiten 
pronunciamiento se entenderá que la denuncia es infundada, y si la autoridad continúa 
exigiendo la citada barrera burocrática el interesado puede interponer la acción de 
cumplimiento que corresponde o el INDECOPI remitirá lo actuado a la Defensoría del 
Pueblo, organismo que procederá a interponer la demanda de inconstitucionalidad 
correspondiente, en concordancia con sus competencias y funciones legales409.  
 
 Resulta pertinente comentar el caso del Gobierno Regional de Lima-Provincias, 
que aprobó su TUPA mediante una Resolución Ejecutiva Regional, argumentando en 
sus considerandos que la misma es la “máxima norma a nivel regional”, cuando lo es 
únicamente en el ámbito administrativo y no normativo, por lo que tal TUPA devendría 
en cuestionable de acuerdo al artículo 38.1º de la LPAG, en cuanto a la forma legal en 
la cual se basa su aprobación y publicación, debiendo ser esto observado por la PCM, 
tal como lo dispone la LPAG en su artículo 48º. Un caso similar sucedió con el GGRR 
de Arequipa, que había aprobado su TUPA en el 2003 mediante Resoluciones 

                                                 
408 En España se prevé por ejemplo, que cuando los Actos o acuerdos de las entidades locales infrinjan el 
ordenamiento jurídico las CCAA pueden realizar un requerimiento previo a la entidad local, para que anule el acuerdo o 
acto en cuestión, pudiendo acudir luego ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Asimismo, cuando las 
entidades locales afecten mediante Actos o Acuerdos gravemente el interés general de España el Delegado del 
Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Corporación podrá suspender tales actos y adoptar las medidas 
pertinentes de protección de dicho interés, pero debe impugnarlas en 10 días ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo. 
409 Artículo 9º, numeral 2) de la Ley No 26520. 



Ejecutivas Regionales410, corrigiendo esto posteriormente en el 2004, mediante 
Ordenanza Regional411. 
 
cc: LPAG  

Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, Ley No 27584 y sus 
modificatorias 

 Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en Favor de la Competitividad de los 
 Agentes Económicos, Ley No 28032 
 Decreto Legislativo No 681, normas que regulan el uso de Tecnologías avanzadas en 
 materia de archivo de documentos e información 

Reglamento de la Ley de Incentivos para la Conformación e Integración de Regiones, 
aprobado por D.S. No 063-2004-PCM, artículo 17º  

 
CAPÍTULO III  
 
TIPOS DE COMPETENCIAS, CRITERIOS DE ASIGNACIÓN Y SOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS  
 
Artículo 13º.- Tipos de competencias  
 
13.1. Competencias exclusivas: Son aquellas cuyo ejercicio corresponde de manera 
exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno conforme a la Constitución y la ley. 
  
13.2. Competencias compartidas: Son aquellas en las que intervienen dos o más niveles 
de gobierno, que comparten fases sucesivas de los procesos implicados. La Ley indica la 
función específica y responsabilidad que corresponde a cada nivel. 
  
13.3. Competencias delegables: Son aquellas que un nivel de gobierno delega a otro de 
distinto nivel, de mutuo acuerdo y conforme al procedimiento establecido en la ley, 
quedando el primero obligado a abstenerse de tomar decisiones sobre la materia o 
función delegada. La entidad que delega mantiene la titularidad de la competencia, y la 
entidad que la recibe ejerce la misma durante el período de la delegación. 
 

Este artículo se conecta directamente con lo consignado en la LOGR y en la 
LOM, respecto a las competencias que le toca asumir a cada nivel de gobierno, en el 
sentido específico que dentro de este esquema “la ejecución administrativa de las 
leyes, conforme al sistema de distribución de competencias, deja de ser unitaria, para 
convertirse en pluricéntrica, con repercusiones significativas en el orden administrativo 
y político”412. 

  
Analizando el artículo en cuestión, se entiende por exclusivas aquellas 

competencias que cada nivel de gobierno ejerce de manera única, sin interferencia de 
los otros y que ha sido determinada de tal forma en las normas, debido a las 
especiales características de las mismas y por las capacidades normativas o 
ejecutivas que posea el nivel de gobierno específico y que serían lo suficientemente 
adecuadas para asumir las referidas competencias. De esta manera sería 
incongruente, por ejemplo, que los GGRR asumieran competencias exclusivas 
relacionadas con la defensa nacional, debido a lo disperso de sus jurisdicciones y a la 
necesidad de dirigir estas funciones desde una instancia central que llegue a todo el 
territorio peruano.  
                                                 
410 Resoluciones Ejecutivas Regionales No 225-2003-GRA, y No 253-2004-GRA/PR. 
411 Ordenanza Regional No 013-2004-CR/Arequipa. 
412 BASSOLS COMA, Martín. “Las Competencias Ejecutivas de las Organizaciones Administrativas”. En: MARTÍN-
RETORTILLO, Sebastián. Op. Cit., p. 3396. 



 
Precisando un poco más el concepto de competencias exclusivas el TC ha 

expresado que exclusividad no significa exclusión, en ese sentido algunas 
competencias que pueden haberse tipificado como exclusivas, también puedan 
interpretarse como compartidas, sobretodo cuando el interés nacional esté presente 
en las situaciones que deban resolverse en sede judicial, lo cual convierte al TC en el 
supremo intérprete del bloque de constitucionalidad en lo que a descentralización se 
refiere413, pudiendo con ello suplir los posibles vacíos y conflictos interpretativos que 
se presenten en la aplicación de este tipo de normas.  

 
En los casos de atribución exclusiva de competencias, el Gobierno Nacional 

“tiene que actuar teniendo en cuenta que hay competencias de otros entes que hay 
que respetar, por lo que debe accionar desde el exterior, coordinando, fomentando o 
potenciando” la actividad regional o local, usando las técnicas que para este fin 
habilitan la Constitución y las normas respectivas414. 

 
Las competencias asignadas en la presente LBD415 se sujetan estrictamente a 

la Constitución Política, a la denominada “reserva de competencia”416 promueven y 
garantizan el ejercicio del gobierno preservando la unidad del Estado y la nación, 
fundamentalmente permiten que el gobierno nacional se ocupe de los asuntos y 
políticas de Estado y que los gobiernos regionales y locales en su nuevo rol 
promuevan el desarrollo integral de sus circunscripciones y del país en su conjunto417. 

 
Las competencias compartidas se entienden de esta forma en la medida que 

corresponden a varios niveles de gobierno, en diversos temas de importancia, los 
cuales las ejercen en fases sucesivas según lo dispuesto en la LBD, es el caso de la 
educación y la salud a nivel comparado, ámbitos en los cuales el nivel de gobierno 
central tiene una función en su mayoría de tipo normativo-planificadora, el gobierno 
regional una de administración y control del personal y el gobierno local una de gestión 
directa de los servicios. 

 
Es fundamental tener en claro cuales son las competencias de cada nivel de 

gobierno, puesto que una confusa delimitación de las mismas genera problemas 
graves en el ámbito administrativo de la descentralización debido a la yuxtaposición de 
funciones entre los diferentes entes de gobierno, lo cual propicia una ineficiente 
asignación de recursos destinados al gasto social, perjudicando a los potenciales 
beneficiarios418. Asimismo, recordar que la transferencia de competencias será 
realizada gradualmente en cuatro etapas, que figuran en las disposiciones transitorias 
de la LBD. 

 
En cuanto a las competencias delegadas resulta apropiado mencionar que 

mediante la técnica de la delegación, la administración estatal española, así como 
aquella de las CCAA, (la denomina como “competencia encomendada”), ha podido 

                                                 
413 A la manera de la Corte Suprema de los EEUU, como ejemplo paralelo en el Common Law. 
414 BASSOLS COMA, Martín. Op. Cit., p. 3436. 
415 Al respecto, ver el Dictamen en Minoría Ley de Bases de la Descentralización, suscrito por los congresistas Rafael 
Valencia Dongo y Rosa Florián Cedrón, que establecía a las denominadas competencias horizontales como aquellas 
que correspondiendo a un nivel de gobierno deben ser transferidas a otros niveles, en razón a las alianzas estratégicas 
que generen las macro regiones en su beneficio y que no se fundamentan en decisiones de carácter político. No resulta 
aplicable este concepto, según nuestro parecer, puesto que las competencias son estrictamente exclusivas o 
compartidas para las regiones o macro regiones que se conformen y que se irán definiendo gradualmente, resultando 
innecesario hablar de competencias horizontales, existiendo el término delegables. 
416 Mecanismo de garantía que evita las interferencias del legislador ordinario, mediatizando o poniendo trabas 
innecesarias en cuanto a la transferencia de funciones a los gobiernos territoriales. Cf. PLANAS SILVA, Pedro. Manual 
del Buen Descentralista. Trujillo: Nuevo Norte, 2001, p. 58. 
417 Dictamen Conjunto de las Comisiones de Descentralización y Regionalización y de Gobiernos Locales sobre la Ley 
Orgánica de Bases de la Descentralización, p.31. 
418 Dictamen Conjunto de las Comisiones de Descentralización y Regionalización y de Gobiernos Locales sobre la Ley 
Orgánica de Bases de la Descentralización, p.27. 



delegar en las diputaciones provinciales o en los municipios “el ejercicio de 
competencias en materias que afecten a sus intereses propios, con el fin de mejorar la 
eficacia de la gestión pública y de alcanzar una mayor participación ciudadana”. El 
alcance, contenido, condiciones y duración de la delegación vienen determinados en la 
disposición normativa correspondiente o en el acuerdo de delegación419. De igual 
manera los italianos cuentan con las formas de administración indirecta, denominadas 
como delegación y co-dependencia funcional para estos casos420. 

 
cc:  Ley de Reforma Constitucional, Ley No 27680 

LOGR, artículo 10º  
 LOM, artículo 73º   
 LBD, artículos  26º, 27º, 35º, 36º, 42º, 43º, 44º y Disposiciones Transitorias  
 
Artículo 14º.- Criterios para la asignación y transferencia de competencias  
 
14.1. Las competencias de cada nivel de gobierno, nacional, regional y local, se rigen por 
la Constitución y la presente Ley Orgánica.  
 
14.2. La asignación y transferencia de competencias a los gobiernos regionales y locales 
se efectúa gradualmente bajo los siguientes criterios:  
 
a) Criterio de subsidiaridad. El gobierno más cercano a la población es el más idóneo 
para ejercer la competencia o función, por consiguiente el gobierno nacional no debe 
asumir competencias que pueden ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos 
regionales, y éstos a su vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los 
gobiernos locales, evitándose la duplicidad y superposición de funciones.  
 
b) Criterio de selectividad y proporcionalidad. La transferencia de competencias tomará 
en cuenta la capacidad de gestión efectiva, que será determinada por un procedimiento 
con criterios técnicos y objetivos. Será gradual y progresiva, empezando con las 
relativas a inversión pública a nivel regional y la ejecución del gasto social a nivel local.  
 
c) Criterio de provisión. Toda transferencia o delegación de competencias deberá ser 
necesariamente acompañada de los recursos financieros, técnicos, materiales y humanos 
directamente vinculados a los servicios transferidos, que aseguren su continuidad y 
eficiencia.  
 
d) Criterio de concurrencia. En el ejercicio de las competencias compartidas cada nivel 
de gobierno debe actuar de manera oportuna y eficiente, cumpliendo a cabalidad las 
acciones que le corresponden y respetando el campo de atribuciones propio de los demás. 
También aplicarán como criterios las externalidades, nacional, regional y local, que 
trasciende el ámbito específico donde se ubica el ejercicio de determinada competencia o 
función; y la necesidad de propiciar y aprovechar economía de escala.  
 
 Iniciamos los comentarios del presente artículo haciendo mención que a nivel 
constitucional no se han establecido las competencias específicas que corresponden 
al Gobierno Nacional dentro del proceso de descentralización y que éstas deben ser 
desarrolladas en la correspondiente Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las cuales se 
encuentran consignadas de manera general en el artículo 26 de la presente Ley.  

                                                 
419 VANDELLI, Luciano. Op. Cit., p. 3154. 
420 Cf. ZAS FRIZ, Johnny. El Sueño Obcecado…, Op. Cit., pp. 42-43. 



 
Respecto a los criterios consignados en la LBD para la transferencia y asunción 

de competencias por parte de los niveles sub-nacionales de gobierno, resulta 
indispensable comentar la jurisprudencia del TC recaída en el expediente No 001-
2004-CC/TC421, el cual indica que el principio de subsidiariedad, que en sentido 
vertical está referido a la relación existente entre un ordenamiento mayor y un 
ordenamiento menor, donde el primero de ellos sólo puede intervenir en los ámbitos 
que no son competencia del ordenamiento menor, debe interpretarse en conjunción 
con los principios de selectividad y eficacia.  

 
En ese sentido, el ejercicio de una competencia implica necesariamente una 

evaluación de los beneficios que se generen como consecuencia de la gestión, de 
manera tal que ante distintos órganos que puedan ejercer una función con un mismo 
grado de efectividad a nivel cualitativo, se otorgará la competencia a aquel que pueda 
irradiar tal eficacia a un mayor número de ciudadanos, para lo cual el TC recomienda 
realizar un análisis de orden cuantitativo. Así, el TC sostiene que todo principio de 
descentralización debe ser interpretado en conjunto con todos aquellos principios, 
expresos o implícitos, que conforman las líneas directivas del proceso de división 
política y administrativa del poder, siempre y cuando resulten pertinentes al caso 
concreto que se debate. 
 

De esta forma, resulta necesario recalcar que la titularidad del ejercicio de la 
competencia, ya sea ésta exclusiva, compartida o delegada se encuentra supeditada a 
la efectiva transferencia que en base a criterios técnicos realicen, en forma conjunta, 
las Comisiones Sectoriales de Transferencias del Gobierno Central con el CND, los 
GGRR y GGLL. 

 
Resulta pertinente citar los aportes de algunos congresistas422 en cuanto a 

considerar el criterio de externalidades en este artículo, el cual no fue recogido en el 
texto final. Tal criterio planteaba que las externalidades cuyos efectos trasciendan el 
ámbito específico donde se ubica el ejercicio de determinada competencia o función; y 
la necesidad de propiciar y aprovechar economías de escala en el desempeño 
eficiente de competencias, deben ser tomados en cuenta para la asignación de 
competencias. 

 
cc: LOGR, artículos 83º y 84º  
 LOM, artículos 75º al 77º  
 Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, Ley No 
28273 Artículo 1º y su Reglamento 
 
Artículo 15º.- Distribución de competencias  
 
Las competencias exclusivas y compartidas de cada nivel de gobierno son las 
establecidas en la presente Ley de conformidad con la Constitución Política del Estado. 
Las funciones y atribuciones se distribuyen y precisan a través de las Leyes Orgánicas 
del Poder Ejecutivo, de Gobiernos Regionales y de Municipalidades, respectivamente, 
distinguiendo las funciones de normatividad, regulación, planeamiento, administración, 
ejecución, supervisión y control, y promoción de las inversiones.  
 
 Este artículo desarrolla el denominado principio de legalidad en la distribución 
de competencias, como una especie de garantía institucional se hace referencia a las 
distintas Leyes orgánicas, que conforman el denominado bloque de constitucionalidad, 
                                                 
421 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17DIC04. 
422 Dictamen en Minoría Ley de Bases de la Descentralización, suscrito por los congresistas Rafael Valencia Dongo y 
Rosa Florián Cedrón. 



en el cual se fundamenta el proceso de descentralización peruano, en función a lo 
normado por la Constitución Política del Perú, regulando a los diferentes entes que 
participan en dicho proceso. 
 
 Es interesante diferenciar entre competencias, las cuales constituyen el género, 
de las funciones que vendrían a ser las especies de las primeras, o sea las funciones 
vendrían a constituir las acciones específicas que se conceptúan dentro de las 
competencias asignadas. En base a ello se indica en el presente artículo que las 
funciones principales de los niveles de gobierno se pueden resumir en las de 
normatividad, regulación, planeamiento, administración, ejecución, supervisión, control 
y promoción de las inversiones. Se reitera que aún se encuentra pendiente de emisión 
la Ley del Poder Ejecutivo, siendo pertinente comentar que en nuestro esquema 
legislativo los GGRR y GGLL no han sido estrictamente considerados como parte del 
Poder Ejecutivo, tal como alguna doctrina lo considera, al haberse emitido leyes 
orgánicas distintas para cada tipo de ente. 
 
cc: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), Decreto Legislativo No 560 
 LOGR, artículos 10º y del 46º al 64º  
 LOM artículo 73º, 74º, del 79º al 87º    
 
Artículo 16º.- Solución de conflictos de competencia  
 
Los conflictos de competencia que se generen entre el gobierno nacional y los gobiernos 
regionales o los gobiernos locales, y entre estos últimos en forma indistinta, se resuelven 
ante el Tribunal Constitucional, de acuerdo a su Ley Orgánica. 
 
 El presente artículo se dicta en concordancia con lo establecido en la 
Constitución Política del Perú, y a las funciones específicas que en este ámbito goza el 
Tribunal Constitucional, funciones que han sido tomadas de experiencias del derecho 
comparado como el caso de Italia o España. No corresponde por tanto a los jueces 
ordinarios el decidir sobre conflictos de competencias que se susciten entre los niveles 
sub-nacionales de gobierno, y entre éstos y el Gobierno Nacional, no siendo factible el 
control difuso de la normativa en este tema concreto, lo cual sí sucede en los países 
del Common Law. 
 
 Tal como lo subraya Germán Fernández Farreres lo decisivo o esencial en el 
proceso constitucional de competencia, es la diferencia de opinión sobre las 
respectivas competencias y la subsiguiente titularidad de una esfera de actuación del 
ente determinada por la competencia territorial423. 
 
 Según lo establece el artículo 109º del Código Procesal Constitucional el TC 
conoce, a través del denominado Proceso Competencial, cuyas disposiciones se 
sujetan en lo que sea aplicable al proceso de inconstitucionalidad, de los conflictos que 
se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la 
Constitución o las Leyes Orgánicas (el denominado Bloque de Constitucionalidad) que 
delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, 
los GGRR o GGLL, y que opongan: 
 

1) Al Poder Ejecutivo con uno o más GGRR o municipales; 
2) A dos o más GGRR, municipales o de ellos entre sí; o 
3) A los poderes del Estado entre sí o con cualquiera de los demás órganos 

constitucionales, o a éstos entre sí. 
 

                                                 
423 FERNÁNDEZ FARRERES, Germán. Las sentencias en los conflictos de competencia de órganos constitucionales. 
Madrid: CEC, 1988, p. 103. 



 Resulta necesario precisar que existen dos tipos de conflictos de competencia: 
positivo, cuando alguno de los poderes del estado o los niveles sub-nacionales de 
gobierno adopten decisiones que correspondan a otro (La denominada Vindicatio 
Potestatis o reivindicación una potestad o competencia ejercida por otro como 
propia),424 o cuando rehuyen deliberadamente actuaciones afectando competencias o 
atribuciones que la Constitución y las Leyes Orgánicas confieren a otro (negativo). Si 
la controversia está vinculada a una competencia o atribución expresada en una 
norma con rango de Ley el Tribunal Constitucional declara que la vía adecuada para 
conocer dicho asunto es el proceso de inconstitucionalidad425. 
 
 En el proceso de conflictos de competencia se advierte una doble finalidad: el 
pronunciamiento sobre la titularidad de una competencia y la legitimidad de 
determinada decisión emitida con vicio de incompetencia, no pudiendo existir conflicto, 
si la duda sobre la titularidad de una competencia no se materializa en alguna decisión 
concreta, o si existiendo, la misma no se fundamenta en una vulneración al orden de 
competencias.426 Al respecto resulta interesantísima la sentencia del TC, Exp. No 
0013-203-CC/TC la cual delimita varios aspectos del proceso competencial y su 
procedencia así como los tipos de competencia que son objeto del proceso y las 
características de las mismas, siendo los elementos del conflicto: 
 

a) Que los sujetos cuenten con legitimidad para accionar 
b) Que la materia del conflicto tenga una dimensión constitucional, quedando 

excluidos cualquier conflicto de materias administrativas. 
 
 La sentencia del TC establece, además, que la competencia de los órganos 
estatales se manifiesta en los siguientes ámbitos, los que deben ser analizados en 
todo conflicto de competencias: 
 

- Personal, ya que la Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad 
establecen qué agentes del poder político se encuentran facultados para 
realizar determinados actos 

- Material, sobre el tipo de actos estatales que pueden ser realizados (normar, 
administrar, ejecutar, resolver conflictos, etc.) 

- Temporal, referida al período de validez de los actos estatales, en principio la 
competencia no posee limitaciones temporales, salvo que se precise cuáles 
atribuciones son finitas o accidentales 

- Territorial, o el marco espacial de validez del acto estatal ejecutado, de alcance 
nacional, regional o local. 

- Procesal, sobre las formas o mecanismos de cómo deberá realizarse el acto 
estatal, de aquí que la competencia sea reglada o discrecional. 

 
 Asimismo, la competencia estatal en sus tres niveles de gobierno, posee notas 
condicionantes para su ejercicio, tales como: 
 

a) Indelegabilidad, implica que las competencias no pueden ser objeto de 
transferencias, cesiones o encargos, salvo que sean delegables según ley. 

b) Taxatividad, por lo que las competencias no pueden ser ampliadas o 
extendidas de lo expresamente conferido, primando siempre la interpretación 
restrictiva de las competencias asignadas. 

c) Razonabilidad, significa la adecuada relación lógico-axiológica entre la 
circunstancia motivante, el objeto buscado y el medio empleado 

                                                 
424 ZAS FRIZ, Johnny. El Sueño Obcecado…, Op. Cit., p. 296.  
425 Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley No 28237, artículo 110º.  
426 GOMEZ MONTORO, Ángel. El Conflicto entre órganos constitucionales. Madrid: CEC, 1992, pp. 363-364. 



d) Proporcionalidad, lo que se entiende al acreditar coherencia y equilibrio entre la 
causa que origina los actos estatales y las consecuencias que se derivan de 
aquél. 

 
Se pueden interponer medidas cautelares en el proceso competencial, 

solicitando la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto del conflicto427. Se 
precisa además que el TC debe resolver este tipo de procesos dentro de los sesenta 
días hábiles desde que se interpuso la demanda428. 
 

La sentencia del TC vincula a los poderes públicos y tiene plenos efectos frente 
a todos. Determina los poderes o entes estatales a los que corresponden las 
competencias o atribuciones controvertidas y anula las disposiciones, resoluciones o 
actos viciados de incompetencia. Asimismo resuelve, en su caso, lo que procediere 
sobre las situaciones jurídicas producidas sobre la base de tales actos 
administrativos429. Resulta adecuado comentar a este respecto como el TC Español, a 
través de una serie de sentencias ha delineado y especificado las disposiciones 
constitucionales referidas a las competencias de las CCAA, convirtiéndose de esta 
manera en el principal instrumento de interpretación de las atribuciones del nivel 
intermedio de gobierno frente a la ausencia de una Ley Orgánica específica para las 
CCAA, semejándose de esta forma a la Corte Suprema de los EEUU y sus sentencias 
que interpretan, modificando en diversas formas la Constitución Norteamericana. 
 
 Al respecto, se han emitido interesantes sentencias del TC que resuelven este 
tipo de controversias o conflictos de competencias, siendo las más comunes las 
referidas a conflictos limítrofes, como el ocurrido entre las provincias de Chincha y 
Cañete (con participación inclusive del GGRR de Lima-provincias), y a la transferencia 
de competencias de los Sectores a los GGRR y GGLL, así como a la dimensión de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima como Gobierno Regional y las atribuciones que al 
respecto posee430.  
 
cc:  Constitución Política del Perú de 1993, artículo 202º  
 Código Procesal Constitucional, Ley No 28237, artículos 109º al 113º  

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Ley No 28301 
Resolución Administrativa No 095-2004-P/TC, modificada por Resolución 

 Administrativa No 034-2005-P/TC, que aprueba el Reglamento Normativo del 
 Tribunal Constitucional  
 
CAPÍTULO IV  
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
Artículo 17º.- Participación Ciudadana  
 
17.1. Los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participación 
ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y 
presupuestos, y en la gestión pública. Para este efecto deberán garantizar el acceso de 
todos los ciudadanos a la información pública, con las excepciones que señala la ley, así 

                                                 
427 Código Procesal Constitucional, artículo 111º. 
428 Ibíd. artículo 112º. 
429 Ibíd. artículo 113º. 
430 Cf. EXP. N.º 0001-2004-CC/TC LIMA - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, EXP. N.° 
0013-2003-CC/TC LIMA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC, EXP. N.º 0002-2003-CC/TC MADRE DE 
DIOS GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS EXP. N.° 00 13-2003-AI/TC LIMA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE URUBAMBA EXP. N.° 0001-2003-CC/TC MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA Para una revisión más 
detallada de estas sentencias y de otras similares, recomendamos visitar la página Web del TC: www.tc.gob.pe 



como la conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, 
concertación, control, evaluación y rendición de cuentas.  
 
17.2. Sin perjuicio de los derechos políticos que asisten a todos los ciudadanos de 
conformidad con la Constitución y la ley de la materia, la participación de los 
ciudadanos se canaliza a través de los espacios de consulta, coordinación, concertación y 
vigilancia existentes, y los que los gobiernos regionales y locales establezcan de acuerdo 
a ley.  
 
 Es uno de los objetivos principales del proceso de descentralización que éste 
repercuta de manera directa en la democratización del Estado al llevar los servicios 
públicos a los niveles de gobierno más cercanos a los ciudadanos, de manera tal que 
éstos puedan controlar la gestión de sus autoridades y ejercer una vigilancia 
ciudadana sobre todas las acciones de la administración pública.  La rendición de 
cuentas se ha convertido, de esta manera, en uno de los pilares que sostienen la 
democracia, y que garantizan mejores desempeños por parte de las autoridades 
públicas, tal como lo demuestran estudios realizados por organismos internacionales y 
por autores europeos. 
 
 Una mayor democratización del Estado se producirá a través de un mayor 
control y participación ciudadanos, por ello el proceso de descentralización debe 
configurar, para contribuir con el objetivo de la democratización, gobiernos 
subnacionales transparentes institucionalmente y que no sólo permitan, sino que 
también promuevan el acceso a la información pública de todos los ciudadanos, así 
como los mecanismos de simplificación administrativa, de acuerdo a las normas 
vigentes sobre el tema.  
 
 Al respecto, cabe enfatizar que la mayoría de GGRR cuentan con información 
detallada en sus portales electrónicos o páginas Web a través de los cuales dan 
cuenta de sus proyectos de inversión pública (PIP), la relación de su personal, los 
gastos efectuados en su presupuesto y demás temas que la ciudadanía debe y tiene el 
derecho de conocer. En ese sentido, uno de los temas fundamentales de la Ley de 
Acceso y Transparencia a la Información Pública se viene cumpliendo paulatinamente. 
Paralelamente el acceso a la documentación de carácter público que obra en las 
entidades del Estado debe ser la regla general de los GGRR y GGLL, sin tener que 
requerirse la intervención de entidades como la Defensoría del Pueblo, cuando se 
deniegue el acceso a la información pública, argumentándose erróneamente que cierto 
tipo de documentos constituyen secretos o son materia de seguridad por lo que no 
pueden ser divulgados, cuando la relación de estos últimos es bastante taxativa y 
limitada. 
 
 No obstante lo antes dicho, algunos autores expertos en descentralización 
cuestionan la participación ciudadana indirecta en asuntos políticos, debido a los 
sistemas electorales de representación proporcional y no territorial, sobretodo porque 
“los representantes elegidos siguen respondiendo primordialmente a sus partidos o a 
quienes los integraron a sus listas, antes que a sus representados”431.  
 
 El tema de las audiencias públicas cobra en este sentido una importancia real, 
otorgándoles a los ciudadanos la posibilidad real y concreta de participar en la puesta 
en marcha de las políticas públicas de los distintos niveles de gobierno. Según el 
artículo 182º de la LPAG, las normas administrativas prevén la convocatoria a las 
audiencias públicas como formalidad esencial para la participación efectiva de 
terceros, cuando el acto que conduzca al procedimiento administrativo sea susceptible 

                                                 
431 FINOT, Iván. Op. Cit., p. 21. 



de afectar derechos o intereses cuya titularidad corresponda a personas 
indeterminadas, especialmente en materia ambiental, ahorro público, valores 
culturales, históricos, derechos del consumidor, planeamiento urbano y zonificación e 
inclusive cuando se incida directamente sobre los servicios públicos.  
 
 De la misma forma, es de importancia fundamental el denominado por la LPAG 
como período de información pública, de tres a cinco días hábiles de duración, para 
recibir manifestaciones de terceros, antes de la aprobación de normas administrativas 
que afecten derechos e intereses ciudadanos o para resolver el otorgamiento de 
licencias o autorizaciones para ejercer actividades de interés general y para designar 
cargos principales de las entidades. 
 
cc: LOM, artículos 24º y  112º al 120º  
 T.U.O de la Ley de Acceso y Transparencia a la Información Pública, Ley No 27806, 
 aprobado por D.S. No 43-2003-PCM y su Reglamento aprobado por D.S. No 72-2003-
 PCM 
 LPAG, artículos 160º y 182º al 185º  
 Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, Ley No 26300, y sus 
 modificatorias. 

Ley No 28056-Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento, aprobado 
por D.S. 171-2003-EF 
Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, Ley No 28059, artículo 20º 
y artículo 40º de su Reglamento  

 Reglamento de la Ley de Incentivos para la Conformación e Integración de Regiones, 
 aprobado por D.S. 063-2004-PCM, Tercera Disposición Transitoria y Final 
 
 
CAPÍTULO V 
 
PLANES DE DESARROLLO Y PRESUPUESTOS 

 
Artículo 18º.- Planes de desarrollo  
 
18.1. El Poder Ejecutivo elabora y aprueba los planes nacionales y sectoriales de 
desarrollo, teniendo en cuenta la visión y orientaciones nacionales y los planes de 
desarrollo de nivel regional y local, que garanticen la estabilidad macroeconómica.  
 
18.2. Los planes y presupuestos participativos son de carácter territorial y expresan los 
aportes e intervenciones tanto del sector público como privado, de las sociedades 
regionales y locales y de la cooperación internacional.  
 
18.3. La planificación y promoción del desarrollo debe propender y optimizar las 
inversiones con iniciativa privada, la inversión pública con participación de la 
comunidad y la competitividad a todo nivel.  
 

Todo un cambio con respecto a las políticas presupuestales y de planificación 
que se realizaban en el país, lo constituye la participación de la ciudadanía en la 
formulación de los planes de desarrollo y los presupuestos a nivel nacional, regional y 
local, incluyendo los mecanismos de control y fiscalización que plantean algunas 
innovaciones como la dependencia funcional y orgánica del auditor interno del 
gobierno regional y local que dependerán directamente de la Contraloría General de la 
República, y la obligación de ésta última de adoptar una estructura descentralizada 
para el mejor ejercicio de sus funciones de control.  Al expresar este artículo que el 
Poder Ejecutivo elabora y aprueba los planes nacionales y sectoriales de desarrollo se 



utiliza una sutil diferenciación entre Poder Ejecutivo o “gobierno central” y gobiernos 
subnacionales, ya que a éstos y no al Poder Ejecutivo les correspondería aprobar sus 
planes de desarrollo concertados.  

 
Un aspecto esencial en cuanto a la programación y organización de las 

inversiones públicas regionales se encuentra constituido por los denominados planes 
de desarrollo, en los cuales se determinan y priorizan las inversiones a llevarse a cabo 
en una determinada región o localidad. De esta óptica descentralista surge un cambio 
de dirección en la elaboración de los planes de desarrollo para los distintos niveles 
territoriales: si antes los planes locales y regionales se reducían a aplicar los planes 
nacionales en su ámbito territorial, ahora los nacionales deben formularse, en buena 
parte, para apoyar las iniciativas y programas contenidos en varias regiones y 
localidades. Es decir la planificación a nivel sectorial se reconduce a una planificación 
que surge y se sustenta en el nivel territorial.  

 
El artículo 18º de la norma bajo comentario establece que el Poder Ejecutivo 

elabora y aprueba los planes nacionales y sectoriales de desarrollo, teniendo en 
cuenta la visión y orientaciones nacionales y los planes de desarrollo de nivel regional 
y local, que garanticen la estabilidad macroeconómica. Los planes y presupuestos 
participativos son de carácter territorial y expresan obligatoriamente los aportes e 
intervenciones tanto del sector público como privado, de las sociedades regionales y 
locales y de la cooperación internacional.  

 
Los presupuestos de inversión regional y local se elaboran y ejecutan en 

función a los planes de desarrollo y programas de inversiones debidamente 
concertados conforme a lo previsto en esta Ley, sujetándose a las normas técnicas del 
Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 
cc: LOM, artículos 97º y 98º  

Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley No 28056 y su Reglamento aprobado 
por D.S. 171-2003-EF 

 Resolución Directoral No 006-2005-EF/76.01 (Instructivo No 001-2005-EF/76.01)  
 
Artículo 19º.- Presupuesto Nacional Descentralizado 
  
19.1. El presupuesto anual de la República es descentralizado y participativo. Se 
formula y aprueba conforme a la Constitución y las normas presupuestarias vigentes, 
distinguiendo los tres niveles de gobierno. Los gobiernos regionales y locales aprueban 
su presupuesto de acuerdo a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y demás 
normatividad correspondiente.  
 
19.2. El Ministerio de Economía y Finanzas dictará en forma anual las directivas que 
regulan la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y control de 
los presupuestos, respetando las competencias de cada nivel de gobierno, en el marco del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, que se desarrollará y descentralizará 
progresivamente en el ámbito regional y local.  
 

Este artículo complementa los anteriores en el sentido de señalar las 
responsabilidades de aprobación presupuestaria de los distintos niveles de gobierno 
con participación ciudadana, aunque esto está regulado únicamente para los GGRR y 
GGLL, según lo establece la Ley Marco del Presupuesto Participativo, y sus normas 
complementarias ya que a nivel sectorial no existe aún participación ciudadana 
concreta en los presupuestos destinados al Gobierno Central. La asignación de 
recursos a los niveles subnacionales de gobierno constituye un tema bastante 



complejo dentro del proceso de descentralización, por cuanto la ejecución de las 
competencias que le toque desarrollar a cada gobierno regional y local dependerá en 
buena medida de los recursos económicos con los que cuente para cumplir adecuada 
y eficientemente con sus funciones. 
 
 Citando a un autor argentino, enfatizamos que “tanto para el gasto público 
como para el cálculo de recursos previstos por el presupuesto, debe existir como base 
un programa de gobierno y de inversiones públicas que también respete las pautas 
constitucionales: objetivas, equitativas, solidarias y prioritarias para el logro de un 
grado equivalente de desarrollo”432. De esta forma, el tema del presupuesto se 
encuentra ligado fuertemente a la descentralización, la integración, la regionalización y 
las autonomías de gobierno. 
 

Concordante con lo expuesto en el artículo 19.2, el MEF ha dictado una serie 
de disposiciones relativas a la aprobación y gestión presupuestaria, así como a la 
forma en la cual los ciudadanos intervienen en los presupuestos participativos, la 
directiva más inmediata es la Resolución Directoral No 006-2005-EF/76.01 (Instructivo 
No 001-2005-EF/76.01), con disposiciones específicas en cuanto al desarrollo del 
presupuesto participativo y la articulación de éste con el Plan de Desarrollo 
Concertado, el Plan Estratégico Institucional y el Presupuesto Institucional. 
 

Algunos congresistas señalan que el Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP) debía cambiar su denominación por Sistema Descentralizado de Inversión 
Pública, enfatizando los niveles de decisión de los GGRR y GGLL a este respecto. 
Resulta conveniente precisar que el SNIP tiene como objetivo primario optimizar el uso 
de los recursos públicos destinados a la inversión a través de un conjunto de normas 
técnicas, principios, métodos y procedimientos que rigen la inversión pública.  Está 
compuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Dirección 
General de Programación Multianual del Sector Público (DGPM), así como por los 
órganos resolutivos, las Oficinas de Programación de Inversiones (OPI), las Unidades 
Formuladoras (UF) y Unidades Ejecutoras (UE) de todos los sectores del Gobierno 
Nacional, Regional y Local. El MEF a través de la Oficina de Inversiones (Dirección 
General de Programación Multianual del Sector Público)433 es la más alta autoridad 
técnico-normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 
cc: Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, Ley No 27209 

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su reglamento y directivas del MEF, 
Ley No 27293 
Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley No 28112 

 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley No 28411 modificada por Ley 
No  28500  
 Ley de Racionalización de los Gastos Públicos, Ley 28425 

Ley de equilibrio financiero del presupuesto público para el año fiscal 2005, Ley No  
28426 

 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2005, Ley No 28427 
 Decreto Supremo No 163-2004-EF, por el que se establecen disposiciones para la 
 mejora de la calidad del gasto público y creación del Sistema de Seguimiento y 
 Evaluación del Gasto Público 
 
Artículo 20º.- Presupuestos regionales y locales  
 

                                                 
432 Cf. HERNÁNDEZ, Antonio María. Integración y Globalización: rol de las regiones provincias y municipios.  Buenos 
Aires: Ediciones De Palma, 2000, p. 83.  
433 El artículo 2º del D.S. No 157-2002-EF precisa que toda alusión a la Oficina de Inversiones (ODI) en la normatividad 
vigente se entiende hecha a la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, órgano de línea del 
MEF que asumió las funciones de la ODI de acuerdo a la reestructuración organizativa institucional, aprobada por D.S. 
No 071-2001-EF. 



20.1. Los gobiernos regionales y locales se sustentan y rigen por presupuestos 
participativos anuales como instrumentos de administración y gestión, los mismos que 
se formulan y ejecutan conforme a Ley, y en concordancia con los planes de desarrollo 
concertados.  
 
20.2. Los presupuestos de inversión se elaboran y ejecutan en función a los planes de 
desarrollo y programas de inversiones debidamente concertados conforme a lo previsto 
en esta Ley, sujetándose a las normas técnicas del Sistema Nacional de Inversión 
Pública.  
 
20.3. Los presupuestos operativos se financian con los ingresos propios, y 
complementariamente con los recursos transferidos dentro de los límites establecidos en 
la ley.  
 
 El Presupuesto Participativo no puede darse al margen del Plan de Desarrollo 
en base al cual fue formulado, sea éste el Plan de Desarrollo Regional o Local 
Concertado, como el Plan de Desarrollo Institucional del Gobierno Regional o Local. 
Lo contrario sería asumir que existen gastos e ingresos transferidos o propios que no 
están enfocados hacia los proyectos y acciones que la región o municipio ha 
considerado como esenciales. Las experiencias a nivel sudamericano de Bolivia y 
Brasil (en especial la Prefeitura Municipal de Porto Alegre donde el Conselho do 
Orçamento Participativo tiene poder de decisión, y la participación de la ciudadanía es 
cada vez más numerosa) sobre presupuestos participativos e involucramiento de la 
población, material y formalmente en las decisiones sobre los gastos del gobierno han 
servido como orientación del mecanismo del presupuesto participativo en nuestra 
nación, sin embargo hasta el momento en términos de participación en las decisiones 
sobre provisiones de bienes públicos locales se ha logrado muy poco, sobretodo 
porque el aporte económico de la sociedad civil es bastante reducido y ello impide que 
los fondos públicos puedan contar con un complemento adecuado en localidades en 
las que se necesita la ejecución de obras que se realicen con la colaboración de toda 
la comunidad. 

 
Enfatizando la importancia del Instructivo para el proceso del presupuesto 

participativo del año fiscal 2006, citamos textualmente lo consignado en la 
presentación del citado instructivo referida a que “se requiere de métodos científicos y 
procedimientos técnicos que de ser seguidos razonablemente, garanticen que el 
resultado final del proceso sobre los presupuestos, sea el reflejo de las preferencias de 
la sociedad y que las propuestas sean técnicamente adecuadas y su ejecución 
físicamente viable”. Líneas más adelante el instructivo enfatiza la necesidad de 
perfeccionar la interrelación entre los GGRR y GGLL a fin que los procesos en la 
región se desarrollen de una manera articulada, y se produzca una retroalimentación 
entre los procesos de las respectivas circunscripciones territoriales. 

 
En cuanto a la programación de inversiones públicas en las regiones, los 

GGRR y GGLL deberán seguir estrictamente las regulaciones que al respecto se 
hayan emitido en el contexto del SNIP434. En esa línea de ideas, sólo deben priorizarse 
PIP’s que puedan ser viables y sostenibles en el tiempo, dejando de lado aquellos que 
no cuenten con un adecuado análisis técnico, por más que la población se haya 
“encaprichado” en realizarlos. 
 
cc: LOGR, artículo 72º y Sétima Disposición Transitoria, Complementaria y Final 
 LOM, artículos 53º y 54º   

                                                 
434 Para mayores detalles en este aspecto ver capítulo referido a la descentralización regional en inversiones públicas.  



 Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley No 28056 y su Reglamento aprobado 
por D.S. 171-2003-EF 

 Resolución Directoral No 006-2005-EF/76.01 (Instructivo No 001-2005-EF/76.01) 
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley No 27293, su reglamento 
aprobado por D.S. 157-2002-EF y directivas del MEF 
Decreto Supremo Nº 185-2004-EF, por el que se aprueba el Presupuesto de Ingresos y 
Egresos para el Año Fiscal 2005 de los Organismos Públicos Descentralizados y 
Empresas de los Gobiernos Regionales y Locales  
 

 
CAPÍTULO VI  
 
FISCALIZACIÓN Y CONTROL  
 
Artículo 21º.- Fiscalización y control  
 
21.1. Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por el Consejo Regional y el 
Concejo Municipal respectivamente, conforme a sus atribuciones propias. 
  
21.2. Son fiscalizados también por los ciudadanos de su jurisdicción, conforme a Ley.  
 
21.3. Están sujetos al control y supervisión permanente de la Contraloría General de la 
República en el marco del Sistema Nacional de Control. El auditor interno o funcionario 
equivalente de los gobiernos regionales y locales, para los fines de control concurrente y 
posterior, dependen funcional y orgánicamente de la Contraloría General de la 
República.  
 
21.4. La Contraloría General de la República se organiza con una estructura 
descentralizada para cumplir su función de control, y establece criterios mínimos y 
comunes para la gestión y control de los gobiernos regionales y locales, acorde a la 
realidad y tipologías de cada una de dichas instancias.  
 

En nuestra legislación no existe un control de oportunidad previo a la emisión 
de los actos normativos por los niveles sub-nacionales de gobierno. Puesto que el 
régimen de control está ligado poderosamente al tema de las competencias, en 
algunos casos como el francés435, la descentralización ha llegado a enfatizar más los 
aspectos de tutela o control de las competencias transferidas que la autonomía 
normativa que posean los GGRR y GGLL, en cuanto corresponda. Asimismo, en el 
derecho italiano, podemos encontrar ejemplos de este tipo de control en el artículo 
130º de la Constitución italiana, el cual expresa que un órgano de la región misma 
ejercerá de forma descentralizada el control de legitimidad sobre los actos de las 
provincias, de los municipios y de los demás entes locales, y en casos determinados 
por la Ley se podrá ejercitar el control de oportunidad para que los órganos 
deliberantes reconsideren el acuerdo que hayan adoptado. 

 
De este modo, la tutela administrativa ha llegado a convertirse en un elemento 

esencial de los procesos de descentralización sobretodo en regímenes con tendencia 

                                                 
435 En este sistema el delegado del Gobierno asume un control administrativo y un control de legalidad en cuanto 
encargado de velar por los intereses nacionales, es decir es un sistema que evoluciona de un control de oportunidad a 
un control de legalidad. Los municipios están obligados a comunicar ciertas deliberaciones, actos, disposiciones y 
convenios en un plazo de quince días al representante del Estado, y éste puede tan sólo por motivos graves y 
justificados solicitar la suspensión al Tribunal, que sólo podrá concederse en determinados supuestos que el Consejo 
de Estado hace coincidir con los actos sujetos a puesta en conocimiento del Estado. Cf. RIVERO YSERN, José Luis. 
Op. Cit., p. 3319.   



al centralismo, para lo cual se debe hacer énfasis en los conceptos de autonomía y 
libertad antes que en los de control y tutela propiamente dichos436. 

 
En lo que se refiere a los actos reglamentarios y administrativos, a semejanza 

nuestra, en el Derecho Comparado, concretamente en el ordenamiento español existe 
la concurrencia del Estado y de las CCAA para recursar, cada uno en el ámbito de sus 
competencias los actos de los municipios que violen normas regionales o estatales, en 
este último caso generalmente se recurre a la noción de afectación del interés general.  

 
En cuanto a la detección de fallos en el desarrollo de las competencias por las 

respectivas CCAA se ha previsto en algunos Estatutos de Autonomía, lo que se ha 
definido como Alta Inspección, como una actividad sustitutoria del Estado sobre la 
inspección autonómica del Estado o una especie de competencia estatal de vigilancia. 
En ese sentido, la ejecución por parte de las CCAA de la legislación del Estado 
permite al Gobierno Central vigilar la observancia de la legislación que aplican, 
teniendo para ello un derecho de vigilancia implícito, con los límites que un Estado 
Regional como el español consigna. Asimismo, el artículo 155º de la propia 
Constitución señala que si una CCAA no cumpliere las obligaciones que la 
Constitución u otras leyes le impongan o actuase de forma que afecte gravemente el 
interés de España, el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a 
aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del 
mencionado interés general437. 
 
 En el plano concreto de la fiscalización de las funciones del Gobierno Regional 
y sus autoridades, ésta se concentra en los Concejos Regionales así como las de los 
gobiernos locales en los concejos municipales. Se sugirió durante el debate para 
aprobar la LBD, que también se asignara esta responsabilidad a los Consejos de 
Coordinación, no llegando a prosperar la mencionada propuesta. 
 
 De otro lado, los ciudadanos ejercen su control a través de los mecanismos 
que las normas vigentes les permiten, como la revocatoria, contenidos en normas tales 
como la Ley de Participación y Control Ciudadanos, lo cual va de la mano con el 
principio que comentamos líneas abajo referido a la rendición de cuentas438. En las 
experiencias comparadas, en el caso boliviano se puede observar una participación 
mayoritaria de la población, sobretodo en el ámbito rural, a través de sus “Comités de 
Vigilancia”, constituidos por organizaciones de base que identifican las necesidades y 
efectúan el control en el gasto estatal439.  
 
 El Gobierno Nacional mantiene el contacto con los GGRR y GGLL a través del 
Sistema Nacional de Control, sobretodo en lo que respecta a la supervisión del gasto 

                                                 
436 Cf. ZAS FRIZ, Johnny. El Sueño Obcecado…, Op. Cit., pp. 48-49. El autor cita a FANLO LORAS, Antonio. 
Fundamentos Constitucionales de la Autonomía Local, Madrid: CEC, 1990, pp. 118-125 para precisar que la nota 
esencial de la tutela es el respeto de la decisión de la entidad local, a diferencia del control jerárquico el cual 
corresponde a un régimen centralizado, y donde se controla la totalidad de los actos del inferior, con la posibilidad de 
reformarlos.    
437 Cf. PAREJO ALFONSO, Luciano. “Informe sobre Autonomías Locales, Descentralización y Vertebración del Estado”. 
En: RIAP, Madrid, INAP, No 2, Enero-Junio 1999, p. 272. Aunque dicha medida rigurosa no ha sido nunca puesta en 
práctica. 
438 Resulta propicio citar en este apartado, la propuesta sugerida por el Congresista Walter Alejos en el debate de 
aprobación de la LBD, en relación a la fiscalización ciudadana de los gobiernos regionales y locales: "Los gobiernos 
regionales y locales publicarán trimestralmente, por tablilla —que es una publicación que no cuesta mucho y hace el 
gobierno regional o local— y/o página Web el manejo económico financiero. Esto es fundamental, porque de lo 
contrario vamos a adolecer de la falta de un sistema de control ciudadano importante que garantice la transparencia de 
los gobiernos regionales y locales. La publicación en una tablilla no cuesta demasiado: es una pizarra donde se puede 
colocar la información, lo que facilitará el control ciudadano.” 
439 FINOT, Iván. Descentralización en América Latina: cómo hacer viable el desarrollo local. Santiago de Chile: ILPES, 
Publicación de las Naciones Unidas, Octubre 2003, pp. 20 y 21. El autor afirma que “Es cierto que en los países de 
herencia española históricamente se ha seguido desarrollando una cultura centralista oficial, pero también hay la 
certeza de que simultáneamente se han desarrollado, al margen del Estado, otras prácticas y otras tradiciones, de 
autogobierno, en todos los países. Esta cultura es compatible con lo planteado como condiciones de eficiencia para la 
descentralización política y debería ser aprovechada en los procesos de concertación local” o regional. 



de las regiones y municipalidades. Un tema polémico es el referido al tiempo de 
duración en el cargo de los auditores internos de los GGRR y GGLL llegando a 
sugerirse que éste no sea superior a los dos años,440 debido a la colusión que suele 
producirse entre el auditor interno y las autoridades, porque permanecen por mucho 
tiempo en los GGRR o GGLL. En cuanto al Sistema Nacional de Control también se 
esbozaron sugerencias para cambiar esta denominación por Sistema Descentralizado 
de Control441. 
 

Un grupo de congresistas,442asimismo, presentó la propuesta de crear la 
Defensoría del Proceso de Descentralización como institución a cargo de la vigilancia 
social y monitoreo del proceso, cuyo titular sería elegido por miembros del Congreso, 
además de presentar a la CONATRAN, como un organismo encargado de la 
conducción y coordinación del proceso de descentralización, como una Comisión 
formada por representantes de la PCM, el MEF, los GGRR y GGLL. Ambas 
propuestas no prosperaron, debido a que el CND ya había sido considerado como el 
organismo que asumiría gran parte de estas funciones, a excepción de la singular 
función planteada a la “Defensoría del proceso de Descentralización” de iniciar y 
proseguir, de parte u oficio cualquier investigación conducente al esclarecimiento de 
los actos y resoluciones de la Administración Pública que entorpezcan o frustren el 
proceso de descentralización, como un blindaje jurídico producto de la experiencia 
negativa del gobierno de Fujimori. 

 
En lo relativo a las normas del procedimiento administrativo general, la 

supervisión del cumplimiento de las mismas se realiza adicionalmente por la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el INDECOPI y el Poder Judicial entre 
otros organismos encargados de efectuar control respecto de los diversos entes que 
conforman la Administración Pública443. 

 
cc: Constitución Política del Perú, artículos 160, 182. 
 LOGR, artículos 75º al 77º  
 LOM, artículos 121º y 122º  
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
 República, Ley No 27785 y sus modificatorias. 
 Resolución de Contraloría No 370-2004-CG, por la que se aprueban lineamientos de 
 política para la formulación de planes de control de los órganos del Sistema Nacional 
 de Control – Año 2005 y la Directiva No 013-2004-CG/PL 
 R.C. No 123-2000-CG, Norma Técnica de Control Interno 700-02 
 Normas del Sistema de Auditoría Gubernamental (SAGU) 
 Ordenanza Regional No 011-2003-CR/GRM (expedida por el GGRR de Moquegua) 

 
 

TÍTULO IV 
 

CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO DE 
DESCENTRALIZACIÓN 

 
 
Artículo 22.- Conducción del proceso 

                                                 
440 Propuesta formulada por el Congresista Walter Alejos Calderón, Segunda Legislatura Ordinaria de 2001 16. ª A 
Sesión (Vespertina) Martes 11 de Junio de 2002. 
441 Dictamen en Minoría Ley de Bases de la Descentralización, suscrito por los congresistas César Zumaeta Flores, 
Juan Figueroa Quintana, Rosa León Flores y Rodolfo Raza Urbina. 
442 Dictamen en Minoría Ley de Bases de la Descentralización, suscrito por los congresistas Rafael Valencia Dongo y 
Rosa Florián Cedrón. 
443 GUZMAN NAPURÍ, Christian. Op. Cit., p. 299. Ver además artículo 48º de la LPAG. 



La dirección y conducción del proceso de descentralización está a cargo del Consejo 
Nacional de Descentralización que se crea por la presente Ley. 
 
 El CND es el organismo encargado de supervisar y conducir el proceso de 
descentralización a nivel nacional. Se parte de la premisa que el Gobierno Central es 
quien debe asumir y liderar el proceso para que éste sea efectivo y por tanto la 
constitución de un organismo como el CND se hizo necesaria en una norma como la 
presente. 
 
 El CND presenta similitudes con organismos presentes en sistemas federales, 
pero constituye una novedad en estados tradicionalmente unitarios como el nuestro, 
pero que ahora tienden hacia una regionalización algo europeizada, que comúnmente 
han asignado este tipo de funciones a uno de sus Ministerios o Sectores. Sus normas 
esenciales están consignadas en el capítulo VI de la presente obra. 
 
cc: D. S. Nº 018-2002-PRES 
 R.M. N° 144-2002-MINCETUR-DM 
 R.P. No 042-CND-P-2003 
 R.P. No  024-CND-P-2005  
 
Artículo 23.- Consejo Nacional de Descentralización 
 
23.1. Créase el Consejo Nacional de Descentralización (CND) como organismo 
independiente y descentralizado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, y 
con calidad de Pliego Presupuestario, cuyo titular es el Presidente de dicho Consejo. 
 
23.2. El Consejo Nacional de Descentralización será presidido por un representante del 
Presidente de la República y estará conformado por dos (2) representantes de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, dos (2) representantes del Ministerio de 
Economía 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 distritales444.  
  
23.3. Todos los miembros del CND son acreditados por sus respectivas entidades y son 
designados por Resolución Suprema para un período de cuatro (4) años. El Presidente 
del CND tiene rango y condición de Ministro de Estado445. 

                                                 
444 De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Suprema N° 393-2002-PCM, publicada el 05-09-2002, s e designa 
al señor Luis Alberto Thaís Díaz, como Presidente del Consejo Nacional de Descentralización (CND) por el plazo 
señalado en el numeral 23.4) del presente artículo. Esta Resolución se ratifica mediante la Resolución Suprema No 
293-2004-PCM, sin señalar expresamente el plazo. Asimismo, de conformidad con el Artículo 1 de la Resolución 
Suprema N° 394-2002-PCM, publicado el 05-09-2002, s e designan a los representantes de la PCM y del MEF, por los 
plazos a que se refiere el numeral 23.4) del presente artículo, a los señores: 
 - Pedro Pablo Huarhua Siclla, en representación de la PCM; 
 - Fernando Ismael Ávalos Soria, en representación de la PCM; 
 - Nelson Eduardo Shack Yalta, en representación del MEF; y, 
 - Waldo Mendoza Bellido, en representación del MEF. 
Posteriormente, mediante Resolución Suprema No 115-2004-PCM se acepta, en el caso de la PCM, la renuncia de 
Fernando Ismael Ávalos Soria, designándose en su reemplazo al Sr. Eduardo Gómez de La Torre Freundt. Asimismo, 
en el caso del MEF, mediante Resolución Suprema No 140-2005-PCM, el Sr. Nelson Shack es reemplazado por José 
Arista Arbildo. 
445 De conformidad con el Artículo 1º de la Resolución Suprema N° 054-2003-PCM, publicada el 06-03-2003, se 
designa como representantes de los GGRR ante el CND a los señores Freddy Alberto Ghilardi Alvarez y a David Anibal 
Jímenez Sardón. Luego, mediante Resolución Suprema No 111-2004-PCM, se designó a los Sres. Luis Beltrán Barra 
Pacheco y Werner Omar Quezada Martínez, debido a que Freddy Ghilardi fuera destituido de su cargo como 
Presidente Regional y David Jiménez renunció a su representación ante el CND. Igualmente, de conformidad con el 
Artículo 2 de la Resolución Suprema N° 054-2003-PCM , publicada el 06-03-2003, se designa como representantes de 
los Gobiernos Locales Distritales ante el CND, al señor Oscar Benavides Majino. Asimismo, de conformidad con el 
Artículo 1 de la Resolución Suprema N° 076-2003-PCM , publicado el 23-03-2003, se designa como representante de 
los Gobiernos Locales Provinciales ante el CND, al señor Pío Fernando Barrios Ipenza, Alcalde la Municipalidad 



 
23.4. Transitoriamente, para la primera designación de los miembros del CND, los 
representantes del Poder Ejecutivo serán designados por dos, tres y cuatro años, 
respectivamente. 
 
23.5. Los presidentes de los gobiernos regionales y los alcaldes de los gobiernos locales 
respectivos, elegirán a sus representantes dentro de los treinta (30) días siguientes a su 
instalación. 
 
23.6. El CND contará con una Secretaría Técnica y aprueba su Reglamento de 
Organización y Funciones, dentro de los treinta (30) días siguientes a su instalación446.  
 
 El CND, tal como lo expone el artículo bajo comentario, constituye un OPD de 
la PCM, teniendo el titular del mismo el rango de Ministro y por tanto el derecho a 
participar en las reuniones del Consejo de Ministros, donde el tema de la 
descentralización se convierte en prioritario. De ahí radica la importancia de su función 
y cargo en todo el proceso de descentralización. Otros organismos que tienen 
representantes, con distintos años de duración en el cargo transitoriamente, en el CND 
son la PCM, el MEF, los propios GGRR y los GGLL. 
 
cc: R.P. N° 044-CND-P-2002 
 R.P. N° 008-CND-P-2003 
 R.P. N° 042-CND-P-2003 (R.O.F) 
 R.P. N° 053-CND-P-2003 
 R.S. N° 164-2003-PCM 
 
Artículo 24.- Funciones del CND 
 
24.1. El Consejo Nacional de Descentralización tiene autonomía técnica, administrativa 
y económica en el ejercicio de sus funciones, que son las siguientes: 
 
 a) Conducir, ejecutar, monitorear y evaluar la transferencia de competencias y 
recursos a los gobiernos regionales y locales, con arreglo a la presente Ley. 
 
 b) Capacitar y preparar en gestión y gerencia pública a nivel regional y 
 municipal. 
 
 c) Coordinar los planes de desarrollo nacional, regional y local. 
 
 d) Canalizar y apoyar la cooperación técnica nacional e internacional. 
 
 e) Coordinar y articular políticas y planes de gestión descentralizada. 
 
 f) Brindar asistencia técnica y financiera no reembolsable en materia de 
 inversiones y concesiones, en coordinación con los organismos especializados del 
 gobierno nacional. 

                                                                                                                                               
Provincial de Huancayo. Posteriormente, para el siguiente período, mediante Resolución Suprema No 093-2005-PCM 
se designa a Carlos Cuaresma Sánchez y Miguel Ángel Mufarech Nery como representantes de los GGRR ante el 
CND. 
446 De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Ministerial N° 331-2002-PCM, se designa al seño r Jorge 
Perlacios Velásquez como Secretario Técnico del CND. 
 



 
 cc: Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, Ley N° 28059, Art. 
18  R.P. No 053-CND-P-2003 
  
 g) Desarrollar y conducir un sistema de información para el proceso de 
 descentralización. 
 
 h) Promover la integración regional y su fortalecimiento. 
 
 Las funciones del CND, como parte del Poder Ejecutivo Nacional son de una 
considerable trascendencia en cuanto a garantizar la efectividad del proceso de 
descentralización, y en gran manera su irreversibilidad. Estas se refieren al campo 
económico, jurídico, social, político y cultural de todo el proceso, por lo que la 
coordinación constante que debe existir entre los niveles sub-nacionales de gobierno y 
el CND debe ser permanente y efectiva, teniendo siempre como idea principal que un 
proceso de descentralización tarda muchos años en cristalizarse y convertirse en un 
efectivo camino para el desarrollo y que la descentralización no se lleva a cabo desde 
el centro, sino que se impulsa únicamente. 
 
 La importancia del rol del CND, a pesar de las críticas que ha recibido por parte 
de distintas autoridades regionales en especial, se ha podido verificar sobretodo en 
tres grandes aspectos de la descentralización peruana, como son el sistema de 
acreditación para la transferencia de competencias, el proceso de integración y 
conformación de regiones, con la expedición de una serie de regulaciones en ambos 
procedimientos, y con una participación activa en la aplicación práctica de las mismas, 
así como la estrategia de conectividad de todos los GGRR y GGLL del país, llegando 
inclusive a contar con oficinas descentralizadas en el territorio nacional para poder 
ejecutar con mayor efectividad las políticas públicas. 
 
 El tema de la capacitación, a pesar de haberse ya expedido el Plan Nacional de 
Capacitación en Gestión Pública, aún no cobra la real dimensión que requieren las 
autoridades regionales y locales a nivel nacional, por cuanto en muchos casos se han 
descuidado a aquellas localidades más alejadas de las capitales departamentales, las 
cuales además de suficiente número de personal o empleados públicos, requieren que 
estos conozcan y dominen las normas y procesos esenciales de la Administración 
Pública peruana. 
 
 Otras funciones conexas, que el CND ha podido desempeñar con alguna 
efectividad se encuentran referidas a la canalización de la cooperación técnica 
internacional, para lo cual el CND cuenta con una Gerencia especialmente dedicada a 
ello. Asimismo, en este ámbito se encuentran las competencias del CND en lo que se 
refiere a la coordinación de los planes y políticas de desarrollo. 
 
cc: Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, Ley No 28274, 
 artículos 13º y 19º  
 Ley del Sistema de Acreditación, Ley No 28273, artículos 5º, 6º, 9º, 10º y 12º  
 Plan Nacional de Capacitación en Gestión Pública, aprobado por D.S. 021-2004-PCM 
 
24.2. El personal del CND se sujeta al régimen laboral de la actividad privada. 
 
 El CND, como ya es costumbre últimamente en la creación de organismos 
públicos descentralizados, se rige por el régimen laboral de la actividad privada. Esto 
se deberá adecuar a lo que en su momento dispongan las leyes respectivas 
complementarias a la Ley Marco del Empleo Público.  
 



cc: Ley Marco del Empleo Público, Ley No 28175 
D.S. N° 029-2003-EF, Art. 1 

 R. P. Nº 042-CND-P-2003 
 
 

TÍTULO V 
 

EL GOBIERNO NACIONAL 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

COMPETENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL 
 
Artículo 25.- Gobierno nacional y sede 
El gobierno nacional es ejercido por el Poder Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución 
Política, su Ley Orgánica y la presente Ley. Su sede es la Capital de la República. 
 
 El Poder Ejecutivo Nacional es asimilado al concepto de Gobierno Nacional 
según lo dispone el presente artículo, por lo que en nuestra realidad jurídica hablar de 
Poder Ejecutivo no incluye necesariamente a los GGRR ni a los GGLL, tal como 
alguna doctrina lo había especificado. 
 
 La famosa y esperada nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo es la norma 
que en estos momentos es vital para completar el diseño normativo del proceso de 
descentralización peruano. Según la última Ley emitida al respecto, el plazo para su 
aprobación es el 15 de junio, lo cual ya se venció una vez más. La sede del poder 
Ejecutivo está ubicada en la ciudad de Lima, y lo ha sido así desde la época del 
Virreinato, siendo virtualmente imposible en la actualidad que otra ciudad del interior 
del país asuma esta condición, debido al desarrollo alcanzado por la capital en cuanto 
a infraestructura, servicios públicos, y economía. 
 
 A esto hay que agregar que el Poder Ejecutivo, según lo dispuesto en la Ley 
No 25188 se encuentra representado en cada circunscripción territorial peruana por el 
Prefecto, Sub-Prefecto, Gobernador, Teniente-Gobernador, etc., según corresponda. 
Institución cuya existencia se pone en tela de juicio por los legisladores y expertos en 
la materia, de concretarse y terminarse todo el proceso de regionalización peruano, de 
acuerdo a lo que se ha podido observar en la doctrina del derecho comparado. 
 
cc: Constitución Política del Perú, artículos 110º al 118º  
 LOPE, Decreto Legislativo No 560 
 Ley que dispone la representación del Poder Ejecutivo en cada departamento, Ley No 
 25188  

Ley que modifica la segunda disposición de la Ley de Bases de la Descentralización, 
Ley No 28139 

 Ley que establece nuevo plazo para la emisión de la LOPE, Ley No 28505 
  
Artículo 26.- Competencias exclusivas 
 
26.1. Son competencias exclusivas del gobierno nacional: 
 
 a) Diseño de políticas nacionales y sectoriales. 
 b) Defensa, Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas. 
 c) Relaciones Exteriores. 



 d) Orden Interno, policía nacional, de fronteras y de prevención de delitos. 
 e) Justicia. 
 f) Moneda, Banca y Seguros. 
 g) Tributación y endeudamiento público nacional. 
 h) Régimen de comercio y aranceles. 
 i) Regulación y gestión de la marina mercante y la aviación comercial. 
 j) Regulación de los servicios públicos de su responsabilidad. 
 k) Regulación y gestión de la Infraestructura pública de carácter y alcance 
 nacional. 
 I) Otras que señale la ley, conforme a la Constitución Política del Estado. 
 
26.2. No son objeto de transferencia ni delegación las funciones y atribuciones 
inherentes a los sectores y materias antes señaladas. 
 
 Es de destacar en el presente artículo las competencias que no son objeto de 
transferencia o delegación alguna, es decir, que no se incluyen en el proceso de 
descentralización político-administrativa que sigue el país. Estas mismas 
competencias son asumidas en el caso de los estados federales por el gobierno 
federal, ya que son indelegables por naturaleza y deben ser ejercidas por el Estado 
como un ente de derecho, sujeto individual e internacional. De ahí que sea 
cuestionable la tipología de clasificar a los estados con el término unitarios, por cuanto 
todo estado de alguna u otra manera es unitario en cuanto su representación ante 
otros estados se da por una sola entidad central, que puede ser compuesta, pero que 
al final de cuentas ejerce unitariamente las funciones principales de un Estado. 
 
 Las competencias señaladas en este artículo siempre han estado ligadas al 
Gobierno Nacional a lo largo de la historia, tal es el caso de la defensa del territorio 
patrio; el diseño de las políticas nacionales; las relaciones con otros estados u 
organismos; el control del orden interno; la aplicación de justicia, que si bien es cierto 
en los estados federales si es materia de delegación en ciertos casos, no lo es en 
nuestro sistema, la regulación de la política monetaria, comercial, de la aviación 
comercial y de la marina mercante; los impuestos y endeudamiento público nacional; 
los servicios públicos y la infraestructura pública de carácter nacional, entre las más 
importantes. 
 
cc: Constitución Política del Perú, artículos 110º al 118º  
 LOPE, Decreto Legislativo No 560 
 
Artículo 27.- Competencias compartidas 
 
27.1. Las competencias compartidas del gobierno nacional se rigen por la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y las Leyes específicas de organización y funciones de los distintos 
sectores que lo conforman. 
 
27.2. El gobierno nacional transfiere las competencias y funciones sectoriales a los 
gobiernos regionales y locales, en la forma y plazos establecidos en la presente Ley. 
 
 Mientras no se dicte la nueva LOPE, este artículo resulta un tanto confuso, por 
cuanto la actual LOPE prevé una serie de funciones compartidas que son ya objeto de 
transferencias y no contempla algunas que han surgido en los últimos años, 
relacionadas principalmente con los temas de regulación de mercado. De igual forma 
ocurre con las normas que rigen el funcionamiento y competencia de los distintos 
sectores o ministerios del Estado. 



 
 La transferencia de competencias y funciones específicas sectoriales, tal como 
lo establece el mismo artículo, se da de acuerdo a la forma y el procedimiento que 
establece la presente ley, lo cual debe entenderse en coordinación con el Sistema de 
Acreditación. En cuanto a los plazos, estos no se han cumplido estrictamente por una 
serie de consideraciones, sobretodo referidas a la complejidad que representa el 
proceso y a la dificultad de transferir funciones específicas en un sistema jurídico y 
político como el nuestro.  
 
cc: LOGR, artículo 10º  
 LOPE, Decreto Legislativo No 560 
 Ley Orgánica que modifica la Organización y Funciones de los Ministerios, Ley 27779  
 Ley de Organización y Funciones del Sector Agrario, Decreto Legislativo No 565  
 Ley Orgánica del Sector Justicia, Decreto Ley No 25993  
 Ley del Ministerio de Salud, Ley No 27657 

Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
Ley No 27791 
Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ley No 27711 
Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Decreto Ley No 26112 

 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
 Saneamiento, Ley N° 27792  

 Ley Orgánica De La Policía Nacional Del Perú, Ley No. 27238 
 Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, Decreto Legislativo No 183, 
 modificado por el Decreto Legislativo No 325  
 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ley 
 No 27790 
 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, Ley No 27789 
 Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, Ley No 25962 
 Ley General de Educación, Ley No 28044 
 Ley del Ministerio de Defensa, Ley No 27680 
 Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y locales, Ley No 28273 

 
 

TÍTULO VI 
 

EL GOBIERNO REGIONAL 
 

CAPÍTULO I 
 
CONFORMACIÓN DE LAS REGIONES 
 
Artículo 28.- Definición de regiones 
Las regiones son unidades territoriales geoeconómicas, con diversidad de recursos, 
naturales, sociales e institucionales, integradas histórica, económica, administrativa, 
ambiental y culturalmente, que comportan distintos niveles de desarrollo, 
especialización y competitividad productiva, sobre cuyas circunscripciones se 
constituyen y organizan gobiernos regionales. 
 
 Este artículo contiene una definición del término regiones, entendido dentro del 
contexto de la descentralización integral que contempla la reforma de la 
Administración Pública peruana. Mayores comentarios sobre el término región se 
encuentran en los capítulos I y III de la presente obra.  
 
cc: Ley de Incentivos para la Conformación e Integración de Regiones, Ley No 28274 y su 
 reglamento, aprobado por D.S. 063-2004-PCM 



 Criterios y Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Expediente Técnico 
 para la Integración y Conformación de Regiones - Ley N° 28274, Resolución 
 Presidencial Nº 069-CND-P-2004  
 
Artículo 29.- Conformación de las regiones 
 
29.1. La conformación y creación de regiones requiere que se integren o fusionen dos o 
más circunscripciones departamentales colindantes, y que la propuesta sea aprobada por 
las poblaciones involucradas mediante referéndum. 
 
29.2. El primer referéndum para dicho fin se realiza dentro del segundo semestre del año 
2004, y sucesivamente hasta quedar debidamente conformadas todas las regiones del 
país. El Jurado Nacional de Elecciones convoca la consulta popular, y la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza y conduce el proceso 
correspondiente. 
 
29.3. Las provincias y distritos contiguos a una futura región, podrán cambiar de 
circunscripción por única vez en el mismo proceso de consulta a que se refiere el 
numeral precedente. 
 
29.4. En ambos casos, el referéndum surte efecto cuando alcanza un resultado favorable 
de cincuenta por ciento (50%) más uno de electores de la circunscripción consultada. La 
ONPE comunica los resultados oficiales al Poder Ejecutivo a efecto que proponga las 
iniciativas legislativas correspondientes al Congreso de la República. 
 
29.5. Las regiones son creadas por ley en cada caso, y sus autoridades son elegidas en la 
siguiente elección regional. 
 
29.6. La capital de la República no integra ninguna región. 
 
29.7. No procede un nuevo referéndum para la misma consulta, sino hasta después de 
seis (6) años. 
 
Artículo modificado por la Primera Disposición Modificatoria de la Ley No 28274:  
 
PRIMERA.- Modificación de articulo 29 numerales 29.1, 29.2 y 29.3 de la Ley de 
Bases de la Descentralización. 
 
Modifícanse los numerales 29.1, 29.2 y 29.3 del artículo 29 de la Ley de la 
Descentralización, Ley No 27783, con el texto siguiente: 
 
“29.1 La conformación y creación de Regiones requiere que se integren o fusiones dos o 
mas circunscripciones departamentales colindantes, y que la propuesta sea aprobada por 
las poblaciones involucradas mediante referéndum, que se realizará en dos etapas 
consecutivas. 
 
29.2 El primer referéndum para dicho fin se realizará en el mes de octubre del año 2005 
y los siguientes en los años 2009 y 2013. El Jurado Nacional de Elecciones convoca a la 
consulta popular, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza y 
conduce el proceso correspondiente. 



 
29.3 Mediante referéndum, las provincias y distritos contiguos a una región constituida 
podrán cambiar de circunscripción por única vez, en los procesos a  desarrollarse a 
partir del año 2009 de conformidad con el numeral anterior”. 
 
 Este artículo norma el proceso de conformación de regiones, que 
específicamente ha sido regulado por la Ley No 28274, realizándose por tanto las 
modificaciones respectivas a la LBD, que han sido señaladas. Se reitera y precisa que 
la ciudad de Lima Metropolitana no constituye una región. El artículo 29.7 también 
debe entenderse que ha sido modificado por lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley 
No 28274 (en cuanto al tiempo de espera para un nuevo referéndum que ahora sería 
de 4 y no seis años), al ser una Ley posterior y que regula este tema específico.  
 
 Los comentarios específicos a este procedimiento se encuentran contenidos en 
el capítulo VI de la presente obra. 
 
cc: Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, Ley No 28274  

Reglamento de la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, 
aprobado por D. S. Nº 063-2004-PCM 
Reglamento de la Ley de Demarcación y Organización Territorial, aprobado por D.S. 
N° 019-2003-PCM, Art. 20 

 Criterios y Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Expediente Técnico 
 para la Integración y Conformación de Regiones - Ley N° 28274, Resolución 
 Presidencial Nº 069-CND-P-2004 
 
Artículo 30.- Proceso de regionalización 
 
30.1. El proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos regionales en los 
actuales departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, conforme a Ley. 
 
30.2. La regionalización se orienta a la constitución de regiones sostenidas, en base al 
sistema de cuencas y corredores económicos naturales, articulación espacial, 
infraestructura y servicios básicos, generación efectiva de rentas, y que reúnan los 
elementos y requisitos señalados en los Artículos 28 y 29 de esta Ley. 
 
30.3. Por Ley especial se fijan los incentivos especiales para la integración y 
conformación de regiones. 
 
 Este es uno de los artículos que más críticas ha recibido por parte de distintos 
sectores de la actividad pública y privada. Las razones son obvias, al parecer por una 
presión política de iniciar el proceso de descentralización a la brevedad, se dio 
comienzo al referido proceso constituyendo de manera apresurada a partir del 2003, 
supuestamente transitoria, veintiséis Gobiernos Regionales, en los 24 departamentos 
que figuran en nuestra Constitución Política, adicionándose las jurisdicciones de Lima 
Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. 
 
 Esta súbita constitución de los Gobiernos Regionales, denominada 
“departamentalización”, aparentemente iba en contradicción con el proceso gradual de 
descentralización y transferencia progresiva de competencias, al mismo tiempo que 
diversificaba demasiado la cantidad de Gobiernos Regionales que realmente necesita 
el país, creando con ello una especie de formalización jurídico-descentralizadora de 
los Ex CTARS, lo cual generó una disconformidad generalizada en un amplio sector de 
la población, debido a las malas experiencias que se registraron en algunas 



jurisdicciones regionales con las recientemente electas autoridades, llegándose a la 
destitución de algunas de ellas. 
 
 Lo correcto, desde un punto de vista teórico y que se alineara con la idea 
central del proceso de regionalización, era esperar a la conformación e integración de 
las reales regiones peruanas, que aún se encuentran por definir, y luego proceder a la 
elección de las autoridades regionales, pero de nuevo hubiera surgido la pregunta, de 
hasta qué punto se podía esperar para poder llevar a cabo una decisión de esta 
naturaleza, teniendo presente que el reclamo de las regiones peruanas llevaba un 
buen tiempo de espera durante la época del Gobierno de Fujimori. 
 
 Lo que queda ahora por esperar es que efectivamente las regiones que se 
constituyan hasta el año 2013, lleguen a contar con Gobiernos Regionales que 
representen los intereses de las mismas y sean conducidos por personas idóneas que 
se guíen por el cumplimiento de las normas vigentes y se preocupen por el desarrollo 
equitativo de sus comunidades. 
 
cc: Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, Ley No 28274 y su 

Reglamento, aprobado por D. S. Nº 063-2004-PCM 
  
CAPÍTULO II 
 
GOBIERNO REGIONAL 
 
Artículo 31.- Gobierno regional 
El gobierno regional es ejercido por el órgano ejecutivo de la región, de acuerdo a las 
competencias, atribuciones y funciones que le asigna la Constitución Política, la 
presente Ley y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 
 La naturaleza del Gobierno Regional y sus competencias y funciones 
asignadas en las normas del denominado “Bloque de Constitucionalidad” se convierten 
en claves fundamentales para comprender la real naturaleza de lo que hemos 
denominado como Estado Regional, y de ahí deducir la clase de Estado que 
constituye el Perú en base a la tipología propuesta en el capítulo III de la presente 
obra. 
 
 Según los acuerdos a los que llegaron los miembros de la Conferencia de 
Ministros Europeos para el Gobierno Regional y Local de la Unión Europea447, los 
términos y características básicas para definir a un Gobierno Regional se encuentran 
contenidos en los siguientes: 
 

Las autoridades regionales son autoridades territoriales que se encuentran 
entre el Gobierno Central y las autoridades locales, lo cual no implica que 
necesariamente exista una relación jerárquica entre las autoridades regionales y 
locales (tal como sucede en el caso peruano). 
 

Los GGRR tienen las competencias legales necesarias y la habilidad, dentro de 
los límites de la Ley, para regular y administrar una serie de asuntos públicos bajo su 
propia responsabilidad, en el interés de la población regional y de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad.  
 

                                                 
447 Core concepts and common principles of regional self-government. Conference of European Ministers responsible for 
Local and Regional Government, Helsinki, 27 y 28 de Junio de 2002. 



Asimismo, donde existen autoridades regionales el principio de la autonomía 
del GGRR debe ser reconocido expresamente en la legislación interna o por la 
Constitución, como sea apropiado448. Es por esto que las competencias regionales 
deben estar definidas en la Constitución, los estatutos de la Región o por leyes 
nacionales. Las autoridades regionales deben, dentro de los límites de la Ley o de la 
Constitución, tener total discreción para ejercer su iniciativa relacionada con cualquier 
materia que no haya sido excluida de su competencia o que haya sido asignada a otra 
autoridad. Por esto mismo, la regulación o las limitaciones de las competencias 
regionales deben estar basadas en la Constitución o las leyes. 

 
 Las autoridades regionales deben tener suficientes poderes administrativos y 
de decisión, los cuales pueden incluir poderes legislativos449, en áreas que estén 
cubiertas por sus propias competencias. Estos poderes deben permitir la adopción e 
implementación de políticas específicas para la región.  
 

Para propósitos específicos y bajo los límites de la Ley, las competencias en 
general pueden ser conferidas a las autoridades regionales por otras autoridades 
públicas. Cuando los poderes sean delegados a las autoridades regionales, éstas 
deben gozar de la discreción suficiente para adaptar el ejercicio de las condiciones 
regionales, dentro del marco constitucional o legal del país.  

 
Finalmente es conveniente resaltar el énfasis que el artículo pone en uno de los 

órganos que conforman el Gobierno Regional, el Presidente Regional, como órgano 
ejecutivo del mismo y que dirige la política del Gobierno Regional, dentro de los 
márgenes que establece el ordenamiento jurídico peruano. ¿Será por esta importancia 
y realce que se le confiere en la LBD, que en la LOGR se consideró que el Presidente 
Regional también integre el Consejo Regional?  
 
cc: Constitución Política del Perú, artículos 190º al 193º   
 LOGR, artículos 2, 4, 5 y 9. 
 
Artículo 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 población. 
 
 Este artículo establece, transitoriamente por cierto, cual es la sede del 
Gobierno Regional, tomando en consideración exclusivamente la configuración actual 
de GGRR que funcionan en departamentos, y no la futura estructura política del país 
en regiones, conformadas por la unión de departamentos, en donde deberá precisarse 
cuál es la sede de dichas regiones, y si ésta será definitiva o temporal, rotando entre 
las capitales de los distintos departamentos que hayan decidido unirse. Para el caso 
del GGRR de Lima-provincias, que se distingue del GGRR de Lima Metropolitana, se 
precisa que la sede es la capital de la provincia con mayor población, correspondiendo 
en este caso a la ciudad de Huacho, capital de la provincia de Huaura. 
 
cc: Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, Ley No 28274 
 
 
                                                 
448  Se precisa que donde esta frase es mantenida dependerá o no de la naturaleza del instrumento legal que se utilice. 
449 En este punto en especial, discrepamos de la naturaleza con la cual ha sido definido un Gobierno Regional por la 
Conferencia de Ministros Europeos, puesto que según nuestra concepción expresada en el Capítulo III, los estados 
regionales, poseen un nivel de gobierno subnacional intermedio, que al menos goza de las siguientes características: 
alguna de las autoridades que lo conforman es elegida por el pueblo, tiene poderes no sólo administrativos sino 
también legislativos y la autonomía financiera suficiente para llevar a cabo las competencias que las leyes le han 
conferido. 



CAPÍTULO III 
 
REGÍMENES ESPECIALES 
 
Artículo 33.- Régimen especial para la provincia de Lima Metropolitana 
 En el ámbito de la provincia de Lima, las competencias y funciones reconocidas 
al gobierno regional, son transferidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima, con 
arreglo a lo previsto en la presente ley. Asimismo, la ejecución de obras de inversión en 
infraestructura estará a cargo de dicha Municipalidad o de las municipalidades 
distritales respectivas, previo convenio con el sector correspondiente. 
 
 Toda mención contenida en la legislación nacional que haga referencia a los 
gobiernos regionales, se entiende también hecha a dicha municipalidad, en lo que resulte 
aplicable. 
 
 Tal como lo dispone la Constitución Política del Perú en su artículo 198º la 
provincia de Lima Metropolitana, por razones sociales, económicas y políticas 
constituye una jurisdicción de régimen especial, esto mismo se enfatiza en el artículo 
151º de la LOM, al señalar que las menciones a los GGRR se entenderán realizadas 
también a la MML en lo que corresponda, realizándose la precisión que la jurisdicción 
de Lima Metropolitana no constituye ninguna región.  
 
 Un tema polémico se plantea en cuanto al futuro de esta jurisdicción de 
acuerdo a la política de integración y conformación de regiones que se ha iniciado en 
el país, sobretodo en lo que respecta al carácter especial de Lima Metropolitana, que 
vendría a tener un régimen similar al que goza la ciudad de Buenos Aires, en el Estado 
Federal argentino. Es decir, ha quedado proscrita toda unión de Lima Metropolitana 
con otras jurisdicciones del país, debido a sus especiales características, o se podría 
entender que en el futuro nada impediría que se una a la Provincia del Callao para 
formar una sola región, o tal vez a Lima-Provincias, con la misma finalidad?. Eso 
únicamente se podrá determinar en base a las iniciativas de integración que presenten 
las autoridades, partidos políticos o ciudadanos de Lima Metropolitana en cuanto a la 
celebración de un referéndum que permita legalmente esta unificación, lo cual suena 
muy difícil de realizar debido al carácter centralista de la mayoría de la población 
limeña, y a la poca importancia que conceden al proceso descentralizador a nivel 
nacional. 
 
cc: Constitución Política del Perú, artículo 198º  
 LOGR, artículo 65º  
 LOM, Art. 151, 2do. párrafo 
 
Artículo 34.- Régimen especial para la Provincia Constitucional del Callao 
 
34.1. En el ámbito de la Provincia Constitucional del Callao, el gobierno regional y la 
municipalidad provincial mantendrán excepcionalmente la misma jurisdicción, y 
ejercerán las competencias y funciones que les corresponda conforme a Ley. 
 
34.2. Por la naturaleza excepcional antes señalada, los recursos provenientes de la renta 
de aduana serán asignados en un 50% al gobierno regional y el otro 50% será 
distribuido proporcionalmente entre todas las municipalidades de la jurisdicción, sin 
perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Nº 27613, de 
participación en la renta de aduanas. 



 
Artículo modificado por Ley No 28543, cuyo texto es el siguiente: 
 
“34.2. Por la naturaleza excepcional antes señalada, del total de los recursos 
provenientes de la Renta de Aduanas conforme al artículo 3º de la Ley No 27613 se 
asignará el 10% para el Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del Callao. El 
saldo restante será distribuido en un 50% al gobierno regional y el otro 50% 
proporcionalmente, entre las municipalidades de la jurisdicción”.  
 
 Otro tema polémico de la LBD fue el considerar la necesidad de establecer un 
Gobierno Regional en la Provincia Constitucional del Callao, teniendo en cuenta que la 
Municipalidad Provincial del Callao posee competencias y funciones en la misma 
jurisdicción territorial, lo que ha producido una serie de conflictos y malentendidos en 
cuanto a delimitar las autonomías de ambos niveles de gobierno, puesto que si bien es 
cierto ambos poseen distintas competencias, la actual “municipalización” de muchas 
funciones que cumplen los GGRR ha creado esta serie de confusiones en el Callao, 
generándose asimismo la duda de hasta que punto resulta absolutamente necesario 
contar con un GGRR en esta zona, debido a la repartición de recursos existentes, la 
posible duplicidad de acciones que se lleven a cabo y la dificultad práctica de aplicar el 
principio de subsidiariedad en este ámbito.  
 
 Justamente por el tema de los recursos existentes, resalta con nombre propio 
el hecho de la repartición de la renta en aduanas, que se considera como una de las 
fuentes de ingresos más importantes en el Callao, habiéndose inclusive introducido 
mediante norma con rango de Ley, una modificación en el presente artículo referida al 
porcentaje que le correspondería al Fondo Educativo de la Provincia Constitucional del 
Callao.  
 
cc: Ley de Participación de la Renta en Aduanas, Ley No 27613 
 Ley que modifica el artículo 34.2 de la LBD, Ley No 28543 

 
CAPÍTULO IV 
 
COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 
 
Artículo 35.- Competencias exclusivas 
 
 a) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas 
socioeconómicos correspondientes. 
 
 b) Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las 
municipalidades y la sociedad civil de su región. 
 
 c) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la 
Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes anuales de Presupuesto. 
 
 d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos 
de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito 
regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión 
privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades. 
 



 e) Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y 
de ciudades intermedias. 
 
 f) Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para 
concertar sistemas productivos y de servicios. 
 
 g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la 
agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores 
productivos, de acuerdo a sus potencialidades. 
 
 h) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo. 
 
 i) Concretar alianzas y acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo 
económico, social y ambiental. 
 
 j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del 
Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal. 
 
 k) Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación 
territorial en su jurisdicción, conforme a la ley de la materia. 
 
 I) Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, 
articuladas con las tareas de educación, empleo y a la actualización e innovación 
tecnológica. 
 
 m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y 
proponer las iniciativas legislativas correspondientes. 
 
 n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. 
 
 o) Otras que se le señale por ley expresa. 
 
 Las competencias exclusivas de los GGRR, se deben entender de acuerdo a lo 
ya expuesto en los comentarios realizados al artículo 13º de la presente Ley al 
precisar que son exclusivas aquellas competencias que cada nivel de gobierno ejerce 
de manera única, sin interferencia de los otros y que ha sido determinada de tal forma 
en las normas, debido a las especiales características de las mismas y por las 
capacidades normativas o ejecutivas que posea el nivel de gobierno específico y que 
serían lo suficientemente adecuadas para asumir las referidas competencias.  
 
 En este caso, los legisladores han considerado conveniente, de acuerdo a lo 
expuesto en el artículo 192º de la Constitución Política del Perú que las competencias 
arriba mencionadas pueden ser desempeñadas exclusivamente por los GGRR, tales 
como la planificación del desarrollo, materias presupuestales, inversiones públicas, 
corredores económicos, modernización de la pequeña y mediana empresa, dictar 
normas sobre asuntos de su competencia, biodiversidad, entre otras de igual o menor 
importancia.  
 
 Estas competencias son ejercidas directamente por disposición de la presente 
Ley y no requieren, en su mayoría, de transferencia o delegación alguna por parte del 
Gobierno Central para ser ejecutadas, salvo las que sean consideradas como 
requisitos generales dentro del sistema de acreditación. En este punto estamos de 



acuerdo con lo expuesto por Johnny Zas, quien expresa que este artículo mezcla 
atribuciones inherentes a los GGRR conferidas en la Constitución Política, tales como 
la aprobación de su presupuesto y organización interna, con competencias sectoriales, 
cuya naturaleza propiamente dicha es compartida y no exclusiva, como es el caso de 
competencias referidas al desarrollo de circuitos turísticos, administración de terrenos 
propiedad del Estado, y acciones de demarcación territorial y el uso sostenible de 
recursos forestales, principalmente. 
 
cc: Constitución Política del Perú, artículos 191º y 192º  
 LBD, artículos 13º al 15º  
 LOGR, artículos 9 y 10º  
 
Artículo 36.- Competencias compartidas 
 
 a) Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, 
secundaria y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a 
potenciar la formación para el desarrollo. 
 
 b)  Salud pública. 
 
 c) Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en 
su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, 
comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio 
ambiente. 
 
 d) Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad 
ambiental. 
 
 e) Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas 
regionales. 
 
 f) Difusión de la cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas y 
culturales regionales. 
 
 g) Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los 
niveles, concertando los recursos públicos y privados. 
 
 h) Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses 
públicos y privados en todos los niveles. 
 
 i) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley. 
 
 La LOGR, en base a este artículo de la LBD, en su mayoría desarrolla las 
competencias compartidas de los GGRR y precisa cuales son las funciones 
específicas que cumplirían los GGRR una vez que les sean transferidas las 
competencias definidas como compartidas, ya que al ser compartidas pueden ser 
ejercidas por distintos niveles de gobierno, de acuerdo a lo establecido en las normas 
vigentes.450 En ese sentido, las entidades del Gobierno Central que tienen a su cargo 
competencias compartidas con los GGRR no pueden desentenderse de las mismas 

                                                 
450 ZAS FRIS BURGA, Johnny, La Insistencia de la Voluntad. El Actual proceso peruano de descentralización política y 
sus antecedentes inmediatos (1980-2004), PRODES, Lima, 2004, P. 262-266. 



por simple interpretación directa de la LBD o la LOGR, debido a que las funciones se 
dan en distintos ámbitos de gobierno, jurisdicciones territoriales y sobretodo, deben 
formalizarse, de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes, las transferencias 
sectoriales a los GGRR antes que estos puedan iniciar el cumplimiento de las 
funciones específicas contenidas en esta norma y en la LOGR. 
 

En la legislación comparada, concretamente en el caso alemán, se establece 
que cuando los niveles sub-nacionales de gobierno caigan en supuestos de inactividad 
funcional existe la denominada orden de cumplimiento, pasándose luego a la acción 
sustitutoria que se realiza a costa del gobierno negligente, inclusive existen situaciones 
en las cuales se envía a un comisario o delegado del gobierno para que ejecute 
temporalmente algunas o todas las competencias de los municipios, y analógicamente 
en nuestro caso, de las regiones. La medida más drástica en el derecho comparado es 
la disolución de la entidad cuando se produce una grave incapacidad para atender sus 
asuntos competenciales451. Asimismo, el sistema español establece que en el ejercicio 
de las competencias transferidas o delegadas, las autoridades de las CCAA, habrán 
de ajustar su actuación, en todo caso, a las instrucciones emanadas de las 
autoridades estatales competentes, dando lugar el incumplimiento o inobservancia 
reiterada de las mismas, una vez constatado, a la revocación de la delegación o 
transferencia.452 

 
En intentos pasados de regionalización del estado, las regiones, o GGRR, sólo 

poseían una autonomía administrativa y no legislativa en cuanto a las competencias 
que se les transferían. Según Valentín Paniagua esto se debió por el recelo y temor a 
la descentralización, sobretodo por parte de la Asamblea Constituyente de 1979. En 
ese sentido, se privilegió el reparto de competencias a los municipios, ya que las 
competencias originarias, o sea las que están sujetas a reserva constitucional, 
constituyen sustentos más sólidos de las autonomías que las competencias derivadas 
o delegadas, las cuales quedan sujetas al arbitrio del legislador ordinario453. 

 
Conviene precisar que en los denominados estados regionales existe un 

reparto horizontal de competencias, o distribución entre los órganos legislativos 
estatales y regionales de las materias legislativas, y un reparto vertical, cuando la 
misma materia se distribuye entre los órganos legislativos estatales y regionales. El 
reparto de competencias puede ser de enumeración bilateral: la constitución enumera 
las materias asignadas al Estado y a las regiones; estatal, cuando la constitución sólo 
enumera las competencias del Poder central (constituciones federales); y de 
enumeración regional, cuando sólo se enumeran las de las regiones, existiendo 
presunción de competencia a favor del estado en las materias no atribuidas a las 
regiones. 
 

                                                 
451 Cf. SOSA WAGNER, Francisco. Op. Cit., Pág. 3205. Lo cual no sucede en el sistema español, donde puede 
afirmarse que el “vaciamiento” de una competencia atribuida por el bloque de constitucionalidad se erige en un criterio 
interpretativo general del Tribunal Constitucional español. Cf. CRUZ VILLALÓN, Pedro. “La Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional sobre las autonomías territoriales”. En: MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián. Estudios Sobre La 
Constitución Española: Homenaje Al Profesor Eduardo García De Enterria. Madrid: Civitas, 1991, Vol. 4, Del Poder 
Judicial, Organización Territorial del Estado, Pág. 3362. 
452 TORNOS, J. Legislación sobre Comunidades Autónomas. Madrid: Tecnos, 1982, p. 453. Según la Constitución 
española, la revocación unilateral se produce a través del mismo instrumento normativo utilizado para la 
descentralización: una ley orgánica sin ningún requisito material o procedimental específico, salvo en lo que se refiere a 
su objeto. En ese sentido, el Estado puede recobrar las facultades transferidas o delegadas por libre decisión al 
entender cesadas las causas que justificaron la habilitación o simplemente considerar pertinente la reversión como 
consecuencia de un juicio de oportunidad, esto lleva a Montilla a afirmar que no se ha transferido propiamente la 
titularidad competencial, sino propiamente el ejercicio de las mismas. Cf. MONTILLA MARTOS, José Antonio. «Las 
Leyes Orgánicas de Transferencia en el Proceso de Homogeneización Competencial». En: R.A.P., Madrid, CEC, 
número 140, mayo-agosto 1996, p. 294.  
453 PANIGUA, Valentín. “Regionalización: Una descentralización centralista y autoritaria”. En: IUS ET VERITAS, Año 1, 
no. 2, Lima, Feb 1991, p. 30. De esta manera según el autor, la autonomía municipal resultaba mayor que la de las 
regiones. 



En el reparto vertical se puede hacer una competencia exclusiva, entendida 
como que la región puede modificar o derogar las leyes que el Estado haya 
promulgado sobre la misma materia, o complementaria, en la cual corresponde al 
Estado fijar los principios fundamentales que dirigen la legislación regional sobre 
dichas materias, e integrativa, que se reduce a la promulgación de normas integrativas 
y de actuación por parte de las regiones454. En el caso italiano, por ejemplo, la 
competencia legislativa regional de las regiones con estatutos comunes es 
complementaria (denominada en algunos casos legislación concurrente, repartida o 
distribuida) e integrativa, en el caso de las regiones con estatutos especiales, esta 
competencia es además exclusiva, lo cual quiere decir que la región tiene además el 
poder de incidir sobre la reglamentación estatal para adecuarla a sus necesidades e 
intereses particulares455. 

 
Las competencias compartidas, que sobresalen del artículo bajo comentario y 

en base a las cuales se establecen las Direcciones Regionales pertinentes, son las 
referidas a la educación, salud, recursos naturales, promoción de la industria, 
agricultura, pesquería, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, 
comunicaciones y medio ambiente, promoción del empleo productivo y la participación 
ciudadana. 

 
cc: LBD, artículo 13º  
 LOGR, artículos 10º, 45º al 64º  
 
 
CAPÍTULO V 
 
BIENES Y RENTAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 
 
Artículo 37.- Bienes y rentas regionales 
 
 a. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 
 
 b. Las asignaciones y transferencias específicas para su funcionamiento, que se 
establezcan en la Ley Anual de Presupuesto. 
 
 c. Los tributos creados por Ley a su favor. 
 
 d. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones y concesiones 
que otorguen, y aquellos que perciban del gobierno nacional por el mismo concepto. 
 
 e. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Regional. 
 
 f. Los recursos asignados por concepto de canon. 
 

                                                 
454 Según Ferrando Badía, citando a Virga, en la competencia integrativa los principios materiales contenidos en las 
leyes estatales condicionan más estrechamente la actividad legislativa regional, de tal forma que sólo consienten la 
promulgación de normas subsidiarias de actuación (secundarias respecto a las principales) y de integración (regulan 
las materias que no hayan sido reglamentadas expresamente). Cf. FERRANDO BADÍA, Juan. Op. Cit., p. 387. 
455 De esta forma, las leyes promulgadas por el Estado sobre materias que son de la competencia exclusiva de la 
región extienden su eficacia al territorio de la región sólo en el caso que hayan sido promulgadas con anterioridad a la 
ley regional. Cf. Ibíd., p. 390. 



 g. El producto de sus operaciones financieras y las de crédito interno concertadas 
con cargo a su patrimonio propio. Las operaciones de crédito externo requieren el aval o 
garantía del Estado, y se sujetan a la ley de endeudamiento público. 
 
 h. Sus ingresos propios y otros que determine la ley. 
 
  
 Toda autoridad regional para poder desempeñar adecuadamente las funciones 
y competencias que le son otorgadas o transferidas por ley debe contar a su 
disposición con los recursos apropiados y adecuados a dichas competencias, de lo 
contrario la descentralización se convertirá en un mero formalismo, de cambio de 
autoridad pero donde las funciones se paralicen o no puedan llevarse a cabo las obras 
o proyectos asignados a los GGRR.  
 
 La forma en la cual utilicen estos recursos debe ser lo más amplia posible, sin 
exagerados formalismos o autorizaciones innecesarias para el uso de estos recursos, 
siempre enmarcado dentro de las acciones de control respectivas, en el sistema de 
contrataciones y adquisiciones del Estado y con los costos y tasas debidamente 
consignados en sus TUPAS, de acuerdo a lo que dispone la LPAG. 
  
 Los recursos propiamente obtenidos del ámbito jurisdiccional regional deben 
ser utilizados para provecho de las regiones, y es por ello que los europeos han 
previsto, por ejemplo, que los sistemas financieros en los cuales los recursos 
disponibles para los GGRR estén basados deben ser de una diversidad suficiente y de 
una naturaleza tal que les permita estar acordes con la real evolución del costo que 
representa llevar a cabo esas tareas. 
 
 Un tema importante de comentar en el presente artículo está referido al 
endeudamiento externo de los GGRR que requiere necesariamente del aval o garantía 
del Estado, con lo cual se evitan excesos o abusos por parte de los GGRR en cuanto a 
concertar operaciones de crédito externo que pongan en riesgo la economía nacional 
en el momento en que no puedan ser pagados y el Gobierno Central acuda a su 
“rescate”. Es por ello que los europeos, dentro de los principios esenciales de la 
regionalización, sugeridos en la Conferencia de Helsinki456 han previsto que la 
protección de las economías regionales más débiles se debe asegurar a través de 
equilibrios financieros o medidas equivalentes que estén diseñadas para corregir los 
efectos de la distribución desigual de fuentes potenciales de financiamiento y la carga 
financiera que estos deben soportar. Esas medidas no deben tener efectos 
sumamente restrictivos como para limitar su libertad de administración. De igual modo 
las transferencias financieras a las autoridades regionales deben estar gobernadas por 
reglas predeterminadas basadas en criterios objetivos relacionados con las 
competencias regionales. Tanto como sea posible, los préstamos a las autoridades 
regionales no deben ser condicionados para el financiamiento de proyectos 
específicos. 
 
 De la misma forma se establece que las transferencias a las autoridades 
regionales no limiten la libertad básica de las mismas para ejecutar con la discreción 
debida la implementación de sus competencias.  
 
cc: Ley de Reforma Constitucional, Ley No 28390 
 LOGR, artículo 72º  
 Ley de Descentralización Fiscal, Decreto Legislativo No 955 y su modificatoria 
 LPAG, Ley No 27444 

                                                 
456 Core concepts and common principles of regional self-government. Conference of European Ministers responsible for 
Local and Regional Government, Helsinki, 27 y 28 de Junio de 2002. 



 
Artículo 38.- Tributos regionales 
 
38.1. El Poder Ejecutivo en el marco de la reforma tributaria y la política de 
descentralización fiscal, propone al Congreso para su aprobación, los tributos regionales 
cuya recaudación y administración será de cuenta directa de los gobiernos regionales. 
 
38.2. Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios con las administraciones 
tributarias como la SUNAT y ADUANAS, orientados a mejorar la fiscalización y la 
recaudación de los tributos. 
 
 Este artículo debe compatibilizarse con los dispositivos específicos que regulan 
el tema de la descentralización fiscal en el país, así como la ley de reforma 
constitucional 28390, que otorga a los GGRR la capacidad para crear tasas, 
contribuciones y derechos administrativos dentro de sus jurisdicciones. Asimismo, se 
enfatiza la posibilidad que tienen los GGRR de suscribir convenios con la SUNAT en 
cuanto a lograr una mejor recaudación fiscal. 
 
cc: Ley de Reforma Constitucional, Ley No 28390 
 LBD, artículo 52º  

Ley de Descentralización Fiscal, Decreto Legislativo No 955 y su modificatoria 
aprobada por Ley No 28572 

 
Artículo 39.- Fondo de Compensación Regional 
 
39.1. El Fondo de Compensación Regional (FONCOR) se constituye inicialmente con: 
 
 a) Los recursos financieros correspondientes a todos los proyectos de inversión de 
alcance regional a cargo del respectivo Consejo Transitorio de Administración Regional, 
y a todos los proyectos de inversión pública de alcance regional en materia de 
agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, 
vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, presentes en su 
circunscripción, conforme al principio de neutralidad y responsabilidad fiscal, con 
criterios de equidad y compensación considerando factores de pobreza. 
 
 b) Los recursos provenientes del proceso de privatización y concesiones, de 
acuerdo a lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria de la presente Ley. 
 
39.2. El FONCOR se distribuye proporcionalmente entre todos los gobiernos regionales 
con criterios de equidad y compensación, considerando factores de pobreza, necesidades 
insatisfechas, ubicación fronteriza, población, aporte tributario al fisco e indicadores de 
desempeño en la ejecución de inversiones. 
 
39.3. El Ministerio de Economía y Finanzas con la opinión favorable del Consejo 
Nacional de Descentralización, aprueba los índices de distribución del FONCOR, con 
sujeción a lo dispuesto en el presente artículo, previendo la transferencia de los recursos 
en la forma y plazos establecidos, bajo responsabilidad. 
 
 El FONCOR es, por decirlo de alguna manera, el FONCOMUN de los GGRR. 
Sus índices de distribución se pueden verificar en la página Web del MEF. Este 
artículo regula con precisión cuales son los recursos de los que se nutre y cómo se 



conforma, además de especificar la forma en la que se distribuye el mismo, lo cual 
está regulado por el MEF, con la opinión favorable del CND, a través de índices 
anuales de distribución, previendo la transferencia de los recursos en la forma y plazos 
establecidos, bajo responsabilidad. Al respecto, cabe citar y destacar lo recientemente 
dispuesto por el artículo 19º de la Ley No 28254, en el sentido que los recursos 
provenientes del FONCOR podrán ser destinados al pago de la amortización e 
intereses del servicio de la deuda de los GGRR provenientes de la ejecución de 
proyectos de inversión.  
 

El FONCOR es una de las principales fuentes de recursos de los GGRR, 
aunque existen muchas quejas respecto al mismo debido a la falta de privatizaciones y 
concesiones en la medida en que deberían realizarse a nivel nacional y que por 
diversas razones se han retrasado en su realización. En el Derecho comparado 
podemos encontrar cierta similitud entre el FONCOR y el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) existente en Chile, el cual se compone del 5% del 
volumen total de los ingresos captados por el sistema tributario y arancelario de dicho 
país. 
 
cc: LOGR, artículo 73º  
 Ley que autoriza un Crédito Suplementario para el año 2004, Ley No 28254    

DIR. N° 009-2003-EF-76.01, Art. 16.2, c) 
      
 

TÍTULO VII 
 

EL GOBIERNO LOCAL 
 
CAPÍTULO I 
 
CONFORMACIÓN DE MUNICIPALIDADES 
 
Artículo 40.- Definición de municipalidades 
 Las municipalidades son órganos de gobierno local que se ejercen en las 
circunscripciones provinciales y distritales de cada una de las regiones del país, 
con las atribuciones, competencias y funciones que les asigna la Constitución 
Política, la Ley Orgánica de Municipalidades y la presente Ley. En la capital de 
la República el gobierno local lo ejerce la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
En los centros poblados funcionan municipalidades conforme a ley. 
 

La LBD tiene como uno de sus propósitos, de acuerdo al Artículo 2º, entre 
otros, regular la conformación de las municipalidades, fijar sus competencias, 
determinar sus bienes y recursos, y regular las relaciones con los otros niveles de 
gobierno.  Para su aplicación, sus disposiciones tienen que ser concordadas con la 
Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de Municipalidades. Si bien en la 
doctrina se diferencia las definiciones municipio, municipalidad y gobiernos locales457, 
la LBD (tal como la Ley Orgánica de Municipalidades) usa indistintamente los términos 
municipalidad y gobierno local, y por tanto así debe ser entendido. 

 

                                                 
457 “Municipio, es la entidad social integrada por tres elementos inseparables como son la población, el territorio y la 
capacidad de autogobierno (o Poder Municipal). Municipalidad, la institución que en representación del Municipio 
cumple la función de gobierno y administración, con la finalidad de lograr el desarrollo de su circunscripción y satisfacer 
las necesidades elementales de los vecinos. Gobierno Local, la autoridad que ejerce la función normativa y ejecutiva 
del municipio, integrada por el Concejo Municipal (Alcalde y Regidores) y el Alcalde”. SANTA MARÍA CALDERÓN, Luis 
y MÁLLAP Rivera, Johnny. Legislación Municipal Comentada. Trujillo: Editora Normas Legales. 2003. p. 19. 



Este artículo de la LBD tiene como objeto definir a las Municipalidades, tal 
como lo hace el Art. 194 de la Constitución (modificada por la Ley Nº 27680) y el Art. I 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades. Esencialmente precisan 
que las municipalidades son órganos de gobierno con autonomía política económica y 
administrativa, en los asuntos de su competencia; por tanto, como verdaderos 
gobiernos, no son entes anexos al gobierno central y cuyo propósito (como había sido 
entendido tradicionalmente) no se reduce a la prestación de servicios locales, sino que 
deben liderar y buscar el desarrollo económico sostenible y armónico de sus 
respectivas circunscripciones. 

 
De las definiciones constitucionales y normativas, podemos extraer las 

siguientes características de los GGLL: 
 

a) Son entidades básicas de la organización territorial del Estado. En otros términos, 
conforman la estructura y organización vital del Estado peruano, que no existiría sin la 
presencia de las municipalidades. Esta disposición debe ser concordada con el Art. 
189º de la Constitución, modificada por la Ley Nº 27689, que prescribe: “El territorio de 
la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en 
cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional 
y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e 
integridad del Estado y la Nación. El ámbito del nivel regional de gobierno son las 
regiones y departamentos. El ámbito del nivel local de gobierno son las provincias, 
distritos y centros poblados”. 
 
b) Son canales inmediatos de participación vecinal. Este es un rasgo esencial de las 
municipalidades y es reconocimiento a que los GGLL emanan de la voluntad popular 
y, por tanto, son los entes más cercanos a la población y sus problemas. Las 
Municipalidades, por tanto, son el punto de encuentro entre la sociedad civil (con sus 
demandas y propuestas) y la sociedad política (el Estado). 
 
c) Institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses de sus colectividades  y 
son promotores del desarrollo local. Institucionalizar es crear reglas formales e 
informales y sus mecanismos de cumplimiento. Significa también, además de 
gestionar de forma autónoma los intereses locales, tomar todas las medidas 
necesarias para asegurar que los procesos de cambio, impulsados desde la 
municipalidad, sean flexibles a las circunstancias concretas pero permanentes en su 
visión de futuro.  
 

Además, corresponde a las municipalidades ser promotores del desarrollo de 
sus circunscripciones. Este aspecto es muy importante y da continuidad histórica a un 
elemento introducido en la Carta Política de 1979, por el cual las municipalidades 
dejaron de ser “dependencias del gobierno central”, “agencias del Estado” o 
“empresas municipales” para convertirse en verdaderos GGLL, con el deber ser 
agentes de desarrollo local, lo que conlleva elaboración de planes, convocatoria a la 
población, coordinación con otros niveles de gobierno, financiamiento y ejecución de 
obras. 

 
En cuanto a la autonomía de sus funciones, se les reconoce autonomía 

política, económica y administrativa, dentro de los límites de sus competencias y 
conservando la unidad del Estado y la Nación. Como ha sostenido el Tribunal 
Constitucional458, mediante la autonomía municipal se garantiza a los GGLL 
“desenvolverse con plena libertad en los aspectos administrativos, económicos y 
políticos (entre ellos, los legislativos, Fund. Jur. Nº 6). Es decir, se garantiza que los 
GGLL, en los asuntos que constitucionalmente les atañen, puedan desarrollar las 

                                                 
458 Sentencia - Exp Nº 007-2001-AA/TC 



potestades necesarias para garantizar su autogobierno. “Sin embargo, autonomía no 
debe confundirse con autarquía, pues desde el mismo momento en que aquella le 
viene atribuida por el ordenamiento, su desarrollo debe realizarse con respeto a ese 
ordenamiento jurídico. (...) No supone autarquía funcional al extremo de que, de 
alguna de sus competencias pueda desprenderse desvinculación parcial o total del 
sistema político o del propio orden jurídico en el que se encuentra inmerso cada 
gobierno municipal. En consecuencia, no porque un organismo sea autónomo deja de 
pertenecer al Estado, pues sigue dentro de él y, como tal, no puede apartarse del 
esquema jurídico y político que le sirve de fundamento a éste y, por supuesto a 
aquél”459. 
 
cc: Constitución Política del Perú, artículo 194º  
 LOM, Título Preliminar, artículos 2º, 3º y 4º  
 
Artículo 41.- Asignación de competencias a las municipalidades 
 Las competencias que se asignarán a las municipalidades serán las 
siguientes: 
 
 1. Competencias exclusivas comunes a todas las municipalidades 
distritales y provinciales, sin diferenciación de su ubicación, población, 
capacidad de gestión o recursos. 
 2. Competencias claramente diferenciadas entre las municipalidades 
distritales y provinciales. 
 3. Competencias exclusivas para las municipalidades provinciales. 
 4. Competencias diferenciadas para las municipalidades con regímenes 
especiales. 
 5. Competencias delegadas del gobierno central que pueden irse 
transfiriendo gradualmente mediante convenio. 
 6. Funciones de competencias ejercidas en mancomunidades de 
municipalidades. 
 7. Delegación de competencias y funciones a las municipalidades de 
centros poblados, incluyendo los recursos correspondientes. 
 
 La LBD regula el tema de las competencias, además de este artículo, en sus 
artículos 13º al 16º. El marco jurídico dentro del cual se asignan y transfieren las 
competencias son la Constitución, la LBD, La LOGR y la LOM, además de las normas 
reglamentarias y afines. 

 
Para la asignación y transferencia de los diversos tipos de competencias se 

manejan los siguientes criterios: subsidiariedad, selectividad y proporcionalidad, 
provisión y concurrencia. Por la subsidiariedad, el gobierno más cercano a la población 
es el más idóneo para ejercer la competencia o función, evitando la superposición o 
duplicación de funciones y el atosigamiento de un órgano inferior por el superior. 

 
Por el criterio de selectividad y proporcionalidad, la transferencia de 

competencias tomará en cuenta la capacidad de gestión efectiva, la que será 
determinada de acuerdo a criterios técnicos y objetivos. 
 

Por el criterio de provisión, toda asignación de competencia debe estar 
acompañada necesariamente por los recursos financieros, técnicos y humanos que 
aseguren su continuidad y eficiencia. 

                                                 
459 Fund. Jur. Nº 6, Exp. Nº 007-2001-AI/TC 



 
Por el criterio de concurrencia, en el ejercicio de competencias compartidas, 

cada nivel de gobierno deberá actuar de manera oportuna y eficiente, cumpliendo su 
función y respetando el campo de acción de los otros niveles de gobierno. 

 
También se señala como elemento a tener en cuenta las externalidades 

nacional, regional y local que trascienda el ámbito específico donde se va a ejecutar la 
función, y la necesidad de propiciar economía de escalas. 

 
Todos los criterios referidos, salvo el último cuando corresponda, debe ser 

concurrentes a efectos de una asignación o transferencia de competencia objetiva y 
con posibilidades de éxito.  

 
El Tribunal Constitucional ha establecido460, refiriéndose a los criterios de 

subsidiariedad, selectividad y proporcionalidad, que una materia solamente podrá ser 
asignada al gobierno más próximo si a partir del análisis de la competencia discutida, 
esta concesión favorece a la población en un triple sentido: a) el propósito de la 
asignación debe ser congruente con los fines de la Constitución, adecuándose la 
solución concreta a los principios básicos de la descentralización, b) la solución 
arribada deber ser la más efectiva y adecuada admisible, pues tal prescindibilidad 
significa elegir entre las medidas posibles, la más `benigna´, y c) racionalmente, tal 
determinación de contenidos no debe afectar el funcionamiento de alguno de los 
gobiernos existentes, por lo que se buscará la conveniencia constitucional del 
resultado al cual se llegue.  
 

Concomitante a todo ello, aunque no fijando explícitamente por la LBD, un 
elemento a tener en cuenta es la participación civil, en el entendido que la asignación 
de competencias debe favorecerla. Si en la eficiencia se pone el peso, mayormente, 
en los beneficios económicos; en la participación se buscará que la medida aliente la 
democracia participativa, cumpliendo así con los objetivos políticos de la 
descentralización, contenidos en el artículo 6 de la LBD. 
 

Finalmente, es necesario resaltar dos aspectos medulares desde la perspectiva 
de una descentralización eficiente.  Primero, toda asignación y transferencia de 
competencias debe tener en cuenta el principio de unidad del Estado. “La unidad se 
configura así en el fundamento de la organización del Estado, por lo que atribución de 
autonomías y competencias no puede efectuarse al margen de este sentido esencial 
de nuestra organización. Por ello, se debe tener en cuenta al momento de aplicar la 
subsidiariedad, que el objeto de la descentralización es, además de sus fines 
administrativos y económicos, preservar la unidad del Estado. Ninguna competencia o 
función, bajo el amparo del principio de subsidiariedad, puede ser reclamada o 
asumida si se quiebra el elemental concepto de unidad estatal”461. 

 
Segundo, toda asignación o transferencia de competencias debe ser un 

auténtico reconocimiento de poder, para que el órgano subnacional correspondiente 
actúe con autonomía dentro de la Constitución y la ley en los asuntos que le 
conciernen. Como explica Giannini “Una organización de poderes públicos en la cual 
haya un ente central, constituido por el Estado-persona y por una serie de entes no 
centrales, de carácter territorial, como las provincias o municipios, conformada de 
manera que a los entes territoriales le sean sustraído poderes reales de dirección 
general y de alta administración debe decirse regulada por la fórmula del centralismo y 
no por aquella de las descentralización; que las figuras subjetivas no centrales sean 

                                                 
460 Exp. Nº 002-2005-PI/TC, §2, 50 
461 MÁLLAP RIVERA, Johnny. “Principio de Subsidiariedad y su ámbito de aplicación”. Suplemento Jurídica del diario 
oficial El Peruano, del 28 de junio del 2005. 



entes en vez de órganos no tiene relevancia, frente al hecho de que aquellos no tienen 
ni funciones de gestión ni de ejecución”462. 
 
 
cc: Constitución Política del Perú, artículos 195º y 197º  
 LBD, artículos 13º al 16º  
 LOM, Título Preliminar 
 
CAPÍTULO II 
 
COMPETENCIAS MUNICIPALES 
 
Artículo 42.- Competencias exclusivas 
 

a) Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su 
circunscripción, y ejecutar los planes correspondientes. 
b) Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y 
asentamientos humanos. 
c) Administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinados a 
satisfacer necesidades colectivas de carácter local. 
d) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional 
conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes 
Anuales de Presupuesto. 
e) Formular y aprobar el plan de desarrollo local concertado con su 
comunidad. 

 f) Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter local. 
g) Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, 
concertación y fiscalización de la comunidad en la gestión municipal. 
h) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y 
proponer las iniciativas legislativas correspondientes. 
i) Otras que se deriven de sus atribuciones y funciones propias, y las que 
señale la Ley. 

 
cc: Constitución Política del Perú, artículo 195º  

Directiva N° 010-2003-EF-76.01, aprobada por la R.D. N° 020-2003-EF-76.01 
 
Artículo 43.- Competencias compartidas 
 
 a) Educación. Participación en la gestión educativa conforme lo 
 determine la ley de la materia. 
 b) Salud pública. 
 c) Cultura, turismo, recreación y deportes. 
 d) Preservación y administración de las reservas y áreas naturales 
 protegidas locales, la defensa y protección del ambiente. 
 e) Seguridad ciudadana. 
 f) Conservación de monumentos arqueológicos e históricos. 
 g) Transporte colectivo, circulación y tránsito urbano. 

                                                 
462 GIANNINI, Massimo Severo. Citado por Johnny Zas Friz Burga. “El sueño obcecado. La descentralización política 
en la América Latina”. Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú. 2001. p. 25. 



 h) Vivienda y renovación urbana. 
 i) Atención y administración de programas sociales. 
 j) Gestión de residuos sólidos. 
 k) Otras que se le deleguen o asignen conforme a ley. 
 
 Las competencias de los GGLL son reguladas en la LOM en sus artículos 73º 
al 86º. Respecto del tema de las competencias municipales compartidas, la manera 
cómo han sido reguladas en la Ley Orgánica de Municipalidades, dista de la definición 
que hace la LBD. En el caso municipal, no se trata de fases sucesivas, sino que más 
bien se ha legislado como labores de coordinación; por lo que no queda 
suficientemente claro a la hora de delimitar las funciones compartidas entre las 
municipalidades provinciales y distritales y con los GGRR. 
  

Esta falta de coherencia de la LOM, ya había sido advertida por el Poder 
Ejecutivo al observar la autógrafa de la Ley; pero lamentablemente no fueron 
atendidas. Veamos cuáles fueron los cuestionamientos y la ratificación de la posición 
de la Comisión de GGLL. 

 
Dice el Poder Ejecutivo: “1. La norma ser [se refiere a la Ley Orgánica de 

Municipalidades] no define una distribución clara de competencias y funciones entre 
provincias y distritos. Esta es una de las principales limitaciones de la ley vigente y la 
autógrafa cae en la misma tentación de detallar una muy larga lista de funciones 
específicas para cada nivel municipal, sin definir primero el rol y las funciones 
generales que diferencia a los niveles provincial y distrital. Es más introduce los 
conceptos de funciones “exclusivas” y “compartidas” que no están previstos en la LBD 
(la cual aplica estas categorías a las competencias y no a las funciones). Incurre 
también en superposiciones con funciones regionales y de determinados sectores 
nacionales”. 

 
La Comisión de GGLL, se ratifica, bajo los siguiente argumentos: “Estos 

comentarios son inexactos, producto de una visión sesgada y a veces 
malintencionada....Sobre el particular es necesario tener en cuenta que en primer lugar 
es la Constitución la que establece las competencias de cada nivel de gobierno, las 
mismas que son desarrolladas en la LBD. A su vez, en el caso de los GGRR, las 
competencias y funciones específicas están contenidas en la LOGR, y en el caso de 
los GGLL, en la LOM. 

 
En la autógrafa de la LOM se han desarrollado las competencias que establece 

la LBD para los GGLL, desagregándolas en funciones específicas y distribuyéndolas 
de acuerdo a cada materia, entre las municipalidades provinciales provinciales y 
distritales. Es decir, existe una distribución clara de competencias y funciones entre las 
municipalidades, superando un problema que tiene la ley vigente. 
 

Adicionalmente, se ha incorporado en la nueva LOM hasta siete mecanismos 
que sirven para dilucidar los improbables problemas que pudieran surgir respecto a la 
interpretación y alcance de las competencias y funciones municipales; lo que ha hace 
imposible que pueda existir algún nivel de desconcierto sobre el particular entre las 
municipalidades y entre éstas y otros niveles de gobierno. 

 
Por ejemplo, en mérito al principio de subsidiariedad consagrado en el título 

preliminar..., si existe duda respecto a quien ejecuta una función, la ejercerá aquella 
municipalidad que esté más cerca de la población que se beneficiaría con el ejercicio 
de la función o competencia. Asimismo, se establece que las municipalidades ejercen 
una función promotora, normativa y reguladora, así como las de ejecución y de 
fiscalización y control, en las materias de su competencia; por tanto esta norma, 



contenida también en la LBD, servirá para aclarar y dilucidar las líneas de gestión del 
nivel de gobierno local. El mismo título preliminar de la autógrafa de la LOM señala 
que el gobierno en todos sus niveles se ejerce dentro de su jurisdicción, con criterio de 
concurrencia y preeminencia del interés público, por tanto en caso de duda primarán 
los referidos criterios. 

 
Tratándose de competencias y funciones municipales compartidas con otros 

niveles de gobierno, la autógrafa de la Ley establece la obligación de las 
municipalidades de informar y hacer las coordinaciones con las entidades que 
compartan competencias y funciones, antes de ejercerlas; con lo cual se evitará 
conflictos de competencia con otros niveles de gobierno. 

 
En el caso de que se considere que las municipalidades van a ejercer sus 

funciones específicas al margen de lo dispuesto en alguna norma general de alcance 
nacional, el mismo título preliminar establece la sujeción de las municipalidades a las 
disposiciones que de manera general regulan las actividades y funcionamiento del 
sector público, así como a las normas técnicas referidas a servicios y bienes públicos, 
las que son de observancia obligatoria. Por otro lado, tampoco es posible que en el 
ejercicio de sus competencias y funciones las municipalidades elaboren y ejecuten sus 
planes de desarrollo al margen de las políticas y planes nacionales y regionales, 
porque lo prohíbe expresamente el Título Preliminar. 

 
Por último, en el caso improbable que aún con todos estos mecanismos de 

seguridad no se pudiera dilucidar los alcances de una competencia o función 
deviniendo un conflicto de competencia, la LOM establece que los conflictos de 
competencia que se generen entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales o 
los gobiernos locales, y entre estos últimos en forma indistinta, se resuelven ante el 
Tribuna Constitucional; mecanismos previstos también en la LBD. 

 
Respecto a las competencias y funciones específicas municipales es necesario 

aclarar que las competencias están contenidas en la LBD, detallando cuales de ellas 
son exclusivas y cuales compartidas. La autógrafa de la ley lo que hace es clasificar 
las competencias por materias y luego, conforme a lo que establece el literal a) del 
artículo 5º de la LBD, hacer una “distribución clara y precisa de funciones entre los 
niveles de gobierno local”. Como se podrá apreciar, la autógrafa de la LOM ha 
establecidos reglas claras que impedirán que existan cruces en las competencias, por 
tanto debemos dejar de lado los equívocos que han venido comentando en torno a 
una ley de vital importancia para el desarrollo del proceso de descentralización (...) Por 
las consideraciones expuestas y teniendo en cuenta la inexactitud e imprecisión de la 
observación, la Comisión de Gobiernos Locales acuerda insistir con su texto.” 
 
cc: Constitución Política del Perú, artículos 195º y 197º   
 LOM, Título Preliminar, artículos 78º al 87º  
 
Artículo 44.- Distribución de competencias municipales 
 
 44.1. Las competencias municipales señaladas en los artículos 
precedentes, se distribuyen en la Ley Orgánica de Municipalidades, según la 
jurisdicción provincial o distrital, precisando los niveles y funciones en cuanto a 
normatividad, regulación, administración, ejecución, promoción, supervisión y 
control. 
 
 44.2. La misma Ley asigna un régimen especial a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 



 
 Este artículo está directamente relacionado con el Art. 75 sobre ejercicio de las 
competencias y funciones de la LOM. El mencionado artículo municipal, que no tiene 
antecedentes en anteriores leyes de municipalidades, prescribe que respecto de las 
competencias y funciones en el régimen municipal, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
a) El respeto irrestricto de las competencias municipales exclusivas; la autoridad o 
la persona que las asuma irregularmente, cometerá usurpación de funciones. Sin 
embargo, las municipalidades pueden delegar las competencias y funciones 
específicas exclusivas a otras municipalidades o a otras entidades del Estado, de 
conformidad con el Art. 76º.  
b) Que las normas municipales sobre materias de asunto local, son de cumplimiento 
obligatorio cuando estén en concordancia con las normas técnicas respectivas, de 
conformidad con los Artículos VIII y 38º de la Ley Orgánica de Municipalidades.  
c) Sólo por ley expresa, aprobada con los requisitos de una Ley Orgánica463, se 
pueden establecer regímenes especiales por los cuales otros organismos públicos 
pueden ejercer competencias exclusivas de las municipalidades. El régimen será 
transitorio y sujeto a plazo determinado.  
d) La obligación de las municipalidades de informar y realizar coordinaciones con 
las entidades con las que compartan las competencias y funciones, antes de 
ejercerlas. 
 

Una figura afín es la avocación, no contemplada en la LBD, regulada en el 
artículo 77º de la LOM, por la cual la municipalidad provincial asume la prestación de 
un servicio determinado de competencia de una municipalidad distrital. Son requisitos 
de la avocación: a) falta de cobertura o imposibilidad temporal de prestar algún 
servicio público de competencia distrital, b) solicitud de la municipalidad distrital a la 
municipalidad provincial, c) acuerdo del Concejo Provincial que aprueba la solicitud 
aceptando la avocación solicitada por la municipalidad distrital, d) que el servicio 
cubierto no afecte la calidad ni el costo del servicio de la municipalidad distrital. Estos 
motivos deben suficientemente acreditados, ya que como sostiene Marienhof “la 
avocación de toda decisión administrativa, requiere inexcusablemente un fundamento 
ético, lo que significa que su procedencia requiere motivo fundado”464. 

 
Respecto a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), hay que 

concordarlo con el Art. 198º de la Constitución que señala que la MML tiene régimen 
especial en la LBD y en la LOM; y que las municipalidades de frontera tienen régimen 
especial en la LOM. Asimismo, con el Art. 33º de la LBD y los artículos 151º y 152º de 
la LOM. El cambio más importante con respecto a la municipalidad capital, es el hecho 
que ejerza conjuntamente las funciones de gobierno regional. Por tanto, ejerce 
funciones de gobierno local, gobierno metropolitano y gobierno regional, con sujeción 
a la LOM, la LBD y la LOGR. 
 
cc: Constitución Política del Perú, artículo 198º  
 LBD, artículo 33º  
 LOM, artículos VIII del Título Preliminar, artículos 38º, 75º, 76º, 77º, 151º y 152º  
 
Artículo 45.- Obras de carácter local 

                                                 
463 Constitución, “Art. 106º.- Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del 
Estado previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica está 
establecida en la Constitución. Los proyecto de ley orgánica se tramitan como cualquier otra ley. Para su aprobación o 
modificación, se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso”. 
464 Cit. RODRÍGUEZ HUERTAS. Olivio A. Avocación y delegación de competencias.  
www.enel.net/gacetajudicial/1999/67/derecho_administrativo.htm 



 Las obras de carácter local de cualesquier naturaleza, compete a cada 
municipalidad, provincial o distrital, en sus fases de autorización, ejecución, 
supervisión y control, e incluye la obligación de reponer las vías o servicios 
afectados. Los organismos públicos de nivel nacional o regional que 
presupuesten obras de alcance local, están obligados a convenir su ejecución 
con las municipalidades respectivas. 
 
 Este artículo reconoce la autonomía del gobierno local y el respeto y 
coordinación que deben otros niveles de gobierno u organismos públicos al mismo. 
Señala que la ejecución de las obras de carácter local compete exclusivamente a la 
municipalidad respectiva; y además que los otros organismos del Estado para ejecutar 
obras de alcance local están obligados a convenir su ejecución con las 
municipalidades respectivas. 

 
Un aspecto importante al momento de aplicar este artículo será la amplitud o el 

sentido que se le de al término convenir. Es moneda corriente que el gobierno central 
(sobretodo durante el gobierno fujimorista) y ahora los GGRR, tienden debido 
principalmente a intereses políticos a ejecutar obras de alcance local, lo que se ha 
denominado por algunos “municipalización de las funciones regionales”. Este artículo 
pone un límite a esta práctica que atenta contra la autonomía y competencia de las 
municipalidades en los asuntos de su competencia. En síntesis, para que otros 
organismos puedan ejecutar obras de naturaleza local tendrán que convenir, es decir, 
ponerse de acuerdo y recibir la conformidad de la municipalidad provincial o distrital 
respectiva. 
  
cc: LOM, artículos 73º y 75º   
 
CAPÍTULO III 
 
BIENES Y RENTAS MUNICIPALES 
 
Artículo 46.- Bienes y rentas municipales 
 
 a) Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.  
 b) Los tributos creados por Ley a su favor. 

c) Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por su 
Concejo Municipal, los que constituyen sus ingresos propios. 

 d) Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal. 
 e) Los recursos asignados por concepto de canon y renta de aduanas. 

f) Las asignaciones y transferencias específicas establecidas en la Ley 
Anual de Presupuesto, para atender los servicios descentralizados. 
g) Los recursos provenientes de sus operaciones financieras y las de 
crédito interno concertadas con cargo a su patrimonio propio. Las 
operaciones de crédito externo requieren el aval o garantía del Estado, y 
se sujetan a la ley de endeudamiento público. 
 h) Los demás que determine la Ley. 

 
Este artículo recoge lo regulado por la Constitución Política del Estado en su 

artículo 196º, modificado por la Ley Nº 27680, con la atingencia de que la LBD no se 
refiere a los derechos como parte del patrimonio municipal. Por derechos debemos 
entender los ingresos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones y 



servicios que otorgue la municipalidad, conforme a ley. Es una omisión de la LBD por 
lo que prima la constitución en este aspecto, y lo que estipula la LOM en el Art. 55º al 
precisar que constituyen el patrimonio municipal los bienes, rentas y derechos; no sólo 
bienes y rentas, como estaba regulado en la anterior Ley de Municipalidades y en la 
LBD. 

 
La LOM precisa los bienes de propiedad municipal en el Art. 56º, considerando 

que son bienes municipales. 1) los bienes inmuebles y muebles de uso público 
destinados a servicios públicos locales. 2) Los edificios municipales y sus instalaciones 
y, en general, todos los bienes adquiridos, construidos y/o sostenidos por la 
municipalidad. 3) Las acciones y participaciones de las empresas municipales. 4) Los 
caudales, acciones, bonos, participaciones sociales, derechos o cualquier otro bien 
que represente valores cuantificables económicamente. 5) Los terrenos eriazos, 
abandonados y ribereños que le transfiera el Gobierno Nacional. 6) Los aportes 
provenientes de habilitaciones urbanas. 7) Los legados o donaciones que se instituyan 
en su favor. 8) Todos los demás que adquiera cada municipio. Considera además que 
las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires son bienes de dominio y uso público. 

 
La vigente LOM, con respecto a sus predecesoras, introduce como bienes 

nuevos, los siguientes: a) Las acciones y participaciones de las empresas municipales, 
b) Los caudales, acciones, bonos, participaciones sociales, derechos o cualquier otro 
bien que represente valores cuantificables económicamente, c) Los aportes 
provenientes de habilitaciones urbanas, y d) Todos los demás que adquiera cada 
municipio. 

 
Por otra parte, la nueva LOM no recoge la disposición de su antecesora que 

señala como bienes municipales “los que posea a título privado y no estén destinados 
a un servicio público”, eliminándose de este modo en el régimen municipal la división 
de bienes públicos y privados, que había sido tomada de la legislación española. Con 
respecto a la renta, la Constitución Política del Perú lo regula en el Art. 196, señalando 
que son rentas municipales: a) Los tributos creados por ley a su favor, b) Las 
contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por Ordenanzas 
Municipales, conforme a ley, c) Los derechos económicos que generen por las 
privatizaciones, concesiones y servicios que otorguen, conforme a ley, d) Los recursos 
asignados del Fondo de Compensación Municipal, que tiene carácter redistributivo, 
conforme a ley, e) Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de 
Presupuesto, f) Los recursos asignados por concepto de canon, g) Los recursos 
provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo aquéllas que requieran el 
aval del Estado, conforme a ley,  y g) Los demás que determine la ley. 

 
Teniendo en cuenta lo preceptuado por la Constitución y la LBD en este 

artículo 46º, la LOM ha adicionado en su artículo 69º los siguientes rentas: 1. Los 
recursos derivados de la concesión de sus bienes inmuebles y los nuevos proyectos, 
obras o servicios entregados en concesión. 2. Los derechos por la extracción de 
materiales de construcción ubicados en los álveos y cauces de los ríos, y canteras 
localizadas en su jurisdicción, conforme a ley. 3. El íntegro de los recursos 
provenientes de las privatizaciones de sus empresas municipales. 4. El peaje que se 
cobre por el uso de la infraestructura vial de su competencia y 5. Los dividendos 
provenientes de sus acciones. 
 
cc: Constitución Política del Perú, artículo 196º  
 LOM, artículos 55º, 56º, 59º y 69º    
 
Artículo 47.- Fondo de Compensación Municipal 



 A partir del ejercicio presupuestal del año 2003, los recursos del Fondo 
de Compensación Municipal (FONCOMUN) que perciban las municipalidades 
serán utilizados para los fines que acuerde el respectivo Concejo Municipal 
acorde a sus propias necesidades reales, determinándose los porcentajes de 
aplicación para gasto corriente e inversión y los niveles de responsabilidad 
correspondientes. 
 
 El inciso 3 del Artículo 69º de la LOM, señala que son rentas municipales “Los 
recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)”. El 
FONCOMUN tiene como objetivo establecer en forma transparente, el financiamiento 
para la ejecución de las acciones que se considerarán en los Planes de Desarrollo 
Distrital (gasto corriente y gasto de capital). Su ejecución estará sujeta a lo estipulado 
en los  respectivos Planes  de Desarrollo Provincial y Distrital, al proceso participativo 
del presupuesto y a la vigilancia de la sociedad civil representada por los Consejos de 
Coordinación Local Provincial y Distrital.  
 

Este artículo de la LBD establece que a partir del ejercicio presupuestal del año 
2003, los recursos del FONCOMUN que perciban las municipalidades, serán utilizados 
para los fines que acuerde el respectivo Concejo Municipal, acorde a sus propias 
necesidades reales, determinándose los porcentajes de aplicación para gastos 
corrientes e inversión y los niveles de responsabilidad correspondientes, pudiéndolo 
realizar cada vez que el caso lo amerite. En tal sentido, las municipalidades se 
encuentran facultadas para modificar los porcentajes correspondientes a los gastos 
corrientes y de inversión al amparo de la norma antes citada.  

 
Otro efecto de este artículo es que las dietas de los regidores puede ser 

pagados por el FONCOMUN, teniendo en cuenta que las dietas constituyen Gastos 
Corrientes, los mismos que pueden ser financiados por cualquier Fuente de 
Financiamiento autorizada, incluyendo el FONCOMUN. De otro lado, los recursos del 
FONCOMUN asignados al municipio para acciones de ámbito Provincial, deben ser 
utilizados de acuerdo a los resultados de la Programación Participativa del 
Presupuesto, efectuada en forma concertada con los distritos que conforman la 
provincia; correspondiéndole a la Municipalidad Provincial la ejecución de las acciones 
(gasto corriente y gasto de capital) consideradas en los Planes de Desarrollo 
Provincial y Distrital, consistentes con el Proceso Participativo en el cual las 
Municipalidades de la Provincia participaron en la programación, promovieron el 
debate y la concertación de sus Planes de Desarrollo; de conformidad con el 
DOCUMENTO Nº 010-2004/DNP, aprobado por el Oficio Circular N° 003-2004-
EF/76.10, publicado el 16/03/2004.  
 

En el caso de las municipalidades ubicadas en zonas rurales, el artículo 140º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, precisa que la condición de municipalidad 
ubicada en zona rural es considerada para efecto de la distribución del FONCOMUN, 
canon u otras transferencias de recursos a favor de ellas; y el artículo 146º, que las 
municipalidades ubicadas en zonas rurales tienen asignación prioritaria y 
compensatoria de los recursos del Fondo de Compensación Municipal. 
 
cc: LOM, artículo 69º  

Documento Nº 010-2004/DNP, aprobado por el Oficio Circular N° 003-2004-EF/76.10, 
publicado el 16/03/2004 

 Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley No 28056 y su reglamento 
 
Artículo 48.- Régimen de las municipalidades de centros poblados 
 



 48.1. Las municipalidades de los centros poblados se rigen por las 
normas que establezca la Ley Orgánica de Municipalidades, para su creación, 
ámbito, competencias y funciones delegadas, elección de sus autoridades, y 
rentas para su operación y funcionamiento. 
 
 48.2. Las municipalidades provinciales y distritales están obligadas a 
entregar a las municipalidades de centros poblados de su jurisdicción, un 
porcentaje de sus recursos propios y/o transferidos por el Estado, para cumplir 
con las funciones delegadas y la prestación de los servicios municipales. La 
entrega o transferencia de recursos se efectuará en forma mensual, bajo 
responsabilidad del Alcalde y del Director Municipal correspondientes. 
 
 Las municipalidades de centros poblados son reguladas en la LOM por sus 
artículos 128º a 135º, respecto de su creación, requisitos para su creación, períodos 
de gobierno de alcaldes y regidores, procedimientos de elección de sus autoridades, 
recursos y limitaciones. Las municipalidades de centros poblados se denominaron 
“municipalidad delegada”, pero por Ley Nº 23854, se les cambió por el término “Centro 
Poblado Menor”.  

 
La Constitución de 1993 retomó la denominación de municipalidad delegada; 

pero a través de la modificación constitucional de la Ley Nº 27680, se pone en 
vigencia el término “Municipalidades de centros poblados”. Pero la modificación 
constitucional, además del cambio nominal, introdujo una variación de fondo respecto 
a la naturaleza de estas municipalidades, al no considerarla como gobierno locales 
(conjuntamente con las municipalidades provinciales y distritales), como si lo hacía el 
Art. 191º original de la Constitución de 1993. En consecuencia, en el sistema 
constitucional peruano, las municipalidades de centros poblados no son órganos de 
gobierno local y por lo tanto no gozan de autonomía, sino que su delimitación 
territorial, organización interior, funciones, recursos, y las atribuciones administrativas 
y económico-tributarias, son aprobadas por el Concejo Provincial vía ordenanza 
municipal.  

 
Volviendo a la LOM, las municipalidades de centros poblados han merecido en 

la nueva Ley una regulación mejor estructurada, dentro del objeto de romper con el 
uniformismo con que regularon las anteriores leyes municipales a los GGLL, que no 
tomaba en cuenta las diferencias existentes. Hildebrando Castro, denunciaba esta 
situación en los siguientes términos “El uniformismo, que hace abstracción de las 
zonas rurales y de los centros poblados menores. La actual ley [con referencia a la ley 
derogada – Ley 23853], parece haberse hecho teniendo como referencia a 
municipalidades de grandes ciudades, con grandes intercambios viales, terminales 
terrestres, zonas industriales, con comercio ambulatorio y altos edificios, en tanto que 
cientos de municipios y centros poblados rurales, han quedado olvidados”465. La LBD y 
la nueva LOM, superan este problema al regular a las municipalidades de centros 
poblados, de zonas rurales y las municipalidades de frontera. 
 
cc: Constitución Política del Perú, artículo 194º   

LOM, artículos 128º al 135º  
 
 

TÍTULO VIII 
 

                                                 
465 CASTRO POZO DÍAZ, Hildebrando. Ley Orgánica de Municipalidades. Concordada y Comentada. Lima: Ipadel, 
1993. p. 12 



RELACIONES DE GOBIERNO 
 

Artículo 49.- Relaciones de coordinación y cooperación 
 
49.1. El gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales mantienen 
relaciones de coordinación, cooperación y apoyo mutuo, en forma permanente 
y continua, dentro del ejercicio de su autonomía y competencias propias, 
articulando el interés nacional con los de las regiones y localidades. 
 
49.2. El gobierno regional no puede interferir en la acción y competencias de las 
municipalidades de su jurisdicción. Puede celebrar y suscribir en forma 
indistinta, convenios de colaboración mutua y recíproca, y contratos de 
cualesquier naturaleza para fines comunes determinados, con arreglo a Ley. 
 
49.3. Los gobiernos regionales y locales proporcionan la información requerida 
para mantener actualizados los distintos sistemas administrativos y financieros 
organizados a nivel nacional. 
 
 Este artículo enfatiza las relaciones de coordinación, cooperación y ayuda 
mutua, así como la autonomía regional y la municipal, al no subordinar ésta última a la 
primera, lo cual constituye una característica esencial del Estado Regional peruano. 
 
 Uno de los rasgos principales de una descentralización exitosa, es que ella 
exige una relación de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, y un alto 
grado de desprendimiento en pro del bien común. La LBD señala que entre los 
objetivos políticos de la descentralización se encuentra la unidad y eficiencia del 
Estado, mediante la distribución ordenada de las competencias públicas, y la 
adecuada relación entre los distintos niveles de gobierno y administración estatal. El 
Artículo 123º de la LOM señala que las relaciones municipales con el gobierno 
nacional, los GGRR y los poderes del Estado, tiene por finalidad: a) garantizar el 
ejercicio de iniciativa legislativa, b) la coordinación de las acciones de competencia de 
cada uno, c) el derecho de propuesta o petición de normas reglamentarias. Además en 
concordancia con el Art. V del Título Preliminar de la LOM, las relaciones tendrán en 
cuenta que: a) que el gobierno en sus distintos niveles se ejerce dentro de su 
jurisdicción, evitando la duplicidad y superposición de funciones, con criterio de 
concurrencia y preeminencia del interés público, b) que las relaciones deben ser de 
cooperación y coordinación, sobre la base del principio de subsidiariedad. 
 

En ese sentido, la red de GGRR para el desarrollo sostenible ha establecido los 
siguientes principios para la relación entre GGRR y GGLL: a) integración vertical y 
horizontal de las prioridades y aspiraciones de los gobiernos locales en los otros 
ámbitos de gobierno, b) la subsidiariedad permite que el trabajo se realice a un nivel 
más próximo al ciudadano y se lleve a cabo de manera más efectiva, c) la 
cooperaciones y los partnerships (o asociaciones) permiten trabajar juntos para 
establecer los objetivos y concertar las acciones en una causa común, d) simplicidad y 
coherencia en la estructura de regulación y planificación, para que ésta sea una ayuda 
más que un obstáculo para una acción efectiva, e) apoyo práctico, proporcionar a la 
gente las herramientas que les permitan trabajar en sus distintas áreas de 
especialización466. 
 

                                                 
466 Red de Gobiernos Regionales para el Desarrollo Sostenible. “Colaboración de los Gobiernos Regionales con los 
Gobiernos Locales para trabajar por un desarrollo sostenible”. Propuesta presentada para su discusión. Cardiff, 25 de 
marzo del 2004, p. 3 



 Hay que enfatizar que ningún nivel de gobierno en nuestro sistema jurídico 
tiene la potestad o competencia de interferir en los asuntos normativos de otro nivel, 
mucho menos de derogar o cuestionar las normas expedidas por aquellos, sino que 
debe recurrirse a los medios específicos previstos en las normas vigentes.  
 

Por lo tanto los GGRR no pueden invalidar normas expedidas ni por otros 
GGRR o por los GGLL provinciales o distritales que se encuentren dentro de su 
jurisdicción (que no se consideran jurídicamente inferiores a los GGRR), ni por las 
entidades del Gobierno Nacional, ni siquiera supervisar la emisión de ordenanzas 
emitidas por los municipios que se encuentren dentro del ámbito geográfico de su 
jurisdicción, tal como sí sucede en otros estados como Italia o España, considerados 
como regionales. 
 
 En España, resulta apropiado citar que a las CCAA, según lo estipulado en sus 
respectivos estatutos, se les permite crear, modificar y suprimir por medio de una Ley, 
las áreas metropolitanas, determinando los órganos que gobernarán y administrarán 
las mismas, tal es el caso de la CCAA de Valencia que ha creado un Consejo 
metropolitano con competencias de planificación y gestión supra-municipal en lo que 
respecta al abastecimiento de agua, residuos sólidos, incendios, transportes e 
infraestructuras urbanas.  
 
 En Italia, se afirma una reserva absoluta a favor del Estado en materia de 
ordenación local, no obstante la posibilidad que tienen los GGRR de determinar en las 
materias transferidas las que son de interés municipal. Es por ello, que muchos 
autores sostiene que las atribuciones regionales o comunitarias en España, aún no 
pudiendo permanecer completamente extrañas al ordenamiento local han influido 
generalmente en esa área, de manera fragmentaria y limitada467. Es necesario precisar 
que varias leyes autonómicas se dedican a regular aspectos municipales, tal es el 
caso de la Ley Municipal y de Régimen local de Cataluña o la ley Asturiana de 7 de 
noviembre de 1986, aunque según una importante Sentencia del TC Español se ha 
sostenido que: “como titulares de un derecho a la autonomía constitucionalmente 
garantizada las comunidades locales no pueden ser dejadas en lo que toca a la 
definición de sus competencias y la configuración de sus órganos de gobierno a la 
interpretación que cada Comunidad Autónoma pueda hacer de ese derecho”468. 
 
 El caso de la ingerencia regional en asuntos locales es distinto en Francia, 
donde se excluye expresamente cualquier forma, incluso indirecta, de interferencia o 
control regional sobre los municipios y departamentos. 
 
cc: LOGR, artículo 32º    
 LOM, artículos V y VII del Título Preliminar, artículos 123º y 124º  
 LPAG, artículo 77º  
 
Artículo 50.- Relaciones con el Congreso de la República 
Los gobiernos regionales y locales se relacionan con el Congreso de la 
República, a través de los Congresistas y sus Comisiones de Descentralización y 
Regionalización, y de Gobiernos Locales, en asuntos de iniciativa legislativa, 
normatividad, intercambio de información y fiscalización. Tienen asimismo el 
derecho y obligación de participar en el proceso de sustentación y aprobación 
de sus presupuestos institucionales. 
                                                 
467 Ver entre otros, VANDELLI, Luciano. “Premisas de la ordenación de la administración local”, en DISTRIBUCION 
TERRITORIAL DEL PODER, p. 3147, SANCHEZ MORÖN, V.M. “La Distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas en materia de Administración Local”. En: Tratado de Derecho Municipal, MUÑOZ 
MACHADO, S, pp. 151-152, PAREJO ALFONSO, Luciano. Constitución, Municipio y Garantía Institucional, Grijley, 
Lima, 2000, 284 P. 
468 Sentencia del Tribunal Constitucional Español 214/1989 



 
 Este artículo trata de la relación de estos niveles subnacionales de gobierno 
con el Congreso de la República, a través de las Comisiones respectivas, tales como 
la de Descentralización y Regionalización, como la de Gobiernos Locales, en temas de 
iniciativa legislativa, quedando la pregunta si en el futuro se constituiría la Comisión de 
Gobiernos Regionales.   
 
cc: Reglamento del Congreso de la República, artículos 34º, 35º y 36º  
 
Artículo 51.- Relaciones con organismos internacionales 
 
51.1. Los gobiernos regionales y locales pueden promover y mantener 
relaciones de cooperación técnica y financiera con organismos internacionales, 
estando facultados para celebrar y suscribir convenios y contratos vinculados a 
los asuntos de su competencia, con arreglo a Ley. 
 
51.2. En el caso específico de financiamiento externo con aval o garantía del 
Estado, los convenios o contratos se sujetan al procedimiento establecido en la 
Ley. 
 
51.3. El gobierno nacional facilita y apoya la celebración de convenios 
promovidos por y en favor de los gobiernos regionales y locales. 
 
 La cooperación internacional es la acción conjunta que se realiza entre los 
países y entre éstos y los organismos internacionales para apoyar el desarrollo 
económico y social de la población. También se la conoce como ayuda oficial al 
desarrollo y es un concepto global que comprende diferentes modalidades 
concesionales de ayuda que fluyen hacia los países de menor desarrollo relativo. La 
LOM contiene algunas disposiciones específicas sobre esta materia. El Artículo 73º, 
señala que las municipalidades pueden promover convenios de cooperación 
internacional para la implementación de programas de erradicación del consumo ilegal 
de drogas; el artículo 150º sobre neutralidad política, que están prohibidos el uso de 
los fondos de la cooperación internacional realizar reuniones o actos políticos o para 
elaborar instrumentos de propaganda política a favor o en contra de organizaciones 
políticas o de candidatos.  
 
 Esta prohibición se hace extensiva a los bienes y servicios obtenidos de 
fuentes de financiamiento de dicha cooperación; y el artículo 164º que regula la Junta 
de Cooperación Metropolitana, como un órgano de asesoramiento de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima en la gestión del desarrollo integral de la jurisdicción a su cargo; 
está presidida por el Alcalde Metropolitano de Lima e integrada por los representantes 
de las organizaciones sociales vecinales y de Instituciones de la Cooperación 
Internacional. 
 

En cuanto al financiamiento externo el inciso 24 del artículo 9º de la LOM 
señala que es atribución del Concejo Municipal “Aprobar endeudamientos internos y 
externos, exclusivamente para obras y servicios públicos, por mayoría calificada y 
conforme a ley.” Y el inciso 7 del artículo 69º que son rentas municipales “Los recursos 
provenientes de sus operaciones de endeudamiento, concertadas con cargo a su 
patrimonio propio, y con aval o garantía del Estado y la aprobación del Ministerio de 
Economía y Finanzas cuando se trate de endeudamientos externos, conforme a ley”. 
En virtud de este artículo de la LBD y los señalados en la LOM, los GGLL pueden 
celebrar operaciones de crédito con cargo a sus recursos y bienes propios, requiriendo 



la aprobación de la mayoría del número legal de miembros del concejo municipal.  
 
En el caso de los GGRR se debe concordar este artículo con lo dispuesto en el 

artículo 74º de la LOGR. 
 
cc: LOGR, artículo 74º  
 LOM, artículos 9º, 69º, 73º, 150º, 164º    
   
 
Artículo 52.- Delegación de funciones del Poder Ejecutivo 
El Poder Ejecutivo puede delegar a los gobiernos regionales o locales, funciones 
de su competencia, en forma general o selectiva, mediante convenios suscritos 
por ambas partes, sujetos a las capacidades de gestión requeridas para ello, la 
coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de optimizar la 
prestación de servicios públicos a la ciudadanía, y las normas establecidas en la 
presente Ley. 
 
 En este artículo se precisa la diferencia entre transferencia de competencias o 
funciones y delegación de las mismas del Poder Ejecutivo hacia los niveles sub-
nacionales de gobierno.  
 
 La delegación no implica el traspaso de autonomía de ningún tipo. Como 
señala la LBD en su artículo 13.3, las competencias delegables, son aquéllas que un 
nivel de gobierno delega a otro de distinto nivel, de mutuo acuerdo y conforme al 
procedimiento establecido en la ley, quedando el primero obligado a abstenerse de 
tomar decisiones sobre la materia o función delegada. La entidad que delega mantiene 
la titularidad de la competencia, y la entidad que la recibe ejerce la misma durante el 
período de la delegación.  

 
“La delegación de competencia... es un instituto de naturaleza excepcional 

mediante el cual un órgano transfiere a otro el ejercicio de la competencia que le ha 
sido atribuida legal o reglamentariamente. La delegación implica un desprendimiento 
de un deber funcional. En este caso la competencia asumida normalmente va de un 
órgano superior a uno inferior”469.  A manera de ejemplo, el artículo 38º de la LBD y el 
artículo 70º de la LOM, señalan que los GGRR y GGLL, pueden suscribir convenios 
con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), orientados a 
optimizar la fiscalización y recaudación de sus tributos, tasas, arbitrios, licencias y 
derechos. El costo que representa el cobro de los referidos tributos a través de dichos 
convenios no podrá ser trasladado a los contribuyentes. 
 
cc: LBD,  artículos 13º y 38º  

LPAG, artículo 67º  
 LOM, artículo 70º   
 
Artículo 53.- Fondo Intergubernamental para la Descentralización 
 
53.1. Créase el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDE), 
destinado a promover el financiamiento y cofinanciamiento de proyectos de 
desarrollo compartido entre los distintos niveles de gobierno, cuya 
administración estará a cargo del Consejo Nacional de Descentralización. 
 
                                                 
469 RODRÍGUEZ HUERTAS, Olivio. “Avocación y delegación de competencias”, tomado de la página Web: 
www.enel.net/gacetajudicial/1999/67/derecho_administrativo.htm 



53.2. El FIDE se constituye inicialmente con los recursos provenientes del 
proceso de privatización y concesiones, de acuerdo a lo establecido en la 
Tercera Disposición Complementaria de la presente Ley. 
 
  El artículo 53º de la norma dispone la creación del Fondo Intergubernamental 
para la Descentralización (FIDE), fondo sostenible y concursable destinado a 
promover el financiamiento y co-financiamiento de proyectos de desarrollo compartido 
entre los distintos niveles de gobierno, cuya administración estará a cargo del Consejo 
Nacional de Descentralización470. 
 
 El FIDE se constituye inicialmente con los recursos provenientes del proceso 
de privatización y concesiones, de acuerdo a lo establecido en la Tercera Disposición 
Complementaria de la presente Ley471. Es importante comentar que no menos del 50% 
de los recursos asignados al FIDE al igual que lo que sucede con el FONCOR, 
provenientes de cada proceso de privatización y concesiones, deberá destinarse al 
financiamiento de proyectos de inversión en beneficio de la población de la región 
donde se encuentra el activo o empresa materia del proceso de privatización o 
concesión.  
 

La LOGR, contiene en su artículo 73º-A, incorporado por el Artículo 6 de la Ley 
N° 27902, una definición del FIDE, en lo siguientes  términos: “El FIDE, administrado 
por el Consejo Nacional de Descentralización, obtiene sus recursos del 30% de los 
fondos captados por el proceso de privatización, concesiones y otras modalidades 
contractuales vinculadas a la administración de activos de alcance nacional propiedad 
del Estado. Asimismo, podrá recibir fondos provenientes de cooperación no 
reembolsable y operaciones de endeudamiento que para tal fin concrete el Gobierno 
Nacional. Los recursos de este fondo fomentarán el desarrollo regional, la integración 
de las regiones y la realización de proyectos que involucren a varios niveles de 
gobierno... Los criterios para el concurso se establecen en una normativa elaborada 
por el Consejo Nacional de Descentralización”.  

 
La Ley Nº 28274 – Ley de Incentivos para la Integración y conformación de 

regiones, señala en su artículo 9º que los proyectos de influencia presentados por las 
JCI para el financiamiento o cofinanciamiento por el FIDE tendrán prioridad y un 
puntaje adicional en la evaluación frente a los presentados por un gobierno regional. 
Complementariamente, el artículo 14º del D.S. Nº 063-2004-PCM, reglamento de la 
Ley 28274, especifica que el puntaje adicional al que se refiere el artículo 9º de la Ley, 
para la evaluación de los proyectos de influencia interregional presentados por las 
Juntas, será del cincuenta por ciento (50 %) en cada uno de los criterios de calificación 
y evaluación establecido en el Reglamento del FIDE aprobado por Resolución 
Presidencial Nº 150-CND-P-2003. 
 
cc: LBD, Tercera Disposición Complementaria  

                                                 
470 Revisar al respecto la Resolución Presidencial No 150-CND-P-2003, por la cual se reglamenta al FIDE.  
471 Según lo dispone la Tercera Disposición Complementaria de la LBD, los recursos que efectivamente se perciban, 
como consecuencia de los procesos de privatización y concesiones, constituyen recursos públicos. Los recursos 
provenientes de los nuevos procesos de privatización y concesiones que realice el gobierno nacional, luego de deducir 
los gastos imputables directa o indirectamente a la ejecución de los mismos, y las obligaciones asumidas por el Estado 
para sanear las empresas privatizadas, se distribuirán de la siguiente manera: 

a) El treinta por ciento (30%) al Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDE). De acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 73-A de la LOGR se precisa que el FIDE es administrado por el CND. Obtiene sus 
recursos del 30% de los fondos captados por el proceso de privatización, concesiones y otras modalidades 
contractuales vinculadas a la administración de activos de alcance nacional propiedad del Estado. Asimismo, 
podrá recibir fondos provenientes de cooperación no reembolsable y operaciones de endeudamiento que para 
tal fin concrete el Gobierno Nacional. Los recursos de este fondo fomentarán el desarrollo regional, la 
integración de las regiones y la realización de proyectos que involucren a varios niveles de gobierno. El FIDE es 
un fondo sostenible y concursable destinado exclusivamente al financiamiento y co-financiamiento de 
proyectos. 

b) El treinta por ciento (30%) al Fondo de Compensación Regional (FONCOR).  



 LOGR, artículo 73-A 
Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, Ley No 28274 y su 
reglamento, aprobado por D.S. No 063-2004-PCM 
R.P. N° 150-CND-P-2003 (Reglamento del FIDE) 

 
 
 

TÍTULO IX 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 
 
CAPÍTULO I 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Primera.- Implementación del Consejo Nacional de Descentralización 

El Consejo Nacional de Descentralización (CND) y su Secretaría Técnica 
se organizan e implementan con los bienes, acervo  documentario, y los 
recursos humanos y financieros que les transfiera el Ministerio de la 
Presidencia, incluyendo los asignados a la Secretaría Técnica para el proceso de 
la descentralización. 
 
 El CND se instala, en su primera etapa, dentro de los treinta (30) días de 
la vigencia de la presente Ley, posteriormente se incorporan los representantes 
de los gobiernos regionales y locales. 
 
 Este artículo precisa la extinción del Ministerio de la Presidencia, famoso 
órgano centralista que durante el Gobierno de Fujimori fuera utilizado como órgano de 
propaganda del mismo, para la ejecución de un sin número de obras y proyectos 
sociales, así como la instalación del CND y de su secretaría técnica, en base al 
personal (muchos de ellos vinculados a organismos de planificación del pasado), 
acervo documentario y recursos del citado extinto Ministerio. 
 
cc: LOGR, artículo 79º  

D.S. N° 018-2002-PRES 
 
Segunda.- Transferencia de programas sociales y proyectos de inversión 
productiva regional 
 En aplicación de la presente Ley, a partir del ejercicio fiscal 2003, se inicia 
la transferencia a los gobiernos regionales y locales, según corresponda, de los 
programas sociales de lucha contra la pobreza y los proyectos de inversión e 
infraestructura productiva de alcance regional, en función de las capacidades 
de gestión de cada gobierno regional o local. El Poder Ejecutivo queda 
facultado para realizar todas las acciones administrativas, presupuestarias y 
financieras necesarias en relación a los pliegos y unidades ejecutoras de los 
programas y proyectos objeto de transferencia. 
 
 En relación a este artículo es necesario destacar que la transferencia de 
programas sociales, fondos y proyectos de inversión productiva regional es distinta a 
la transferencia de funciones y competencias sectoriales a los GGRR y GGLL, por lo 
que cada una de estas transferencias posee sus propios mecanismos y 
procedimientos regulándose en normas distintas además, entendiéndose que el 



sistema de acreditación vincula específicamente a las transferencias de funciones 
sectoriales, y los mecanismos de verificación a la transferencia de fondos, proyectos y 
programas, tal como el CND lo ha explicitado en su último informe al Congreso de la 
República, presentado en marzo de 2005. 
 
cc: D.S. N° 088-2003-PCM 
 D.S. N° 033-2003-VIVIENDA 

D.S. 036-2003-PCM, Cronograma de Transferencia Año 2003 a Gobiernos Regionales 
y Locales de Fondos, Proyectos y Programas Sociales 
D.S. 088-2003-PCM, Transferencia de Fondos, proyectos y programas sociales del 
PRONAA, FONCODES, PROVIAS RURAL y ex ORDESUR, marco del D.S 036-2003-
PCM 
DS 009-2004-PCM, Acciones para el fortalecimiento de los Programas y Proyectos 
Sociales y de la ejecución de la Política Social y de Lucha contra la Pobreza 

 
Tercera.- Definición y distribución de los recursos de la privatización y 
concesiones 
 Todos los recursos que efectivamente se perciban, como consecuencia de 
los procesos de privatización y concesiones, constituyen recursos públicos. 
 
 Los recursos provenientes de los nuevos procesos de privatización y 
concesiones que realice el gobierno nacional, luego de deducir los gastos 
imputables directa o indirectamente a la ejecución de los mismos, y las 
obligaciones asumidas por el Estado para sanear las empresas privatizadas, se 
distribuirán de la siguiente manera: 
 
 a) El treinta por ciento (30%) al Fondo Intergubernamental para la 
 Descentralización (FIDE). 
 b) El treinta por ciento (30%) al Fondo de Compensación Regional 
 (FONCOR). 
 c) El veintiocho por ciento (28%) al Tesoro Público, para efectos de 
 financiar los gastos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del 
 Sector Público. 
 d) El dos por ciento (2%) al Fondo de Promoción de la Inversión Privada 
 (FOPRI). 
 e) El diez por ciento (10%) al Fondo de Estabilización Fiscal (FEF). 
 
 Asimismo, no menos del 50% de los recursos asignados al FIDE y al 
FONCOR, según los literales a) y b) precedentes, provenientes de cada proceso 
de privatización y concesiones, deberá destinarse al financiamiento de 
proyectos de inversión en beneficio de la población de la región donde se 
encuentra el activo o empresa materia del proceso de privatización o concesión. 
 
 Con la finalidad de garantizar el adecuado cumplimiento de lo 
establecido en los párrafos precedentes, toda disposición que establezca un 
destino, distribución o mecanismo de similar efecto con respecto a los recursos 
públicos contenidos en las leyes anuales de presupuesto, queda sin efecto a 
partir del 1 de enero del año 2003. 
 



La tercera disposición final de la LBD, señala que todos los recursos que 
efectivamente se perciban, como consecuencia de los procesos de privatización y 
concesiones, constituyen recursos públicos. Los recursos provenientes de los nuevos 
procesos de privatización y concesiones que realice el gobierno nacional, luego de 
deducir los gastos imputables directa o indirectamente a la ejecución de los mismos, y 
las obligaciones asumidas por el Estado para sanear las empresas privatizadas, se 
distribuirán de la manera antes especificada, yendo a los fondos determinados por la 
misma LBD. 
 
cc: LBD, artículo 53º  
 LOGR, artículo 73º  
 Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, Ley No 27245 
 
CAPÍTULO II 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Instalación de las autoridades de gobierno regional 
Las autoridades de los primeros gobiernos regionales, elegidas en la primera 
elección regional, se instalan y asumen sus cargos, previo juramento, el 1 de 
enero del año 2003. 
 
 Esta disposición resultó obvia debido a la rapidez con la que se dio inicio el 
proceso de regionalización en el país, llegándose en un momento a poner en peligro el 
proceso frente a la demora en promulgar la LOGR, por lo que se tuvo que realizar una 
modificatoria de la misma a las pocas semanas de ser aprobada. 
 
cc: Ley de Elecciones regionales, Ley No 27683 
 
Segunda.- Etapas del proceso de descentralización 
El proceso de descentralización se ejecuta en forma progresiva y ordenada, 
conforme a las siguientes etapas: 
 
 Etapa Preparatoria: Período Junio-Diciembre de 2002 
 El Congreso de la República debatirá y aprobará preferentemente las 
 leyes siguientes: 
 
 (I) Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;  
 (II) Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 
 (III) Nueva Ley Orgánica de Municipalidades; 
 (IV) Ley de Ordenamiento y Demarcación Territorial; 
 (V) Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones472.  
 
 El Poder Ejecutivo se encargará de lo siguiente: 
 

                                                 
472 De conformidad con el Artículo Único de la Ley N° 27950, publicada el 16-04-2003, se modifica hasta el 15-06-2003 
el plazo establecido por la presente Disposición Transitoria para que el Congreso apruebe la Ley de Incentivos para la 
Integración y Conformación de Regiones y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Posteriormente, el Artículo 1 de la Ley 
N° 28139, publicada el 26-12-2003, fija hasta el 28 -07-2004, el plazo establecido por la presente Disposición 
Transitoria para que el Congreso apruebe la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones y la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo. 
 



(I) Realización de la operación piloto para el planeamiento y 
programación participativa del presupuesto, en materia de gastos de 
inversión; 

 (II) Inventario, registro y valorización de los activos y pasivos de los 
 Consejos Transitorios de Administración Regional, a efectos de su 
 transferencia a los futuros gobiernos regionales; 
 (III) Desactivación del Ministerio de la Presidencia; 
 (IV) Elaboración del Plan de Transferencia de los proyectos de inversión 
 pública de alcance regional hacia los gobiernos regionales; 
 (V) Plan de Capacitación a nivel regional y municipal; 
 (VI) Promoción y difusión de ventajas e incentivos especiales para la 
 integración regional y consolidación del proceso de regionalización; y, 

(VII) Fortalecimiento de los sistemas administrativos de gestión a nivel 
nacional, regional y local: Presupuesto, Personal, Tesorería, Contabilidad, 
Crédito, Contrataciones y Adquisiciones, e Inversión Pública. 

 
Primera Etapa: INSTALACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 

 
(i) Transferencia y recepción de activos y pasivos de los CTARS a los 
gobiernos regionales, conforme a la Tercera Disposición Transitoria de la 
presente Ley. 
(ii) Transferencia y recepción de programas y proyectos a que se refiere 
la Segunda Disposición Complementaria de esta Ley. 
(iii) Continuación del Plan de capacitación y asistencia técnica a nivel 
regional y municipal. 
(iv) Apoyo y asistencia técnico-administrativa que requieran los 
gobiernos regionales y locales. 

 
Segunda Etapa: CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE 
REGIONALIZACIÓN 

 
(I) Promoción y apoyo para la conformación de regiones sostenibles 
mediante la integración o fusión de departamentos, vía referéndum. 
(II) Difusión amplia de propuestas y alternativas de regiones macro, así 
como de las ventajas y beneficios para el desarrollo nacional y regional. 

 
(III) Formulación de un plan de regionalización y de inversión 
descentralizada, que será aprobado por Ley. 

 
Tercera Etapa: TRANSFERENCIA Y RECEPCIÓN DE 
COMPETENCIAS SECTORIALES 

 En esta etapa se hará la transferencia de las funciones y servicios en 
materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, 
energía, minería, transporte, comunicaciones, medio ambiente, vivienda, 
saneamiento, sustentabilidad de los recursos naturales, circulación y tránsito, 
turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, 



recreación y deporte, hacia los gobiernos regionales y locales, según 
corresponda. 
 
cc: D.S. N° 036-2003-PCM 
 

Cuarta Etapa: TRANSFERENCIA Y RECEPCIÓN DE 
COMPETENCIAS SECTORIALES EN EDUCACION Y SALUD. 

 En esta etapa se hará la transferencia de las funciones y servicios en 
materia de educación y salud, hacia los gobiernos regionales y locales, según 
corresponda. 
 
 El Consejo Nacional de Descentralización es el responsable directo de 
todas las acciones y transferencias señaladas en cada una de las etapas del 
proceso, para cuyo efecto hace las evaluaciones correspondientes y coordina su 
ejecución con los respectivos sectores del Poder Ejecutivo. 
 
 Esta disposición transitoria se ha cumplido de manera parcial y entrecruzada 
entre unas etapas y otras, dando por resultado que a la fecha aún no se haya emitido 
la LOPE, que el proceso de integración de regiones vía referéndum aún no se haya 
realizado, pero que ya se haya dado inicio al proceso de transferencia de 
competencias de diversos sectores comprendidos en la supuesta tercera etapa del 
proceso. Es de enfatizar que la responsabilidad en este tema es exclusiva del CND. 
 
cc: LOGR, artículos 81º y 84º  

D.S. N° 036-2003-PCM 
 
Tercera.- Desactivación y extinción de los Consejos Transitorios de 
Administración Regional 
 Los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTARS) en 
funciones, se desactivan y quedan extinguidos para todos sus efectos, una vez 
concluida la transferencia de sus activos y pasivos a los respectivos gobiernos 
regionales, que deberá realizarse a más tardar el 31 de diciembre del año 2002. 
 
 Con esta disposición se dan por extinguidos los famosos CTARS, que 
dependían del Ministerio de la Presidencia y que fueran creados durante el Gobierno 
de Fujimori, dándose paso a los GGRR. 
 
cc: LOGR, artículo 82º  
 
Cuarta.- Desactivación y extinción del Ministerio de la Presidencia 
 El Ministerio de la Presidencia se desactiva y queda extinguido para 
todos sus efectos, a más tardar el 31 de julio del año 2002, por lo que procederá 
a transferir a otras entidades del gobierno nacional, a los Consejos Transitorios 
de Administración Regional, las municipalidades, y el Consejo Nacional de 
Descentralización, los programas y organismos correspondientes del Sector, 
según las competencias fijadas en la presente Ley. Las transferencias 
correspondientes son aprobadas por Decreto Supremo. 
 
 A partir del 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre del presente año, los 
Consejos Transitorios de Administración Regional en funciones, pasan a 
depender de la Presidencia del Consejo de Ministros. 



 
cc: D.S. N° 017-2002-PRES 
 D.S N° 018-2002-PRES 
 D.S. N° 019-2002-PRES 
 D.S. N° 020-2002-PRES 
 D.S. N° 021-2002-PRES 
 
Quinta.- Formalidad y ejecución de las transferencias. 
Las transferencias de funciones, programas y organismos del gobierno nacional 
hacia los gobiernos regionales y locales, comprenden el personal, acervo 
documentario y los recursos presupuestales correspondientes, que se 
encuentren directamente vinculados al ejercicio o desarrollo de las funciones o 
servicios transferidos, incluyendo la titularidad y dominio de los bienes 
correspondientes. Las transferencias de recursos serán aprobadas por Decreto 
Supremo con el voto  aprobatorio del Consejo de Ministros. 
 
Dichas transferencias alcanza a los Consejos Transitorios de Administración 
Regional, Ministerios, Organismos Públicos Descentralizados, Proyectos 
Especiales y demás organismos y programas que desarrollan actividades y 
prestan servicios en el ámbito de las regiones y municipalidades. 
 
El Consejo Nacional de Descentralización en coordinación con cada uno de los 
sectores del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo las transferencias antes señaladas 
hasta su formalización definitiva mediante la suscripción de actas de entrega y 
recepción, conforme a las etapas del proceso de descentralización que precisa la 
presente Ley. 
 
El ordenamiento y saneamiento de los activos, pasivos y patrimonio estará a 
cargo de cada CTAR y del respectivo gobierno regional en su oportunidad. La 
Superintendencia de Bienes Nacionales les brinda el apoyo correspondiente. 
 
 Esta disposición es de importancia fundamental para entender la real 
dimensión del proceso de descentralización, sobretodo por los funcionarios 
sectoriales, enfatizándose que este comprende no sólo la transferencia de funciones y 
competencias, sino la indispensable transferencia de personal, acervo documentario y 
sobretodo recursos. 
 
cc: LOGR, artículo 84º  

Ley del Sistema de Acreditación, Ley No 28273 y su reglamento 
DS 023-2004-PCM, Jerarquización de los Bienes del Estado por su Alcance Nacional, 
Regional y Local, en el Marco del Proceso de la Descentralización 

 
Sexta.- Situación de las subregiones preexistentes 
Las subregiones preexistentes mantienen su vigencia, estructura y competencias 
administrativas conforme a las normas de su creación. Los gobiernos regionales 
al momento de aprobar su organización interna, tendrán en cuenta la situación 
de las mismas. 
 
 Este artículo precisa que las sub-regiones que se formaron en el pasado 
proceso de regionalización no desaparecerían con el iniciado actualmente, sino que 
por el contrario se mantendrían vigentes debiendo los GGRR respetar esta situación 



cuando dispongan su organización interna. Este tema cobra una singular importancia 
en lo que se refiere a la próxima constitución de regiones por integración de dos o más 
departamentos colindantes, lo cual llevaría a la posible conclusión de considerar a los 
actuales departamentos como sub-regiones en el futuro. 
 
cc: Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, Ley No 28274 
 
CAPÍTULO III 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.- Normas reglamentarias 
El Poder Ejecutivo aprobará por Decreto Supremo las normas reglamentarias necesarias 
para la adecuada aplicación de las acciones a que se contraen las disposiciones 
complementarias y transitorias de la presente ley. 
 
 La presente ley, cuya naturaleza es propiamente de orgánica, no requiere de 
un reglamento específico aprobado por el Poder Ejecutivo para poder ser aplicada. Lo 
que precisa esta disposición es simplemente que aquellas disposiciones 
complementarias y transitorias de la LBD que precisen de reglamentación, serán 
consideradas en los Decretos Supremos correspondientes, sobre todo en lo referente 
a las transferencias de competencias y la integración de regiones. 
 
Segunda.- Derogación de normas y vigencia de la Ley 
Derógase la Ley Nº 26922 y demás normas legales y administrativas que se opongan a 
la presente Ley, y déjase sin efecto los Decretos Supremos Núms. 015-2001-PRES y 
107-2001-PCM. 
 
 Con esta disposición se derogan y dejan sin efecto todas aquellas normas que 
se opongan o contravengan la LBD, tales como la famosa Ley Marco de 
Descentralización. 
 
 La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación. 
 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
 

En Lima, a los veintiséis días del mes de junio de dos mil dos. 
 

CARLOS FERRERO 
Presidente del Congreso de la República 

 
HENRY PEASE GARCÍA 

Primer Vicepresidente del Congreso 
de la República 

 
 AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
 
 POR TANTO: 
 

Mando se publique y cumpla. 
 



Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete días del mes de julio del año dos 
mil dos. 

 
ALEJANDRO TOLEDO 

Presidente Constitucional de la República 
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CAPITULO VI 
 
 

El Consejo Nacional de Descentralización (CND)- Reglamento de 
Organización y Funciones y algunas normas básicas emitidas por este 

Organismo 
 

 
 El Consejo Nacional de Descentralización (CND) se crea por disposición de los 
artículos, 22º, 23º y 24º de la LBD473, su origen en el Derecho Comparado se puede 
encontrar analógicamente en instituciones públicas como la Comisión Nacional de 
Administración Local de España, o en el caso Latinoamericano con la Comisión 
Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) entidad técnica de nivel ministerial 
existente en el Estado de Venezuela, pero con las características de un sistema 
federal distinto al nuestro. Sus funciones y atribuciones fueron comentadas en 
extensión en el capítulo anterior en la parte correspondiente a los comentarios de la 
LBD, por lo que en el presente capítulo se realiza una trascripción de los textos 
normativos más importantes referidos a este OPD, y algunas de las Resoluciones 
Presidenciales de mayor importancia no contenidas en otros capítulos, empezando por 
el referido a los órganos con los cuales se constituyó el mismo, por parte del extinto 
Ministerio de la Presidencia.   
 
 
6.1. Transfieren diversos órganos del Ministerio de la Presidencia al Consejo Nacional 
de Descentralización 
 
 

DECRETO SUPREMO Nº 018-2002-PRES 
 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, en la Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de 
Descentralización, se establece que el Consejo Nacional de Descentralización y su Secretaría Técnica se 
organizan e implementan con los bienes, acervo documentario, y los recursos humanos y financieros que 
les transfiera el Ministerio de la Presidencia, incluyendo los asignados a la Secretaría Técnica para el 
Proceso de Descentralización; 
 
 Que, mediante Ley Nº 27783 se ha dictado la Ley de Bases de Descentralización, la misma que en 
la Cuarta Disposición Transitoria dispone como fecha máxima de desactivación del Ministerio de la 
Presidencia el 31 de julio de 2002, para lo cual, mediante Decreto Supremo, procederá a transferir a las 
entidades del gobiernos nacional, a los Consejos Transitorios de Administración Regional, las 
municipalidades, y el Consejo Nacional de Descentralización, los programas y organismos del Sector; 
 

                                                 
473 Resulta apropiado mencionar en este apartado, la propuesta de parlamentarios del APRA, que no prosperó, sobre la 
creación del CONSEJO REGIONAL DE ESTADO, en el dictamen en minoría del proyecto de LOGR, al cual 
consideraban como una instancia de coordinación entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales. Su finalidad 
era la de integrar la acción de gobierno entre el nivel nacional y el regional. Estaría integrado por los Presidentes 
Regionales y presidido por el Presidente de la República, con participación adicional del Presidente del Consejo de 
Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas y los ministros de Estado según sea la materia a tratar. 
 



 Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-2002-PRES, se creó el Fondo de Inversiones para el 
Desarrollo de Ancash, como un órgano de coordinación para la priorización de proyectos de desarrollo del 
departamento de Ancash; 
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 014-2002-PRES, se creó la Comisión Especial de Selección, 
Priorización y Supervisión de la Aplicación de los Recursos de Privatización en el departamento de Pasco - 
CESPPASCO; 
 
 Que, sin perjuicio de la desactivación del Ministerio de la Presidencia debe darse continuidad a 
las acciones de desarrollo que éste conduce y transferirse al Consejo Nacional de Descentralización las 
direcciones, programas y proyectos que corresponden a sus funciones; 
 
 Que, mediante Ley Orgánica Nº 27779, se modificó el Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder 
Ejecutivo, y se creó, entre otros, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27783, la Ley Nº 27779 y por el Decreto de 
Urgencia Nº 036-2002; 
 
 DECRETA: 
 
 Artículo 1.- Transferencias 
 1.1. Transfiéranse al Consejo Nacional de Descentralización los siguientes órganos del Ministerio 
de la Presidencia: 
 
 a) Viceministerio de Desarrollo Regional, 
 
 b) Dirección de Planeamiento Regional, 
 
 c) Dirección de Desarrollo y Gestión Municipal, con excepción del Programa de Equipamiento 
Básico Municipal, 
 
 d) Secretaría Técnica para el Proceso de Descentralización, 
 
 e) Fondo de Inversiones para el Desarrollo de Ancash; y, 
 
 f) Comisión Especial de Selección, Priorización y Supervisión de la Aplicación de los Recursos de 
Privatización en el departamento de Pasco - CESPPASCO. 
 
 1.2. En un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente 
norma, conforme a lo dispuesto en el numeral 1.1. del presente artículo, el Viceministerio de Desarrollo 
Regional, la Dirección de Planeamiento Regional, la Dirección de Desarrollo y Gestión Municipal, con 
excepción del Programa de Equipamiento Básico Municipal, la Secretaría Técnica para el Proceso de 
Descentralización, el Fondo de Inversiones para el Desarrollo de Ancash y la Comisión Especial de 
Selección, Priorización y Supervisión de la Aplicación de los Recursos de Privatización en el departamento 
de Pasco - CESPPASCO transfieren los recursos humanos, financieros y materiales, el acervo 
documentario, así como los procesos judiciales arbitrales y administrativos concernientes a los órganos 
antes mencionados, al Consejo Nacional de Descentralización. 
 
 1.3. Precísase que los órganos de apoyo, defensa judicial, asesoría y control a que hace referencia 
el literal c) del numeral 1.1 del Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 017-2002-PRES serán transferidos de 
manera proporcional, según su competencia, a cada uno de los pliegos creados, a efectos de posibilitar a 
éstos el desarrollo de las funciones que les competen. 
 
 Artículo 2.- Subrogación 
 El Consejo Nacional de Descentralización asume, según corresponda y de acuerdo a la Ley de 
Bases de Descentralización, las competencias, funciones, atribuciones, los derechos y obligaciones del 
Viceministerio de Desarrollo Regional, la Dirección de Planeamiento Regional, la Dirección de Desarrollo 
y Gestión Municipal, con excepción del Programa de Equipamiento Básico Municipal, y la Secretaría 
Técnica para el Proceso de Descentralización, el Fondo de Inversiones para el Desarrollo de Ancash y la 
Comisión Especial de Selección, Priorización y Supervisión de la Aplicación de los Recursos de 
Privatización en el departamento de Pasco - CESPPASCO, así como de los órganos a que se refiere el 
numeral 1.3. anterior. 
 
 Artículo 3.- Comisión de Transferencia 



 
 3.1. Constitúyase una Comisión de Transferencia de los órganos citados en el presente Decreto 
Supremo, la misma que estará conformada por cuatro miembros a ser designados por el Presidente del 
Consejo de Ministros, dos de los cuales serán designados a propuesta del Ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento encargado de la Cartera del Ministerio de la Presidencia.(*) 
 
 3.2. La Comisión tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles para ejecutar todas las acciones 
técnicas, administrativas y legales necesarias para lograr los fines del presente Decreto Supremo y dar 
cuenta de sus acciones mediante un Informe Documentado que será entregado en dos (2) originales al 
Presidente del Consejo Nacional de Descentralización y al Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento en el plazo antes señalado. 
 
(*) De conformidad con el Artículo Único de la Resolución Ministerial N° 290-2002-PCM, publicada el 11-
08-2002, se designa como integrantes de la citada Comisión: 
 
 - Sr. Mario Gilberto Ríos Espinoza, quien la presidirá; 
 - Sr. Joel Francisco Moreno Saje; 
 - Sr. Rudecindo Vega Carreazo; y, 
 - Sr. Pablo García Tarcilla. 
 
 Artículo 4.- Normas complementarias 
 Mediante Resolución Ministerial del Presidente del Consejo de Ministros se dictarán las normas 
complementarias, reglamentarias o ampliatorias que sean necesarias para la ejecución del presente Decreto 
Supremo. 
 
 Artículo 5.- Refrendo 
 El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por el 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento encargado de la Cartera del Ministerio de la 
Presidencia. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún días del mes de julio del año dos mil dos. 
 
 ALEJANDRO TOLEDO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 LUIS SOLARI DE LA FUENTE 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 
 CARLOS BRUCE 
 Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 Encargado de la Cartera del Ministerio de la Presidencia 
 
 
6.2.  Reglamento de Organización y Funciones del CND474 
 
 El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del CND fue aprobado por 
Resolución Presidencial Nº 042 -CND-P-2003, que derogó la Resolución Presidencial 
Nº 007-CNDP- 2002 de fecha 25 de setiembre de 2002, modificada por Resolución Nº 
043-CND-P- 2002, que originalmente habían aprobado el ROF del CND. Su texto 
literal figura a continuación.  
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº 042-CND-P-2003 
 
 San Isidro, 13 de marzo de 2003 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 20 de julio del año 2002, se crea el Consejo Nacional de Descentralización, como 
organismo independiente y descentralizado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado 

                                                 
474 El CAP del CND fue aprobado mediante Resolución Suprema No 164-2003-PCM. 



de la dirección y conducción del proceso de descentralización, y con calidad de Pliego Presupuestario, 
cuyo Titular es el Presidente de dicho Consejo; Que, asimismo la mencionada Ley en el artículo 23.6º 
dispone que el Consejo Nacional de Descentralización aprueba su Reglamento de Organización y 
Funciones dentro de los 30 días de su instalación; 
 
 Que, con fecha 5 de setiembre mediante Resoluciones Supremas Nºs. 393 y 394-2002-PCM, se 
designó al Presidente y a los miembros representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y del 
Ministerio de Economía y Finanzas ante el Consejo Nacional de Descentralización;  
 
 Que, con el voto aprobatorio de los miembros del Consejo Directivo del Consejo Nacional de 
Descentralización, mediante Resolución Presidencial Nº 007-CNDP- 2002 de fecha 25 de setiembre de 2002, 
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional de Descentralización, el 
mismo que fue modificado posteriormente por Resolución Nº 043-CND-P- 2002; 
 
 Que, por Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales publicada el 18 de noviembre de 
2002 y su modificatoria Ley Nº 27902 publicada el 1 de enero de 2003, se desarrolla en aspectos específicos 
el rol del Consejo Nacional de Descentralización como director y conductor del proceso de 
descentralización; 
 
 Que, en tal sentido resulta necesario aprobar un nuevo Reglamento de Organización y Funciones; 
 
 Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en Sesión Ordinaria de fecha 24 de enero de 2003 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.6º de la Ley Nº 27733, Ley de Bases de la 
Descentralización; 
 
 SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional de 
Descentralización que consta de Tres Títulos, Tres Capítulos y Noventa Artículos, el cual forma parte de la 
presente resolución.  
 
Artículo Segundo.- Derogar las Resoluciones Presidenciales Nºs. 007-CND-P-2002 y 043-CND-P-2002. 
 
Regístrese y publíquese. 
 
LUIS THAIS DÍAZ 
Presidente 
 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE 
DESCENTRALIZACIÓN 

 
GENERALIDADES 

 
Artículo 1º.- El presente Reglamento regula la organización básica, estructura y funciones generales del 
Consejo Nacional de Descentralización (CND), de conformidad con su Ley de creación, Título IV de la Ley 
de Bases de Descentralización, Ley Nº 27783, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 y su 
modificatoria Ley Nº 27902. 
 
Artículo 2º.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 22º de la Ley Nº 27783, el Consejo Nacional 
de Descentralización está a cargo de la dirección y conducción del proceso de descentralización. 
 
Artículo 3º.- Para cumplir con las responsabilidades que le asigna la Ley, el CND cuenta con una 
Secretaría Técnica que asume las funciones delegadas por el Presidente del Consejo Nacional de 
Descentralización. 
 
Artículo 4º.- Su domicilio legal está en la Capital de la República y tiene jurisdicción en todo el territorio 
nacional. 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

CAPÍTULO I 
 
NATURALEZA, FINALIDAD, OBJETIVOS Y FUNCIONES GENERALES 
 



Artículo 5º.- De acuerdo al Artículo 23º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, el 
Consejo Nacional de Descentralización es un organismo independiente y descentralizado, adscrito a la 
Presidencia del Consejo de Ministros y con calidad de Pliego Presupuestario, cuyo titular es el Presidente 
del Consejo Nacional de Descentralización. 
 
Artículo 6º.- El Consejo Nacional de Descentralización dirige, conduce y coordina el proceso de 
descentralización, orientado a lograr el desarrollo integral, armónico y sostenible del país. Siendo su rol el 
de apoyar, asesorar, articular y facilitar la gestión de los Gobiernos Regionales y Locales en el logro de sus 
finalidades y objetivos. 
 
Artículo 7º.- El Consejo Nacional de Descentralización promueve el cumplimiento de los objetivos 
políticos, económicos, administrativos, sociales y ambientales contemplados en la Ley de Bases de 
Descentralización. 
 
Artículo 8º.- El Consejo Directivo del CND está presidido por un representante del Presidente de la 
República y está conformado por dos (2) representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, dos (2) 
representantes del Ministerio de Economía 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. 
 
Artículo 9º.- Los miembros del Consejo Nacional de Descentralización son acreditados por sus respectivas 
entidades y designados por Resolución Suprema por un período de cuatro (4) años. El Presidente del CND 
tiene rango y condición de Ministro de Estado. 
a. Para la primera designación, los representantes del Poder Ejecutivo ante el Consejo Nacional de 
Descentralización son designados por dos, tres y cuatro años, respectivamente.  
b. Los presidentes de los gobiernos regionales y los alcaldes de los gobiernos  locales respectivos eligen a 
sus representantes dentro de los treinta (30) días siguientes a su instalación. 
 
Artículo 10º.- El CND tiene autonomía técnica, administrativa y económica en el ejercicio de sus 
funciones, que son las siguientes: 
a. Conducir, ejecutar, monitorear y evaluar la transferencia de competencias y recursos a los gobiernos 
regionales y locales con arreglo a la Ley Nº 27783, especialmente en lo establecido a: 
i. El artículo 39º (Fondo de Compensación Regional - FONCOR) y 53º (Fondo Intergubernamental para la 
Descentralización- FIDE) de la Ley de Bases; 
ii. La disposición Transitoria Segunda en lo referente a las etapas del proceso de transferencia para cuyo 
efecto hace las evaluaciones correspondientes y coordina su ejecución con los respectivos sectores del 
Poder Ejecutivo; y,  
iii. La disposición Transitoria Quinta que establece la formalidad y ejecución de las transferencias.  
b. Capacitar y especializar en gestión y gerencia pública a los funcionarios y empleados de los Gobiernos 
Regionales y Locales; 
c. Coordinar los planes de desarrollo nacional, regional y local; 
d. Canalizar y apoyar la cooperación técnica nacional e internacional; 
e. Coordinar y articular políticas y planes de gestión descentralizada; 
f. Brindar asistencia técnica y financiera no reembolsable en materia de inversiones y concesiones, en 
coordinación con los organismos especializados del gobierno nacional; 
g. Desarrollar y conducir un sistema de información para el proceso de  descentralización; y,  
h. Promover el desarrollo, fortalecimiento e integración nacional, regional y local. 
 
CAPÍTULO II 
 
DE LA ESTRUCTURA 
 
Artículo 11º.- El Consejo Nacional de Descentralización tiene la siguiente estructura orgánica: 
 
I. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 
 
A.1. CONSEJO DIRECTIVO 
 
A.2. PRESIDENCIA: 
A.2.1. DESPACHO PRESIDENCIAL 
A.2.2. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 
A.2.2.1. Gabinete de Asesores 
A.2.3. ÓRGANOS AUXILIARES 
A.2.3.1. Oficina de Comunicaciones 



A.2.3.2. Oficina de Cooperación Internacional 
A.2.4. ÓRGANO DE CONTROL 
A.2.4.1 Oficina de Auditoria Interna 
 
II. ÓRGANO DE DIRECCION 
 
B.1. SECRETARÍA TÉCNICA 
B.1.1. DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
B.1.2. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 
B.1.2.1. Gerencia Legal 
B.1.3. ÓRGANOS DE APOYO 
B.1.3.1. Gerencia de Administración y Finanzas 
- Unidad de Finanzas 
- Unidad de Logística 
- Unidad de Recursos Humanos 
- Unidad de Contabilidad 
- Unidad de Servicios Generales 
B.1.3.2. Unidad de Trámite Documentario 
B.1.3.3. Unidad de Centro de Documentación y Biblioteca 
 
III. ÓRGANOS DE LÍNEA 
 
C.1. GERENCIA DE FORTALECIMIENTO REGIONAL 
C.1.1. Subgerencia de los Gobiernos Regionales del Norte 
C.1.2. Subgerencia de los Gobiernos Regionales del Centro 
C.1.3. Subgerencia de los Gobiernos Regionales del Sur 
 
C.2. GERENCIA DE FORTALECIMIENTO LOCAL 
C.2.1. Subgerencia de Asistencia Técnica y 
Capacitación 
C.2.2. Subgerencia de Coordinación y Monitoreo 
C.2.3. Subgerencia de Diseño de Programas 
 
C.3. GERENCIA DE OPERACIONES Y FONDOS 
C.3.1. Subgerencia del FIDE 
C.3.2. Subgerencia de Otros Fondos 
C.3.3. Subgerencia de Proyectos Especiales 
 
C.4. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO. 
C.4.1. Subgerencia de Transferencia de Competencias y Acreditación 
C.4.2. Subgerencia de Integración Regional 
C.4.3. Subgerencia de Competitividad Regional y Local 
C.4.4. Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional 
 
C.5. GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
C.5.1. Subgerencia de Estadística-Indicadores 
C.5.2. Subgerencia de Conectividad con los Gobiernos subnacionales 
 
CAPÍTULO III 
 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 
 
I. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 
 
A.1. CONSEJO DIRECTIVO 
 
Artículo 12º.- El Consejo Directivo es la más alta autoridad institucional, es presidido por el Presidente del 
CND e integrado por los miembros de dicho Consejo. 
 
Artículo 13º.- Son atribuciones y funciones del Consejo Directivo: 
a. Dirigir el proceso de descentralización; 
b. Aprobar la política institucional para el cumplimiento de los objetivos del Consejo Nacional de 
Descentralización; 
c. Aprobar y supervisar la política nacional en materia de descentralización; 



d. Aprobar el Plan Operativo Anual, el Proyecto de Presupuesto y las Memorias anuales del Consejo 
Nacional de Descentralización; 
e. Aprobar los criterios para la ejecución, el monitoreo y la evaluación de la transferencia de competencias 
y recursos hacia los Gobiernos Regionales; 
f. Aprobar las propuestas al Poder Ejecutivo de Proyectos de Ley, Decretos Supremos o Resoluciones en 
materia de descentralización; 
g. Aprobar la suscripción de acuerdos de endeudamiento por el Consejo Nacional de Descentralización, 
conforme a ley; 
h. Aprobar la creación o desactivación de oficinas, gerencias y órganos desconcentrados, a propuesta del 
Presidente del Consejo; 
i. Aprobar el Reglamento de Sesiones del Consejo y otros Reglamentos internos; 
j. Conformar comisiones para el cumplimiento de las funciones del Consejo; y, 
k. Las demás que le asigne la Ley. 
 
Artículo 14º.- Las decisiones del Consejo Directivo, máximo órgano colegiado del CND, se aprueban por 
mayoría simple. El quórum de las reuniones es de cinco (5) miembros y sus reuniones ordinarias son dos 
(2) veces al mes. Los miembros del Consejo Directivo recibirán una dieta cuyo monto será fijado por 
Decreto Supremo de conformidad a las normas vigentes, con un máximo de dos (2) sesiones pagadas por 
mes. 
 
Artículo 15º.- Los miembros del Consejo Directivo no podrán ejercer a título individual la representación 
del Consejo Directivo, salvo expresa delegación del Presidente del Consejo Nacional de Descentralización. 
 
A.2. PRESIDENCIA 
 
Artículo 16º.- Son atribuciones y funciones del Presidente:  
a. Representar al Consejo Nacional de Descentralización; 
b. Ejecutar las decisiones del Consejo Nacional de Descentralización; 
c. Presentar ante el Consejo Directivo para su aprobación, las políticas, objetivos estratégicos, proyectos de 
normas, planes, presupuesto y estados financieros; 
d. Supervisar la gestión y el cumplimiento de las metas institucionales; 
e. Designar o remover al Secretario Técnico; 
f. Designar o remover a los Asesores de la Presidencia, gerentes, subgerentes y jefes de Oficinas, a 
propuesta del Secretario Técnico; 
g. Expedir las resoluciones del Consejo Directivo y del Pliego; 
h. Convocar al Consejo Directivo a sesiones ordinarias y convocar a sesiones extraordinarias, a su propia 
iniciativa o a solicitud de no menos de tres (3) de sus miembros; 
i. Ordenar la elaboración de estudios, inspecciones, auditorías e informes; 
j. Resolver en última instancia los procedimientos administrativos que se inicien ante la Secretaría Técnica; 
k. Suscribir los acuerdos de cooperación no reembolsable y donaciones, informando de éstos al Consejo 
Nacional de Descentralización. 
l. Designar, en caso de ausencia, como su reemplazante a uno de los representantes de la Presidencia del 
Consejo de Ministros en el CND; y, 
m. Las demás que le asigne la ley. 
 
A.2.1. DESPACHO PRESIDENCIAL 
 
Artículo 17º.- El Presidente del CND, para el cumplimiento de sus atribuciones y funciones cuenta con el 
Despacho Presidencial, el Gabinete de Asesores, la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, 
Oficina de Cooperación Técnica, la Oficina de Auditoria Interna. 
 
A.2.2. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO DE LA PRESIDENCIA 
 
A.2.2.1. Gabinete de Asesores 
 
Artículo 18- El Gabinete de Asesores es el órgano de Asesoramiento encargado de prestar asesoramiento 
al Presidente del CND, en aspectos técnicos y legales, así como emitir los informes que le sean requeridos. 
Depende directamente de la Presidencia del Consejo Nacional de Descentralización. 
 
Artículo 19º.- Son funciones del Gabinete de Asesores: 
a. Asesorar a la Presidencia, en asuntos relacionados con las actividades del Consejo Nacional de 
Descentralización; 
b. Dictaminar, informar y absolver las consultas formuladas por el Presidente del CND; 
c. Por encargo del Presidente del CND: 



- Formular proyectos de disposiciones legales, técnicos, administrativos, y convenios o contratos en los que 
intervenga el CND; 
- Participar en las acciones en las que intervenga el CND; 
- Participar en las comisiones o equipos de trabajo en los que se requiera su concurso por su especialidad; 
y, 
d. Las demás funciones que le asigne la Presidencia del CND. 
 
A.2.3. ÓRGANOS AUXILIARES 
A.2.3.1. Oficina de Comunicaciones 
 
Artículo 20º.- La Oficina de Comunicaciones depende de la Presidencia del CND. Se encarga de diseñar e 
implementar estrategias de comunicación interna y externa, así como ejecutar acciones de prensa, 
relaciones públicas, comunicaciones y promoción de imagen institucional del Consejo Nacional de 
Descentralización. 
 
Artículo 21º.- Son funciones de la Oficina de Comunicaciones: 
a. Definir estrategias para el posicionamiento institucional y la penetración de los temas relacionados al 
proceso de descentralización; 
b. Determinar audiencias y objetivos de comunicación, así como elaboración de mensajes generales y 
mensajes para audiencias específicas; 
c. Manejar crisis informativas y monitoreo de oportunidades de imagen; 
d. Definir cuadros de voceros y de agentes amplificadores de los mensajes institucionales; 
e. Facilitar la vinculación entre el Consejo Nacional de Descentralización y los medios de comunicación; 
f. Realizar análisis de noticias y ordenamiento de los anuncios institucionales de carácter público; 
g. Emitir notas de prensa y comunicados públicos aprobados por los órganos de la Alta Dirección del 
Consejo Nacional de Descentralización; 
h. Proveer servicios de comunicación e información a los órganos de la Alta Dirección y de Línea del 
Consejo Nacional de Descentralización; 
i. Organizar eventos y desarrollo de materiales promocionales relacionados con las actividades realizadas 
por el Consejo Nacional de Descentralización; 
j. Asesorar a los órganos de la Alta Dirección y de Línea en materia de relaciones Interinstitucionales, 
Comunicaciones e Imagen Institucional; 
k. Proponer acciones de educación ciudadana y promoción de una cultura de la descentralización; y, 
l. Las demás que le asigne el Presidente del CND. 
 
A.2.3.2. Oficina de Cooperación Internacional. 
 
Artículo 22º.- La Oficina de Cooperación Internacional depende del Presidente del CND. Se encarga de 
canalizar la cooperación técnica y financiera no reembolsable nacional e internacional en apoyo al proceso 
de descentralización. 
 
Artículo 23º.- Son funciones de la Oficina de Cooperación Internacional: 
a. Formular el Plan de Cooperación Internacional de Apoyo a la Descentralización en el marco del Plan 
Nacional de Cooperación Internacional; 
b. Proponer los lineamientos de políticas y normas para la cooperación internacional a ser canalizada a los 
gobiernos subnacionales; 
c. Asesorar a los gobiernos subnacionales en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos de 
cooperación internacional; 
d. Capacitar a los funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales en la ejecución y gerencia de 
Programas y proyectos de cooperación internacional; 
e. Llevar a cabo las relaciones con las fuentes de cooperación internacional en apoyo al cumplimiento de 
los objetivos y funciones del CND; 
f. Representar al CND en el sistema de Cooperación internacional; y, 
g. Las demás que le asigne el Presidente del CND. 
 
A.2.4. ÓRGANO DE CONTROL 
A.2.4.1. Oficina de Auditoría Interna 
 
Artículo 24º.- La Oficina de Auditoría Interna es el órgano de control del CND. Es responsable del control 
gubernamental de la institución, conforme al Sistema Nacional de Control. Mantiene relación directa con 
la Presidencia del Consejo Nacional de Descentralización. 
 
Artículo 25º.- Son funciones de la Oficina de Auditoría Interna: 
a. Elaborar y ejecutar los planes y programas de evaluación y control institucionales;  



b. Por encargo de la Presidencia del CND, brindar asesoría técnica especializada al Consejo Nacional de 
Descentralización en auditoría y control gubernamental, de conformidad con las normas del Sistema 
Nacional de Control; 
c. Evaluar la gestión contable, financiera y administrativa del Consejo Nacional de Descentralización; 
d. Conducir los procesos de auditoría financiera y administrativa; 
e. Realizar el seguimiento de las medidas correctivas adoptadas como resultado de las acciones de control; 
f. Investigar las denuncias que se presenten respecto de la utilización de bienes y recursos de la entidad y 
del ejercicio de las funciones de los miembros directivos y trabajadores de la entidad; y, 
g. Las demás que le asigne el Presidente del CND, en concordancia con las normas del Sistema Nacional 
de Control. 
 
II. ÓRGANO DE DIRECCIÓN 
 
B.1. SECRETARÍA TÉCNICA 
 
B.1.1. DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
Artículo 26º.- La Secretaría Técnica está a cargo del Secretario Técnico del Consejo Nacional de 
Descentralización quien es la más alta autoridad administrativa del CND después de su Presidente. Estará 
a cargo de un funcionario designado por el Presidente del CND. Participa de la dirección institucional y es 
Secretario del Consejo Directivo. 
 
Artículo 27º.- Son funciones del Secretario Técnico: 
a. Coordinar con la Presidencia del CND la toma de decisiones ejecutivas para el logro de los objetivos y 
metas asignadas por el ordenamiento legal; 
b. Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las labores y la gestión de todos los órganos de la Secretaría 
Técnica, así como las de aquellos que le encargue la Presidencia del CND; 
c. Proponer los instrumentos de Gestión Institucional; 
d. Proponer a la Presidencia el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo, el Presupuesto, los 
Estados Financieros, la Memoria y el Informe Anual de Gestión; 
e. Aprobar las Normas y Documentos Técnicos de Gestión que correspondan a su cargo;  
f. Expedir Resoluciones y Directivas sobre asuntos de su competencia; 
g. Celebrar, por delegación del Presidente del CND, convenios y/o contratos con las instituciones públicas 
o privadas, nacionales o extranjeras, para el cumplimiento de sus funciones; 
h. Supervisar la emisión de la opinión técnico-legal de los órganos del CND; 
i. Ejecutar a través de la Gerencia de Administración y Finanzas el Plan Operativo y el Presupuesto; 
j. Informar al Presidente del CND sobre el cumplimiento de las políticas institucionales; y, 
k. Las demás que le encargue el Presidente del CND. 
 
B.1.2. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO 
 
B.1.2.1. GERENCIA LEGAL 
Artículo 28º.- La Gerencia Legal es el órgano de Asesoramiento encargado de prestar asesoría legal a los 
órganos del CND. Debe emitir los informes legales que le sean requeridos. Depende directamente del 
Secretario Técnico del Consejo Nacional de Descentralización. 
 
Artículo 29º.- Son funciones de la Gerencia Legal: 
a. Asesorar jurídicamente a todos los órganos del CND para la toma de decisiones adecuadas en el ámbito 
institucional; 
b. Elaborar, revisar y visar los proyectos de disposiciones legales que contengan actos administrativos o de 
administración, Resoluciones, Directivas, Convenios, Contratos, Actas o cualquier otro documento de 
naturaleza análoga que requiera el CND; 
c. Revisar los Proyectos de Normas u otros Instrumentos Jurídicos presentados por los órganos del CND 
para su aprobación; 
d. Recopilar, clasificar, interpretar, concordar, sistematizar y mantener permanentemente actualizadas las 
disposiciones legales relacionadas con las actividades y fines del CND; 
e. Dictaminar, informar y absolver las consultas formuladas por los órganos del CND, relativas al campo 
de su competencia; 
f. Colaborar con los procesos de adquisición de bienes y servicios; 
g. Participar en las acciones administrativas que demanden representación del CND; 
h. Representar legalmente al CND, en las controversias judiciales y/o procedimientos administrativos con 
otras instituciones o terceras personas. Esta representación se hace por delegación; 
i. Participar en las comisiones o equipos de trabajo en los que se requiera su concurso por su especialidad; 
y, 
j. Las demás funciones que le asigne el Secretario Técnico del CND. 



 
B.1.3. ÓRGANOS DE APOYO 
 
B.1.3.1. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Artículo 30º.- La Gerencia de Administración es el órgano de apoyo responsable de la continuidad de las 
actividades que desarrolla el CND, mediante el oportuno y adecuado suministro de bienes y servicios. 
Ejecuta el proceso de asignación y administración de los recursos humanos y materiales, así como la 
ejecución presupuestal, financiera, contable, patrimonial y manejo de fondos de la institución. Asimismo 
planifica, organiza y dirige los actos de servicios auxiliares y almacén. Depende directamente del 
Secretario Técnico del Consejo Nacional de Descentralización. 
 
Artículo 31º.- Son funciones de la Gerencia de Administración y Finanzas: 
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar la gestión económica, financiera y técnico-
administrativa del Consejo Nacional de Descentralización, optimizando los recursos, servicios, actividades 
y racionalizando estructuras, funciones, cargos, métodos y sistemas; 
b. Asesorar al Presidente y al Secretario Técnico en materia administrativa, proponiendo estrategias, 
programas, proyectos, procedimientos, directivas, convenios y contratos de interés institucional, 
participando en la formulación del Proyecto de Presupuesto Institucional en su ámbito de competencia, en 
la Memoria Anual y en otras actividades o medidas de carácter administrativo; 
c. Programar, ejecutar, coordinar, dirigir y controlar las acciones correspondientes a los Sistemas de 
Personal, Logística, Contabilidad, Tesorería y Ejecución Presupuestal. 
Realizar las fases de compromiso, devengado, girado y pagado en el Sistema de Administración 
Financiera para el Sector Público SIAF-SP;  
d. Realizar las transferencias a los Gobiernos Regionales y Locales de los Fondos a cargo del CND;  
e. Proponer el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para su aprobación, de acuerdo a ley; 
f. Celebrar, por delegación del Presidente del Consejo o Secretario Técnico, actos y contratos con personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, dentro de las condiciones, montos y plazos que se le 
otorguen; 
g. Formular los proyectos de inversión dirigidos a mejorar la infraestructura y equipamiento de todos los 
locales del Consejo Nacional de Descentralización; 
h. Controlar y evaluar la ejecución del Presupuesto del Pliego por toda fuente de financiamiento; 
i. Formular las especificaciones técnicas y las bases para las adquisiciones de bienes y servicios, los 
contratos correspondientes y efectuar el seguimiento y control respectivos; y,   
j. Las demás que le asigne el Secretario Técnico del CND. 
 
Artículo 32- La Gerencia de Administración y Finanzas está a cargo de un gerente, quien dirige, coordina, 
controla, evalúa las actividades de los sistemas administrativos e imparte las directivas y disposiciones 
pertinentes. Este Gerente quien depende del Secretario Técnico del CND cumple y hace cumplir las 
funciones asignadas a su Gerencia. 
 
Artículo 33º.- Son órganos dependientes de la Gerencia de Administración: la Unidad de Finanzas, la 
Unidad de Logística, la Unidad de Contabilidad, la Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de 
Servicios Generales.  
 
Unidad de Finanzas 
Artículo 34º.- La Unidad de Finanzas depende de la Gerencia de Administración y Finanzas. Es el órgano 
de apoyo encargado de planificar y dirigir la programación, ejecución y evaluación de los procesos 
técnicos del sistema de tesorería, y la ejecución presupuestal, de acuerdo a las normas técnicas y a las 
normas conexas emanadas del Organismo Central y del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Artículo 35º.- Son funciones de la Unidad de Finanzas: 
a. Conducir el desarrollo de los procesos técnicos del Sistema de Tesorería y Finanzas del CND; 
b. Formular Normas, Directivas, Metodologías y Procedimientos para regular los Sistemas de Tesorería y 
Finanzas del CND; 
c. Emitir opinión técnica y absolver consultas en los campos de su competencia; 
d. Efectuar las autorizaciones de giro correspondientes al CND, y emitir las autorizaciones de pago; 
e. Programar las necesidades de fondos para el pago de compromisos y obligaciones contraídas; 
f. Verificar, controlar y evaluar el movimiento de Fondos para Pagos en Efectivo; 
g. Revisar y coordinar la información mensual del gasto, para su remisión a la Dirección General del 
Tesoro Público; 
h. Conciliar las liquidaciones financieras de los encargos, estudios y proyectos, coordinando con la 
Gerencia de Operaciones y Fondos; y, 
i. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Gerencia de Administración y Finanzas. 
 



Unidad de Logística 
Artículo 36º.- La Unidad de Logística, depende de la Gerencia de Administración y Finanzas. Es el órgano 
de apoyo encargado de la administración de los bienes y servicios necesarios para el buen funcionamiento 
del CND, actuando según las normas del Sistema de abastecimiento.  
 
Artículo 37º.- Son funciones de la Unidad de Logística: 
a. Planear, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los procesos de adquisiciones y servicios de bienes u 
obras conforme a las disposiciones legales vigentes; 
b. Adquirir, almacenar y distribuir en forma continua, ágil, oportuna y suficiente la demanda de 
materiales, equipos e insumos de diferentes órganos del CND para una prestación de servicios eficiente y 
eficaz; 
c. Llevar el control de los bienes patrimoniales y un registro exacto y actualizado de los materiales y 
equipos con que cuenta el CND; 
d. Asistir técnicamente a los Comités de Adquisiciones de acuerdo a la normatividad vigente; 
e. Adecuar, difundir, supervisar y evaluar las normas del sistema de Abastecimiento; y, 
f. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Gerencia de Administración y Finanzas. 
 
Unidad de Recursos Humanos 
Artículo 38º.- La Unidad de Recursos Humanos depende de la Gerencia de Administración y Finanzas. Es 
el órgano de apoyo encargado de la política relativa a la captación, selección, administración, evaluación, 
promoción, capacitación, bienestar y estímulo del potencial humano, ejecutando acciones sustentadas en 
las Normas del Sistema Nacional de Personal en lo que corresponda. 
 
Artículo 39º.- Son funciones de la Unidad de Recursos Humanos: 
a. Administrar los recursos humanos del CND, según los lineamientos de política institucional, normas y 
dispositivos legales vigentes, aplicando la metodología y procedimientos pertinentes; 
b. Asesorar y prestar apoyo técnico-administrativo a la Gerencia de Administración y Finanzas y a los 
otros órganos del CND en materia de administración de personal; 
c. Mantener actualizado el presupuesto nominativo y analítico de personal; 
d. Participar en la selección y evaluación del personal del CND, y mantener los legajos actualizados; 
e. Administrar las remuneraciones a cargo del CND;  
f. Participar en la formulación del presupuesto del CND; 
g. Coordinar la formulación, ejecución y evaluación del programa de capacitación, bienestar e incentivos 
que está orientado a mejorar el comportamiento de los servicios del CND; y,  
h. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Gerencia de Administración y Finanzas. 
 
Unidad de Contabilidad 
Artículo 40º.- La Unidad de Contabilidad es el Órgano de Apoyo de la Gerencia de Administración y 
Finanzas, encargada de llevar a cabo la contabilidad del CND, de acuerdo con los procesos técnicos del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada. La Unidad de Contabilidad depende de la Gerencia de 
Administración y Finanzas. 
 
Artículo 41º.- Son funciones de la Unidad de Contabilidad: 
a. Llevar la contabilidad gubernamental del pliego CND y remitir la información contable al ente rector 
del sistema; 
b. Desarrollar un adecuado sistema contable que permita proporcionar un conocimiento exacto de los 
gastos y de la situación económico-financiera y patrimonial del CND; 
c. Programar, organizar, ejecutar y controlar las acciones propias del sistema de contabilidad; 
d. Organizar, coordinar, dirigir y ejecutar la difusión de Disposiciones, Reglamentos y Directivas sobre el 
Sistema Contable, para asegurar la aplicación y cumplimiento de los procedimientos vigentes; 
e. Elaborar los Estados Financieros y la Cuenta General del CND; 
f. Emitir opinión técnica y absolver consultas en los campos de su competencia; y, 
g. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Gerencia de Administración y Finanzas. 
 
Unidad de Servicios Generales 
Artículo 42º.- La Unidad de Servicios Generales depende de la Gerencia de Administración y Finanzas. Es 
el órgano de apoyo encargado de la administración de los bienes y servicios necesarios para el buen 
funcionamiento del local institucional del CND, prestando apoyo para el desempeño de las actividades y 
responsabilidades del personal de la institución. 
 
Artículo 43º.- Son funciones de la Unidad de Servicios Generales: 
a. Implementar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar las acciones para garantizar el funcionamiento, 
mantenimiento y conservación de la planta física del CND, instalaciones, equipos y maquinarias; 



b. Dirigir, supervisar, coordinar, efectuar y controlar las acciones para garantizar la seguridad del 
patrimonio, mantenimiento y conservación de la planta física del CND; 
c. Realizar acciones a fin de contribuir a prevenir los accidentes de cualquier tipo en el local institucional; 
d. Mantener, conservar y reparar los vehículos institucionales; 
e. Administrar y supervisar los servicios de transporte institucionales, limpieza, aseo y vigilancia; y, 
f. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Gerencia de Administración y Finanzas. 
 
B.1.3.2. Unidad de Trámite Documentario 
Artículo 44º.- La Unidad de Trámite Documentario es un órgano de apoyo del CND. Es responsable de 
llevar a cabo el control y manejo de la documentación interna y externa del CND. Depende directamente 
de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Descentralización. 
 
Artículo 45º.- Son funciones de la Unidad de Trámite Documentario: 
a. Recibir y remitir la correspondencia externa que llega y envía el CND, teniendo en cuenta las 
prioridades y los criterios de correspondencia clasificada, reservada y rutinaria; 
b. Recibir y distribuir la correspondencia documentaria que generan los Órganos y Unidades del CND, 
teniendo en cuenta las prioridades, y los criterios de correspondencia clasificada, reservada y rutinaria; 
c. Recibir y descargar en el sistema informático los documentos internos y externos, otorgándoles códigos 
identificatorios de ingreso y movimiento; 
d. Implementar el sistema de archivo en microfilm documentario, a fin de optimizar el servicio; 
e. Manejo del Archivo Central Documentario y su sistema de control y seguridad; 
f. Se responsabiliza por el transporte de la documentación a instituciones externas; y, 
g. Las demás que le asigne el Secretario Técnico del CND. 
 
B.1.3.3. Unidad de Centro de Documentación y Biblioteca 
Artículo 46º.- Es un órgano de apoyo del CND. La Unidad de Centro de Documentación y Biblioteca es 
responsable del control y manejo de libros, manuales, estudios, planes, documentación técnica en general 
y propuestas generadas por los diversos órganos del CND. También lleva a cabo el control y manejo de la 
documentación Técnica de instancias externas. Depende directamente de la Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Descentralización. 
 
Artículo 47º.- Son funciones de la Unidad de Centro de Documentación y Biblioteca: 
a. Recibir la producción intelectual sobre descentralización, lo que incluye libros, manuales, estudios, 
planes, propuestas externas e internas, dándoles códigos identificatorios de ingreso y movimiento, 
mediante un software clasificatorio según autor, título y contenido; 
b. Clasificar, ordenar y almacenar adecuadamente la documentación; 
c. Cuidar que la documentación esté encuadernada y mantenida adecuadamente; 
d. Administrar y distribuir la documentación a las diferentes áreas a solicitud de los interesados;  
e. Responsabilizarse por el transporte y movilización de la documentación; 
f. Llevar el control de los lectores y estadísticas pertinentes; y, 
g. Las demás que le asigne el Secretario Técnico del CND. 
 
III. ÓRGANOS DE LINEA 
 
C.1. GERENCIA DE FORTALECIMIENTO REGIONAL 
Artículo 48º.- La Gerencia de Fortalecimiento Regional es el Órgano de Línea encargado de proporcionar a 
los Gobiernos Regionales asistencia técnica y capacitación en materia de planificación y gestión del 
desarrollo regional, estas funciones se realizan en coordinación con los Gobiernos Regionales a fin de 
promover el desarrollo integral, competitivo, equitativo y sostenible de los gobiernos regionales del país. 
La Gerencia de Fortalecimiento Regional depende directamente del Secretario Técnico. 
 
Artículo 49º.- Son funciones de la Gerencia de Fortalecimiento Regional: 
a. Brindar asistencia técnica y capacitación a los gobiernos regionales con el objeto de fortalecer sus 
capacidades institucionales y de gestión; 
b. Brindar asistencia técnica en el proceso de elaboración de los planes de desarrollo regional, los 
programas de inversión, financiamiento y en la formulación del presupuesto público regional; 
c. Elaborar concertadamente con los Gobiernos Regionales el Plan Nacional de Capacitación a Nivel 
Regional que permita una acción especializada y focalizada, según las necesidades de los diversos 
Gobiernos Regionales; 
d. Brindar apoyo técnico y capacitación en materia de formulación de programas  regionales de 
competitividad, promoción de la inversión privada, de superación de la pobreza y de integración 
interregional; 
e. Apoyar a los gobiernos regionales en el establecimiento de sistemas de gestión por resultados y sistemas 
de evaluación y seguimiento transparentes que posibiliten la participación y vigilancia ciudadanas; 



f. Realizar el seguimiento y monitoreo de los planes, programas y proyectos de desarrollo regional; 
g. Coordinar con la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo del CND; el proceso de transferencia de 
funciones y competencia a los Gobiernos Regionales; 
h. Supervisar a los Subgerentes Regionales en el cumplimiento de sus funciones; y, 
e. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Secretaría Técnica del CND. 
 
C.1.1. Subgerencia de los Gobiernos Regionales del Norte 
Artículo 50º.- La Subgerencia de los Gobiernos Regionales del Norte es el órgano encargado de 
proporcionar asistencia técnica y capacitación en planificación y gestión del desarrollo a los departamentos 
de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura, San Martín y Tumbes. Estos esfuerzos 
son coordinados con los respectivos Gobiernos Regionales a fin de fortalecer su institucionalidad y 
promover el desarrollo integral, sostenido y sostenible del norte del país. La Subgerencia de los Gobiernos 
Regionales del Norte depende directamente del Gerente de Fortalecimiento Regional. 
 
Artículo 51º.- Son funciones de la Subgerencia de los Gobiernos Regionales del Norte:  
a. Brindar asistencia técnica y capacitación a los Gobiernos Regionales para fortalecer sus capacidades 
institucionales y de gestión del desarrollo regional; 
b. Brindar asistencia técnica en el proceso de la formulación de los planes de desarrollo regional, los 
programas de inversión y financiamiento del desarrollo regional y la formulación del presupuesto 
regional; 
c. Participar en la elaboración concertada con los Gobiernos Regionales del Plan Nacional de Capacitación 
a Nivel Regional que permita una acción especializada y focalizada, según las necesidades de los diversos 
Gobiernos Regionales; 
d. Brindar apoyo técnico y capacitación en materia de formulación de programas regionales de 
competitividad, promoción de la inversión privada, superación de la pobreza y de integración 
interregional;  
e. Apoyar a los Gobiernos Regionales en el establecimiento de sistemas de gestión por resultados y 
sistemas de evaluación y seguimiento transparentes y que posibiliten la participación y vigilancia 
ciudadanas; 
f. Realizar el seguimiento y monitoreo de los planes, programas y proyectos de desarrollo regional; 
g. Brindar asistencia técnica para fortalecer las capacidades institucionales de los Gobiernos Regionales del 
Norte del país; 
h. Coordinar y supervisar a los Coordinadores Regionales en el cumplimiento de sus funciones; y, 
i. Cumplir con otras funciones que le asigne la Gerencia de Fortalecimiento Regional. 
 
C.1.2. Subgerencia de los Gobiernos Regionales del Centro 
Artículo 52º.- La Subgerencia de los Gobiernos Regionales del Centro es el órgano encargado 
proporcionar asistencia técnica y capacitación en planificación y gestión del desarrollo de los 
departamentos de Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junín, Lima Metropolitana, Lima 
Provincias, Pasco, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao, coordinando esfuerzos con los 
respectivos Gobiernos Regionales con la finalidad de fortalecer su institucionalidad y promover el 
desarrollo integral, sostenido y sostenible del centro del país. La Subgerencia de los Gobiernos Regionales 
del Centro depende directamente del Gerente de Fortalecimiento Regional. 
 
Artículo 53º.- Son funciones de la Subgerencia de los Gobiernos Regionales del Centro: 
a. Brindar asistencia técnica y capacitación a los Gobiernos Regionales para fortalecer sus capacidades 
institucionales y de gestión del desarrollo regional; 
b. Brindar asistencia técnica en el proceso de la formulación de los planes de desarrollo regional, los 
programas de inversión y financiamiento del desarrollo regional y la formulación del presupuesto 
regional; 
c. Participar en la elaboración concertada con los Gobiernos Regionales del Plan Nacional de Capacitación 
a Nivel Regional que permita una acción especializada y focalizada, según las necesidades de los diversos 
Gobiernos Regionales; 
d. Brindar apoyo técnico y capacitación en materia de formulación de programas regionales de 
competitividad, promoción de la inversión privada, superación de la pobreza y de integración 
interregional; 
e. Apoyar a los Gobiernos Regionales en el establecimiento de sistemas de gestión por resultados y 
sistemas de evaluación y seguimiento transparentes y que posibiliten la participación y vigilancia 
ciudadanas; 
f. Realizar el seguimiento y monitoreo de los planes y programas de desarrollo regional; 
g. Brindar asistencia técnica para fortalecer las capacidades institucionales de los Gobiernos Regionales del 
Centro del país; 
h. Coordinar y supervisar a los Coordinadores Regionales en el cumplimiento de sus funciones; y,  
i. Cumplir con otras funciones que le asigne la Gerencia de Fortalecimiento Regional. 



 
C.1.3. Subgerencia de los Gobiernos Regionales del Sur 
Artículo 54º.- La Subgerencia de los Gobiernos Regionales del Centro es el órgano encargado de 
proporcionar asistencia técnica y capacitación en planificación y gestión del desarrollo a los departamentos 
de Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna, coordinando esfuerzos con los 
respectivos Gobiernos Regionales con la finalidad de fortalecer su institucionalidad y promover el 
desarrollo integral, sostenido y sostenible del sur del país. La Subgerencia de los Gobiernos Regionales del 
Sur depende directamente del Gerente de Fortalecimiento Regional. 
 
Artículo 55º.- Son funciones de la Subgerencia de los Gobiernos Regionales del Sur: 
a. Brindar asistencia técnica y capacitación a los Gobiernos Regionales para fortalecer sus capacidades 
institucionales y de gestión del desarrollo regional; 
b. Brindar asistencia técnica en el proceso de la formulación de los planes de desarrollo regional, los 
programas de inversión y financiamiento del desarrollo regional y la formulación del presupuesto 
regional; 
c. Participar en la elaboración concertada con los Gobiernos Regionales del Plan Nacional de Capacitación 
a Nivel Regional que permita una acción especializada y focalizada, según las necesidades de los diversos 
Gobiernos Regionales; 
d. Brindar apoyo técnico y capacitación en materia de formulación de programas regionales de 
competitividad, promoción de la inversión privada, superación de la pobreza y de integración 
interregional; 
e. Apoyar a los Gobiernos Regionales en el establecimiento de sistemas de gestión por resultados y 
sistemas de evaluación y seguimiento transparentes y que posibiliten la participación y vigilancia 
ciudadanas; 
f. Realizar el seguimiento y monitoreo de los planes, programas y proyectos de desarrollo regional; 
g. Brindar asistencia técnica para fortalecer las capacidades institucionales de los Gobiernos Regionales del 
Sur del país; 
h. Coordinar y supervisar a los Coordinadores Regionales en el cumplimiento de sus funciones; y, 
i. Cumplir con otras funciones que le asigne la Gerencia de Fortalecimiento Regional. 
 
C.2. GERENCIA DE FORTALECIMIENTO LOCAL 
Artículo 56º.- La Gerencia de Fortalecimiento Local es el Órgano de Línea encargado de proporcionar a los 
Gobiernos Locales asistencia técnica y capacitación en planificación local, elaboración de proyectos de 
desarrollo urbano y de inversión local. De igual manera, asiste técnicamente en gestión pública, para 
contribuir al desarrollo integral, sostenido y sostenible de los Gobiernos Locales del país, en el contexto del 
proceso de Descentralización. Depende directamente del Secretario Técnico. 
 
Artículo 57º.- Son funciones de la Gerencia de Fortalecimiento Local: 
a. Brindar capacitación y asistencia técnica a los Gobiernos Locales para fortalecer las capacidades 
institucionales de promoción del desarrollo local integral, sostenible e inclusivo, promoviendo el 
desarrollo y la articulación de la oferta de servicios con este fin; 
b. Elaborar el Plan Nacional de Capacitación y Fortalecimiento Municipal, que permita una acción 
especializada y focalizada según las exigencias, incidiendo en los criterios de focalización y adecuación a 
los requerimientos de las diversas municipalidades; 
c. Realizar el seguimiento, monitoreo, evaluación y retroalimentación de los planes, programas y 
proyectos, elaborados por los diversos Gobiernos Locales. Realiza el diseño de dichos programas para el 
fortalecimiento de los Gobiernos Locales, a fin de asegurar su efectividad; 
d. Coordinar con la Gerencia de Fortalecimiento Regional del CND y con los Gobiernos Locales, a fin de 
favorecer la coordinación de los planes y programas de ambos niveles de gobierno, en el marco de los 
objetivos del proceso de Descentralización;  
e. Coordinar con la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo del CND, los cronogramas de transferencia de 
funciones y competencias a los Gobiernos Locales y los requerimientos de fortalecimiento local que se 
originen de aquello; 
f. Coordinar con los órganos del CND y agentes involucrados en Programas de Fortalecimiento Local para 
asegurar na unidad de criterios en los objetivos de éstos en el marco del proceso de Descentralización; y,  
g. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Secretaría Técnica. 
 
C.2.1. Subgerencia de Asistencia Técnica y Capacitación 
Artículo 58º.- La Subgerencia de Asistencia Técnica y Capacitación es el órgano encargado de brindar 
Asistencia Técnica y Capacitación a los Gobiernos Locales del Perú, coordina con los Gobiernos 
Regionales, a fin de desarrollar sus capacidades de gobierno y administración con la finalidad de lograr su 
Acreditación para la Transferencia de Competencias. Asimismo, promueve a través de acciones 
estratégicas; la eficacia, eficiencia y efectividad de los Gobiernos Locales. La Subgerencia de Asistencia 
Técnica y Capacitación depende directamente del Gerente de Fortalecimiento Local. 



 
Artículo 59º.- Son funciones de la Subgerencia de Asistencia Técnica y Capacitación: 
a. Asesorar, facilitar y viabilizar a los Gobiernos Locales en el proceso de Acreditación a fin de posibilitar 
la Transferencia de Competencias;  
b. Brindar asistencia técnica para fortalecer las capacidades institucionales de los Gobiernos Locales del 
país y el cumplimiento de sus funciones;  
c. Capacitar a funcionarios y servidores públicos del Nivel Local y asesorar en la elaboración de los Planes 
Locales de Capacitación que permita una acción especializada y focalizada, según las exigencias y 
particularidades; y, 
d. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Gerencia de Fortalecimiento Local. 
 
C.2.2. Subgerencia de Coordinación y Monitoreo 
Artículo 60º.- La Subgerencia de Coordinación y Monitoreo, es el órgano encargado de coordinar con los 
Gobiernos Locales los planes, programas y proyectos para el Desarrollo y Fortalecimiento Local, en 
concordancia con los instrumentos antes mencionados de nivel Regional respectivo, con el objetivo de 
proponer correctivos en su ejecución y las reprogramaciones requeridas, a fin de asegurar el logro de 
objetivos y metas de desarrollo. Igualmente mejorar la calidad de vida de la población local. La 
Subgerencia de Coordinación y Monitoreo depende directamente del Gerente de Fortalecimiento Local. 
 
Artículo 61º.- Son funciones de la Subgerencia de Coordinación y Monitoreo: 
a. Efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluación de los programas de Fortalecimiento Local que se 
lleven a cabo en el marco de las acciones del CND;  
b. Coordinar y supervisar con los Gobiernos Locales los aspectos relativos a sus planes, programas y 
proyectos para el desarrollo local y la coordinación de éstos con los del nivel regional; 
c. Realizar el seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos de los Gobiernos Locales para 
alcanzar los objetivos y metas propuestas;  
d. En coordinación con la Gerencia de Transferencia e Integración Regional y Desarrollo Local del CND 
coadyuvar en la formulación de indicadores e instrumentos metodológicos que permitan realizar el 
monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos de los Gobiernos Locales; 
e. Asegurar la retroalimentación de los planes, programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento de los 
Gobiernos Locales y a la promoción del Desarrollo Local, a fin de asesorar en la implementación de 
correctivos que permitan el logro de objetivos y metas propuestas; y, 
f. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Gerencia de Fortalecimiento Local. 
 
C.2.3. Subgerencia de Diseño de Programas 
Artículo 62º.- La Subgerencia de Diseño de Programas es el órgano encargado de coordinar, formular, 
proponer y asesorar planes, programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades locales. La  subgerencia de Diseño de Programas depende directamente del Gerente de 
Fortalecimiento Local.  
 
Artículo 63º.- Son funciones de la Subgerencia de Diseño de Programas: 
a. Formular, proponer y concertar el Plan Nacional de Fortalecimiento de Capacidades Locales a llevarse a 
cabo en el proceso de descentralización;  
b. Diseñar modelos de gestión y promoción del Desarrollo Local adecuados a las diferentes realidades; 
c. Canalizar iniciativas orientadas a modernizar la normatividad que regula el funcionamiento de los 
Gobiernos Locales, así como la promoción del desarrollo a nivel local, en el marco del proceso de 
Descentralización; 
d. Formular los instrumentos metodológicos para el diseño de los planes, programas y proyectos para el 
Desarrollo y Fortalecimiento Local a fin de asesorarlos en la implementación de correctivos que permitan 
el logro de objetivos y metas propuestas; 
e. Coordinar, articular y canalizar conjuntamente con la Oficina de Cooperación Internacional del CND los 
recursos de cooperación que se requieran para viabilizar los planes, programas y proyectos para el 
Fortalecimiento Local que se propongan; 
f. Coordinar con la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo del CND la formulación de indicadores e 
instrumentos metodológicos que permitan el diseño de Planes, Programas y Proyectos de los Gobiernos 
Locales 
g. Recopilar, sistematizar y producir estudios y materiales de difusión sobre mejores prácticas de gestión 
local; y, 
h. Cumplir  con las demás funciones que le asigne la Gerencia de Fortalecimiento Local. 
 
C.3. GERENCIA DE OPERACIONES Y FONDOS 
Artículo 64º.- La Gerencia de Operaciones y Fondos es el Órgano de Línea encargado de administrar los 
fondos encargados al CND, en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas. Asimismo, 



ejecuta los proyectos especiales que por Ley se le asignen. La Gerencia de Operaciones y Fondos depende 
directamente del Secretario Técnico. 
 
Artículo 65º.- Son funciones de la Gerencia de Operaciones y Fondos: 
a. Administrar el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDE); 
b. Formular la opinión del CND sobre los índices de distribución del Fondo de Compensación Regional 
(FONCOR) propuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y monitorear la transferencia de 
los recursos en la forma y plazo establecidos por el Artículo 39º de la Ley de Bases de la Descentralización, 
Ley Nº 27783;  
c. Encargarse de la transferencia de recursos del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), el 
Programa del caso de Leche y los derechos de Canon y sobre-Canon; 
d. Coordinar la acción del CND con el Fondo de Inversiones para el Desarrollo de Ancash (FIDA); 
e. Coordinar la acción del CND con la Comisión Especial de Selección, Priorización y Supervisión de la 
Aplicación de los recursos de Privatización en el departamento de Pasco (CESPPASCO); 
f. Administrar y transferir otros fondos que por disposición legal se encargue al CND; y,  
g. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Secretaría Técnica. 
 
C.3.1. Subgerencia del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDE) 
Artículo 66º.- El FIDE promueve el financiamiento y co-financiamiento de proyectos de desarrollo 
compartido entre los distintos niveles de gobierno y se constituye, inicialmente, con los recursos 
provenientes del proceso de privatización y concesiones, de acuerdo a la Ley de Bases de 
Descentralización (Tercera Disposición Complementaria). Depende directamente de la Gerencia de 
Operaciones y Fondos. 
 
Artículo 67º.- Son funciones de la Subgerencia de FIDE: 
a. Formular y proponer el Plan de Transferencia del FIDE y efectuar su correspondiente seguimiento; b. 
Formular y proponer estándares mínimos para el co-financiamiento de proyectos de inversión regionales 
que contribuyan a la integración interregional; 
c. Asesorar a los Gobiernos Regionales y Locales en la formulación de planes, programas y proyectos a fin 
de viabilizar el acceso al FIDE; 
d. Coordinar con la Gerencia Legal del CND la formalización documentaria para la transferencia de los 
fondos provenientes del FIDE; 
e. Asesorar a los Gobiernos Regionales y Locales en la Administración de los fondos transferidos del FIDE; 
f. Monitorear el desarrollo de los proyectos co-financiados con los Gobiernos Regionales; y,  
g. Cumplir las demás funciones que le asigne la Gerencia de Operaciones y Fondos. 
 
C.3.2. Subgerencia de Otros Fondos 
Artículo 68º.- La Subgerencia de Otros Fondos es el órgano encargado de coordinar, asesorar y proponer 
programas para la transferencia de recursos financieros a los Gobiernos Regionales y locales con la 
finalidad de potenciar el desarrollo integral y sostenido de los ámbitos de su competencia. La Subgerencia 
de Otros Fondos depende  directamente del Gerente de Operaciones y Fondos. 
 
Artículo 69º.- Son funciones de la Subgerencia de Otros Fondos: 
a. Formular y proponer el Plan de Transferencia de otros fondos de cooperación nacional e internacional y 
efectuar su correspondiente seguimiento; 
b. Administrar y transferir otros fondos que por disposición legal se le encargue al CND; c. Coordinar con 
la Oficina de Cooperación Internacional del CND el requerimiento de otros fondos que se gestionen a 
través de organismos nacionales e internacionales; 
d. Encargarse de la transferencia de recursos hacia los Gobiernos Locales correspondiente al Fondo de 
Compensación Municipal (FONCOMUN), el Programa del Vaso de Leche y los derechos de Canon y 
sobre-Canon, así como de cualquier otra transferencia del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales y 
Locales, conforme a ley; 
e. Asesorar a los Gobiernos Regionales y Locales en la formulación de planes, programas y proyectos a fin 
de viabilizar el acceso a otros fondos de cooperación que canalice el CND; 
f. Coordinar la acción del CND con el Fondo de Inversiones para el Desarrollo de Ancash (FIDA); 
g. Coordinar la acción del CND con la Comisión Especial de Selección, Priorización y Supervisión de la 
Aplicación de los recursos de Privatización en el departamento de Pasco (CESPPASCO); 
h. Gestionar las transferencias del Fondo de Compensación Regional (FONCOR), conforme a ley; y, i. 
Cumplir con las demás funciones que le asigne la Gerencia de Operaciones y Fondos. 
 
C.3.3. Subgerencia de Proyectos Especiales 
Artículo 70º.- La Subgerencia de Proyectos Especiales es el órgano encargado de coordinar, asesorar y 
proponer programas para la transferencia de Proyectos Especiales a los Gobiernos Regionales y Locales. 
La Subgerencia de Proyectos Especiales depende directamente del Gerente de Operaciones y Fondos. 



 
Artículo 71º.- Son funciones de la Subgerencia de Proyectos Especiales: 
a. Formular y proponer el Plan de Transferencia de Proyectos Especiales que por disposición legal se le 
encargue al CND y efectuar su correspondiente seguimiento; 
b. Asesorar a los Gobiernos Regionales y Locales, según sea el caso, en la gestión de los Proyectos 
Especiales transferidos; 
c. Efectuar el monitoreo, seguimiento y evaluación de los Proyectos Especiales transferidos, con la 
finalidad de proponer medidas correctivas orientadas a mejorar los niveles de eficiencia y eficacia para 
potenciar el impacto integral en la población objetivo; 
d. Coordinar con los organismos pertinentes los aspectos relativos a la gestión técnica, administrativa y 
financiera, con el objeto de asegurar la consecución de los objetivos y metas de los proyectos transferidos; 
e. Coordinar con las dependencias del CND pertinentes, la transferencia, gestión y seguimiento de los 
Proyectos Especiales transferidos; 
f. Elaborar los informes de gestión que permitan identificar el estado situacional de los proyectos 
transferidos en ejecución; y, 
g. Las demás funciones que le encargue la Gerencia de Operaciones y Fondos. 
 
C.4. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO. 
Artículo 72º.- La Gerencia de Planeamiento y Desarrollo es el Órgano de Línea encargado de formular los 
planes para la transferencia de competencias y funciones del Gobierno Nacional hacia las instancias 
subnacionales, previa  Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales. Prepara y mantiene 
actualizada la estrategia nacional de  desarrollo regional con la finalidad de promover la integración 
regional y lograr estándares de competitividad regional y local, así como elaborar el planeamiento 
estratégico y el desarrollo institucional. La Gerencia de Planeamiento y Desarrollo depende directamente 
del Secretario Técnico. 
 
Artículo 73º.- Son funciones de la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo: 
a. Formular el Plan Anual de Transferencia de Competencias y Funciones del Gobierno Nacional a los 
Gobiernos Regionales y Locales, en función de las capacidades institucionales de cada nivel de gobierno;  
b. Asesorar a los Gobiernos Regionales y Locales en la formulación de sus planes para lograr la 
Acreditación y estar aptos para las Transferencias de Competencias; 
c. Asesorar a los Gobiernos Regionales en la formulación de sus planes de desarrollo, dando énfasis a la 
coordinación y compatibilización con los Planes Nacionales de Desarrollo; 
d. Formular planes para lograr estándares de Competitividad Regional y Locales; 
e. Promover la integración regional mediante la formulación de Ejes y Corredores para el Desarrollo 
Integral y armónico  del territorio nacional; 
f. Analizar las realidades subnacionales del país y elaborar investigaciones e informes; así como, un 
seguimiento continuo de la problemática regional y local; 
g. Coordinar con las instancias y órganos del CND la articulación de las políticas y la emisión de normas 
en materia de descentralización; así como, con todos los Sectores del Poder Ejecutivo; 
h. Coordinar con las instancias y órganos del CND, los proyectos de disposiciones formuladas por las 
Comisiones de Descentralización y Regionalización y de Gobiernos Locales del Congreso de la República; 
i. Formular, evaluar y mantener actualizado el Plan Estratégico del CND, el Plan Operativo Anual y el 
correspondiente presupuesto en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas; 
j. Proponer los Instrumentos de Gestión del CND, así como las medidas que permitan la mejora constante 
de la organización y funcionamiento del CND; y, 
k. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Secretaría Técnica. 
 
C.4.1. Subgerencia de Transferencia de Competencias y Acreditación 
Artículo 74º.- La Subgerencia de Transferencia de Competencias y Acreditación es el órgano de Línea 
encargado de proponer el Plan Anual de Transferencia de Competencias y Funciones del Gobierno 
Nacional a los Gobiernos subnacionales, así como de proponer planes y programas para que logren su 
Acreditación para la transferencia de  competencias que la Ley dispone. La Subgerencia de Transferencia 
de Competencias y Acreditación depende  directamente del Gerente de Planeamiento y Desarrollo. 
 
Artículo 75º.- Son funciones de la Subgerencia de Transferencia y Acreditación: 
a. Formular el Plan de transferencias de competencias y acreditación; 
b. Asesorar, coordinar y conducir el proceso de transferencia y acreditación de competencias a los 
Gobiernos Regionales y Locales; 
c. Asesorar a los Gobiernos Regionales y Locales en la formulación de sus planes para posibilitar las 
transferencias y acreditaciones pertinentes; 
d. Hacer un seguimiento y análisis de los procesos de transferencias y acreditaciones; 
e. Formular y proponer los instrumentos metodológicos para las transferencias de competencias y 
acreditaciones de la capacidad de gestión de los Gobiernos Regionales y Locales; y, 



f. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo. 
 
C.4.2. Subgerencia de Integración Regional 
Artículo 76º.- La Subgerencia de Integración Regional es el órgano encargado de coordinar, asesorar y 
proponer   planes y programas para que mediante la articulación espacial nacional y subnacional se logre 
el desarrollo armónico, sostenido y sostenible. La Subgerencia de Integración Regional depende 
directamente del Gerente de Planeamiento y Desarrollo. 
 
Artículo 77º.- Son funciones de la Subgerencia de Integración Regional: 
a. Formular el Plan de Integración Regional y Local, en función de las ventajas comparativas y 
competitivas subnacionales; 
b. Asesorar, coordinar y conducir a los Gobiernos Regionales y Locales en el proceso de Integración 
Regional; 
c. Asesorar a los Gobiernos Regionales en la formulación de sus planes para potenciar las ventajas 
comparativas y competitivas, de acuerdo a sus realidades y en coordinación con el Plan Nacional de 
Desarrollo; 
d. Hacer un seguimiento y análisis de las realidades regionales del país y elaborar investigaciones e 
informes sobre la problemática regional con la finalidad de formular planes de Integración en los diversos 
niveles espaciales y  territoriales; 
e. Formular y proponer los instrumentos metodológicos sobre formulación de Proyectos de Integración 
Interregionales; 
f. Promover la integración regional mediante la formulación de Ejes y Corredores para el Desarrollo 
Integral y armónico territorial; y, 
g. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo. 
 
C.4.3. Subgerencia de Competitividad Regional y Local 
Artículo 78º.- La Subgerencia de Competitividad Regional y Local es el órgano encargado de proponer 
planes para promover el desarrollo de las ventajas comparativas y competitivas regionales y locales a fin 
de potenciar las articulaciones espaciales existentes y las socio-económicas. La Subgerencia de 
Competitividad Regional y Municipal depende directamente del Gerente de Planeamiento y Desarrollo. 
 
Artículo 79º.- Son funciones de la Subgerencia de Competitividad Regional y Local: 
a. Formular el Plan de Competitividad Regional y Local, para posibilitar la transferencia de competencias 
y recursos a los Gobiernos Regionales y Locales, según sea el caso; 
b. Asesorar, coordinar y conducir en los procesos de competitividad regional y local;  
c. Asesorar a los Gobiernos Regionales y Locales en la formulación de sus planes de competitividad; 
d. Efectuar análisis de las realidades regionales y locales del país con la finalidad de formular planes para 
elevar el nivel de competitividad subnacionales; 
e. Formular y proponer los instrumentos metodológicos sobre formulación de Proyectos de 
competitividad regionales y locales; 
f. Promover el desarrollo de planes, programas y proyectos de competitividad regionales y locales; 
g. Ejecutar acciones de competitividad a fin de desarrollar los niveles y capacidades subnacionales; y,  
h. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo. 
 
C.4.4. Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional 
Artículo 80º.- La Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional es el órgano encargado de 
normar, dirigir y evaluar el proceso de elaboración del Plan Estratégico multi-anual de mediano y largo 
plazo; asimismo, encargada de proponer la política de desarrollo administrativo, evaluar los procesos 
técnicos de organización y gestión del CND. La Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional 
depende directamente del Gerente de Planeamiento y Desarrollo. 
 
Artículo 81º.- Son funciones de la Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo Institucional: 
a. Conducir, orientar y difundir la metodología para la formulación de Planes, Programas y Proyectos, con 
sujeción a las orientaciones de política formuladas por el Consejo Directivo, la Presidencia y la Secretaría 
Técnica del CND; 
b. Formular el Plan Estratégico y todos aquellos instrumentos de gestión que sean necesarios para que el 
CND cumpla con el Rol, Objetivos y Metas que por ley le son asignados; 
c. Normar la formulación y evaluación de los avances de ejecución de los Planes, Programas y proyectos, 
estableciendo mecanismos de retro-alimentación, en el corto, mediano y largo plazo; 
d. Formular y proponer a la Presidencia y a la Secretaría Técnica los lineamientos de política y estrategias 
para el desarrollo institucional; 
e. Asesorar a los órganos del CND en la implementación y ejecución de acciones de racionalización 
administrativas, así como programas de Ingeniería de Calidad para optimizar y maximizar los servicios a 
los usuarios internos y externos; 



f. Efectuar las evaluaciones de gestión mediante indicadores estandarizados, que permitan la 
homogeneidad de la medición; 
g. Difundir y desarrollar las normas y los procesos técnicos relativos a los sistemas de planificación y 
racionalización; y, 
h. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo. 
 
C.5. GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
Artículo 82º.- La Gerencia de Sistemas de Información es el órgano de Línea encargado de desarrollar los 
sistemas de información y comunicación que permitan articular los niveles nacionales con los 
subnacionales y el CND. Proporciona el soporte del sistema informático, de comunicaciones y estadístico a 
los Gobiernos subnacionales y al Consejo Nacional de Descentralización, para la sistematización, 
racionalización y optimización en el uso de los recursos que les son asignados y consolida la información 
relevante en materia de descentralización, producida por todos los organismos públicos. La Gerencia de 
Sistemas de Información depende de la Secretaría Técnica. 
 
Artículo 83º.- La Gerencia de Sistemas de Información tiene las siguientes funciones: 
a. Diseñar, implementar y mantener actualizado un Sistema de Información Computarizado que: 
i. Incluya un Banco de Datos Regional y Local; 
ii. Permita diseñar un conjunto de indicadores que sirva a los Gobiernos subnacionales para la formulación 
y actualización de sus Planes de Desarrollo; 
iii. Facilite un eficiente monitoreo del proceso de descentralización;  
iv. Genere información oportuna y confiable para la elaboración de reportes que promuevan la 
transparencia y así facilitar la evaluación de las Autoridades Regionales y Locales por la ciudadanía; 
v. Facilite la elaboración del Informe Anual que el CND debe presentar al Congreso sobre el proceso de 
descentralización; 
b. Promover la interconexión electrónica entre Gobiernos Regionales, Locales y el CND;  
c. Diseñar e implementar el Plan de Conectividad entre los Gobiernos Regionales, Locales y el CND; 
d. Proporcionar a los órganos del Consejo Nacional de Descentralización de manera permanente, oportuna 
y actualizada, el servicio informático y de comunicaciones para el soporte a sus actividades; 
e. Proponer los lineamientos de acción institucional en materia de información y comunicaciones; 
f. Formular las normas técnicas de uso y mantenimiento de los equipos informáticos y de comunicaciones 
del CND, así como difundir y controlar su correcta aplicación; 
g. Proponer a la Secretaría Técnica la política que oriente las actividades estadísticas, informáticas y de 
comunicaciones del CND; 
h. Identificar y priorizar en forma conjunta con las unidades orgánicas las necesidades e información para 
el diseño e implementación del sistema de informática y de comunicaciones; 
i. Programar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el manejo, utilización y conservación de los registros 
del CND, así como la recopilación y procesamiento oportuno de las estadísticas del CND; 
j. Administrar el Banco de Información Estadístico del CND; 
k. Dirigir y ejecutar las actividades de compilación, tabulación y procesamiento de la información 
estadística; 
l. Efectuar la presentación oportuna de la información cuantitativa y gráfica, relacionada con los proyectos, 
planes y programas encargados al CND; 
m. Establecer el soporte en telecomunicación y telemática; y, 
n. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Secretaría Técnica. 
 
C.5.1. Subgerencia de Estadística-Indicadores 
Artículo 84º.- La Subgerencia de Estadística-Indicadores es el órgano encargado de proporcionar el 
soporte estadístico y de información a los Gobiernos Regionales, Locales y al CND para la sistematización, 
racionalización y optimización en el uso de los recursos. Depende de la Gerencia de Sistemas de 
Información. 
 
Artículo 85º.- La Subgerencia de Estadística-Indicadores tiene las siguientes funciones: 
a. Proporcionar la información pertinente para la formulación de planes y programas de alcance regional y 
local; 
b. Colaborar, en coordinación con los órganos pertinentes del CND, en la elaboración del Informe Anual al 
Congreso sobre el proceso de Descentralización 
c. Formular indicadores que permitan efectuar el seguimiento del impacto de los programas regionales y 
locales, en el marco del proceso de descentralización; 
d. Recopilar, sistematizar, analizar y publicar información estadística relacionada con el proceso de 
descentralización, a partir de la información existente; 
e. Coordinar con los órganos del CND las necesidades de estadística en el marco del proceso de 
descentralización; y, 
f. Cumplir con las demás funciones que le asigne la Gerencia de Sistemas e Información. 



 
C.5.2. Subgerencia de Conectividad con los Gobiernos Subnacionales 
Artículo 86º.- La Subgerencia de Conectividad con los Gobiernos Subnacionales, es el órgano encargado 
de desarrollar los sistemas de información de gestión administrativa y replicarlos a nivel regional y local, 
con el objeto de interconectarlos con los diferentes niveles de gobierno. De igual manera, esta Subgerencia 
diseña y formula los portales para la transparencia y conocimiento de la información. La Subgerencia de 
Conectividad con los Gobiernos Subnacionales depende de la Gerencia de Sistemas e Información. 
 
Artículo 87º.- La Subgerencia de Conectividad con los Gobiernos Subnacionales tiene las siguientes 
funciones: 
a. Formular los sistemas de información de Gestión Administrativa que permitan desarrollar la gestión del 
CND en forma óptima; 
b. Diseñar y poner en práctica los portales de información concernientes al CND; 
c. Canalizar los requerimientos de los órganos del CND para mejorar los Sistemas de Información de 
Gestión; 
d. Gestionar por encargo de la Gerencia de Administración y Finanzas las necesidades de informática del 
CND; 
e. Efectuar el seguimiento y la evaluación de los Programas informáticos y de conectividad a cargo de los 
agentes involucrados; 
f. Informar a la Gerencia de Sistemas de Información sobre los avances en materia de Programas y 
Proyectos de informática y conectividad; 
g. Desarrollar Programas de Capacitación en Informática y conectividad para el personal del CND y de los 
Gobiernos Regionales y Locales; 
h. Proporcionar soporte técnico en materia de Software, Hardware y comunicaciones informáticas; y, 
i. Las demás que le asigne la Gerencia de Sistemas e Información. 
 
TÍTULO SEGUNDO 
 
RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO 
Artículo 88º.- El Consejo Nacional de Descentralización constituye un Pliego del Presupuesto del Sector 
Público. 
 
Artículo 89º.- Constituyen recursos del Consejo Nacional de Descentralización: 
a. Los montos que le asigne la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público; 
b. Los créditos internos o externos que obtenga; 
c. Las donaciones, aportes y transferencias que efectúen personas naturales, instituciones u organismos, 
públicos o privados; 
d. Los aportes de la cooperación técnica internacional; 
e. Los transferidos mediante el Decreto Supremo Nº 018-2002-PRES; y,  
f. Otros que se le asigne. 
 
TÍTULO TERCERO 
 
RÉGIMEN LABORAL 
Artículo 90º.- De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 27783, Ley de Bases de Descentralización, el personal 
que labora en el Consejo Nacional de Descentralización está comprendido en el régimen laboral de la 
actividad privada. 
 
 



 
 
Este era el Organigrama Estructural inicial del CND, que luego fuera modificado por la 
Resolución Presidencial del CND que figura a continuación. 
 
 



6.3. Modifican Estructura Orgánica del CND 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº 024-CND-P-2005  
 

 Lince, 15 de marzo de 2005  
 
 VISTO:  
 
 Los Acuerdos del Consejo Directivo adoptados durante los años 2004 y 2005 en relación al 
proceso de organización institucional, que ha concluido con la aprobación de la modificación de la 
Estructura Orgánica contenida en la Resolución Presidencial Nº 042-CND-P-2003, Reglamento de 
Organización y Funciones del Consejo Nacional de Descentralización; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, para dar cumplimiento a la descentralización, en tanto política permanente de Estado, de 
carácter obligatorio, orientada a lograr el desarrollo integral del país, la Constitución Política del Perú ha 
dispuesto la ejecución por etapas, en forma progresiva y ordenada, de los procesos de descentralización y 
de regionalización, a cuyo efecto la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, creó el Consejo 
Nacional de Descentralización, encargándole la dirección y conducción de dichos procesos; 
 
 Que, en cumplimiento del numeral 23.6 del artículo 26º de la precitada Ley, el Consejo Directivo 
en Sesión Ordinaria de fecha 24 de enero de 2003, aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del 
Consejo Nacional de Descentralización mediante la Resolución Presidencial Nº 042-CND-P-2003, a cuyo 
efecto el inciso h) de su artículo 13º establece que la suprema instancia tiene como atribución la de aprobar 
la creación o desactivación de oficinas, gerencias y órganos desconcentrados, a propuesta del Presidente 
del Consejo; 
 
 Que, la progresividad y orden con que se vienen ejecutando los procesos de descentralización y 
de regionalización, han motivado que las demandas propias de dicha ejecución determinen por un lado, 
nuevas y mayores funciones operativas, y por otro lado, que el marco normativo que los regula le fijen al 
Consejo Nacional de Descentralización mayores responsabilidades funcionales, tal el caso, de la atención 
de actividades y acciones vinculadas con el sistema de acreditación para la transferencia de funciones 
sectoriales aprobado por la Ley Nº 28273 y con la integración y conformación de regiones aprobada por la 
Ley Nº 28274; a las que la estructura orgánica actual no responde eficientemente; 
 
 Que, el Consejo Directivo durante el año 2004 evaluó permanentemente la situación descrita en el 
considerando precedente, acordando en Sesión Ordinaria de fecha 12 de febrero de 2005, realizada en la 
Oficina del Consejo Nacional de Descentralización ubicada en la ciudad de Chiclayo, la aprobación de la 
modificación de la Estructura Orgánica contenida en la Resolución Presidencial Nº 042-CND-P-2003, 
Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional de Descentralización; y, 
 
 De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 27783, y en uso de las atribuciones que le confiere 
la Resolución Presidencial Nº 053-CND-P-2003, Reglamento del Consejo Directivo del Consejo Nacional de 
Descentralización; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1º.- Modificación de la Estructura Orgánica 
 Aprobar la modificación de la Estructura Orgánica del Consejo Nacional de Descentralización, 
cuyo Organigrama se muestra en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 
 Artículo 2º.- Implementación  
 Queda modificada, en lo que resulte pertinente, la Resolución Presidencial Nº 042-CND-P-2003, 
así como las demás normas que se opongan a la presente Resolución, debiendo el Despacho Presidencial 
dictar las medidas de observancia obligatoria para la implementación progresiva y ordenada de la 
Estructura Orgánica a que se refiere el artículo precedente.  
 
 Artículo 3º.-Vigencia  
 La presente Resolución rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano.  
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese.  



 
 LUIS THAIS DÍAZ  
 Presidente 
 

ANEXO: ORGANIGRAMA 
 

 
 
 
 
6.4. Aprueban el Reglamento del Consejo Directivo del Consejo Nacional de 
Descentralización 

 
RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 053-CND-P-2003 

 
San Isidro, 3 de abril de 2003 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, el Consejo Nacional de Descentralización, creado por la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, de conformidad con lo previsto en sus artículos 22 y 23 es un organismo independiente 
y descentralizado con autonomía técnica, administrativa y económica en el ejercicio de sus funciones; 
 
 Que, en el marco de su autonomía administrativa el Consejo Nacional de Descentralización 
aprobó mediante Resolución Presidencial Nº 042-CND-P-2003 el Reglamento de Organización y 
Funciones, el que, con arreglo al numeral 23.2 del artículo 23 de la norma acotada en el considerando 
precedente, reconoce al Consejo Directivo como la más alta autoridad institucional; 
 
 Que, con arreglo al segundo párrafo de la Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 
27783 y a la Resolución Presidencial Nº 007-CND-P-2002, el Consejo Directivo sesionó desde el mes de 
septiembre de 2002 con los señores Representantes designados por el Gobierno Nacional a través de la 
Resolución Suprema Nº 394-2002-PCM; 
 
 Que, los señores Representantes de los Gobiernos Regionales, Locales Provinciales y Locales 
Distritales, han sido designados, de conformidad con el artículo 79 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, modificada por la Ley Nº 27902, a través de las Resoluciones Supremas Nºs. 054-
2003-PCM y 076-2003-PCM, quedando de esta manera conformado en su integridad el Consejo Directivo 
del Consejo Nacional de Descentralización; 
 
 Que, en este contexto, resulta necesario aprobar el Reglamento del Consejo Directivo del Consejo 
Nacional de Descentralización, como instrumento facilitador y regulador de la actuación de sus Miembros 



y de las decisiones que este colegiado adopte sobre la base de las funciones y responsabilidades que la Ley 
Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, y la Ley Nº 27867 modificada por la Ley Nº 27902, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, le asignan para dirigir y conducir el proceso de la descentralización; 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en Sesión Ordinaria de fecha 25 de marzo de 2003 y de 
conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional de 
Descentralización aprobado por Resolución Presidencial Nº 042-CND-P-2003; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el “Reglamento del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Descentralización” el 
mismo que consta de siete (7) Capítulos, treinta y cuatro (34) artículos y una (1) Disposición Final. 
 
Artículo 2.- Dejar sin efecto todas las normas que se opongan a la presente Resolución, la misma que rige a 
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
LUIS THAIS DÍAZ 
Presidente 
 

REGLAMENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE 
DESCENTRALIZACIÓN 

 
CAPÍTULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- El presente Reglamento establece las atribuciones del Consejo Directivo del Consejo Nacional 
de Descentralización (CND) y de sus Miembros, así como regula su funcionamiento. 
 
Artículo 2.- El Consejo Directivo del CND es la más alta autoridad institucional. 
 
Artículo 3.- Son Miembros del Consejo Directivo del CND el representante del Presidente de la República 
quien lo preside, por dos (2) representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, dos (2) 
representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, dos (2) representantes de los Gobiernos Regionales, 
un (1) representante de los Gobiernos Locales Provinciales y por un (1) representante de los Gobiernos 
Locales Distritales475. 
 
Artículo 4.- Los Miembros del Consejo Directivo del CND son acreditados por sus respectivas entidades y 
son designados por Resolución Suprema para un período de cuatro (4) años. El Presidente del CND tiene 
rango y condición de Ministro de Estado. 
 
Artículo 5.- Para la primera designación de los Miembros del Consejo Directivo del CND, inmediatamente 
después de su creación mediante la Ley de Bases de Descentralización, Ley Nº 27783, los representantes 
del Poder Ejecutivo son designados por dos, tres y cuatro años, respectivamente. 
 
CAPÍTULO II 
 
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Artículo 6.- Son atribuciones del Consejo Directivo: 
a) Dirigir el proceso de descentralización; 
b) Aprobar la política institucional para el cumplimiento de los objetivos del CND; 
c) Aprobar y supervisar la política nacional en materia de descentralización; 
d) Aprobar el Plan Operativo Anual, el Proyecto de Presupuesto y la Memoria Anual del CND; 
e) Aprobar los planes y los criterios para la ejecución, el monitoreo y la evaluación de la transferencia de 
competencias y recursos hacia los Gobiernos Regionales y Locales; 
f) Aprobar propuestas de Proyectos de Ley, Decretos Supremos, Resoluciones u otros proyectos de normas 
en materia de descentralización; 
g) Aprobar la suscripción de acuerdos de endeudamiento por el CND, conforme a ley; 

                                                 
475 Mediante Resoluciones Presidenciales No 008-CND-P-2003, se aprueba el Reglamento de Elecciones de 
Representantes al CND, No 009-CND-P-2003, No 011-CND-P-2003, se precisan alcances de la referencia a las 
regiones en el Reglamento de elecciones a representantes al CND, No 024-CND-P-2003, se modifican Artículos del 
Reglamento de elecciones de representantes del CND y se regula el proceso de elección de los representantes de los 
GGRR y GGLL al CND.  



h) Aprobar la creación o desactivación de gerencias, oficinas u órganos desconcentrados, a propuesta del 
Presidente del CND; 
i) Aprobar los reglamentos internos del CND; y 
j) Todas aquellas asignadas por la ley. 
 
CAPÍTULO III 
 
ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Artículo 7.- Son atribuciones del Presidente del Consejo Directivo: 
a) Representar al CND; 
b) Ejecutar las decisiones del CND; 
c) Presentar ante el Consejo Directivo, para su discusión y aprobación, las políticas, los planes, los 
proyectos de normas, el presupuesto y los estados financieros; 
d) Supervisar la gestión y el cumplimiento de las metas institucionales; 
e) Designar o remover al Secretario Técnico; 
f) Designar o remover a los gerentes, jefes de oficina o de los órganos desconcentrados, a propuesta del 
Secretario Técnico; 
g) Expedir las resoluciones y directivas del Consejo Directivo y del Pliego; 
h) Convocar al Consejo Directivo a sesiones ordinarias. Podrá convocar a sesiones extraordinarias, a su 
iniciativa o a solicitud de no menos de tres (3) de sus Miembros; 
i) Ordenar la elaboración de estudios e informes; 
j) Resolver, en última instancia administrativa, los procedimientos administrativos que se inicien ante la 
Secretaría Técnica; 
k) Suscribir los acuerdos de cooperación no reembolsable y donaciones, informando de ello al Consejo 
Directivo; 
I) Designar como su reemplazante, en caso de ausencia, a uno de los representantes de la Presidencia del 
Consejo de Ministros ante el CND; y 
m) Todas aquellas asignadas por la ley. 
 
CAPÍTULO IV 
 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Artículo 8.- Son derechos de los Miembros del Consejo Directivo: 
a) Participar con voz y voto en las sesiones del Consejo Directivo; 
b) Presentar propuestas normativas; y 
c) Solicitar informes sobre todas aquellas materias relacionadas con las funciones y la administración del 
CND. 
 
Artículo 9.- Son deberes de los Miembros del Consejo Directivo del Consejo Nacional de 
Descentralización: 
a) Participar en las sesiones del Consejo Directivo; 
b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y las normas aprobadas por el CND, así como el presente 
reglamento; y, 
c) Tener una conducta tolerante, respetuosa y cortés con todos los Miembros del CND. 
 
Artículo 10.- El cargo de Miembro del Consejo Directivo del CND es renunciable. Los representantes ante 
el CND podrán ser removidos por quienes los designaron o eligieron, según corresponda, y mediante el 
mismo procedimiento de designación o elección, conforme a ley. 
 
Artículo 11.- Los Miembros del Consejo Directivo no podrán ejercer a título individual la representación 
del Consejo Directivo, salvo expresa delegación del Presidente del CND. 
 
CAPÍTULO V 
 
DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Artículo 12.- La Secretaría Técnica del CND está a cargo de un Secretario Técnico que es la más alta 
autoridad administrativa del CND después de su Presidente. Participa de la dirección institucional y es 
Secretario del Consejo Directivo. 
 
Artículo 13.- Son atribuciones del Secretario Técnico, como Secretario del Consejo Directivo, las siguientes: 



a) Organizar y coordinar las actividades del Consejo Directivo, así como asistir técnicamente a sus 
Miembros; 
b) Elaborar, con el Presidente y los Miembros del Consejo Directivo, la agenda de las sesiones del Consejo 
Directivo; 
c) Convocar y citar a las sesiones, por encargo del Presidente del CND, a los Miembros del Consejo 
Directivo; 
d) Certificar las normas emitidas por el CND y actuar de fedatario de los acuerdos del Consejo  Directivo; 
e) Asistir a las sesiones del Consejo Directivo; 
f) Ser responsable de la redacción de las actas de las sesiones del Consejo Directivo; 
g) Entregar a los Miembros del Consejo Directivo, con una anticipación mínima de 72 horas, aquellos 
documentos o propuestas relacionados directamente con los temas de la agenda de la sesión convocada; 
h) Llevar y custodiar el Libro de Actas de las Sesiones del Consejo Directivo; y, 
i) Todas aquellas encargadas por el Presidente o el Consejo Directivo del CND. 
 
CAPÍTULO VI 
 
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Artículo 14.- El Presidente del CND convoca las sesiones del Consejo Directivo. En caso de ausencia, 
convoca el representante de la Presidencia del Consejo de Ministros ante el CND designado por el 
Presidente del CND. 
 
Artículo 15.- Las citaciones serán personales y se remitirán a las direcciones de los domicilios de los 
Miembros del Consejo Directivo, con 72 horas de anticipación como mínimo. Excepcionalmente, la citación 
podrá efectuarse a través de un aviso en un diario de alcance nacional. 
 
Artículo 16.- El quórum de las sesiones del Consejo Directivo es de 2/3 de sus Miembros. 
 
Artículo 17.- El Presidente del CND, a la hora señalada en la convocatoria, dispondrá pasar lista. Ante la 
falta de quórum, se pasará una segunda lista luego de 30 minutos. En el caso de no verificarse el quórum 
requerido por el presente Reglamento, no se iniciará la sesión del Consejo Directivo. 
 
Artículo 18.- Las sesiones del Consejo Directivo pueden ser ordinarias o extraordinarias. 
 
Artículo 19.- Las sesiones ordinarias se realizarán en la ciudad de Lima los días lunes de la primera 
semana de cada mes y en provincias los días viernes de la tercera semana de cada mes. Por lo menos, una 
de las sesiones ordinarias mensuales se realizará fuera de la Capital de la República.  
 
Artículo 20.- El Presidente del Consejo Directivo del CND podrá convocar a sesiones extraordinarias, a su 
iniciativa o a solicitud de no menos de cuatro (4) Miembros del Consejo. La convocatoria deberá contener 
la agenda de la sesión extraordinaria. 
 
Artículo 21.- Las estaciones de la sesión ordinaria son las siguientes: lectura del acta anterior, despacho, 
informes y pedidos, y orden del día. 
 
Artículo 22.- Iniciada la sesión, se procederá a la lectura del acta de la sesión anterior. Esta lectura, con el 
acuerdo del Consejo Directivo, podrá ser objeto de dispensa. Concluida la lectura, o luego de la dispensa, 
los Miembros del Consejo Directivo podrán presentar sus observaciones. 
 
Artículo 23.- Luego de la aprobación del acta de la sesión anterior, se realizará el despacho, informándose 
sobre toda la documentación relevante recibida en el CND. El Presidente del CND, o quien haga sus veces, 
ordenará en cada caso el trámite correspondiente, pasando al orden del día aquellos asuntos que requieran 
el pronunciamiento del Consejo Directivo. 
 
Artículo 24.- Concluido el despacho, se abrirá la estación de Informes y Pedidos. En ella, los Miembros del 
Consejo Directivo darán cuenta de los asuntos que consideren pertinentes, así como también formularán 
sus pedidos. En estricto orden y de acuerdo a la indicación del Presidente del CND, el Secretario Técnico 
anotará los nombres de los Miembros del Consejo Directivo que soliciten una intervención para informar o 
realizar un pedido. Los informes y pedidos deberán ser breves. 
 
Artículo 25.- En la etapa de informes y pedidos no habrá debate. Si algún informe o pedido origina o 
pudiera originar debate, el tema será examinado en el Orden del Día. La etapa de Informes y Pedidos 
tendrá una duración máxima de una hora, concluida ésta se pasará al Orden del Día, quedando los 
informes y pedidos pendientes para la próxima sesión. 



 
Artículo 26.- En el Orden del Día se discutirán y votarán, en el orden indicado por el Presidente del 
Consejo Directivo, los asuntos que hayan sido considerados para esta etapa de la sesión. 
 
Artículo 27.- Los Miembros del Consejo Directivo deberán sustentar sus propuestas y circunscribir sus 
intervenciones sólo a las materias objeto de debate. El Presidente del CND deberá hacer cumplir esta 
disposición durante las sesiones. 
 
Artículo 28.- Las votaciones se verificarán en el Orden del Día siempre que los temas tratados requieran 
ser debatidos. La votación podrá ser simple, levantando la mano o nominal, señalando el sentido del voto 
al pasarse lista. 
 
Artículo 29.- Los acuerdos del Consejo Directivo del CND se aprueban por mayoría simple de sus 
Miembros. En caso de empate el Presidente del CND tiene voto dirimente. 
 
Artículo 30.- Cualquier Miembro del Consejo Directivo podrá solicitar la rectificación de una votación. En 
el caso de un segundo pedido de rectificación, se requerirá la aprobación de la mayoría simple de los 
asistentes a la sesión.  
 
Artículo 31.- El Presidente del CND, con la aprobación de la mayoría simple de los Miembros asistentes, 
puede dar por terminado el debate y levantar la sesión. 
 
Artículo 32.- La Secretaría del Consejo Directivo elaborará el acta de todas las sesiones. El acta contendrá 
un resumen del debate y los acuerdos de la sesión y será suscrita, obligatoriamente, por el Presidente del 
CND, los Miembros del Consejo Directivo y el Secretario. 
 
Artículo 33.- Los acuerdos del Consejo Directivo podrán ser reconsiderados a solicitud de cualquiera de 
los Miembros del Consejo. La solicitud se presentará por escrito y en la sesión inmediatamente siguiente. 
 
CAPÍTULO VII 
 
DE LOS GASTOS 
 
Artículo 34.- Le corresponde al CND asumir los gastos de traslado y estadía de los Miembros del Consejo 
Directivo, con motivo de que asistan y participen en las sesiones ordinarias y extraordinarias a las que 
sean convocados conforme al presente Reglamento. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Reglamento del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Descentralización entrará en 
vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 
6.5. Otras Directivas o normativas aprobadas por Resoluciones Presidenciales del CND, de 
importancia: 

 
6.5.1. Directiva “Lineamientos Generales para el Concurso Público de Selección de los 

Directores Regionales Sectoriales” 
 

RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 012-CND-P-2003 
 

San Isidro, 29 de enero de 2003 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, el segundo párrafo del artículo 188 de la Constitución Política del Perú modificado por la 
Ley Nº 27680, dispone que el proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y 
ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de 
recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales; 
 
 Que, el Consejo Nacional de Descentralización, creado por la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, de conformidad con lo previsto en sus artículos 22 y 23 es un organismo independiente 



y descentralizado con autonomía técnica, administrativa y económica en el ejercicio de sus funciones, que 
tiene a su cargo la dirección y conducción del proceso de descentralización; 
 
 Que, la Segunda Disposición Transitoria de la Ley de Bases de la Descentralización prevé que en 
la Tercera y Cuarta Etapa del proceso de descentralización se inicia, a partir del 1 de enero de 2004, la 
transferencia de competencias sectoriales hacia los Gobiernos Regionales y Locales, con arreglo a los 
artículos 84 y 85 y a la Cuarta Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley Nº 27902; 
 
 Que, en el marco de la gradualidad del proceso de descentralización que permita lograr una 
adecuada y ordenada transferencia de competencias sectoriales, la Duodécima Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por el artículo 8 de la 
Ley Nº 27902, establece que los Directores Regionales Sectoriales en ejercicio continuarán en funciones bajo 
dependencia administrativa de los Gobiernos Regionales y dependencia técnica y funcional del 
correspondiente Sector del Gobierno Nacional, hasta que los Directores Regionales de cada Sector sean 
seleccionados mediante Concurso Público que deberá ser convocado por los Gobiernos Regionales en 
coordinación con el Gobierno Nacional de acuerdo a los lineamientos generales que elabore el Consejo 
Nacional de Descentralización;   
 
 Que, en cumplimiento de la responsabilidad de normar y monitorear todas las acciones y 
transferencias señaladas en cada una de las etapas del proceso de descentralización que le ha sido 
asignada por la Segunda Disposición Transitoria de la Ley de Bases de la Descentralización y por el 
segundo párrafo del artículo 81 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Consejo Nacional de 
Descentralización debe dictar la normatividad que establezca los Lineamientos Generales para el Concurso 
Público de Selección de los Directores Regionales Sectoriales, de manera tal, que quede garantizada la 
neutralidad y transparencia del procedimiento y la selección técnica, en estricto orden de mérito, de dicho 
personal; Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en Sesión Ordinaria de fecha 24 de enero de 2003 
y de conformidad con lo dispuesto por la Duodécima Disposición Transitoria, Complementaria y Final de 
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por el artículo 8 de la Ley Nº 27902, por el segundo 
párrafo del artículo 81 de la Ley Nº 27867, y por el inciso g) del artículo 16 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Consejo Nacional de Descentralización aprobado por Resolución 
Presidencial Nº 007-CND-P-2002;  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Único.- Aprobar la Directiva Nº 001-CNDP-2003 “Lineamientos Generales para el Concurso 
Público de Selección de los Directores Regionales Sectoriales”. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
LUIS THAIS DÍAZ 
Presidente 
 

DIRECTIVA Nº 001-CND-P-2003 
“LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL CONCURSO PÚBLICO DE SELECCIÓN DE 

DIRECTORES REGIONALES SECTORIALES” 
 

1. OBJETO 
La presente Directiva tiene por objeto establecer los lineamientos generales para el Concurso Público a 
través del cual serán seleccionados los Directores Regionales Sectoriales, conforme lo dispone la 
Duodécima Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, modificada por el artículo 8 de la Ley Nº 27902, de manera tal, que quede 
garantizada la neutralidad del procedimiento y la selección técnica del personal. 
 
2. BASE LEGAL 
2.1 Constitución Política del Perú modificada por la Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización. 
2.2 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
2.3 Ley Nº 27658 modificada por la Ley Nº 27842, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, y 
su norma reglamentaria aprobada por el Decreto Supremo Nº 030-2002- PCM. 
2.4 Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
2.5 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
2.6 Ley Nº 27867 modificada por la Ley Nº 27902, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 



2.7 Decreto Legislativo Nº 276 y sus normas modificatorias, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de Remuneraciones del Sector Público, y su norma reglamentaria aprobada por el Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM. 
 
3. ALCANCES 
La presente Directiva es de aplicación a todos los funcionarios y servidores públicos de los Gobiernos 
Regionales y del Gobierno Nacional, sin distinción de cargo o de régimen de contratación, que tendrán a 
su cargo la convocatoria y la ejecución del Concurso Público que deben realizar en forma conjunta y 
coordinada ambos niveles de gobierno, para la selección de los Directores Regionales Sectoriales. 
 
4. DISPOSICIONES GENERALES 
4.1 Es responsabilidad de los Presidentes de los Gobiernos Regionales, la convocatoria, en sus respectivas 
circunscripciones, del Concurso Público de Selección de los Directores Regionales Sectoriales, así como el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Duodécima Disposición Transitoria, Complementaria 
y Final de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por el artículo 8 de la Ley 
Nº 27902, y en la presente Directiva. 
4.2 Igual responsabilidad le alcanza a los funcionarios y servidores públicos que designen los Presidentes 
de los Gobiernos Regionales y los Titulares de cada Sector del Gobierno Nacional, por el incumplimiento 
de coordinar y/o ejecutar el Concurso Público de Selección de los Directores Regionales Sectoriales, dentro 
del marco legal a que se refiere el numeral precedente. 
4.3 Las personas e instituciones del Sector Privado que sean convocadas y que participen en la ejecución 
del Concurso Público de Selección de los Directores Regionales Sectoriales en cada circunscripción del 
país, respetarán el marco legal citado en el numeral 4.1, correspondiéndoles, en caso de incumplimiento, 
las responsabilidades de ley. 
 
5. LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL CONCURSO PÚBLICO 
5.1 Finalidad 
Los presentes “Lineamientos Generales para el Concurso Público de Selección de los Directores Regionales 
Sectoriales” establecen el marco normativo dentro del cual se desarrollará el proceso y se establecerán las 
regulaciones para los Concursos Públicos de Méritos para cubrir los cargos de Directores Regionales 
Sectoriales, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Duodécima Disposición Transitoria, 
Complementaria y Final de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, modificada por el 
artículo 8 de la Ley Nº 27902. 
 
5.2 Disposiciones Generales 
5.2.1 Principios 
El proceso de selección de Directores Regionales Sectoriales se desarrollará observando los principios 
siguientes: 
a. Equidad; 
b. Evaluación técnica; 
c. Mérito; 
d. Objetividad; 
e. Probidad; 
f. Reserva; 
g. Transparencia; y, 
h. Veracidad. 
 
5.2.2 Perfil de los Directores Regionales Sectoriales 
El perfil de competencias de los Directores Regionales Sectoriales debe considerar lo siguiente: 
a. Capacidad de liderazgo para el logro de las políticas y objetivos nacionales y regionales. 
b. Capacidad de formular, adecuar y ejecutar planes, programas y políticas para el desarrollo regional, en 
concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. 
c. Capacidad para dirigir y gestionar las dependencias regional/sectoriales, administrando los sistemas y 
los servicios públicos con creatividad, criterios dinámicos y flexibles, de acuerdo a situaciones reales y 
aplicando principios científicos y tecnológicos apropiados. 
d. Habilidad para promover, desarrollar e involucrar al personal, en el logro del cumplimiento de los 
planes, programas y políticas del Gobierno Nacional y Regional. Hasta la culminación de la tercera etapa 
de transferencia y recepción de competencias sectoriales, y de la cuarta etapa de transferencia y recepción 
de competencias sectoriales en educación y salud, establecidas en la Ley de Bases de la Descentralización, 
los Perfiles de los Directores Regionales Sectoriales y los Términos de Referencia correspondientes para 
cada uno de los Concursos Públicos de Selección de los Directores Regionales Sectoriales, serán 
establecidos por el Sector del Gobierno Nacional correspondiente y remitidos al Gobierno Regional y a las 
Comisiones Regionales de Concurso, para su respectiva aplicación en el proceso de selección. Los 
Términos de Referencia incluirán, entre otros aspectos, la especificación de los puntajes a asignar dentro de 



cada una de las etapas del Concurso Público, así como las materias de competencia y las funciones 
nacionales que ejercerá el Director Regional Sectorial, en el marco de las políticas sectoriales nacionales, y 
aquellas funciones específicas transferidas al Gobierno Regional. 
 
5.2.3 Factores de Evaluación 
Los factores para la evaluación de los Directores Regionales Sectoriales son los siguientes: 
a. Formación: Título Profesional, Estudios de Postgrado, Segunda Especialización, Maestría o Doctorado 
en disciplinas vinculadas a la gestión del Sector. 
b. Experiencia Laboral en Gestión: Experiencia no menor de tres (3) años en el Sector Público y/o Privado. 
c. Capacitación: Actividades educativas vinculadas al perfil del cargo y desarrolladas en los tres (3) 
últimos años. 
d. Conocimientos y Habilidades de Gestión: Conocimientos referidos al entorno de la gestión publica 
nacional, sectorial y regional; así como habilidades para solucionar problemas y utilizar las herramientas 
básicas de la gestión pública. 
e. Aptitudes Personales: Capacidad para aprender rápido, adecuarse a nuevas situaciones, establecer 
relaciones con los actores vinculados con la actividad del Sector, de liderazgo, aptitud para el trabajo en 
equipo y criterio para la toma de decisiones, capacidad analítica y estratégica, capacidad para trabajar bajo 
presión, capacidad gerencia¡, así como capacidad para trabajar con un enfoque intersectorial y 
multidisciplinario. 
f. Características Personales: Buena salud física y mental, y no estar impedido para desempeñar la función 
pública. 
 
5.2.4 Medios de Evaluación 
La evaluación se llevará a cabo utilizando los medios siguientes: 
 
a. Primera Etapa: Currículum Vitae del Participante El Currículum Vitae comprende la información básica 
sobre formación, experiencia, capacitación y características del participante. 
La solicitud que incluye el Currículum Vitae será diseñada para ser procesada de forma automatizada y 
permitirá calificar a todos los participantes, a efectos de lograr una selección preliminar. Se presentará con 
carácter de declaración jurada. 
El Currículum Vitae de cada participante será evaluado en el modelo de formulario de solicitud del 
participante, conforme a la tabla de calificación correspondiente. 
Concluida la evaluación curricular, los participantes que hayan obtenido nota aprobatoria superior a la 
mitad del puntaje total atribuido a esta etapa, pasarán a la siguiente. 
 
b. Segunda Etapa: Examen de Conocimientos y Habilidades de Gestión 
Se calificará tres (3) aspectos básicos: 
b.1 Conocimientos de gestión gubernamental; 
b.2 Conocimientos de la realidad regional en sus aspectos políticos, jurídicos, sociales, económicos y 
administrativos; y 
b.3 Conocimientos y habilidades de gestión en las materias relacionadas con el correspondiente Sector del 
Gobierno Nacional. 
Los conocimientos señalados en los incisos b.1 y b.2 se evaluarán a través de pruebas preparadas por una 
universidad pública o privada de prestigio en el ámbito nacional o regional, a solicitud de la respectiva 
Comisión Regional de Concurso. La universidad alcanzará, en estricta reserva y bajo su responsabilidad, 
en sobres lacrados, las pruebas de conocimiento para su aplicación. 
Para la evaluación de los conocimientos y habilidades de gestión señalados en el inciso b.3, cada Sector del 
Gobierno Nacional formulará una prueba para cada Concurso Público con las preguntas, indicaciones o 
casos que considere apropiados, asegurando que las pruebas serán asignadas a través de métodos 
aleatorios, y remitidas con la certificación de un Notario Público, a cada una de las Comisiones Regionales 
de Concurso. Concluida la evaluación del examen de conocimientos y habilidades de gestión, pasarán a la 
tercera etapa no más de diez (10) de los participantes que hayan obtenido la mayor calificación,  de 
acuerdo al orden de méritos. 
 
c. Tercera Etapa: Entrevista Personal 
Es la evaluación colectiva que calificará las aptitudes personales. La entrevista será realizada por la 
respectiva Comisión Regional de Concurso. Cada miembro evaluará de acuerdo a un formulario de 
calificación de entrevista, que cuantifique los resultados. Como resultado de la entrevista se obtendrá la 
calificación de cada uno de los participantes. 
d. Calificación Final 
Para la calificación de los participantes, se considerarán los siguientes puntajes en cada etapa: 
Etapas del Concurso Público Puntaje Máximo 
Evaluación del Currículum Vitae del Participante Treinta (30) Puntos 
Examen de Conocimientos y Habilidades de Gestión Cuarenta (40) Puntos 



Entrevista Personal Treinta (30) Puntos 
Puntaje Total Cien (100) Puntos 
Cada Comisión Regional de Concurso alcanzará como resultado, el Informe Final declarando al 
participante ganador del Concurso Público y a los dos (2) siguientes en mérito. 
 
5.2.5 Aspectos Administrativos 
El régimen laboral aplicable corresponde al de una designación, en el marco del Decreto Legislativo Nº 
276. Esta norma regula el régimen laboral general aplicable a la administración pública. El cargo objeto de 
Concurso Público es un cargo de confianza y será evaluado a través del cumplimiento de metas. La 
designación se realiza a través de una Resolución Ejecutiva Regional expedida por el  Presidente del 
Gobierno Regional. 
La designación se efectúa por un plazo de dos (2) años. Este plazo es renovable y está sujeto a las 
disposiciones legales y administrativas pertinentes. 
 
5.2.6 Rol del Consejo Nacional de Descentralización 
Las situaciones no reguladas ni previstas en los presentes “Lineamientos Generales para el Concurso 
Público de Selección de los Directores Regionales Sectoriales”, así como las apelaciones, serán resueltas 
por el Consejo Nacional de Descentralización. Además, absolverá consultas y prestará apoyo técnico al 
proceso. 
 
5.3 Del Concurso 
5.3.1 Convocatoria 
Convocan los Gobiernos Regionales en coordinación con el Gobierno Nacional. 
La convocatoria se efectuará a más tardar el 28 de febrero del presente año, debiendo iniciarse el Concurso 
Público dentro de los quince (15) días siguientes. La convocatoria se publicará, por lo menos, en un diario 
de alcance regional, pudiendo, para este efecto, utilizarse cualquier otro medio de comunicación 
disponible. (*) 
 
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Presidencial N° 025-CND-P-2003, publicado el 
27-02-2003, cuyo texto es el siguiente: 
 
"5.3.1 Convocatoria 
Convocan los Gobiernos Regionales en coordinación con el Gobierno Nacional. 
La convocatoria se efectuará dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la publicación de la 
presente Directiva, debiendo iniciarse el Concurso Público dentro de los quince (15) días siguientes a dicha 
convocatoria. (*) 
(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Resolución Presidencial N° 073-CND-P-2003, publicada el 06-
06-2003, cuyo texto es el siguiente: 
 
"La convocatoria se efectuará hasta el 15 de julio de 2003, debiendo iniciarse el Concurso Público a más 
tardar el 31 de julio de 2003." 
 
Los Presidentes de los Gobiernos Regionales y los Titulares de los Sectores del Gobierno Nacional, en el 
marco de las coordinaciones intergubernamentales que realicen con arreglo al segundo párrafo de la 
Duodécima Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, modificada por el artículo 8 de la Ley Nº 27902, podrán diferir de común acuerdo el 
plazo a que se refiere el párrafo precedente, a cuyo efecto se cursarán los Oficios correspondientes. La 
convocatoria se realizará por Resolución Ejecutiva Regional publicada, por lo menos, en un diario de 
circulación nacional. De considerarse conveniente, se podrá emplear, además, cualquier otro medio para 
convocar a Concurso Público.”  
 
5.3.2 Responsable del Concurso Público 
Se constituirá una Comisión Regional de Concurso a efectos de seleccionar a todos los Directores 
Regionales Sectoriales de la circunscripción. 
La Comisión Regional de Concurso estará constituida por el Gerente General del Gobierno Regional, quien 
la presidirá; por un (1) representante del respectivo Sector del Gobierno Nacional, para cada selección de 
Director Regional Sectorial; y por un (1) representante de la Cámara de Comercio de la circunscripción. 
Cada Comisión Regional de Concurso se constituirá mediante Resolución Regional, considerando a cada 
uno de los representantes de los Sectores del Gobierno Nacional involucrados, así como a cada uno de los 
representantes de la Cámara de Comercio de la circunscripción. No podrán ser miembros de la Comisión 
de Concurso las personas que tuviesen relaciones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad con algún participante; ni las integrantes de la Comisión que tuviesen relaciones de 
parentesco entre sí, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. (*)  
 



(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Resolución Presidencial N° 025-CND-P-2003, publicado el 
27-02-2003, cuyo texto es el siguiente: 
 
"5.3.2 Responsable del Concurso Público 
Se constituirá una Comisión Regional de Concurso a efecto de seleccionar a los Directores Regionales 
Sectoriales de la circunscripción. 
La Comisión Regional de Concurso estará constituida por el Gerente General del Gobierno Regional, quien 
la presidirá sin tener voto dirimente, y por un (1) representante del Gobierno Nacional que será designado 
por el Titular del Sector al que corresponda la selección de Director Regional Sectorial. Los Presidentes de 
los Gobiernos Regionales podrán invitar a personas o entidades representativas de la Sociedad Civil de sus 
respectivas circunscripciones, en calidad de observadores. 
Cada Comisión Regional de Concurso se constituirá mediante Resolución Ejecutiva Regional, 
considerando a cada uno de los representantes del Gobierno Nacional involucrados. De ser el caso, 
mediante la Resolución antes indicada se consignará a los observadores invitados. 
No podrán concursar las personas que tuviesen relaciones de parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad con algún miembro de la Comisión de Concurso; ni podrán ser 
integrantes de dicha Comisión las personas que tuviesen relaciones de parentesco entre sí, hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad.” 
 
5.3.3 Obligaciones de la Comisión Regional de Concurso 
Son obligaciones de la Comisión Regional de Concurso: 
a. Formular las normas necesarias para el desarrollo del Concurso Público. 
b. Formular y publicar el cronograma del Concurso Público. 
c. Cumplir y hacer cumplir los presentes lineamientos generales y las normas del Concurso Público. 
d. Evaluar las competencias y capacidades de los participantes. 
e. Elaborar y consignar en actas el cuadro de méritos de los participantes, con la indicación del puntaje 
total de cada uno de ellos, incluyendo las observaciones encontradas durante el desarrollo del Concurso 
Público. 
f. Publicar el resultado del Concurso Público. 
g. Remitir el Informe Final del Concurso Público al Presidente del Gobierno Regional y al Titular del 
Sector del Gobierno Nacional correspondiente. 
 
5.3.4 Proceso de Selección 
La Comisión Regional de Concurso se reunirá en sesión permanente para evaluar el proceso del Concurso 
Público en todas sus etapas. 
Los interesados pueden plantear la reconsideración de los resultados ante el Presidente de la respectiva 
Comisión Regional de Concurso, hasta 24 horas después de la publicación de éstos; y la Comisión tiene un 
plazo máximo de 48 horas para resolver. 
El ganador del Concurso Público será el participante que, luego de pasar satisfactoriamente por todas las 
etapas de evaluación, haya alcanzado el mayor puntaje. 
Una vez recibido el Informe Final de la respectiva Comisión Regional de Concurso, el Presidente Regional 
designará como Director Regional Sectorial al ganador del Concurso Público y expedirá la correspondiente 
Resolución Regional. 
Los dos (2) participantes siguientes en calificación conformarán una lista de elegibles y cualquiera de ellos, 
en el caso de vacancia del cargo de Director Regional Sectorial, podrá ser designado en éste, según estricto 
orden de méritos. La lista de elegibles tendrá una validez de dos (2) años. En el caso de renovación, 
producida la vacancia del Director Regional Sectorial, se convocará a nuevo Concurso Público. 
 
cc:  R.P. N° 066-CND-P-2003. 
 
5.3.5 Cronograma del Concurso Público 
El cronograma de cada Concurso Público deberá considerar las siguientes etapas: 
a. Publicación de las normas del Concurso Público; 
b. Recepción de expedientes; 
c. Revisión de expedientes y publicación de participantes aptos; 
d. Primera etapa del Concurso Público; 
e. Segunda etapa del Concurso Público; 
f. Tercera etapa del Concurso Público; 
g. Publicación del cuadro de méritos preliminar; 
h. Atención y solución de recursos administrativos; 
i. Publicación del cuadro de resultados finales; y 
j. Designación. 
 
5.4 Evaluación 



El Gobierno Regional evaluará semestralmente el desempeño de la función de cada uno de los Directores 
Regionales Sectoriales, conjuntamente con el Sector del Poder Ejecutivo Nacional. Este último evaluará la 
implementación y ejecución de las políticas nacionales sectoriales y el Gobierno Regional, cuando se hayan 
transferido las correspondientes competencias sectoriales, las políticas regionales sectoriales en el ámbito 
regional, conforme a la Duodécima Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales. 
 
En este marco, la renovación y la remoción del Director Regional Sectorial requieren la conformidad del 
Presidente del Gobierno Regional y la del Titular del Sector del Gobierno Nacional. Cualquiera de ellos 
podrá proponer la renovación o la remoción del correspondiente Director Regional Sectorial. 
 
6. RESPONSABILIDADES 
Los actos u omisiones que impidan o entorpezcan el Concurso Público, o el incumplimiento de las 
disposiciones de la presente Directiva, serán puestos en conocimiento de la Contraloría General de la 
República y del Ministerio Público para la determinación de las responsabilidades y sanciones a que 
hubiere lugar. 
 
6.5.2. Procedimiento Administrativo de apelación contra actos de las Comisiones Regionales 
de Concurso a que se refiere el num. 5.3.4 de la Directiva Nº 001-CND-P-2003 
 

RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 066-CND-P-2003 
 
San Isidro, 9 de mayo de 2003 
 
CONSIDERANDO 
Que, el Consejo Nacional de Descentralización, creado por la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, de conformidad con lo previsto en sus artículos 22 y 23 es un organismo independiente 
y descentralizado con autonomía técnica, administrativa y económica en el ejercicio de sus funciones, que 
tiene a su cargo la dirección y conducción del proceso de descentralización; 
 
Que, en el marco de las funciones a que se refiere el considerando anterior, la Duodécima Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por el 
artículo 8 de la Ley Nº 27902, dispuso que el Consejo Nacional de Descentralización dictará los 
lineamientos generales para que los Gobiernos Regionales en coordinación con los Sectores del Gobierno 
Nacional realizarán Concursos Públicos para seleccionar a los Directores Regionales Sectoriales; 
 
Que, en cumplimiento de la Duodécima Disposición acotada, el Consejo Nacional de Descentralización 
dictó la Resolución Presidencial Nº 012-CND-P-2003 modificada por la Resolución Nº 025-CND-P-2003, 
publicadas en el Diario Oficial El Peruano de fechas 31 de enero y 27 de febrero de 2003, respectivamente, 
mediante la cual se aprobó la Directiva Nº 001-CND-P-2003 “Lineamientos Generales para el Concurso 
Público de Selección de los Directores Regionales Sectoriales”; 
 
Que, la referida Directiva señala en el numeral 5.2.6 que las apelaciones a los procesos de Concurso 
Público de Selección de los Directores Regionales Sectoriales serán resueltas por el Consejo Nacional de 
Descentralización, en cuya virtud, resulta necesario dictar medidas que regulen el procedimiento 
administrativo de las impugnaciones que se interpongan ante esta instancia; 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional de 
Descentralización aprobado por Resolución Presidencial Nº 042-CND-P-2003, por el numeral 5.2.6 de la 
Directiva Nº 001-CND-P-2003 aprobada por la Resolución Presidencial Nº 012-CND-P-2003 modificada 
por la Resolución Presidencial Nº 025-CND-P-2003, y por la Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobada por la Ley Nº 27444; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Procedimiento administrativo de apelación 
La presente Resolución establece las disposiciones mediante las cuales se regula para todos los efectos, el 
procedimiento administrativo de apelación contra los actos de las Comisiones Regionales de Concurso 
contenidos en el segundo párrafo del numeral 5.3.4 de la Directiva Nº 001-CND-P-2003 - “Lineamientos 
Generales para el Concurso Público de Selección de los Directores Regionales Sectoriales” aprobada por la 
Resolución Presidencial Nº 012-CND-P-2003 modificada por la Resolución Presidencial Nº 025-CND-P-
2003. La facultad de contradecir cualquier otro acto distinto a los señalados en el párrafo anterior será 
tramitado en la vía y ante la autoridad pertinente.  



 
Artículo 2.- Instancia de resolución de apelaciones 
La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Descentralización es el órgano encargado de resolver en 
última instancia administrativa el procedimiento de apelación a que se refiere el artículo 1, debiendo 
sustentar sus Resoluciones en los Informes que emitan los profesionales del Consejo Nacional de 
Descentralización a quienes le requiera opinión. 
 
Artículo 3.- Interposición del recurso de apelación 
El recurso de apelación se interpondrá ante la Comisión Regional de Concurso que dictó el acto apelado, 
debiendo dicha Comisión elevarlo, mediante un expediente que incluya todos los actuados, a la Secretaría 
Técnica del Consejo Nacional de Descentralización, en un plazo que no excederá los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la presentación de la apelación.  
 
Artículo 4.- Requisitos del recurso de apelación 
El recurso de apelación deberá cumplir con los requisitos que se señalan a continuación, siendo de 
aplicación para su admisibilidad a trámite las disposiciones de la Ley Nº 27444: 
a. Nombres y apellidos completos del apelante, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad, 
y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente; 
b. Señalar el acto del que se recurre;  
c. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y los de derecho, de ser el 
caso; 
d. Lugar, fecha, firma o huella digital en caso de estar impedido; 
e. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigido; 
f. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, siempre que sea 
distinto al domicilio referido en el inciso a) precedente;  
g. La relación de documentos y anexos que acompaña; 
h. La identificación del expediente de la materia; e 
i. Estar autorizado por letrado. 
 
Artículo 5.- Plazos 
El plazo para la interposición del recurso de apelación es de quince (15) días hábiles computados a partir 
del día siguiente de la publicación de los resultados del Concurso Público o, de ser el caso, de la 
notificación del acto que resuelve el recurso de reconsideración, debiendo la Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Descentralización resolverlo en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados desde 
la fecha de recepción del expediente remitido por la Comisión Regional de Concurso. 
 
Artículo 6.- Silencio Administrativo 
Al procedimiento administrativo regulado por la presente Resolución le son aplicables las normas 
relativas al silencio administrativo negativo contenidas en la Ley Nº 27444. 
 
Artículo 7.- Recursos de apelación en trámite 
Los recursos de apelación que a la fecha de vigencia de la presente Resolución se encuentren en trámite, 
deberán adecuarse a las disposiciones en ésta contenidos, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles 
computados desde el día siguiente de su publicación. 
 
Artículo 8.- Normas supletorias 
Los asuntos no regulados o no previstos por la presente Resolución serán resueltos por las disposiciones 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada por la Ley Nº 27444, y en ausencia o vacío 
de normas contenidas en esta Ley, por los Principios Generales del Derecho Administrativo y por los 
Principios Generales del Derecho. 
 
Artículo 9.- Vigencia 
La presente Resolución rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
LUIS THAIS DÍAZ 
Presidente 
 
6.5.3. Aprueban Reglamento del Fondo Intergubernamental para la Descentralización – FIDE 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº 150-CND-P-2003 
 
San Isidro, 2 de diciembre de 2003 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el numeral 53.1 del artículo 53º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, modificada 
por la Ley Nº 27950, crea el Fondo Intergubernamental para la Descentralización - FIDE, destinado a 
promover el financiamiento y cofinanciamiento de proyectos de desarrollo compartido entre los distintos 
niveles de gobierno, cuya administración estará a cargo del Consejo Nacional de Descentralización; 
 
Que, el numeral 53.2 del artículo 53º y la Tercera Disposición Complementaria de la Ley acotada en el 
considerando precedente, y los artículos 73-A y 90º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, modificada por las Leyes Nº 27902 y 28013, establecen disposiciones generales sobre el FIDE 
que corresponde reglamentar en virtud a la responsabilidad legal que tiene asignada el Consejo Nacional 
de Descentralización, en su condición de organismo independiente y descentralizado encargado de dirigir, 
conducir y normar el proceso de la descentralización en el Perú; 
 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en Sesión Ordinaria de fecha 1 de diciembre de 2003, en 
uso de las atribuciones que le confiere la Resolución Presidencial Nº 053-CNDP-2003, Reglamento del 
Consejo Directivo del Consejo Nacional de Descentralización, y de conformidad con las disposiciones de la 
Ley de Bases de la Descentralización y de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento del FIDE 
Aprobar el Reglamento del Fondo Intergubernamental para la Descentralización – FIDE, el mismo que 
forma parte integrante de la presente Resolución y consta de cinco (5) Capítulos, diecinueve (19) Artículos, 
una (1) Disposición Transitoria y tres (3) Disposiciones Finales.  
 
Artículo 2º.- Derogatoria y Vigencia 
Quedan sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la presente Resolución, la misma que rige a 
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
LUIS THAIS DÍAZ 
PRESIDENTE 
 
REGLAMENTO DEL FONDO INTERGUBERNAMENTAL PARA LA DESCENTRALIZACIÓN – FIDE 
 
CAPÍTULO I 
 
DEL OBJETO, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL FIDE 
 
Artículo 1º.- Objeto del FIDE 
El Fondo Intergubernamental para la Descentralización – FIDE, de conformidad con las disposiciones del 
numeral 53.1 del artículo 53º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, es un instrumento 
financiero de apoyo al desarrollo concertado de las circunscripciones territoriales donde los Gobiernos 
Regionales y Locales ejercen las competencias que les asigna la Constitución Política del Perú. 
 
Conforme a la norma acotada en el párrafo anterior, los recursos del FIDE se destinan a promover el 
financiamiento y cofinanciamiento de proyectos de desarrollo compartido entre los distintos niveles de 
Gobierno, orientados, en el marco del proceso de regionalización dispuesto por el artículo 190º de la 
Constitución Política del Perú, a fomentar el desarrollo regional y la integración de regiones. 
 
Artículo 2º.- Principios que regulan el FIDE 
El FIDE se rige por los siguientes principios: 
 
1. Subsidiariedad: Los recursos del FIDE se utilizarán para financiar únicamente aquellos proyectos que no 
son susceptibles de ser financiados en su integridad por el Sector Privado. 
2. Promoción de la Inversión: Los proyectos a ser financiados con recursos del FIDE tienen como finalidad 
crear las condiciones básicas para promover mayor inversión privada y hacer más eficiente la inversión 
pública. 
3. Sostenibilidad: El financiamiento del FIDE es reembolsable, salvo las excepciones previstas en el 
presente Reglamento. 



4. Fomento: Los recursos del FIDE tienen como finalidad fomentar la competitividad regional, entendida 
como el crecimiento económico sostenible de las circunscripciones territoriales en el tiempo. Facilita el 
proceso de integración vertical y horizontal de las actuales circunscripciones territoriales, es decir, apoya la 
integración regional y la articulación entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 
Locales, y de éstos con el Sector Privado. 
5. Complementariedad: El FIDE no financia en su integridad proyectos de inversión, sino que 
complementa los recursos de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y del Sector Privado. 
6. Transparencia: La administración del FIDE es transparente en su reglamentación y predecible en sus 
actos. La adjudicación de sus recursos se efectúa únicamente bajo criterios técnicos de evaluación 
predeterminados y fomenta la competencia de los Gobiernos Regionales y Locales para acceder a estos 
recursos, en igualdad de condiciones. 
 
Artículo 3º.- Objetivo del FIDE 
El FIDE tiene como objetivo el financiar parcialmente proyectos de inversión, a través del consenso entre 
los distintos niveles de Gobierno de al menos dos (2) circunscripciones territoriales y la Sociedad Civil, los 
que deberán encontrarse en los Planes de Desarrollo Concertados debidamente aprobados. Los recursos 
del FIDE contribuyen al mejoramiento de las condiciones de competitividad y facilitan el proceso de 
regionalización, vertical y horizontal, a través de la identificación de cadenas de valor y comercialización 
de productos, articulación de centros urbanos, definición de vías terrestres, infraestructura, redes 
empresariales, entre otros componentes prioritarios. 
 
CAPÍTULO II 
 
DE LOS RECURSOS DEL FIDE 
 
Artículo 4º.- Recursos del FIDE 
El FIDE, de acuerdo al numeral 53.2 del artículo 53º de la Ley Nº 27783 y del artículo 73º-A de la Ley Nº 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley Nº 27902, se constituye con el treinta 
por ciento (30%) de los recursos captados por procesos de privatización, concesiones y otras modalidades 
contractuales vinculadas a la administración de activos de alcance nacional propiedad del Estado, 
realizados a partir de la vigencia de la Ley de Bases de la Descentralización. 
 
Adicionalmente constituyen recursos del FIDE los siguientes: 
1. Los provenientes de la cooperación internacional no reembolsables y de operaciones de crédito nacional 
o internacional que concrete para el cumplimiento de sus fines; 
2. Las donaciones; 
3. Los repagos de sus créditos; 
4. Los recursos provenientes de la ejecución de garantías de los contratos de mutuo; y, 
5. Otros que le sean asignados. 
 
Artículo 5º.- Categoría de los Recursos 
De acuerdo con lo previsto por el tercer párrafo de la Tercera Disposición Complementaria de la Ley Nº 
27783, el cincuenta por ciento (50%) de los recursos asignados al FIDE provenientes de los procesos de 
privatizaciones y concesiones, deberá de destinarse al financiamiento de proyectos de inversión en 
beneficio de la población de la circunscripción territorial donde se encuentra el activo o empresa objeto del 
proceso de privatización o concesión. El desembolso de estos recursos deberá sujetarse a los términos y 
condiciones establecidos en el presente Reglamento. 
 
En tal sentido, los recursos del FIDE se categorizan en: 
a. Recursos de Libre Adjudicación: son aquellos que están a disposición de los Gobiernos Regionales y 
Locales, independientemente que se hayan realizado procesos de privatizaciones y concesiones en sus 
circunscripciones territoriales. Son reembolsables. Los Gobiernos Regionales y Locales en cuyas 
circunscripciones no se hayan producido privatizaciones y/o concesiones, tendrán preferencia en la 
asignación de los Recursos de Libre Adjudicación del FIDE, al momento de calificar sus proyectos. 
 
b. Recursos de Adjudicación Legal Predeterminada: son aquellos destinados al financiamiento de 
proyectos de inversión en beneficio exclusivo de la población de la circunscripción territorial donde se 
encuentra el activo del Estado materia del proceso de privatización y/o concesión. Estos recursos no son 
reembolsables, sujetándose su desembolso a los criterios de calificación técnica contenidos en el presente 
Reglamento. 
 
Artículo 6º.- Recursos Públicos 



Los recursos del FIDE constituyen recursos públicos y los proyectos que se financien con éstos se 
encuentran sujetos al Sistema Nacional de Inversión Pública, de acuerdo con lo previsto por la Ley Nº 
27293, y sus normas reglamentarias y complementarias. 
 
CAPÍTULO III 
 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDE 
 
Artículo 7º.- Administración del FIDE 
La administración del FIDE, de conformidad con el mandato del numeral 53.1 del artículo 53º de la Ley Nº 
27783, le corresponde al Consejo Nacional de Descentralización - CND, el cual podrá suscribir contratos de 
administración de fondos o fideicomisos con cualquier institución financiera local o extranjera de primer 
orden, con el propósito de lograr una administración eficiente de sus recursos. Los términos de dichos 
contratos de administración o fideicomiso se sujetarán a las disposiciones del presente Reglamento, así 
como a las que determine el Consejo Nacional de Descentralización. 
 
Artículo 8º.- Atribuciones del Consejo Nacional de Descentralización 
Son atribuciones del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Descentralización en relación al FIDE, las 
siguientes: 
1. Establecer la política general del FIDE; 
2. Interpretar las disposiciones del presente Reglamento; 
3. Designar y remover a los miembros del Comité Calificador; 
4. Aprobar la suscripción de los contratos de mutuo que se celebren con cargo a los recursos del FIDE; 
5. Aprobar la suscripción de convenios de cooperación y/o asesoría con entidades financieras nacionales o 
internacionales, con cargo a los recursos del FIDE que coadyuven al mejor cumplimiento de su fin; y, 
6. Otros que le correspondan o le sean encargados por ley. 
Los acuerdos del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Descentralización son adoptados con arreglo 
a las disposiciones de la Resolución Presidencial Nº 053-CND-P-2003, Reglamento del Consejo Directivo. 
Los acuerdos son ejecutados por el Presidente del Consejo Directivo, pudiendo delegar la ejecución 
mediante Resolución Presidencial en el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Descentralización. 
 
CAPÍTULO IV 
 
DE LA CALIFICACIÓN DE PROYECTOS CONCURSABLES 
Artículo 9º.- Comité Calificador 
La responsabilidad de evaluar, calificar y aprobar los proyectos de inversión materia de financiamiento 
con recursos del FIDE, así como de priorizar los desembolsos, será realizada por un Comité Calificador 
que goza de autonomía en sus decisiones. El Comité Calificador constituye la última instancia de 
resolución respecto de la aprobación de proyectos y priorización de recursos del FIDE. Las decisiones del 
Comité Calificador, así como el sustento técnico de las mismas son de carácter público. 
El Comité Calificador, tiene carácter interinstitucional e intersectorial, y su conformación y funcionamiento 
será reglamentado por Resolución del Despacho Presidencial previo acuerdo del Consejo Directivo del 
Consejo Nacional de Descentralización.  
 
Artículo 10º.- Criterios de Calificación 
El Comité Calificador luego de evaluar los proyectos presentados conforme a los requisitos establecidos en 
el artículo 14º del presente Reglamento, emitirá un informe en el que se determinará su admisión o no a 
trámite, con expresa indicación de los fundamentos técnicos que motivan la decisión. 
Admitido un proyecto, éste será priorizado sobre la base de los Criterios de Evaluación descritos en el 
artículo 10º precedente. A tal efecto, la prioridad se realizará tomando en cuenta los siguientes Criterios de 
Calificación: 
1. Impacto o contribución esperada del proyecto en la integración regional de las circunscripciones 
territoriales involucradas …………………………………..…………………………….... 30% 
2. Rentabilidad social y económica del proyecto en las circunscripciones territoriales involucradas 
………………………………………………….…………………....……......…………..…...25% 
3. Participación del Sector Privado en la financiación del proyecto …………..……....25% 
4. Capacidad de repago del proyecto y liquidez de las garantías otorgadas. ………..20% 
El Comité Calificador también evaluará para la ponderación a aquellos proyectos que articulen a más 
provincias y distritos, y, bajo este criterio, con mayor ponderación si éstas pertenecen a varias 
circunscripciones territoriales regionales. Asimismo, evaluará dentro de los proyectos que tienen 
contrapartida presupuestal, a aquellos que representen mayor esfuerzo fiscal para las circunscripciones 
territoriales que los presentan. 
 
Artículo 11º.- Criterios de Evaluación 



La evaluación a que se refiere el artículo 10º anterior, la realizará el Comité Calificador sobre la base de los 
siguientes Criterios: 
1. Pertinencia: se refiere a que el diseño del proyecto y su objetivo deberán encontrarse correctamente 
dirigidos hacia los problemas, necesidades u oportunidades reales que se pretenden abordar. Este criterio 
debe enfocarse en: 
a. La identificación de los problemas reales o necesidades que comprende el proyecto y en la correcta 
indicación de los beneficiarios; 
b. La coherencia, adecuación y viabilidad de las actividades propuestas por el proyecto; 
c. La complementariedad o coherencia con actividades relacionadas realizadas por el gobierno u otras 
entidades para evitar duplicidad o conflicto; y, 
d. La claridad y factibilidad del plan de acción del proyecto. 
2. Eficiencia: se refiere al nivel de eficiencia en el cual las distintas actividades del proyecto transforman los 
recursos disponibles en los resultados esperados del mismo, en términos de costos, calidad y tiempos de 
ejecución. El criterio de eficiencia debe enfocarse en: 
a. La calidad de la administración del proyecto en términos de presupuesto, personal, información, en la 
relación o con autoridades locales, instituciones, beneficiarios y cofinancistas y en el respeto por las fechas 
límite; 
b. Los costos y el valor del dinero, es decir, cómo los costos del proyecto justifican los beneficios generados 
por el mismo, expresados en términos de rentabilidad social y económica; 
c. Las contribuciones asociadas de instituciones locales, privadas, o del gobierno; y, 
d. La calidad del monitoreo, es decir, la evaluación de los indicadores de eficiencia, su precisión y 
flexibilidad. 
3. Efectividad: se refiere a la capacidad de acierto de las actividades realizadas para obtener los resultados 
esperados y mide los potenciales beneficios que serán percibidos por los beneficiarios del proyecto. Este 
principio debe enfocarse en la posibilidad que los beneficios planeados pueden ser entregados y recibidos, 
desde la percepción de los beneficiarios estratégicos, sin dejar de tomar en cuenta a otras partes 
involucradas. 
4. Impacto: se refiere a la relación entre el propósito del proyecto y sus objetivos generales, es decir, entre 
el grado en el cual el efecto en los potenciales beneficiarios puede extenderse a otras áreas o grupos en el 
sector o circunscripción territorial o en el país como un todo. Se deben examinar los siguientes aspectos: 
a. En qué medida los proyectos de infraestructura pueden incrementar el desarrollo económico y social 
más allá del nivel de los usuarios inmediatos; y, 
b. Cómo se pueden expandir los efectos económicos del proyecto en factores que incrementen la 
competitividad, como incremento del PBI regional o local per cápita, e incremento de las exportaciones no 
tradicionales, entre otros. 
5. Sostenibilidad: se refiere a la medición de la capacidad del proyecto de extender sus resultados 
positivos, más allá de su fecha de culminación, así como, si el impacto de largo plazo del proyecto en el 
proceso de desarrollo puede ser sostenible a nivel regional. Se debe considerar: 
a. El grado de aceptación de los objetivos y posibles logros del proyecto por parte de los beneficiarios y 
partes involucradas; 
b. El compromiso de las organizaciones de gobierno, empresariales y de la Sociedad Civil con el desarrollo 
y los resultados del proyecto; 
c. La capacidad institucional de los agentes estratégicos vinculados al proyecto; 
d. Los factores socio-culturales cuidando que el proyecto recoja las preferencias locales sobre necesidades 
y las maneras de producir y compartir beneficios; y, 
e. La sostenibilidad financiera, es decir, si los productos y servicios a proveer pueden estar dentro de la 
capacidad de económica de los beneficiarios luego de que el financiamiento termine. 
 
Artículo 12º.- Sustentación de los Proyectos 
Corresponde a los Gobiernos Regionales y Locales sustentar las ventajas de los proyectos que presenten, 
en función de los Criterios de Calificación y de Evaluación previstos en los artículos 10º y 11º del presente 
Reglamento. 
 
Artículo 13º.- Proyectos no financiados por el FIDE 
Los recursos del FIDE no podrán ser utilizados para financiar proyectos no previstos en el presente 
Reglamento, así como, dentro de un proyecto viable, actividades distintas a las aprobadas por el Comité 
Calificador. El incumplimiento de esta disposición inhabilita a los Gobiernos Regionales y Locales a 
postular otros proyectos financiables con recursos del FIDE. Determinada una inhabilitación el Comité 
Calificador podrá fijar el vencimiento de todos los plazos del contrato de mutuo y la inmediata ejecución 
de las garantías. 
 
CAPÍTULO V 
DE LOS REQUISITOS PARA CONCURSAR ANTE EL FIDE 
 



Artículo 14º.- Requisitos para la tramitación de Proyectos 
Son objeto de financiamiento con recursos del FIDE, los proyectos de inversión que tengan como finalidad 
crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productiva de bienes y servicios, a cuyo 
efecto, dichos proyectos deberán generar beneficios durante su vida útil, siendo la obtención de los 
beneficios independiente para cada proyecto. 
La admisión a trámite de proyectos, que necesariamente serán presentados por al menos uno (1) de los 
Gobiernos Regionales y/o Locales de las circunscripciones territoriales comprendidas en dichos proyectos 
aún cuando su cofinanciamiento sea totalmente privado, deberán reunir las siguientes características 
mínimas que serán evaluadas por el Comité Calificador:  
1. Estar incluidos en los correspondientes Planes de Desarrollo Concertado; 
2. Ser económicamente rentables, debiendo acreditarse, cuando corresponda, la capacidad de repago del 
capital del crédito del FIDE, así como la participación financiera del Sector Privado; 
3. Haber sido declarados viables de acuerdo a las disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública; 
4. En el caso de los Recursos de Adjudicación Legal Predeterminada a que se refiere el artículo 5º del 
presente Reglamento, se debe contar con financiamiento comprometido de al menos cincuenta por ciento 
(50%) de una fuente distinta del FIDE. Cuando dichos recursos adicionales provengan de fuentes de 
ingresos de los Gobiernos Regionales y Locales solicitantes, éstos estarán consignados en los 
correspondientes Presupuestos Participativos formulados conforme a las disposiciones de la Ley Nº 28056; 
5. No tener deudas vencidas con el FIDE; 
6. No encontrarse suspendido según las disposiciones del artículo 90º de la Ley Nº 27867; y, 
7. No encontrarse inhabilitado según las disposiciones del artículo 18º del presente Reglamento. 
La tramitación de Expedientes para postular al financiamiento de proyectos con recursos del FIDE, 
contendrán la siguiente documentación: 
a. Solicitud de financiamiento del proyecto con recursos del FIDE, firmada por el o los Presidentes y/o 
Alcaldes de los Gobiernos Regionales y Locales que lo proponen; 
b. Acreditación oficial de la Entidad que declare viable el proyecto, de acuerdo a las disposiciones del 
Sistema Nacional de Inversión Pública; 
c. Ordenanzas Regionales y/o Locales que aprueban los correspondientes Planes de Desarrollo 
Concertados que incluyen el proyecto, así como, dichos Planes; 
d. De ser aplicable, Ordenanzas Regionales y/o Locales que aprueben los correspondientes Presupuestos 
Participativos que incluyen recursos adicionales al FIDE, así como, dichos Presupuestos; 
e. Compromiso firme de las partes que participan en el proyecto, basado en el correspondiente Contrato; 
f. El proyecto debidamente sustentado; y, 
g. Cualquier otra documentación complementaria que requiera el Comité Calificador. 
 
Artículo 15º.- Monto mínimo de los Proyectos 
El FIDE financia proyectos cuyo monto mínimo de inversión es de U.S. $ 500,000.00 (Quinientos mil y 
00/100 dólares americanos). 
El Consejo Nacional de Descentralización podrá establecer mediante normas complementarias que dicte el 
Despacho Presidencial, topes máximos de financiamiento en atención a los proyectos de inversión o a los 
montos totales de la inversión. Dentro de los plazos de convocatoria a que se refiere el artículo 19º del 
presente Reglamento, el Consejo Nacional de Descentralización comunicará las reglas que rigen para los 
proyectos de inversión, señalando los recursos disponibles del FIDE para la financiación de proyectos de 
respectivo año, así como otra información relevante que facilite la elaboración de los proyectos que serán 
presentados. 
 
Artículo 16º.- Términos y condiciones de los Contratos de Mutuo 
Los contratos de mutuo a que se refiere el artículo anterior se sujetarán a los siguientes términos y 
condiciones: 
1. Tasa de Interés: La tasa de interés aplicable será variable y guardará equivalencia con la rentabilidad 
promedio que el FIDE obtenga por sus recursos no colocados. La prima de riesgo a ser adicionada a la tasa 
de interés deberá ser calculada de acuerdo con lo que prevea la Ley de Endeudamiento para los Gobiernos 
Regionales y Locales, y demás normas pertinentes. Dentro de los primeros quince (15) días hábiles del mes 
de enero de cada año, el Consejo Nacional de Descentralización fijará la tasa de interés aplicable a los 
créditos desembolsados y por desembolsar, la misma que permanecerá vigente para dicho periodo anual. 
2. Plazo de Financiamiento: El plazo máximo al cual se colocarán los recursos del FIDE será de diez (10) 
años para los contratos de mutuo oneroso, y de doce (12) para los contratos de mutuo gratuito. 
3. Garantía: El análisis crediticio con recursos del FIDE debe efectuarse en función a la viabilidad del 
proyecto y su capacidad de repago. 
4. Desembolso: Los desembolsos del contrato de mutuo se harán de acuerdo al cronograma propuesto y a 
los avances de obra realizados. Los recursos del crédito no desembolsados por retrasos atribuibles al 
ejecutor del proyecto generarán intereses, los mismos que serán determinados por el Comité Calificador 
de manera general cada año. 
 



Artículo 17º.- Respaldo del financiamiento 
Los Recursos de Libre Adjudicación del FIDE destinados al financiamiento de proyectos de inversión son 
otorgados a los correspondientes Gobiernos Regionales y Locales, mediante contratos de mutuo oneroso. 
Respecto de los Recursos de Libre Adjudicación, de manera excepcional, cuando la contribución de los 
proyectos de inversión al nivel de bienestar de la sociedad amerite su ejecución, a pesar de la 
imposibilidad de rentabilizar el mismo en términos de su autosostenibilidad y cumplimiento de las 
condiciones de crédito oneroso, el Comité Calificador puede conceder un crédito gratuito, siempre que el 
repago del capital del crédito este asegurado con los flujos generados por el proyecto o por un tercero. El 
FIDE, bajo responsabilidad del Comité Calificador, no destinará más del veinticinco por ciento (25%) de 
los Recursos de Libre Adjudicación a contratos de mutuo gratuito. 
 
Artículo 18º.- Garantía de los Créditos 
En los casos en que los créditos del FIDE sean colateralizados por el Sector Privado, las garantías serán 
otorgadas en favor de los Gobiernos Regionales y Locales sujetos del crédito, de acuerdo a las condiciones 
que establezca el Comité Calificador. El derecho a ejecutar las garantías, así como a percibir los recursos 
provenientes de la ejecución de las mismas, serán cedidos al FIDE en fideicomiso de garantía. 
No podrán ser entregados como garantía futuros ingresos presupuestales de los correspondientes 
Gobiernos Regionales y Locales, así como, otros fondos de carácter compensatorio. 
 
Artículo 19º.- Convocatoria a concursos y límites al financiamiento 
La convocatoria para la presentación de proyectos a ser financiados con recursos del FIDE se hará 
anualmente durante el mes de mayo y la adjudicación de los recursos a los proyectos aprobados será 
anunciada durante el mes de agosto. Los recursos del FIDE serán asignados a los proyectos en función de 
la priorización que obtengan luego de la calificación, con independencia de las circunscripciones 
territoriales de donde provienen. 
 
El límite de exposición crediticia de los Gobiernos Regionales y Locales al FIDE, respecto de los Recursos 
de Libre Adjudicación, no podrá ser mayor del cincuenta por ciento (50%). Adicionalmente, a este factor 
de exposición crediticia, las circunscripciones territoriales donde se encuentren Activos del Estado 
concesionados tendrán derecho a la asignación que les corresponda de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 5° del presente Reglamento. 
 
Los desembolsos otorgados con Recursos de Adjudicación Legal Predeterminada no se toman en cuenta 
para efectos del cálculo del límite de exposición crediticia. 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
Primera.- Convocatoria durante el año 2004 
La primera convocatoria para la presentación de proyectos a ser financiados con recursos del FIDE se 
efectuará en el mes de mayo de 2004. Para dicha fecha los Gobiernos Regionales y/o Locales deberán tener 
aprobados sus correspondientes Planes de Desarrollo Concertados que incluyan los proyectos de inversión 
a ser financiados, así como, la declaración de viabilidad de dichos proyectos otorgada por la Entidad 
competente, de acuerdo a las disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
Primera.- Coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y Preinversión 
El Ministerio de Economía y Finanzas y Proinversión informarán mensualmente al Consejo Nacional de 
Descentralización sobre la situación de los procesos de privatización, concesiones y otras modalidades 
contractuales provenientes de activos de alcance nacional de propiedad del Estado, a efecto de realizar la 
proyección de los flujos que serán destinados al FIDE. 
Los montos anuales a ser desembolsados con cargo a los recursos del FIDE serán realizados sobre recursos 
existentes y no sobre expectativas basadas en potenciales privatizaciones, concesiones y otras modalidades 
contractuales de administración que se realicen en el futuro. 
 
Segunda.- Contenido de los Planes de Desarrollo Concertado 
Para efectos de la postulación al financiamiento de proyectos con recursos del FIDE los Gobiernos 
Regionales y Locales deberán incluir en sus Planes de Desarrollo Concertados, sin perjuicio de cumplir con 
las disposiciones que sobre esta materia dicte el Consejo Nacional de Descentralización, una sección que 
identifique sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, a efectos de lograr un desarrollo 
económico sostenible en el tiempo, sobre la base, principalmente, del desarrollo y la integración regional. 
Asimismo, en esta sección se deberá de establecer las metas y estrategias de corto, mediano y largo plazo 
que los Gobiernos Regionales y Locales consideren necesario realizar para maximizar sus fortalezas, 
aprovechar sus oportunidades, mejorar sus debilidades y superar las amenazas y lograr incrementar la 
competitividad de las circunscripciones territoriales promoviendo su integración vertical y horizontal. 
Para ello se analizará y determinará lo siguiente: 



1. Los mercados y áreas de la economía en las que se priorizarán las acciones; y, 
2. Las metas para esos sectores y las estrategias que se adoptarán para alcanzarlas, así como las 
instituciones responsables de llevarlas acabo y las fuentes de financiamiento. 
Para los efectos antes descritos se considerarán metas de corto plazo las correspondientes a cinco (5) años 
calendarios, mediano plazo las que requieran de un periodo mayor a cinco (5) y hasta diez (10) años y de 
largo plazo las que superen dicho período. Asimismo, para efectos de solicitar financiamiento del FIDE los 
Gobiernos Regionales y Locales deberán determinar dos (2) sectores prioritarios, dando preferencia a las 
obras de infraestructura. Adicionalmente, deberán de identificar los proyectos que consideran necesario 
ejecutar para lograr las metas y objetivos señalados para dichos sectores dentro de los Plan de Desarrollo 
Concertados. 
 
Tercera.- Normas Complementarias 
Mediante Resolución del Despacho Presidencial se dictarán las normas complementarias que se requieran 
para la operatividad del FIDE. 
 
 
6.6. Informes Anuales del CND al Congreso de la Rep ública 
 
 El CND, tal como lo disponen las normas vigentes, ha presentado dos informes 
anuales al congreso, detallando los avances que se han conseguido en el proceso de 
descentralización, realizándose el primero de ellos el 20 de enero de 2004 y el último 
en marzo del 2005, ambos se encuentran contenidos en el CD adjunto a la presente 
obra. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CAPITULO VII 
 
 

El proceso de Regionalización en la perspectiva jurídica: La Ley de Incentivos 
para la Conformación e Integración de Regiones y su reglamento. Directivas 

y normas complementarias. Avances en la práctica 
     
 
 Como es sabido, la descentralización administrativa y política en el país se 
reinició en el 2003 con la llamada “departamentalización” concretada en la constitución 
de veintiséis Gobiernos Regionales, que tomaron como base la circunscripción 
territorial de los veinticuatro departamentos que señala la Constitución Política del 
Perú, y la Provincia Constitucional del Callao476. La Conformación de regiones en el 
país se da entonces a través de un mecanismo un tanto peculiar, vía referéndum, 
previa evaluación técnica de diversas condiciones que deben reunir los departamentos 
que decidan unirse, esto sucede a diferencia de los procesos históricos, 
confrontacionales o de planificación centralizada que al respecto se han llevado a cabo 
en otros sistemas y estados, incluyendo la experiencia negativa de fines de los 
ochenta en el Perú.  
 

Se espera que los resultados de este proceso de integración puedan ser por 
ello más congruentes con nuestra realidad nacional y el verdadero sentido de la 
regionalización peruana que experimentan los pobladores a lo largo de todo el 
territorio nacional. De esta forma se irán descubriendo los bloques regionales más 
idóneos para lograr un desarrollo más equitativo y las afinidades políticas y culturales 
que permitan cohesionar a las nuevas regiones y otorgarles la estabilidad que tanto 
requieren. En este contexto, se promulga la Ley No 28274, Ley de Incentivos para la 
Integración y Conformación de Regiones, la cual establece los lineamientos y criterios 
que deberán ser tomados en cuenta a nivel nacional para llevar a cabo las siguientes 
fases de la regionalización peruana, considerando la influencia de las estructuras geo-
sociales en los procesos jurídicos de descentralización.  

 
En esta ley y las normas que la complementan las poblaciones de los 

departamentos, provincias y distritos del país adquieren la calidad de “administrados” 
frente al Gobierno Central, representado en este caso por la PCM y el CND. Algunas 
de las razones políticas y fiscales que se esgrimen para la reducción del número de 
departamentos a regiones son, la conformación de un sistema de partidos políticos 
con una organización descentralizada en un menor número de circunscripciones 
regionales, asimismo que las regiones de un tamaño adecuado construyen bases más 
fuertes para la consolidación de la democracia, motivando una mayor participación 
ciudadana. De idéntica manera, la ampliación del espacio geográfico de una región 
conlleva la fusión del electorado de las regiones y produce un aumento en el número 
de votantes. En igual forma, se facilita la administración fiscal, puesto que se requiere 
de un menor número de entes recaudadores y las transferencias a un menor número 
de regiones se hacen más fáciles de administrar. 

 
En ese sentido, la verdadera conformación de regiones en el Estado Peruano 

aún no se da, por cuanto una regionalización concreta implica, considerando a la 

                                                 
476 Se recuerda que según lo dispuesto en la LOGR, la provincia de Lima Metropolitana no constituye ninguna región, 
pero la Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce las funciones asignadas a los GGRR en dicha jurisdicción. 



región como un hecho etnográfico, geográfico, económico477 e histórico478, la 
integración de departamentos o provincias colindantes, con intereses y aspiraciones 
comunes, con las mínimas condiciones que garanticen su desarrollo y sobretodo con 
el voto popular que refrende las negociaciones políticas que se efectúen. A ello 
justamente apunta la antes referida Ley, sobre la cual vamos a comentar en primera 
instancia el Título III, referido al proceso de conformación de regiones479.  

 
Según el artículo 15º de la norma, se divide en dos etapas el proceso de 

regionalización, la primera se refiere a la constitución de las regiones, a través de la 
fusión de dos o más departamentos colindantes, lo cual se realizaría a través de tres 
referéndums: el primero de ellos en octubre del 2005, luego en el 2009 y finalmente en 
el 2013. La segunda etapa consiste en que las provincias y distritos contiguos a una 
región puedan cambiar de circunscripción480, en dos referéndums, en el 2009 y en el 
2013. El primer tema sujeto a debate en esta Ley consideramos es incluir un nuevo 
proceso de referéndum para las provincias o distritos de aquellas regiones que hayan 
decidido unirse en el 2013 y que luego evalúen la conveniencia o no de seguir 
perteneciendo a dichas regiones, o estaríamos admitiendo que en el 2013 todas las 
provincias y distritos del Perú se encontrarían conformes con sus circunscripciones 
territoriales regionales. 

 
De este modo, la fusión de regiones se llevará a cabo por estrictos criterios 

geográficos, económicos, sociales y políticos, ya que de acuerdo a lo establecido en la 
presente ley sería imposible que regiones como Lambayeque y Puno se unan, por 
citar un ejemplo. No se ha considerado prudente mayor referencia al Plan Nacional de 
Inversión Descentralizada elaborado por el CND, como guía en cuanto a la 
constitución de corredores y ejes económicos que sirvan como criterio directriz para la 
conformación de regiones, ni la brillante clasificación de las mismas, con 
consideraciones económico-políticas que realizara Efraín Gonzáles de Olarte (EGO), a 
pedido del Congreso481. En esta última establece como regiones económicas, o 
corredores económicos, con ciudades eje (aglomeración urbana claramente 
predominante en la región) y con ejes urbanos (columna vertebral urbana que articula 
otras ciudades secundarias y sus respectivos entornos rurales), a las siguientes: 

 
1) Piura-Tumbes 
2) Lambayeque-Cajamarca-Amazonas 
3) La Libertad –Ancash 
4) Ica-Ayacucho-Huancavelica 
5) Arequipa-Moquegua-Tacna-Puno 
6) Junín-Pasco-Huanuco 
7) Cusco-Apurímac-Madre de Dios 
8) Loreto-San Martín-Ucayali 
9) Lima-Callao 
 

                                                 
477 Las regiones económicas en el Perú no corresponden a las regiones geopolíticas. Según Efraín Gonzáles de Olarte, 
se define a una región económica como un territorio relativamente grande organizado por los mercados y el Estado. 
Está compuesta por una o varias ciudades que se articulan entre sí y con sus entornos rurales y presenta un centro 
cuyo tamaño resulta importante para definir los límites jurisdiccionales. Aquellas provincias o partes de regiones con 
pequeños territorios, pero densamente poblados e ingresos promedio relativamente altos, también pueden ser 
consideradas regiones (como Lima). Cf. GONZÁLES DE OLARTE, Efraín. Regiones Integradas: Ley de Incentivos para 
la Integración y Conformación de Regiones, lineamientos económicos y políticos. Walter Alejos Calderón (compilador). 
Lima, Fondo Editorial del Congreso, 2003, p. 134. 
478 BADÍA, Juan Ferrando. El Estado Unitario, el Federal y el Estado Regional. Madrid: Tecnos, 1978, p. 424. 
479 Una primera versión, bastante simplificada, de este capítulo se puede encontrar en: CESPEDES ZAVALETA, 
Adolfo. “Comentarios a la Ley de Incentivos para la conformación e integración de regiones”. En: Revista Jurídica del 
Perú, No , Trujillo, Ed. Normas Legales, Agosto 2004, pp.  
480 Esto ha sido tomado en gran medida del sistema español, que permite que por voluntad de un municipio se pueda 
impulsar el cambio de integración del municipio, pasando de una provincia a otra. Cf. MORELL OCAÑA, Luis. 
“Concepción constitucional de la provincia como entidad local”… Op. Cit., p. 3290.  
481 Cf. GONZÁLES DE OLARTE, Efraín. Op. Cit.  



Dispone la ley que las propuestas para la conformación de regiones y para la 
integración de provincias y distritos podrán ser solicitadas por los siguientes actores 
políticos: 

 
1. Las autoridades electas en la región (el Presidente del GGRR, con 

acuerdo del respectivo Consejo Regional y concertado con el Consejo de 
Coordinación Regional, en lo que respecta a la conformación de 
regiones). En el caso de provincias y distritos, por los alcaldes 
provinciales o distritales con acuerdo de sus respectivos consejos y 
concertados con el Consejo de Coordinación Regional. 

2. Partidos políticos nacionales o movimientos regionales con el 10% de 
firmas482 de los ciudadanos de cada uno de los departamentos a 
integrarse y de los ciudadanos de las provincias o distritos, según el tipo 
de referéndum a realizarse. (Es decir, los partidos políticos deberán 
realizar un despliegue institucional para recolectar estas firmas que no 
sólo comprenderían a sus simpatizantes, lo cual parece un requisito 
bastante complicado de cumplir) 

3. El 10%483 de los ciudadanos de cada uno de los departamentos a 
integrarse, y  el 15% de los ciudadanos de las provincias y distritos, que 
deseen cambiar de jurisdicción. (Igualmente si no existe una agrupación 
política que lidere esta recolección de firmas, la tarea quedará a cargo 
básicamente de las instituciones educativas, organizaciones de base y de 
las asociaciones en general, lo cual supone un gasto enorme de recursos 
y a la vez otro requisito difícil de cumplir, lo que nos lleva a pensar que en 
la mayoría de casos las iniciativas de conformación de regiones y de 
integración de provincias y distritos será planteada por las autoridades 
regionales y locales electas por el voto popular).  

 
La norma deja constancia que de no ser positivo el resultado del referéndum, 

es decir, según lo dispone el artículo 22º de la Ley, cuando no se alcance el 50% más 
uno de los votos de aquellos que acudieron efectivamente a votar484, en cada 
circunscripción, no procede la realización de un nuevo referéndum hasta después de 
cuatro años. Según lo enseña la legislación y doctrina comparada sobre el tema debió 
establecerse en esta norma que los resultados del referéndum no podrán ser 
desconocidos o rectificados por leyes posteriores dictadas por el congreso o por 
normas que provengan del ejecutivo, para garantizar la irreversibilidad del proceso de 
descentralización, tomando además en cuenta la continua inestabilidad de las políticas 
públicas de largo plazo en nuestra sociedad. 
 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 18º de la presente Ley, la propuesta 
para la conformación de regiones, contenida en el denominado Expediente Técnico, 
deberá ser acompañada de los siguientes requisitos de carácter técnico: 

 
a) Acondicionamiento territorial 
b) Integración vial y de comunicaciones 
c) Integración energética 
d) Competitividad y especialización 
e) Criterios poblacionales 
f) Capacidad de articulaciones entre los centros urbanos y sus entornos 

rurales 
g) Presencia de universidades 

                                                 
482 Al respecto el ONPE ha emitido la Resolución Jefatural No 121-2005-J/ONPE por la cual se aprueban disposiciones 
para la verificación de firmas de adherentes de las propuestas de las Organizaciones Políticas o de las Iniciativas 
ciudadanas para la Conformación de Regiones. 
483 En el texto original de la Ley se establecía 15% de los ciudadanos, esto fue modificado mediante la Ley No 28481. 
484 Esto en concordancia con lo establecido en el artículo 29, numeral 4 de la LBD. 



h) Base tributaria 
i) Índice de desarrollo humano y potencialidades 
j) Reglas fiscales establecidas en la Ley de Responsabilidad y Transparencia 

Fiscal y la Ley de la Descentralización Fiscal   
 
Señala la segunda disposición final que la reglamentación de la Ley se hará en 

el plazo de 45 días calendario de entrar en vigencia la misma, lo cual se realizó, 
expidiéndose el D.S. No 063-2004-PCM, sin embargo, existían aún problemas con los 
plazos mencionados en dicha norma para la presentación de los expedientes técnicos, 
hecho que casi puso en peligro el proceso de conformación de regiones, considerando 
que el expediente debía ser presentado en una primera disposición hasta el 31 de 
enero de 2005, lo cual fue ampliado posteriormente hasta el 30 de abril del 2005485, de 
no haber ocurrido esto los GGRR hubieran tenido que aplicar al proceso de 
referéndum del 2009, teniendo en cuenta lo difícil que resulta reunir todos estos 
documentos y procedimientos.  

 
No obstante ello, a la fecha de edición del presente libro, el CND ha recibido la 

presentación de 17 expedientes técnicos con diversas propuestas para la 
conformación de regiones, algunas repetidas y otras que integran a un departamento 
en más de una propuesta, habiéndose escogido a cinco de las mismas como aptas por 
el CND486. Según las normas vigentes el CND deberá pronunciarse sobre estas 
propuestas, con informes aprobatorios o desaprobatorios hasta el 20 de mayo de 
2005, lo cual realizó, y luego la PCM tiene hasta el 27 de mayo para la emisión de las 
resoluciones aprobatorias respectivas referidas a los expedientes técnicos (según lo 
dispone el artículo 19.3 de la Ley), y remitir las mismas al JNE, las cuales fueron 
emitidas para los siguientes casos: 

 
• Resolución Ministerial No 157-2005-PCM, por la que se aprueba el 

Expediente Técnico para la conformación de la Región Ayacucho-
Huancavelica-Ica. 

 
• Resolución Ministerial No 158-2005-PCM, por la que se aprueba el 

Expediente Técnico para la conformación de la Región Nor Centro 
Oriente, que abarca los departamentos de Ancash, Huanuco, Junín, 
Pasco y Lima-Provincias. 

 
• Resolución Ministerial No 159-2005-PCM, por la que se aprueba el 

Expediente Técnico para la conformación de la Región Tacna-Arequipa-
Puno. 

 
• Resolución Ministerial No 160-2005-PCM, por la que se aprueba el 

Expediente Técnico para la conformación de la Región Norte del Perú, 
integrada por los departamentos de Tumbes-Piura y Lambayeque. 

 
• Resolución Ministerial No 161-2005-PCM, por la que se aprueba el 

Expediente Técnico para la conformación de la Región Apurímac-
Cusco. 

 

                                                 
485 Extendido mediante Leyes No 28465, No 28481 y por la Resolución Presidencial No 028-CND-P-2005, publicada el 
29 de abril de 2005 en el Diario Oficial El Peruano, en la cual se precisa el plazo para la presentación de expedientes 
técnicos conteniendo la fundamentación de la viabilidad para la conformación de regiones. 
486 Mediante los Informes No 001-2005-CND/GDIT, 002, 003, 004, y 005 la Gerencia de Desarrollo e Integración 
Regional del CND aprueba los expedientes técnicos de las Regiones Norte del Perú; Apurímac Cusco; Nor Centro 
Oriente; Tacna-Arequipa-Puno y Ayacucho-Huancavelica-Ica, respectivamente.  



A su vez el JNE convocará a elecciones el 1 de Junio (más o menos 180 días 
naturales antes de la realización del referéndum). Lo cual se ha efectuado mediante 
las siguientes Resoluciones: 

 
• Resolución No 137-2005-JNE, del 01 de junio de 2005, por la cual se 

convoca a Referéndum a los ciudadanos de los departamentos de 
Ancash, Huanuco, Junín, Lima provincias y Pasco para que se 
pronuncien si aprueban la integración en la Región Nor centro Oriente. 

 
• Resolución No 138-2005-JNE, del 01 de junio de 2005, por la cual se 

convoca a Referéndum a los ciudadanos de los departamentos de 
Ayacucho, Huancavelica e Ica para que se pronuncien si aprueban la 
integración en una Región. 

 
• Resolución No 139-2005-JNE, del 01 de junio de 2005, por la cual se 

convoca a Referéndum a los ciudadanos de los departamentos de 
Tacna, Arequipa y Puno para que se pronuncien si aprueban la 
integración en una Región. 

 
• Resolución No 140-2005-JNE, del 01 de junio de 2005, por la cual se 

convoca a Referéndum a los ciudadanos de los departamentos de 
Apurímac y Cusco para que se pronuncien si aprueban la integración en 
una Región. 

 
• Resolución No 141-2005-JNE, del 01 de junio de 2005, por la cual se 

convoca a Referéndum a los ciudadanos de los departamentos de 
Tumbes, Piura y Lambayeque para que se pronuncien si aprueban la 
integración en una Región. 

 
Se precisa en las normas respectivas, así como en las Resoluciones del JNE 

precitadas, que la ONPE organiza y conduce la consulta correspondiente que se 
efectuará en octubre de 2005. 

 
Un aspecto que consideramos importante en la presente Ley consiste en no 

haber precisado que el CND deberá emitir el informe aprobatorio sobre el expediente 
técnico que presenten los GGRR, con el voto aprobatorio de los representantes de los 
GGRR ante dicho organismo, designados de acuerdo al artículo 79º de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, puesto que consideramos riesgoso para el 
proceso de descentralización, en el presente y en los futuros procedimientos previos a 
los “referéndum”, que tan sólo un área dentro de un organismo público del Gobierno 
Central sea la encargada de verificar el cumplimiento de estos requisitos, sin que los 
representantes de los GGRR puedan emitir su opinión al respecto. 

 
  Asimismo, es necesario precisar que según lo dispone el reglamento de la Ley, 
el CND resolverá sobre cada propuesta de integración, materializada en un 
Expediente Técnico, en el que se encuentre comprendido simultáneamente un mismo 
departamento, provincia o distrito, de ser el caso (es decir que el mismo territorio se 
encuentre como parte de una posible región A y a la vez de una potencial Región B), 
para que luego se proceda con el o los referéndum correspondiente (s). Cuando se 
presenten varias propuestas que incluyan los mismos e idénticos territorios se 
acumularán en un solo expediente técnico. 

 
Por otro lado, según lo establecido en el reglamento de la precitada Ley, las 

Juntas de Coordinación Interregional (JCI) son definidas como los espacios de 
coordinación y concertación de los GGRR, que tienen por objetivo la gestión 



estratégica de integración orientada a la conformación de Regiones sostenidas y/o a la 
materialización de acuerdos de articulación macro-regional.  

 
Se hace mención a las mismas en el artículo 91º de la LOGR, en cuanto a la 

forma de constituirlas, y que deben haber sido reconocidas por Resolución 
Presidencial del CND e inscritas en el Registro Nacional. Las JCI tienen una 
presidencia colegiada, cuentan con una Secretaría Técnica como órgano ejecutivo y 
se rigen por sus Estatutos, que se asemejan más a los estatutos que rigen a una 
asociación civil que a los que regulan el funcionamiento de las CCAA, tema que 
comentamos en el capítulo III.  

 
Se precisa en el Reglamento que la JCI puede asignarle a la Secretaría 

Técnica la función de promoción de la inversión privada en el ámbito interregional de 
su competencia, en coordinación con PROINVERSIÓN y con las Agencias de 
Fomento de la Inversión Privada Regionales y Locales que existieran, en cuyo caso, el 
Secretario Técnico ejercerá las funciones de Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada. Hasta el momento existen reconocidas las siguientes JCI487:  

 
• JCI del Corredor Bioceánico Centro Sur , compuesta por los GGRR 

de los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Ica, Junín, 
Huancavelica, y Madre de Dios, reconocida mediante Resolución 
Presidencial No 146-CND-P-2003. 

 
• JCI del Anteproyecto Hidroenergético y de Irrigació n Pampas 

Verdes , compuesta por los GGRR de los departamentos de Ayacucho, 
Ica y Arequipa, reconocida mediante Resolución Presidencial No 148-
CND-P-2003. 

 
• JCI del Norte y Oriente  integrada por los GGRR de los departamentos 

de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Piura, San Martín y Tumbes, 
reconocida mediante Resolución Presidencial No 067-CND-P-2004, su 
Estatuto fue formalizado mediante Resolución Presidencial No 102-
CND-P-2004. 

 
• JCI de la Macro Región Sur  integrada por los GGRR de los 

departamentos de Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna, 
reconocida mediante Resolución Presidencial No 068-CND-P-2004, su 
Estatuto fue formalizado mediante Resolución Presidencial No 101-
CND-P-2004. 

 
• JCI de la Región Amazónica  integrada por los GGRR de los 

departamentos de Loreto y San Martín, reconocida mediante 
Resolución Presidencial No 076-CND-P-2004. 

 
• JCI Apurímac-Cusco , reconocida mediante Resolución Presidencial Nº 

077-CND-P-2004 su Estatuto fue formalizado mediante Resolución 
Presidencial Nº 011-CND-P-2005. 

 
• JCI Ayacucho-Huancavelica–Ica,  reconocida mediante Resolución 

Presidencial Nº 078-CND-P-2004, su Estatuto fue formalizado mediante 
Resolución Presidencial Nº 009-CND-P-2005. 

 

                                                 
487 Según lo indica Johnny Zas, en su obra la Insistencia de la Voluntad, Op. Cit., p. 247, existirían además otras JCI 
que no han sido formalizadas mediante Resolución Presidencial del CND, por lo tanto no válidas legalmente para 
efectos de recibir los beneficios que estipulan las normas vigentes. 



• JCI Macro-región Nor-Centro-Oriente, reconocida mediante 
Resolución Presidencial No 100-2004-CND-P-2004, su Estatuto fue 
formalizado mediante Resolución Presidencial No 0100-CND-P-2005. 

 
• JCI “Cajamarca - La Libertad",  reconocida mediante Resolución 

Presidencial Nº 025-CND-P-2005. 
 
• JCI San Martín-La Libertad , reconocida mediante Resolución 

Presidencial No 037-CND-P-2005. 
 
 

 Los incentivos para la conformación de regiones que señala la referida Ley y su 
Reglamento se encuentran básicamente referidos a temas fiscales, administrativos y 
financieros que ya habían sido esbozados por EGO, Fiscales: en lo referido a 
presupuestos para infraestructura vial, cronograma de descentralización fiscal, facultad 
de dar en concesión empresas e infraestructura y los convenios con la SUNAT. 
Financieros: avalar préstamos, presupuestos interregionales, incluir a las regiones en 
esquemas de financiamiento, abrir líneas de crédito para las regiones en COFIDE, 
puntos adicionales en el FIDE y convenios con la cooperación internacional. 
Administrativos: apoyo a las regiones a través del CND para la reingeniería de las 
mismas, crear un banco de proyectos de inversión, crear un instituto de administración 
regional y priorización en los planes de capacitación. 
 
 Al final el Gobierno Central, a través de sus diferentes instancias y de los 
organismos constitucionales correspondientes, deberá ser el promotor y facilitador del 
proceso de integración regional, que como vemos se trata de uno bastante sui generis 
y bastante diferenciado de lo que ha acontecido en otros estados “regionales” como es 
el caso de España o Italia. 
  
 A continuación figura el texto literal de las normas vinculadas al presente tema. 
 
 
7.1. Ley que modifica la Segunda Disposición Transitoria de la Ley de Bases de la 
Descentralización, fijando un plazo para la promulgación de la Ley de Incentivos para la 
conformación e integración de Regiones y la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

 
LEY Nº 28139 

 
Artículo 1.- Modificación del plazo para aprobar la Ley de Incentivos para la Conformación e 
Integración de Regiones y la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo488 
 
Fíjese hasta el 28 de julio de 2004 el plazo establecido en la Segunda Disposición Transitoria de la Ley de 
Bases de la Descentralización Nº 27783 para que el Congreso apruebe la Ley de Incentivos para la 
Integración y Conformación de Regiones y la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
 
Artículo 2.- Plazo para cronograma de leyes y normas pendientes 
 
Dése un plazo hasta el 31 de marzo de 2004 para que el Congreso de la República, en coordinación con el 
Consejo Nacional de Descentralización y los organismos competentes, apruebe el cronograma normativo 
complementario de leyes y normas complementarias referidas al proceso de descentralización incluidas las 
señaladas en la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 
En Lima, a los cuatro días del mes de diciembre de dos mil tres. 
 
HENRY PEASE GARCÍA 
Presidente del Congreso de la República 

                                                 
488 Mediante Ley 27950, ya se había modificado previamente la Segunda Disposición Transitoria de la Ley de 
Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, fijándose un plazo hasta el 15 de junio de 2003. 



 
MARCIANO RENGIFO RUIZ 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República 
 
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
 
POR TANTO: 
 
Mando se publique y cumpla. 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil tres. 
 
ALEJANDRO TOLEDO 
Presidente Constitucional de la República 
 
CARLOS FERRERO COSTA 
Presidente del Consejo de Ministros 

 
7.2.   Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones 

 
LEY No 28274489 

 
 

TITULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Objeto de la Ley 
La presente Ley establece las políticas de incentivos para la integración y conformación de Regiones, para 
consolidar el desarrollo nacional descentralizado, de conformidad con el artículo 30º y la Segunda 
Disposición Transitoria de la Ley No 27783, Ley Orgánica de Bases de la Descentralización. 
 
Artículo 2.- Definición de Incentivos 
Los Incentivos contenidos en la presente Ley se refieren a Políticas de Estado orientadas a que los 
gobiernos Regionales ejecuten acciones encaminadas a la integración física, económica, fiscal, cultural, 
social y política para la conformación de Regiones, de conformidad con los principios y procedimientos 
señalados en la Constitución Política y las leyes de la materia. 
 

TITULO II 
INTEGRACIÓN REGIONAL 

 
Capitulo I 

 
JUNTAS DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL 

 
Artículo 3.- Juntas de Coordinación Interregional 
 
3.1 La Juntas de Coordinación Interregional establecidas por el artículo 91 de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, Ley No 27867 modificada por la Ley No 27902, están integradas por dos o más 
Gobiernos Regionales y su objetivo es la gestión estratégica de integración, para la conformación de 
Regiones sostenidas, y para la materialización de acuerdos de articulación macro-regional, mediante 
convenios de cooperación dirigidos a conducir los proyectos productivos de servicios y alcanzar su 
integración para la conformación de Regiones. 
 
3.2 Estas Juntas se disuelven por acuerdo de los Gobiernos Regionales que la integran. 
 
Artículo 4.- Formalización de las Juntas de Coordinación Interregional 
El acuerdo de los Gobiernos Regionales de Constituir una Junta de Coordinación Interregional se 
comunica  al Concejo Nacional de Descentralización para el reconocimiento e inscripción de las mismas. 
 

                                                 
489 Esta norma fue promulgada por el Ejecutivo el 8 de Julio de 2004, cumpliendo con el plazo establecido en la norma 
anteriormente expuesta. 



Artículo 5.-Presidencia Colegiada y Sede 
 
5.1 Las Juntas de Coordinación Interregional contaran con una Presidencia Colegiada conformada por los 
Presidentes de los Gobiernos Regionales integrantes. 
 
5.2 La sede será fijada por consenso y puede ser rotativa. 
 
Artículo 6.- Secretaría Técnica 
La Juntas de Coordinación Interregional contarán con una Secretaría Técnica cuya sede será la misma que 
la fijada de acuerdo al párrafo 5.2 del artículo anterior. 
 
Artículo 7.- Funciones 
Además de lo señalado en el artículo 91º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley No 27867, las 
funciones de las Juntas de Coordinación Interregional, que se ejercen en el ámbito de las jurisdicciones de 
los Gobiernos Regionales involucrados, son:  
 

1. Definir el plan y orientaciones estratégicas para la integración regional que conduzca a la 
conformación de Regiones. 

2. Promover, diseñar y gestionar con autorización de los Gobiernos Regionales involucrados, 
los proyectos de inversión productiva e infraestructura económica y social necesarios para la 
consolidación de las articulaciones económicas de la Región, señalados en el artículo 3º de la 
presente Ley, en el ámbito de su jurisdicción. 

3. Elaborar los planes de desarrollo estratégico de competitividad y de promoción de la 
inversión regional, celebrar convenios con el sector privado y constituir agencias de 
promoción de la inversión. 

4. Administrar los recursos asignados para la ejecución de proyectos integradores de alcance 
Interregional, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento de la presente Ley. 

5. Vigilar la implementación en cada Gobierno Regional de los planes de ordenamiento 
territorial, con la finalidad de garantizar el adecuado uso de los diversos recursos existentes, 
así como la eficaz aplicación de los proyectos de desarrollo. 

 
Capítulo II 

 
INCENTIVOS A LAS JUNTAS DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL 

 
Artículo 8.- Presupuesto Interregional 
En las Leyes Anuales del Presupuesto General de la República se establecerá las contrapartidas para el 
financiamiento de los proyectos o actividades que hayan dado lugar a las Juntas de Coordinación 
Interregional a través del pliego presupuestal del Concejo Nacional de Descentralización. 
 
Artículo 9.- Beneficios en el FIDE 
Los proyectos de influencia interregional presentados por las Juntas de Coordinación Interregional para el 
financiamiento o cofinanciamiento por el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDE) 
tendrán prioridad y un puntaje adicional en la evacuación frente a los presentados por un Gobierno 
Regional. Lo dispuesto en el presente artículo se rige por las normas del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 
 
Artículo 10.- Financiamiento de COFIDE 
COFIDE, dentro de una política de financiamiento hacia los Gobiernos Regionales destinará 
prioritariamente un porcentaje anual de sus fondos para proyectos de inversión privada de alcance 
interregional que se encuentren dentro del ámbito de la Juntas de Coordinación Interregional, respetando 
su rol de banca de segundo piso y los criterios técnicos que COFIDE determine. 
 
Artículo 11.- Incentivos a la inversión 
Los Gobiernos Regionales conformados en Juntas de Coordinación Interregional propondrán al Poder 
Ejecutivo los incentivos referidos a la inversión y otros que se consideren convenientes para promover el 
desarrollo en las Regiones, tanto para empresas nacionales o extranjeras, como para el mejoramiento y 
sostenimiento de la integración regional. 
 
Artículo 12.- Otras fuentes de financiamiento 
Las Juntas de Coordinación Interregional tendrán un monto asignado dentro del límite de endeudamiento 
establecido anualmente por la Ley de Endeudamiento Público y por la Ley de Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal. 
 



Artículo 13.- Capacitación y Asesoría 
 
13.1 El Concejo Nacional de Descentralización, se encargará de la capacitación y formación de los 
funcionarios regionales, así como brindar asesoría permanente en asuntos administrativos y legales y 
asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión de los proyectos de alcance interregional y 
planificación regional que estén orientados a la conformación de Regiones. 
 
13.2 Asimismo, en lo relacionado con los sistemas de inversión y promoción de la inversión privada, 
contaran con el asesoramiento permanente y especializado de PROINVERSIÓN, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 18 de la Ley No 28059-Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada. 
 
Artículo 14.- Asesoramiento Técnico Especializado 
Las Juntas de Coordinación Interregional podrán realizar convenios con entidades del Gobierno Nacional, 
especialmente con el Consejo Nacional de Descentralización, universidades públicas y privadas, entidades 
privadas nacionales y extranjeras, a fin de asegurar el asesoramiento técnico especializado para el 
reforzamiento administrativo institucional orientado a la integración de Regiones. 
 

TITULO III 
 

CONFORMACIÓN DE REGIONES 
 

Capítulo I 
 

PROCESO DE CONFORMACIÓN DE REGIONES 
 
Artículo 15.- Etapas de la conformación de Regiones 
La conformación y creación de Regiones se realizará mediante referéndum, de conformidad con el artículo 
190º de la Constitución Política, en dos (2) etapas consecutivas: 
 

a) Primera etapa; que requiere que se integren o fusionen dos o más circunscripciones 
departamentales colindantes para la constitución de una región. El primer referéndum 
correspondiente a esta etapa se realizará en el mes de octubre del año 2005 y los siguientes en 
los años 2009 y 2013. 

b) Segunda etapa; que se realiza en las Regiones una vez constituidas y que permite a las 
provincias y distritos contiguos a otra región que, por única vez, puedan cambiar de 
circunscripción. El primer referéndum de esta etapa se realizará en el referéndum 
correspondiente al año 2009 y el siguiente el 2013 junto con los procesos correspondientes a 
la primera etapa. 

 
Artículo 16.-  Iniciativas para la conformación de Regiones  
 
16.1 Podrán presentar propuestas de conformación de Regiones para ser aprobadas mediante referéndum 
por las poblaciones involucradas: 
 

a) Los Presidentes de los Gobiernos Regionales involucrados, con el acuerdo de los respectivos 
Consejos Regionales y concertados en el Consejo de Coordinación Regional. 

b) Los partidos políticos nacionales o movimientos regionales debidamente inscritos, 
respaldados por el diez por ciento (10%) de los ciudadanos de cada uno de los 
departamentos a integrarse, mediante firmas debidamente verificadas por la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

c) El quince por ciento (15%) de los ciudadanos de cada uno de los departamentos a integrarse, 
mediante firmas debidamente verificadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE). 

 
16.2 De no ser aprobada la conformación de Regiones en el referéndum, no procede una nueva 
presentación de iniciativa para la misma consulta, sino hasta después de cuatro (4) años. 
 
Artículo 17.- Iniciativas para la integración de provincias y distritos 
 
17.1. El referéndum correspondiente a las provincias o distritos contiguos a una región podrá ser solicitada 
por:  
 

a) Los Alcaldes provinciales o distritales, según corresponda, con el acuerdo de los respectivos 
Concejos Municipales y concertados en el Consejo de Coordinación Local. 



b) Los partidos políticos o movimientos Regionales debidamente inscritos, respaldados por el 
diez por ciento (10%) de los ciudadanos de las provincias  o distritos cuyo cambio de 
jurisdicción se plantea, mediante firmas debidamente verificadas por la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE). 

c) El quince por ciento (15%) de los ciudadanos de las provincias o distritos que deseen cambiar 
de jurisdicción, mediante firmas debidamente verificadas por la oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE). 

 
17.2 De no ser aprobada la integración de las provincias o distritos en el referéndum, no procede un nuevo 
referéndum para la misma consulta, sino hasta después de cuatro (4) años. 
 
Artículo 18.- Expediente Técnico 
Las propuestas para la conformación de Regiones requieren de la presentación de un Expediente Técnico 
que contendrá la fundamentación de la viabilidad de la Región que se propone, sustentado, como mínimo, 
en los siguientes criterios: 
 

a) Acondicionamiento territorial. 
b) Integración vial y de comunicaciones. 
c) Integración energética. 
d) Competitividad y especialización. 
e) Criterios poblacionales. 
f) Capacidad de articulaciones entre los centros urbanos y sus entornos rurales. 
g) Presencia de Universidades 
h) Base tributaria. 
i) Índice de desarrollo humano y potencialidades. 
j) Las reglas fiscales establecidas en el artículo 4º de la Ley de Responsabilidad y Transparencia 

Fiscal y la Ley de Descentralización Fiscal. 
 
Artículo19.- Resolución sobre Expediente Técnico 
 
19.1 El expediente técnico debe ser presentado hasta el último día hábil del mes de enero del año de la 
consulta por referéndum. 
 
19.2 El Consejo Nacional de Descentralización emitirá Informe aprobatorio o desaprobatorio del 
Expediente Técnico dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a su presentación. En caso de que el 
Expediente Técnico se adviertan requisitos no cumplidos, estos deben de ser señalados expresamente por 
el Consejo Nacional de Descentralización, teniéndose un plazo adicional de quince (15) días naturales para 
ser subsanados y resueltos. 
 
19.3 La Presidencia del Consejo de Ministros emitirá las Resoluciones aprobatorias, por merito de los 
Informes del Consejo Nacional de Descentralización, y los remitirá, acompañados de los respectivos 
Expedientes Técnicos, al Jurado Nacional de Elecciones. 
 
Artículo 20.- Convocatoria 
El Jurado Nacional de Elecciones convoca a referéndum en un plazo no menos a ciento ochenta (180) días 
naturales anteriores a la fecha de dicho referéndum. La Oficina Nacional de Procesos Electorales organiza 
y conduce la consulta correspondiente. 
 
Artículo 21.- Cédula de sufragio 
 
21.1 Dentro de los cuarenta y cinco (45) días naturales posteriores a la fecha de la convocatoria a 
referéndum, la Oficina Nacional de Procesos Electorales publicará un modelo de cédula de sufragio. 
 
21.2 La Oficina Nacional de Procesos Electorales lleva a cabo las labores de educación y difusión de las 
opciones del referéndum y demás actividades de la consulta popular. 
 
Artículo 22.- Resultados del referéndum 
Es aprobada la propuesta de conformación de Regiones cuando mediante el referéndum alcanza un 
resultado favorable de cincuenta por ciento (50%) más uno de los votantes que efectivamente acudieron a 
votar en la consulta, de cada circunscripción. El Jurado Nacional de Elecciones comunica los resultados 
oficiales al Poder Ejecutivo a efectos de que proponga las iniciativas legislativas correspondientes, de 
conformidad con el inciso 7 del artículo 102º de la Constitución Política. 
 

Capítulo II 



 
INCENTIVOS A LAS REGIONES CONFORMADAS 

 
Artículo 23.- Beneficios en el FIDE 
Los proyectos presentados por las Regiones conformadas según el procedimiento señalado en la presente 
Ley para el financiamiento o cofinanciamiento por el Fondo Intergubernamental para la Descentralización 
(FIDE) tendrán el doble de puntaje en la evaluación frente a los presentados por las Juntas de 
Coordinación Interregional. 
 
Artículo 24.- Acceso al Crédito Internacional 
El Gobierno Nacional otorgará prioridad y trámite preferencial a las contrapartidas y avales para el 
financiamiento parcial o total de proyectos presentados por las Regiones conformadas de acuerdo a la 
presente Ley, en concordancia con la Ley de Endeudamiento Público, la Ley de Presupuesto, Ley de Bases 
de la Descentralización, Ley de Descentralización Fiscal, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley 
de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. 
 
Articulo 25.- Endeudamiento en créditos sin aval del Gobierno Nacional 
 
25.1 La Regiones conformadas de acuerdo a la presente Ley están autorizados parea concertar operaciones 
de endeudamiento interno sin aval o la garantía del Gobierno Nacional para el financiamiento de los 
proyectos, hasta por un monto que en total de la deuda concertada no supere el cuarenta por ciento (40%) 
del Presupuesto de Inversión de la región conformada, sujeto a la capacidad de pago y la rentabilidad 
social y económica, de conformidad con el numeral 28.1 del articulo 28 de la Ley de Descentralización 
Fiscal. 
 
25.2 Asimismo, las Regiones conformadas de acuerdo a la presente Ley están autorizadas para concertar 
operaciones de endeudamiento interno por créditos a plazos superiores a los diez años, de acuerdo a la 
Ley del Sistema de Inversión Pública y demás normas vigentes. 
 
25.3 Las disposiciones establecidas en el presente artículo, se realizaran en el marco de la Ley de 
Endeudamiento Publico y la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, bajo responsabilidad del 
Presidente Regional. 
 
Artículo 26.- Canje de deuda por Inversión 
Las Regiones conformadas de acuerdo a la presente Ley tendrán la prioridad en la gestión de los 
convenios de canje de deuda por inversión, previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Artículo 27.- Asignación de la recaudación de los impuestos internos 
Las Regiones conformadas de acuerdo a la presente Ley tendrán una asignación del cincuenta por ciento 
(50%) de la recaudación de los siguientes impuestos internos nacionales: 

a) El Impuesto General  a las Ventas, sin comprender el Impuesto de Promoción Municipal; 
b) El Impuesto Selectivo al Consumo; 
c) El Impuesto a la Renta de Personas Naturales, correspondiente a rentas de primera, segunda, 

cuarta y quinta categoría. 
 

Artículo 28.- Convenios de Autogravamen 
Las Regiones están autorizadas para suscribir convenios de auto-gravamen concertados con los 
productores, las empresas y los beneficiarios, orientados a desarrollar mecanismos de cofinanciamiento de 
obras de alcance regional. 
 
Artículo 29.- Bonificación en contratos y adquisiciones 
Las empresas ubicadas y registradas como contribuyentes en las jurisdicciones de las Regiones contaran 
con un veinte por ciento (20%) de bonificación en los procesos de adjudicación y contratación del Estado. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA.- Vigencia de incentivos 
Las Regiones conformadas de acuerdo a la presente Ley gozaran de los beneficios asignados a las Juntas 
de Coordinación Interregional establecidas en la presente Ley. 
 
SEGUNDA.- Reglamentación 
El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo aprobado con el voto favorable del Consejo de Ministros, 
reglamentará la presente Ley en un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de su 
entrada en vigencia. 



 
TERCERA.- Lineamientos del Expediente Técnico 
En un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia de la 
presente Ley, el Consejo Nacional de Descentralización elaborará y publicará los criterios y lineamientos 
para la elaboración del Expediente Técnico.  
 
CUARTA.- Resolución de controversias 
Las controversias que surjan en las Juntas de Coordinación Interregional se resuelven por el CND con 
acuerdo emitido por su Consejo Directivo. 
 

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS 
 

PRIMERA.- Modificación de articulo 29 numerales 29.1, 29.2 y 29.3 de la Ley de Bases de la 
Descentralización. 
 
Modifícanse los numerales 29.1, 29.2 y 29.3 del artículo 29 de la Ley de la Descentralización, Ley No 27783, 
con el texto siguiente: 
 
“29.1 La conformación y creación de Regiones requiere que se integren o fusiones dos o mas 
circunscripciones departamentales colindantes, y que la propuesta sea aprobada por las poblaciones 
involucradas mediante referéndum, que se realizará en dos etapas consecutivas. 
29.2 El primer referéndum para dicho fin se realizará en el mes de octubre del año 2005 y los siguientes en 
los años 2009 y 2013. El Jurado Nacional de Elecciones convoca a la consulta popular, y la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE) organiza y conduce el proceso correspondiente. 
29.3 Mediante referéndum, las provincias y distritos contiguos a una región constituida podrán cambiar de 
circunscripción por única vez, en los procesos a  desarrollarse a partir del año 2009 de conformidad con el 
numeral anterior.” 
 
SEGUNDA.- Modificación del artículo 11 de la Ley de Demarcación y Organización Territorial 
Modificase el artículo 11 de la Ley de Demarcación y Organización Territorial, Ley No 27795, con el 
siguiente texto: 
 
“Articulo 11.- Creación de Regiones 
La creación de Regiones requiere que la propuesta sea aprobada mediante referéndum por las poblaciones 
departamentales involucradas, conforme a lo dispuesto en la Ley de Bases de la Descentralización. 
 
Cuando el resultado del referéndum ha sido favorable, el Poder Ejecutivo formula las propuestas ante el 
Congreso de la Republica para su aprobación por ley expresa.” 
 
7.2.1. Ley que modifica el artículo 16 y la primera disposición transitoria de la Ley No 28274 “Ley 
de Incentivos para la integración y conformación de regiones”, modificada por Ley No 28465 
 
     LEY No 28481 
 
Artículo 1.- Objeto de la Ley 
 La presente Ley tiene por objeto modificar el artículo 16 y la Primera Disposición Transitoria de la 
Ley No 28274 “Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones”,  modificada por Ley 
No 28465, conforme al texto siguiente: 
 
 “Artículo 16.- Iniciativas para la conformación de Regiones  
 
 16.1 podrán presentar propuestas de conformación de Regiones para ser aprobadas mediante 
referéndum por las poblaciones involucradas: 
 

a) Los Presidentes de los Gobiernos Regionales involucrados, con el acuerdo de los 
respectivos Consejos Regionales y concertados en el Consejo de Coordinación 
Regional. 

b) Los partidos políticos nacionales o movimientos regionales debidamente inscritos, 
respaldados por el diez por ciento (10%) de los ciudadanos de cada uno de los 
departamentos a integrarse, mediante firmas debidamente verificadas por la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 

c) El diez por ciento (10%) de los ciudadanos de cada uno de los departamentos a 
integrarse, mediante firmas debidamente verificadas por la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE). 



 
16.2 De no ser aprobada la conformación de Regiones en el referéndum, no procede una 

nueva presentación de iniciativa para la misma consulta, sino hasta después de cuatro (4) años. 
 
   DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- Presentación de Expediente Técnico para referéndum del 2005 
Sólo para el caso del referéndum para la conformación de regiones del año 2005, al que se 

refiere el artículo 15 inciso a) de la presente Ley, la presentación del Expediente Técnico desarrollado en el 
artículo 19 de la referida Ley se efectuará hasta el 30 de abril de 2005. 

 
El Consejo Nacional de Descentralización, conforme a lo establecido en el artículo 19, 

numeral 19.2 de la presente Ley, emitirá el informe aprobatorio o desaprobatorio, incluido el plazo para la 
notificación de los requisitos no cumplidos, su subsanación y la comunicación a la Presidencia del Consejo 
de Ministros,  a más tardar el 20 de mayo del mismo año. 
 
 
7.2.2. Ley que incorpora Disposiciones Transitorias a la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para 

la Conformación e Integración de Regiones 
 

LEY Nº 28465 
 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 POR CUANTO: 
 
 El Congreso de la República 
 
 ha dado la Ley siguiente: 
 
 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 
 
 Ha dado la Ley siguiente: 
 

LEY QUE INCORPORA DISPOSICIONES TRANSITORIAS A LA LEY Nº 28274, LEY DE 
INCENTIVOS PARA LA CONFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE REGIONES 

 
 Artículo 1.- Objeto de la Ley 
 La presente Ley tiene por objeto incorporar al texto de la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la 
Conformación e Integración de Regiones, Disposiciones Transitorias referidas a la modificación de 
presentación de Expediente Técnico y convocatoria para referéndum para conformación de regiones a 
efectuarse el año 2005. 
 
 Artículo 2.- Disposiciones transitorias 
 Incorpóranse al texto de la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Conformación e Integración 
de Regiones, las siguientes Disposiciones Transitorias: 
 
“DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
 PRIMERA.- Presentación de Expediente Técnico para referéndum del 2005 
 Sólo para el caso del referéndum para la conformación de regiones del año 2005, al que se refiere 
el artículo 15 inciso a) de la presente Ley, la presentación del Expediente Técnico desarrollado en el 
artículo 19 de la referida ley se efectuará hasta el 31 de marzo de 2005. 
 
 El Consejo Nacional de Descentralización, conforme a lo establecido en el artículo 19, numeral 
19.2, de la presente Ley, emitirá el informe aprobatorio o desaprobatorio, incluido el plazo para la 
notificación de los requisitos no cumplidos, su subsanación y la comunicación a la Presidencia del Consejo 
de Ministros a más tardar el 15 de mayo del mismo año. 
 
 La Presidencia del Consejo de Ministros, conforme lo dispuesto por el artículo 19, inciso 19.3, 
tiene como plazo máximo para la emisión de las resoluciones aprobatorias, que serán remitidas al Jurado 
Nacional de Elecciones, el 25 de mayo. 
 



 El Jurado Nacional de Elecciones convocará a referéndum para la conformación de regiones del 
año 2005, hasta el 1 de junio del mismo año.(*) 
 
(*) Confrontar con el Artículo 1 de la Ley N° 28481, publicada el 31 Marzo 2005. 
 
 SEGUNDA.- Convocatoria a referéndum para la conformación de regiones del 2005 
 En el caso del referéndum para la conformación de regiones para el año 2005, según lo dispuesto 
en el artículo 20 de la presente Ley, el Jurado Nacional de Elecciones convoca a referéndum en un plazo no 
menor a ciento cincuenta (150) días naturales anteriores a la fecha de dicho referéndum. La Oficina 
Nacional de Procesos Electorales organiza y conduce la consulta correspondiente.”  
 
 
 Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 
 
 En Lima, a los veinte días del mes de diciembre de dos mil cuatro. 
 
 ÁNTERO FLORES-ARAOZ E. 
 Presidente del Congreso de la República 
 
 NATALE AMPRIMO PLÁ 
 Primer Vicepresidente del 
 Congreso de la República 
 
 AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
 
 POR TANTO: 
 
 Mando se publique y cumpla. 
 
 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce días del mes de enero del año dos mil cinco. 
 
 ALEJANDRO TOLEDO 
 Presidente Constitucional de la República 
 
 CARLOS FERRERO 
 Presidente del Consejo de Ministros 
 

 
7.3. REGLAMENTO DE LA LEY DE INCENTIVOS PARA LA CONFORMACIÓN E 
INTEGRACIÓN DE REGIONES 
 
 

DECRETO SUPREMO Nº 063-2004-PCM 
 

 
 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, por Ley Nº 28274 se aprobó la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de 
 Regiones; 
 

Que, de conformidad con la Segunda Disposición Final de la Ley acotada, el Poder Ejecutivo, con 
el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, deberá  aprobar  el Reglamento de la Ley de 
Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones; 

 
De conformidad con el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y el inciso 2) 
del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 560, Ley del Poder  Ejecutivo; y, 

 
 Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 
 
 DECRETA: 
 



Artículo 1.- Objeto 
Apruébese el Reglamento de la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, el que 
consta de tres (3) Títulos, seis (6) Capítulos, treinta (30) Artículos y ocho (8) Disposiciones Transitorias y 
Finales. 
 
Artículo 2.- Medidas complementarias 
El Despacho Presidencial del Consejo Nacional de Descentralización dictará las demás disposiciones que 
sean necesarias para la aplicación del presente Decreto Supremo. 
 
Artículo 3.- De las normas derogadas 
Deróguese todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto Supremo. 
 
Artículo 4.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros. 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil cuatro. 
 

 
REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28274, LEY DE INCENTIVOS PARA LA INTEGRACIÓN Y 

CONFORMACIÓN DE REGIONES 
 

TÍTULO I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Objeto del Reglamento 
El presente Reglamento desarrolla el marco normativo de incentivos para la integración y conformación de 
Regiones, establecidos por la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de 
Regiones. 
 
Artículo 2.- Finalidad de los incentivos para la integración y conformación de Regiones 
Los incentivos para la integración y conformación de Regiones tienen por finalidad promover y facilitar el 
desarrollo de iniciativas y la ejecución de acciones cuyo objetivo, en una primera etapa, sea la integración 
de dos o más departamentos para conformar una Región y, en una segunda etapa, la integración de 
Provincias y Distritos a otra Región, como medio para lograr el desarrollo integral del país. 
 
Artículo 3.- Definiciones y abreviaturas 
Para efectos del presente Reglamento se considerarán las siguientes definiciones y abreviaturas: 
 
a) Agencias de Promoción de la Inversión Privada: Agencias de fomento de la inversión privada de 
carácter interregional. 
 
b) CND: Consejo Nacional de Descentralización. 
 
c) COFIDE: Corporación Financiera de Desarrollo. 
 
d) Descentralización Fiscal: Decreto Legislativo Nº 955. 
 
e) FIDE: Fondo Intergubernamental para la Descentralización. 
 
f) IGN: Instituto Geográfico Nacional. 
 
g) Incentivos: Políticas del Estado orientas a la integración y conformación de Regiones. 
 
h) Juntas: Juntas de Coordinación Interregional. 
 
i) Ley: Ley Nº 28274 - Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones. 
 
j) Ley Orgánica: Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 
k) Ley de Bases: Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización. 
 
I) MEF: Ministerio de Economía y Finanzas.  
 



m) Movimientos: Organizaciones políticas de alcance regional o departamental, debidamente inscritas en 
el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones.  
 
n) ONPE: Oficina Nacional de Procesos Electorales. 
 
o) Partidos políticos: Organizaciones políticas de alcance nacional, debidamente inscritas en el Registro de 
Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. 
 
p) PCM: Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
q) PROINVERSIÓN: Agencia de Promoción de la Inversión Privada. 
 
r) Promotor: Ciudadano que en plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles se presenta ante las 
autoridades respectivas a fin de poder ejercer el  derecho de referéndum para la conformación de 
Regiones. 
 
s) Proyectos de Influencia Interregional: Proyectos que abarcan a dos o más provincias o distritos 
pertenecientes a departamentos colindantes, cuyos beneficios, en su etapa de operación, trascienden el 
ámbito departamental y  promueven la integración regional al configurar un espacio territorial en el que 
los flujos económicos y de servicios confluyen de manera sostenida. 
 
t) Región: Unidad territorial geoeconómica conformada por dos o más circunscripciones departamentales 
contiguas, con diversidad de recursos naturales, sociales e institucionales, integrada histórica, económica, 
administrativa, ambiental y culturalmente, que comporta distintos niveles de desarrollo, especialización y 
competitividad productiva, sobre cuya circunscripción se organiza un Gobierno Regional, y cuyo 
ordenamiento debe de responder al sistema de cuencas y corredores económicos naturales, articulación 
espacial, infraestructura y servicios básicos, y generación  efectiva de rentas. 
 
u) Registro Nacional de Juntas de Coordinación Interregional: Información sistematizada administrada 
por el CND. 
 
Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma legal correspondiente, se entenderán referidos al 
presente Reglamento. 
 

TÍTULO II 
 

INTEGRACIÓN REGIONAL 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LAS JUNTAS 
 
Artículo 4.- Definición de las Juntas 
Las Juntas son los espacios de coordinación y concertación de los Gobiernos Regionales, que tienen por 
objetivo la gestión estratégica de integración orientada a la conformación de Regiones sostenidas y/o a la 
materialización de acuerdos de articulación macro-regional. 
 
Artículo 5.- Iniciativa para la constitución de las Juntas 
Las Juntas, de conformidad con el artículo 91 de la Ley Nº 27867, se constituyen a iniciativa de dos o más 
Gobiernos Regionales o del Consejo Nacional de Descentralización. 
 
Artículo 6.- Reconocimiento de las Juntas 
 
6.1 Las Juntas constituidas por los Gobiernos Regionales conforme a lo establecido en el artículo 5, serán 
reconocidas por el CND mediante Resolución Presidencial con acuerdo de su Consejo Directivo, en un 
plazo no mayor de treinta (30) días calendario que se computarán a partir de la presentación de un 
original del Acta de Constitución que formalmente comuniquen los Presidentes de los Gobiernos 
Regionales que las promueven. Las Resoluciones Presidenciales se publican en el Diario Oficial El 
Peruano. Son de aplicación las normas de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
en lo que resulte pertinente. 
 
6.2 En el caso de que las Juntas constituidas y reconocidas se orienten a la conformación de Regiones, 
dicha conformación se sujetará a las disposiciones contenidas en los artículos 20 y artículo 21. 
 



Artículo 7.- Registro de las Juntas 
 
7.1 En mérito a la Resolución Presidencial a que se refiere el numeral 6.1 del artículo 6, las Juntas serán 
inscritas en el Registro Nacional de Juntas de Coordinación Interregional que para el efecto tiene 
constituido el CND a través de su Secretaría Técnica. 
 
7.2 En el Registro se consigna la siguiente Información: 
 
a) Gobiernos Regionales que integran la Junta. 
 
b) Lugar y fecha de constitución de la Junta, debiéndose tomar en cuenta para dicho fin la fecha del Acta 
de Constitución en donde consta el acuerdo de los Gobiernos Regionales de constituir una Junta. 
 
c) Resolución Presidencial de reconocimiento. 
 
Un original del Acta de Constitución y de la Resolución Presidencial de reconocimiento, forman parte del 
Registro. 
 
7.3 La Secretaría Técnica del CND mantendrá actualizado el Registro, a cuyo efecto incorporará 
permanentemente los acuerdos que adopte cada Junta, quienes quedan obligadas a presentar la 
documentación que corresponda. 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS 
 
Artículo 8.- Presidencia colegiada y sede 
 
8.1 De conformidad con el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, las Juntas contarán con una Presidencia 
Colegiada conformada por todos los Presidentes de los Gobiernos Regionales que constituyen la misma. 
Con el objeto de facilitar la gestión de la Junta los Presidentes Regionales podrán designar entre ellos a su 
representante. 
 
8.2 El funcionamiento de las Juntas se regula por Estatutos, que son elevados al CND para su 
formalización mediante Resolución Presidencial que se publicará en el Diario Oficial El Peruano. Los 
Gobiernos Regionales que constituyan una Junta quedan obligados a aportar en partes iguales los recursos 
materiales y financieros que se requieran para su funcionamiento. 
 
8.3 La sede de la Junta se fija por consenso. El Estatuto de cada Junta indicará los lugares de la sede y 
precisará el tiempo de permanencia en cada uno de ellos. 
 
8.4 Los acuerdos de la Junta se adoptan en sesión y deben constar en acta. Cuando el asunto a tratar así lo 
requiera, los acuerdos que adopte la Junta deberán, según el caso, ser previamente aprobados o 
posteriormente ratificados por los Consejos Regionales de los Gobiernos Regionales que la conforman, de 
acuerdo a las atribuciones conferidas en la Ley Nº 27867. 
 
8.5 La asistencia a las sesiones de la Junta tiene carácter obligatorio. Podrán asistir en calidad de invitados, 
cuando sean convocados por la Presidencia Colegiada, los representantes de las instituciones del sector 
público y privado que estén relacionados con los temas de la agenda, a efectos que la Junta cuente con los 
elementos de juicio necesarios para tomar acuerdos  sustentados. 
 
Artículo 9.- Secretaría Técnica 
 
9.1 La Secretaría Técnica a que se refiere el artículo 6 de la Ley, constituye el órgano ejecutivo y de soporte 
técnico de la Junta. Estará a cargo de un Secretario Técnico, designado, previo Concurso Público, por la 
Presidencia Colegiada de la Junta. El cargo es rentado. 
 
9.2 La Secretaría Técnica depende funcional y administrativamente de la Junta y se implementará con 
personal de los Gobiernos Regionales que la constituyan, no pudiendo contratarse nuevo personal, bajo 
ninguna modalidad, con la sola excepción del Secretario Técnico. 
 
9.3 Los Estatutos de Junta regulan el funcionamiento de la Secretaría Técnica. 
 
9.4 La Secretaría Técnica tendrá las siguientes funciones principales: 



a) Planificar, coordinar y supervisar la evaluación de las actividades que se derivan de las funciones 
contempladas en el artículo 7 de la Ley. 
 
b) Proponer y coordinar los proyectos de influencia interregional que apruebe la Presidencia Colegiada. 
 
c) Coordinar la formulación de los Expedientes Técnicos para la integración y conformación de Regiones 
que se aprueben conforme a las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento. 
 
Artículo 10.- Constitución de Agencias de Promoción de la Inversión 
 
10.1 Para efectos de lo dispuesto en el numeral 3) del artículo 7 de la Ley, las Agencias de Promoción de la 
Inversión Privada dependerán funcional y administrativamente de las Juntas, ejercerán las funciones de 
las Agencias de Fomento de la Inversión Privada Regionales a que se refiere la Ley Nº 28059, Ley Marco de 
Promoción de la Inversión Descentralizada, y su norma reglamentaria aprobada por el Decreto Supremo 
Nº 015-2004-PCM, y se implementarán con personal de éstas últimas, no pudiendo contratarse nuevo 
personal bajo ninguna modalidad. 
 
10.2 La Junta puede asignarle a la Secretaría Técnica la función de promoción de la inversión privada en el 
ámbito interregional de su competencia, la que desarrollará en coordinación con PROINVERSIÓN y con 
las Agencias de Fomento de la Inversión Privada Regionales y Locales, en cuyo caso, el Secretario Técnico 
ejercerá las funciones de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LOS PROYECTOS DE INFLUENCIA INTERREGIONAL 
 
Artículo 11.- Administración de los recursos asignados para la ejecución de proyectos de influencia 
interregional 
 
11.1. Los proyectos de influencia interregional que sean necesarios para la consolidación de las 
articulaciones económicas de los ámbitos territoriales de las Juntas, serán priorizados por cada Gobierno 
Regional en sus respectivos presupuestos institucionales anuales. 
 
11.2. Los Gobiernos Regionales son responsables de la ejecución de las obras correspondientes a los 
proyectos de influencia interregional en sus respectivos ámbitos territoriales, a cuyo efecto, a través de las 
Juntas ejecutan dichos proyectos hasta la etapa de estudios de preinversión. 
 
11.3. Es función de la Junta el administrar los recursos para la ejecución de los proyectos en cualquiera de 
sus etapas, debiendo para el efecto observarse los procedimientos establecidos en los sistemas 
administrativos nacionales que resulten aplicables. 
  
11.4. Las Juntas son las encargadas de la ejecución de los recursos de contrapartida que, en virtud del 
artículo 8 de la Ley, programe anualmente el CND para complementar el financiamiento de los proyectos 
y actividades integradoras de alcance interregional. 
 
Artículo 12.- Grupos de Trabajo 
Las Juntas, según la naturaleza de los proyectos de influencia interregional que desarrollen, podrán 
constituir Grupos de Trabajo conformados por representantes de los sectores del Gobierno Nacional, 
universidades, colegios profesionales, cámaras de comercio, organizaciones de productores, gremios 
empresariales y otras organizaciones de la sociedad civil del ámbito territorial que comprende la Junta, 
con el objeto de contar con opiniones técnicas que coadyuven con la formulación y/o la declaratoria de 
viabilidad de los mismos. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LOS INCENTIVOS A LAS JUNTAS 
 
Artículo 13.- Presupuesto interregional 
El CND a propuesta de las Juntas de Coordinación Interregional, en el marco de lo establecido por el 
artículo 8 de la Ley, centraliza la información vinculada a los proyectos y actividades de integración 
regional que requieran recursos de contrapartida, a efecto que, en las fases de programación y formulación 
presupuestal, coordine con el MEF las contrapartidas a ser contempladas en la Ley Anual de Presupuesto 
y cuyo destino servirá exclusivamente al financiamiento de dichos proyectos y actividades. 



 
Artículo 14.- Beneficios del FIDE 
El puntaje adicional al que se refiere el artículo 9 de la Ley, para la evaluación de los proyectos de 
influencia interregional presentados por las Juntas, será del cincuenta por ciento (50%) en cada uno de los 
criterios de  calificación y evaluación establecido en el Reglamento del FIDE aprobado por 
Resolución Presidencial Nº 150-CND-P-2003. 
 
Artículo 15.- Financiamiento de COFIDE 
 
15.1 Los fondos a que se refiere el artículo 10 de la Ley se destinarán prioritariamente al financiamiento de 
cadenas productivas relacionadas a los proyectos de influencia interregional. 
 
15.2 El CND comunicará a COFIDE la relación de las Juntas que se encuentran legalmente constituidas y 
expeditas para acogerse a los beneficios a que se refiere el presente artículo y a lo que dispone el artículo 
10 de la Ley. 
 
Artículo 16.- Incentivos a la inversión 
Los incentivos a la inversión y a la promoción del desarrollo regional a que se refiere el artículo 11 de la 
Ley, serán propuestos por las Juntas en observancia de la política fiscal que establece el Gobierno 
Nacional. A tal efecto, las propuestas serán canalizadas a través del MEF, quien para declarar la 
procedencia o improcedencia de las mismas, requiere de la opinión favorable del CND. 
  
Artículo 17.- Simplificación administrativa 
 
17.1 Los distintos niveles de gobierno se encuentran obligados a procurar, de conformidad con las 
disposiciones de la Ley, el presente Reglamento y las normas vigentes en materia de descentralización, la 
eliminación de obstáculos, trabas y/o distorsiones administrativas que afecten o puedan afectar la 
constitución de Juntas y los procesos de integración y conformación de Regiones, con la finalidad de lograr 
el desarrollo integral, armónico y sostenible del país. 
 
17.2 La adopción de mecanismos vinculados a la implementación de la simplificación administrativa no 
podrá limitar, excluir o exceptuar el cumplimiento de las normas técnicas que en ejercicio de sus 
competencias hayan establecido los Gobiernos Nacional, Regional y Local, ni de los sistemas 
administrativos nacionales. 
 
Artículo 18.- Capacitación y asesoramiento 
 
18.1 En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley, el CND priorizará el diseño y 
promoverá la realización de programas especiales de capacitación, asesoramiento y asistencia técnica 
dirigido a los funcionarios y servidores públicos de los Gobiernos Regionales constituidos en Juntas, con 
arreglo a las normas del Decreto Supremo Nº 021-2004-PCM que refrenda el Plan Nacional de 
Capacitación y Asistencia Técnica, y a las normas complementarias que dicte dicha entidad. 
 
18.2 El personal a que se refiere el numeral anterior, tendrá acceso prioritario a la asistencia técnica 
respecto de los sistemas y mecanismos de promoción de la inversión privada para el desarrollo regional, a 
través de PROINVERSIÓN, de conformidad con las competencias que la ley le asigna y de lo dispuesto en 
el artículo 18 de la Ley Nº 28059, Ley Marco de  Promoción de la Inversión Descentralizada, y su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 015-2004-PCM. 
 
 

TÍTULO III 
 

CONFORMACIÓN DE REGIONES 
 

CAPÍTULO I 
 

DE LAS REGIONES 
 
Artículo 19.- Conformación y creación de Regiones 
La conformación y creación de Regiones se sujeta a lo establecido en la Constitución Política del Perú, la 
Ley de Bases y la Ley. Se realiza mediante referéndum, en dos (2) etapas consecutivas: 
 



a) Primera etapa: La conformación de una Región requiere de la integración o fusión de dos (2) o más 
circunscripciones departamentales colindantes. El primer referéndum correspondiente a esta etapa se 
realizará en el mes de octubre del año 2005 y los siguientes referéndums en los años 2009 y 2013. 
 
b) Segunda etapa: Se realiza en las Regiones ya constituidas y permite a las provincias y distritos contiguos 
a otra Región, por única vez, cambiar de circunscripción. El primer referéndum de esta etapa se realizará 
en el año 2009 y el siguiente en el año 2013. 
 
Conforme a lo dispuesto por el numeral 29.5 del artículo 29 de la Ley de Bases, una vez aprobada su 
conformación mediante referéndum, la Región se crea por Ley y sus autoridades son elegidas en la 
siguiente elección regional que se realizará según el procedimiento que disponga la Ley de Elecciones 
Regionales. De igual manera el cambio de circunscripción de las provincias y distritos a otra Región es 
aprobado por ley. 
 
El trámite para la integración y conformación de Regiones se sustenta en un Expediente de solicitud de 
referéndum que contendrá los requisitos que se detallan en la Ley y en el presente Reglamento. Constituye 
un requisito indispensable la continuidad y contigüidad territorial. 
 
Artículo 20.- Iniciativas para la conformación de Regiones 
 
20.1 Tienen iniciativa para presentar propuestas de conformación de Regiones, los Presidentes de los 
Gobiernos Regionales involucrados, los partidos políticos o movimientos y los ciudadanos, en los términos 
y condiciones que se establece en la Ley y en el presente Reglamento. 
 
20.2 Las propuestas que presenten los Presidentes de Gobiernos Regionales requieren de la necesaria 
aprobación de cada Consejo Regional involucrado, la misma que constará en la correspondiente acta, así 
como de la previa concertación de sus respectivos Consejos de Coordinación Regional. 
 
20.3 Cuando la propuesta para conformar una Región surja de los partidos políticos, de los movimientos o 
de la iniciativa ciudadana, el respaldo se expresará con las firmas de los ciudadanos verificadas por la 
ONPE, conforme a las normas reglamentarias dictadas por dicho organismo, para lo cual, previamente 
deberán tener aprobado el Expediente Técnico a que se refiere el artículo 24. 
 
Artículo 21.- Requisitos que deben de cumplir las iniciativas a referéndum para conformación de 
Regiones 
 
21.1 Los Expedientes solicitando la realización de referéndum que presenten los Presidentes de Gobiernos 
Regionales para la conformación y creación de Regiones, deben de cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Solicitud dirigida al Presidente del CND, suscrita por los Presidentes de los Gobiernos Regionales. 
 
b) Copia autenticada del Acta de cada Consejo Regional involucrado, en la que consta el acuerdo de 
aprobación de la propuesta de conformación de una Región, con expresa mención de la previa 
concertación con el Consejo de Coordinación Regional. 
 
c) Credencial de acreditación del personero o representante legal extendida y suscrita por los Presidentes 
de Gobiernos Regionales que presentan la propuesta. 
 
d) Expediente Técnico elaborado de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 18 de la Ley y a los 
criterios y lineamientos que disponga el CND. 
 
21.2 Los Expedientes solicitando la realización de referéndum que presenten los partidos políticos y 
movimientos para la conformación y creación de Regiones, deben de cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Solicitud dirigida al Presidente del CND, suscrita por el personero legal debidamente acreditado por el 
partido político o movimiento, según corresponda. 
 
b) Expediente Técnico, previamente aprobado, elaborado de acuerdo a los criterios establecidos en el 
artículo 18 de la Ley y a los criterios y lineamientos que disponga el CND. 
 
c) Constancia de verificación de firmas expedida por la ONPE que acredite haber cumplido con el diez por 
ciento (10%) de firmas de respaldo ciudadano de cada uno de los departamentos propuestos para 
conformar  una Región. 
 



d) Credencial de acreditación del personero o representante legal extendida y suscrita por el partido 
político o movimiento, según corresponda. 
 
21.3 Los Expedientes solicitando la realización de referéndum que se presenten por iniciativa ciudadana 
para la conformación y creación de Regiones, deben de cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Solicitud dirigida al Presidente del CND, suscrita por el Promotor. 
 
b) Expediente Técnico, previamente aprobado, elaborado de acuerdo a los criterios establecidos en el 
artículo 18 de la Ley y a los criterios y lineamientos que disponga el CND. 
 
c) Constancia de verificación de firmas expedida por la ONPE que acredite haber cumplido con el quince 
por ciento (15%) de firmas de respaldo ciudadano de cada uno de los departamentos propuestos para 
conformar una Región. 
 
Artículo 22.- Iniciativas para la integración de provincias y distritos 
 
22.1 Tienen iniciativa para presentar propuestas de integración de provincias y distritos contiguos a otra 
Región, los Alcaldes Provinciales y Distritales, según corresponda, los partidos políticos o movimientos y 
los ciudadanos, en los términos y condiciones que se establece en la Ley y en el presente Reglamento. 
 
22.2 Las propuestas que presenten los Alcaldes Provinciales y Distritales requieren de la necesaria 
aprobación de cada Concejo Municipal involucrado, la misma que constará en la correspondiente acta, así 
como de la previa concertación de sus respectivos Consejos de Coordinación Local Provincial o Distrital, 
según corresponda. 
 
22.3 Cuando la propuesta para integrarse a otra región surja de los partidos políticos, de los movimientos 
o de la iniciativa ciudadana, el respaldo se expresará con las firmas de los ciudadanos verificadas por la 
ONPE, conforme a las normas reglamentarias dictadas por dicho organismo, para lo cual, previamente 
deberán tener aprobado el Expediente Técnico a que se refiere el artículo 24. 
 
Artículo 23.- Requisitos que deben cumplir las iniciativas a referéndum para la integración de 
provincias y distritos 
 
23.1 Los Expedientes solicitando la realización de referéndum que presenten los Alcaldes Provinciales y 
Distritales para la integración de provincias y distritos a otra Región, deben de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
a) Solicitud dirigida al Presidente del CND, suscrita por los Alcaldes Provinciales o Distritales, según 
corresponda. 
 
b) Copia autenticada del Acta de cada Concejo Municipal involucrado, en la que consta el acuerdo de 
aprobación de la propuesta de integración a otra Región, con expresa mención de la previa concertación 
con el Consejo de Coordinación Regional.  
 
c) Credencial de acreditación del personero o representante legal extendida y suscrita por los Alcaldes 
Provinciales o Distritales que presentan la propuesta, según corresponda. 
 
d) Expediente Técnico elaborado de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 18 de la Ley y a los 
criterios y lineamientos que disponga el CND. 
 
23.2 Los Expedientes solicitando la realización de referéndum que presenten los partidos políticos y 
movimientos para la integración de provincias y distritos a otra Región, deben de cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
a) Solicitud dirigida al Presidente del CND, suscrita por el personero legal debidamente acreditado por el 
partido político o movimiento, según corresponda. 
 
b) Expediente Técnico, previamente aprobado, elaborado de acuerdo a los criterios establecidos en el 
artículo 18 de la Ley y a los criterios y lineamientos que disponga el CND. 
 
c) Constancia de verificación de firmas expedida por la ONPE que acredite haber cumplido con el diez por 
ciento (10%) de firmas de respaldo ciudadano de cada una de las provincias o distritos propuestos para 
integrarse a otra Región. 



 
d) Credencial de acreditación del personero o representante legal extendida y suscrita por el partido 
político o movimiento, según corresponda. 
 
23.3 Los Expedientes solicitando la realización de referéndum que se presenten por iniciativa ciudadana 
para la integración de provincias y distritos a otra Región, deben de cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) Solicitud dirigida al Presidente del CND, suscrita por el Promotor. 
 
b) Expediente Técnico, previamente aprobado, elaborado de acuerdo a los criterios establecidos en el 
artículo 18 de la Ley y a los criterios y lineamientos que disponga el CND. 
 
c) Constancia de verificación de firmas expedida por la ONPE que acredite haber cumplido con el quince 
por ciento (15%) de firmas de respaldo ciudadano de cada una de las provincias o distritos propuestos 
para integrarse a otra Región. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
Artículo 24.- Expediente Técnico 
El Expediente Técnico es el documento que contiene los criterios establecidos por el artículo 18 de la Ley y 
los criterios y lineamientos que disponga el CND a través de la correspondiente Resolución Presidencial, 
los mismos que sustentan la propuesta para la conformación de una Región o la propuesta de integración 
de provincias y distritos de una Región a otra, el mismo que constituye requisito ineludible para la 
solicitud de referéndum. 
 
Artículo 25.- Estructura del Expediente Técnico 
El Expediente Técnico conteniendo la fundamentación de las propuestas para la conformación de Regiones 
o de integración de provincias y distritos a Regiones, en términos de integración y articulación territorial, 
posibilidades de desarrollo económico-productivo, capacidad de gestión y administración del desarrollo 
regional, y viabilidad social, tiene la siguiente estructura: 
 
a) Índice. 
 
b) Resumen ejecutivo. 
 
c) Presentación. 
 
d) Fundamentación de la propuesta sobre la base de los criterios contenidos en el artículo 18 de la Ley y de 
los criterios y lineamientos que apruebe el CND de conformidad con lo establecido por la Tercera 
Disposición Final de la Ley. 
 
e) Anexos en los que se incluirá la información referida a estudios previos, estadística y base cartográfica 
en los que sustenta la propuesta. 
 
Artículo 26.- Resolución sobre el Expediente Técnico 
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 19 de la Ley, para la resolución del 
Expediente Técnico se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
26.1 El informe que corresponde emitir al CND será suscrito por el Presidente o por el funcionario que 
tenga facultades delegadas para tal fin. 
 
26.2 Si se presenta más de una iniciativa simultánea para la conformación de una Región o para la 
integración de provincias y distritos a otra Región, que comprometen el mismo espacio geográfico y 
cumplen con los requisitos exigidos por la Ley y el presente Reglamento, el CND procederá a su 
acumulación en un solo Expediente, lo cual hará constar en el informe que le corresponde emitir. 
 
26.3 Cuando un departamento se encuentre comprendido simultáneamente en más de una iniciativa para 
la conformación de una Región y los Expedientes cumplen con los requisitos exigidos por la Ley y el 
presente Reglamento, el CND emitirá su informe aprobatorio por cada alternativa de conformación 
presentada. Similar procedimiento se aplica para el caso de integración de provincias y distritos. 
 



 
CAPÍTULO III 

 
DE LOS INCENTIVOS A LAS REGIONES CONFORMADAS 

 
Artículo 27.- Beneficios del FIDE 
El doble puntaje en la evaluación de los proyectos presentados por las Regiones frente a los presentados 
por las Juntas, establecido en virtud del artículo 23 de la Ley, se refiere a cada uno de los criterios de 
calificación y evaluación de proyectos contenidos en el Reglamento del FIDE aprobado por la Resolución 
Presidencial Nº 150-CND-P-2003. 
 
Artículo 28.- Canje de deuda por inversión 
En concordancia con lo dispuesto por el artículo 26º de la Ley, una vez suscritos los convenios de canje de 
deuda por inversión entre el Gobierno Nacional y los correspondientes acreedores, los fondos que se 
constituyan se orientarán al financiamiento de proyectos que presenten las Regiones una vez conformadas 
de acuerdo al procedimiento establecido por la Ley y el presente Reglamento. 
 
Artículo 29.- Asignación de la recaudación nacional 
La asignación a que se refiere el artículo 27 de la Ley se efectuará en el marco de las disposiciones 
contenidas en la Descentralización Fiscal y en las que establezca su Reglamento. 
 
Artículo 30.- Incentivos a las Regiones conformadas 
Una vez creadas las Regiones, además de los incentivos que dispone la Ley y el presente Capítulo, éstas 
gozarán de los incentivos y beneficios asignados a las Juntas, de acuerdo con lo establecido en la Primera 
Disposición Final de la Ley. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
 
Primera.- Regímenes especiales para la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao 
En el proceso de integración y conformación de Regiones, la Provincia de Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao se regulan por las disposiciones contenidas en la Ley de Bases y en la Ley 
Orgánica. 
 
Segunda.- Adecuación de las actuales Juntas 
Las Juntas que a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento se encuentran registradas en 
CND, así como las que se encuentran en trámite ante dicha entidad, deberán adecuar su constitución, 
reconocimiento y funcionamiento a las disposiciones contenidas en la presente norma, en un plazo de 
treinta (30) días calendario. 
 
Tercera.- Acceso a la información del sector público nacional 
Las entidades del sector público del nivel nacional, regional y local, de conformidad con la Ley Nº 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 072-2003-PCM, se encuentran obligadas a facilitar y proporcionar la información estadística y 
cartográfica, así como los estudios de base y toda aquella información necesaria que sean requeridos por 
los Gobiernos Regionales que constituyan Juntas, partidos políticos, movimientos y los ciudadanos, para la 
formulación de los Expedientes Técnicos de integración y conformación de Regiones. 
 
Cuarta.- Base tributaria 
La SUNAT, con arreglo a lo establecido en el artículo 85 del Código Tributario y en el marco de las 
disposiciones de la Descentralización Fiscal, a pedido expreso de los Gobiernos Regionales que 
constituyan Juntas, de los partidos políticos, movimientos y de los ciudadanos, facilitará y proporcionará 
la información que les permita conocer la base tributaria de los departamentos, provincias y distritos que 
se proponen para la integración y conformación de Regiones. La entrega de información será regulada 
mediante Resolución de Superintendencia. 
 
Quinta.- Uso de cartografía oficial 
Para efectos de la formulación del Expediente Técnico para la integración y conformación de Regiones, se 
empleará la cartografía oficial publicada por el IGN. 
 
Sexta.- Expedición de formatos de recolección de firmas 
La ONPE expide los formatos para la recolección de firmas de respaldo ciudadano a las propuestas de 
conformación de regiones o de integración de provincias y distritos a otra región, promovidas por los 
partidos políticos, movimientos o por iniciativa ciudadana; previa calificación de la legalidad de la 
solicitud de expedición de formatos. 



 
Séptima.- Recolección y verificación de firmas 
El procedimiento de recolección y verificación de firmas de respaldo ciudadano, se sujeta a las normas 
reglamentarias dictadas por la ONPE. 
 
Una vez que las firmas han sido verificadas, los formatos que las contienen serán almacenados por la 
ONPE por el lapso de un (1) año, luego de lo cual se destruirán. 
 
Octava.- Trámite de impugnaciones de los actos administrativos de la ONPE 
Las resoluciones que en instancia administrativa final emita la ONPE en el marco de la Ley y del 
Reglamento, podrán ser revisadas a pedido de parte por el Jurado Nacional de Elecciones. 
 
 
7.4. Criterios y Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Expediente Técnico para 
la Integración y Conformación de Regiones - Ley N° 28274 

 
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL 

Nº 069-CND-P-2004 
 

 
 
San Isidro, 15 de septiembre de 2004 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 188º de la Constitución Política del Perú establece que la descentralización constituye una 
política permanente del Estado, de carácter obligatorio, cuyo objetivo es lograr el desarrollo integral del 
país, la misma que se ejecuta a través del proceso de descentralización y, como parte de él, del proceso de 
regionalización; 
 
Que, en cumplimiento del artículo 190º de la Constitución Política del Perú sobre el proceso de 
regionalización, desarrollado por los artículos 29º y 30º y la Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 
27783 y sus normas modificatorias, Ley de Bases de la Descentralización, y por el artículo 91º de la Ley Nº 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se ha dictado la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la 
Integración y Conformación de Regiones, y su norma reglamentaria aprobada por el Decreto Supremo Nº 
063-2004-PCM;  
 
Que, el Consejo Nacional de Descentralización, de conformidad con los artículos 22º y 23º de la Ley Nº 
27783, ha sido creado como un organismo independiente y descentralizado, con autonomía técnica, 
administrativa y económica en el desempeño de sus funciones, que tiene a su cargo la dirección y 
conducción del proceso de la descentralización y la responsabilidad directa de realizar todas las acciones 
señaladas en cada una de las etapas del mismo, virtud en la cual, la Tercera Disposición Final de la Ley Nº 
28274 le ha asignado la formulación y publicación de la norma que establezca los criterios y lineamientos 
para la elaboración del expediente técnico a que se refiere el artículo 18º de dicha Ley, en un plazo de 
cuarenta y cinco (45) días calendario; 
 
Que, el Consejo Nacional de Descentralización ha cumplido con formular dentro del plazo establecido, los 
criterios y lineamientos para la elaboración del expediente técnico para la integración y conformación de 
Regiones; y,  
 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en Sesión Ordinaria de fecha 16 de agosto de 2004, de 
conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 27783 y sus normas modificatorias, Ley de Bases de la 
Descentralización, la Ley Nº 27867 y sus normas modificatorias y complementarias, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Nº 28274, Ley de 
Incentivos para la Integración de Regiones, y su norma reglamentaria aprobada por el Decreto Supremo 
Nº 063-2004-PCM, y en uso de las atribuciones dispuestas por la Resolución Presidencial Nº 053-CND-P-
2003; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Aprobar la Directiva Nº 003-CND-P-2004 
 



"Criterios y Lineamientos para la Elaboración y Aprobación del Expediente Técnico para la Integración y 
Conformación de Regiones - Ley N° 28274", la misma que en Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
 
Artículo 2º.- La presente Directiva rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano.  
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
LUIS A. THAIS DÍAZ 
Presidente 
 

DIRECTIVA Nº 003-CND-P-2004 "CRITERIOS Y LINEAMIENTOS PARA LA 
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA 

INTEGRACIÓN Y CONFORMACIÓN DE REGIONES - LEY Nº 28274" 
 
1. OBJETO 
La presente Directiva tiene por objeto establecer los criterios y lineamientos para la elaboración del 
Expediente Técnico que contendrá la fundamentación de la viabilidad para la conformación de Regiones 
que propongan los ciudadanos y/o instituciones que tienen iniciativa para tal efecto, así como los factores 
para la aprobación de dicho Expediente, en el marco de las disposiciones establecidas en la Ley Nº 28274, 
Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, y en su norma reglamentaria aprobada 
por el Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM. 
 
2. BASE LEGAL 
2.1 Constitución Política del Perú. 
2.2 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
2.3 Ley Nº 27783 y sus normas modificatorias, Ley de Bases de la Descentralización. 
2.4 Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República. 
2.5 Ley Nº 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 019-2003-PCM. 
2.6 Ley Nº 27867 y sus normas modificatorias y complementarias, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
2.7 Ley Nº 27972 y sus normas modificatorias, Ley Orgánica de Municipalidades. 
2.8 Ley Nº 28059, Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada. 
2.9 Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones. 
2.10 Decreto Legislativo Nº 955, Ley de Descentralización Fiscal. 
2.11 Decreto Supremo Nº 135-99-EF, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 816, Código 
Tributario. 
2.12 Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM. 
2.13 Decreto Supremo N° 063-2004-PCM, Reglamento de la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la 
Integración y Conformación de Regiones. 
2.14 Resolución Presidencial Nº 042-CND-P-2003, Reglamento de Organización y Funciones del Consejo 
Nacional de Descentralización. 
2.15 Resolución Ministerial Nº 100-2003-PCM que aprueba la Directiva Nº 001-2003-PCM/DNTDT sobre 
Diagnóstico y Zonificación para fines de Demarcación Territorial y Directiva Nº 002-2003-PCM-DNTDT 
que establece el "Procedimiento de Registro y Presentación de Expedientes sobre Demarcación y 
Organización Territorial". 
 
3. ALCANCES 
La presente Directiva es de aplicación a todos los Funcionarios y Servidores que laboran en el Gobierno 
Nacional, en los Gobiernos Regionales y en los Gobiernos Locales, sin distinción de cargo o de régimen de 
contratación, así como a la Sociedad Civil organizada conforme a lo dispuesto en los artículos 16º y 17º de 
la Ley Nº 28274, que en el marco de las iniciativas para la integración y conformación de Regiones, se 
encuentren vinculados con la presentación de dichas iniciativas y con los procesos de sustentación y 
evaluación de los Expedientes Técnicos que las contienen, conforme a lo dispuesto en los artículos 18º y 
19º de la Ley Nº 28274 y en los artículos 24º, 25º y 26º del Decreto Supremo N° 063-2004-PCM. 
 
4. CRITERIOS Y LINEAMIENTOS 
Los criterios y lineamientos establecidos en la presente Directiva, son de aplicación general en la 
elaboración de los Expedientes Técnicos a ser presentados al CND en la primera etapa referida a la 
integración de dos o más departamentos en una Región. Asimismo, serán aplicables, en lo que resulte 
pertinente, en una segunda etapa referida a la integración de provincias y distritos a una Región 
previamente conformada. 



 
Los criterios y lineamientos enunciados no son limitativos o excluyentes, de manera tal que, sin desvirtuar 
el carácter básico de la estructura que se plantea, los Expedientes Técnicos podrán adaptarse a las 
condiciones técnicas e información disponible. 
 
4.1 Estructura y Sustentación del Expediente Técnico 
La viabilidad de la Región propuesta debe acreditarse en el Expediente Técnico, el mismo que será 
formulado tomando en consideración elementos políticos, económicos, sociales, culturales, históricos, 
territoriales y de gestión; sustentados en información base de fuente primaria o secundaria, sea esta 
estadística y/o cartográfica, que provenga de una entidad estatal que tenga la responsabilidad y 
reconocimiento oficial para realizar dicha labor. La presentación de información de carácter prospectivo o 
de fuentes no oficiales debe estar acompañada de los correspondientes estudios técnicos; siendo esta 
información de responsabilidad de quienes presenten el Expediente Técnico. 
 
La información a ser evaluada por el CND permitirá una aproximación a la problemática y las 
perspectivas de la Región a conformarse; asimismo, servirá como diagnóstico de base para evaluar el 
avance de las acciones del futuro Gobierno Regional y sus impactos. Incluirá las orientaciones estratégicas 
para una visión de desarrollo regional compartida por la población, y los criterios y evaluación de la 
viabilidad territorial, económico-financiera, político-institucional y social de la futura Región. 
 
El Expediente Técnico debe de respetar la siguiente estructura de contenido: 
 
A. ÍNDICE. 
 
B. RESUMEN EJECUTIVO. 
I. Reseña del proceso seguido en la elaboración del Expediente Técnico, con indicación de la metodología 
utilizada en su elaboración y de las personas e instituciones que participen en ella.  
II. Viabilidad general de la Región, incluyendo una visión de la misma en el contexto nacional, y la 
estrategia general que impulsará el desarrollo de la nueva Región. 
III. Identificación de los beneficios económicos y sociales que obtendrán cada uno de los departamentos 
que se integran a la Región. 
 
C. PRESENTACIÓN 
I. Nombre o denominación de la Región. 
II. Departamentos incluidos en la Región, con indicación expresa de sus correspondientes provincias y 
distritos. 
III. Propuesta de localización de la sede del nuevo Gobierno Regional. 
IV. Población total de la Región, tanto a nivel rural como urbano, de acuerdo a la información oficial del 
INEI. 
V. Extensión territorial de la Región, por departamentos, provincias y distritos. 
VI. Clasificación de centros urbanos por rangos de población. 
VII. Mapa básico de la Región con ubicación de centros poblados, red vial, red de energía, alturas sobre el 
nivel del mar e hidrografía. 
La presentación se desarrollará a partir de la observancia de: 
1. Los preceptos que sobre descentralización se encuentran establecidos por la Constitución Política del 
Perú. 
2. Las políticas de desarrollo contenidas en el Acuerdo Nacional. 
3. Los principios y criterios fijados por la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
4. Los objetivos del Plan Nacional de Descentralización aprobado mediante Resolución Presidencial Nº 
162-CNDP-2003. 
5. Las disposiciones que regulan el proceso de descentralización, tal el caso, de la Ley N° 27867 y sus 
normas modificatorias y complementarias, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de la Ley N° 28059, Ley 
Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 015-2004-PCM, de la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, 
y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM, entre otras. 
6. Los objetivos generales y las estrategias de desarrollo de la futura Región, tomando en cuenta los Planes 
de Desarrollo Regional Concertado de los departamentos que la conformen, poniendo especial énfasis en 
los criterios de priorización en el tiempo, de las inversiones y acciones de promoción de las actividades 
productivas. 
7. Las orientaciones para la inversión pública que estarán claramente diferenciadas entre aquellas de 
alcance regional y las que competen a los Gobiernos Locales, así como, las orientaciones para promover la 
participación de la inversión privada en concesiones. 
8. Las condiciones de especialización productiva, localización de actividades, la dinámica económica y 
competitividad territorial. 



9. El tratamiento especial tratándose de zonas de frontera internacional, conducente a consolidar los 
mecanismos que propicien el fortalecimiento de la ocupación del territorio tomando en cuenta las 
estrategias de desarrollo fronterizo del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
10. Las medidas que propicien y faciliten los acuerdos interinstitucionales con los organismos nacionales 
especializados y las alianzas estratégicas entre el sector público regional y nacional con los productores y 
empresarios regionales y nacionales. 
 
D. FUNDAMENTACIÓN 
Consiste en la sustentación de la viabilidad técnica y política de la conformación de la Región que se 
propone, utilizando criterios que corresponden al planeamiento y el desarrollo regional. La viabilidad 
debe ser sustentada en por lo menos cuatro (4) áreas básicas: Integración y Articulación Territorial, 
Posibilidades de Desarrollo Económico Productivo, Capacidad de Gestión y Administración del 
Desarrollo Regional, y Social. 
 
I. Viabilidad en términos de Integración y Articulación Territorial. 
Esta viabilidad se sustentará en criterios de acondicionamiento territorial, integración vial y de 
comunicaciones, integración energética, capacidad de articulaciones entre los centros urbanos y sus 
entornos rurales, cuencas hidrográficas y recursos naturales. 
 
La fundamentación precisará las condiciones favorables y desfavorables de la Región propuesta, en 
relación a: 
i. La articulación espacial y la densidad en el uso de los servicios y la infraestructura, en atención a su 
racionalidad, complejidad y eficiencia, a los procesos de integración y gestión regional, al tamaño de la 
Región y a sus potencialidades para el desarrollo de las actividades propuestas. 
Además del uso de los sistemas de información geográfica actualmente existentes en instituciones 
públicas, tales como IGN, INADE, INDECI, INGEMMET, INEI, INRENA y PCM, así como en el Plan 
Nacional de Inversión Descentralizada elaborado por el CND. 
ii. La generación y distribución de la energía eléctrica, así como la efectividad en la utilización de la misma 
y su integración a sistemas nacionales. 
iii. El sistema urbano regional, como soporte para el desarrollo, estableciéndose la jerarquía de centros 
urbanos, y los roles y funciones que cumplen actualmente y que se prevén en el futuro. 
El análisis tendrá en consideración los equipamientos urbanos y las articulaciones y flujos que entre estos 
centros se desarrollan, tomando en cuenta la localización de la sede del futuro Gobierno Regional, así 
como los de las potenciales sub-regiones. 
iv. La regeneración, recuperación, explotación y/o puesta en valor de los recursos naturales identificados 
en la Región propuesta, tales como, cuencas hidrográficas, tierras agrícolas y/o forestales, recursos 
mineros y de hidrocarburos, reservas naturales y atractivos turísticos. 
 
II. Viabilidad en términos de Posibilidades de Desarrollo Económico Productivo. 
Esta viabilidad se sustentará en criterios de competitividad y especialización, base tributaria, reglas 
fiscales establecidas en el artículo 4° de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y en la 
Descentralización Fiscal, complementariedad productiva, mercados nacionales e internacionales, y 
capacidad de generación de ingresos propios. 
 
La fundamentación precisará las condiciones favorables y desfavorables de la Región propuesta, en 
relación a: 
i. La identificación de las actividades económicas claves que sustentarán el desarrollo de la futura Región, 
sus articulaciones intra e interregionales, su localización y áreas de influencia, las complementariedades 
territoriales que ello se originan y los principales proyectos estratégicos de inversión, públicos y/o 
privados, que se requieren para promover y consolidar su desarrollo. Para sustentar la selección de estas 
actividades se deberán aportar indicaciones sobre los mercados nacionales e internacionales a los que se 
dirige la producción de dichas actividades (bienes o servicios), sus condiciones de competitividad para el 
acceso a dichos mercados y si el proyecto de futura Región contribuirá a la mejora de esas condiciones. 
 
ii. Los beneficios económicos que se obtendrán como resultado de la integración regional, tal el caso del 
aumento esperado de la producción, el empleo y los ingresos de la población trabajadora, tomando en 
cuenta aspectos como la generación de economías externas, la especialización productiva, la 
complementariedad entre líneas de producción y la formación de cadenas productivas. 
 
iii. La capacidad de financiamiento para nuevos proyectos y las probables fuentes de captación de recursos 
actuales y futuras. 
 
iv. La competitividad regional entendida como la creación de mejores condiciones para la instalación, 
desarrollo y crecimiento del sector privado al interior del país. 



Se entiende como mejores condiciones a los menores costos (productividad), mayores sinergias 
(asociatividad) y presencia creciente en nuevos mercados internos y externos (accesibilidad), para y de las 
empresas instaladas en la futura Región. 
Las mejoras en competitividad se medirán mediante: 
- El número de micro y pequeñas empresas formalizadas, entendiéndose la formalización como el 
disponer de Registro Único de Contribuyente - RUC. 
- El número de medianas empresas en expansión, entendiéndose expansión como niveles de ventas por 
trabajador en crecimiento de las empresas regionales registradas. 
- El número de grandes empresas, nacionales y extranjeras, instaladas al interior del país, entendiéndose la 
instalación como niveles crecientes de inversión privada. 
La empresa podrá ser definida, entre otros, sobre la base del número de trabajadores, ingresos, ventas o 
producción, para lo cual, se hará referencia a la fuente que la emplea, tal el caso, del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, Banco Central de Reserva del Perú, Dirección General de Salud del Ministerio de 
Salud, entre otras. 
 
v. La base tributaria, como soporte para la medición, a través del esfuerzo fiscal definido por el Decreto 
Legislativo N° 955, de la actual recaudación departamental y del potencial recaudatorio de la futura 
Región, que servirá para el financiamiento de su desarrollo. 
Recurriendo a información de la SUNAT se analizará la base tributaria regional por tipo de contribuyente 
y rama de actividad y la tendencia observada en los últimos años, las empresas que operan en la Región 
propuesta que no tributan en su ámbito y que por efecto del domicilio fiscal lo hacen en otros 
departamentos distintos a los que la conformarán. 
 
III. Viabilidad en términos de Capacidad de Gestión y Administración del Desarrollo Regional. 
 
Esta viabilidad se sustentará en criterios de organización y capacidades para la gestión regional, 
articulación con otros actores del desarrollo regional y en presencia de universidades. 
 
La fundamentación precisará las condiciones favorables y desfavorables de la Región propuesta, en 
relación a: 
 
i. La estructura general de organización institucional y territorial que se propone para el gobierno y 
administración del nuevo ámbito regional. En el caso de que el lugar elegido como sede del futuro 
Gobierno Regional sea una ciudad diferente a una de las ciudades capital de los departamentos que 
conformarán la Región, se deberá indicar los mecanismos, costos y beneficios previstos de la 
implementación de esta propuesta. 
 
ii. Las capacidades institucionales actuales y previstas, en términos de recursos humanos, operativos y 
financieros para atender las competencias y funciones que corresponden al nivel regional, en el marco de 
las prioridades de la estrategia de desarrollo propuesta. 
 
iii. Las previsiones de racionalización de recursos y procedimientos institucionales que se prevén como 
producto de la integración regional, de modo de buscar una mayor eficiencia en la aplicación de los 
recursos públicos y una mayor cobertura, calidad y equidad en los servicios del Estado a la población en el 
conjunto del ámbito de la futura Región, considerando con particular énfasis la aplicación del principio de 
subsidiariedad establecido en las Leyes de Bases de la Descentralización y Orgánica de Gobiernos 
Regionales. 
 
iv. En este marco, se deberán aportar indicaciones sobre el esquema de relaciones que se prevén entre el 
futuro Gobierno Regional y los Gobiernos Locales de su ámbito, en el ejercicio de las competencias 
compartidas que les corresponden y en su articulación para la ejecución de las principales estrategias de 
desarrollo regional propuestas. 
 
v. En el mismo sentido, se deberá identificar el tejido institucional principal existente en el ámbito regional 
propuesto, las principales instituciones de dicho ámbito con las que se prevé construir alianzas en apoyo 
de la estrategia regional de desarrollo propuesta y los principales espacios y mecanismos de participación 
ciudadana que se pondrán en práctica para hacer sostenibles estas relaciones, en el marco de las 
disposiciones de las normas vigentes en la materia. 
 
vi. Las universidades ubicadas en los actuales departamentos, su proyección de crecimiento en la Región y 
su posible racionalización territorial, sobre la base de las carreras que actualmente ofertan y su relación 
con las principales actividades económicas regionales y con aquellas actividades que se proyecten para el 
futuro, del número de ingresantes y alumnos por facultad, de la relación entre los egresados y graduados, 



y del rol y la participación que cumplen en el desarrollo departamental y el que cumplirán en el de la 
futura Región. 
 
IV. Viabilidad Social. 
Esta viabilidad se sustentará en criterios poblacionales, índice de desarrollo humano y potencialidades, 
identidades culturales y participación ciudadana. 
 
La fundamentación precisará las condiciones favorables y desfavorables de la Región propuesta, en 
relación a: 
 
i. El impacto de las inversiones y articulaciones territoriales propuestas en los patrones de migración y 
concentración urbana. 
 
ii. El impacto redistributivo de la integración regional, sus efectos sobre los mapas departamentales de 
desarrollo humano y su expresión agregada con respecto a la futura Región, a cuyo efecto, se podrá tomar 
en consideración el Informe de Desarrollo Humano elaborado por el PNUD. 
 
iii. Las identidades culturales y territoriales, de escala local o mayor, existentes en el ámbito de la futura 
Región, los factores que facilitarán o dificultarán su convivencia en una región integrada y las resistencias 
o disposición favorable que de ello se pueden generar. 
 
iv. Las condiciones y desarrollo del capital social como base para viabilizar las estrategias planteadas, y las 
prácticas y cultura de participación ciudadana en los procesos de desarrollo existentes en los diversos 
ámbitos del futuro espacio regional, identificando sus diversidades, incluyendo aquellas prácticas 
representativas de las comunidades tradicionales del nuevo ámbito propuesto. A tal efecto, se presentará 
un mapa descriptivo de la problemática regional, así como el impacto de las sinergias de la integración 
regional, que comprenderá entre otros, la situación nutricional (indicadores de desnutrición y seguridad 
alimentaria), educativa (indicadores de cobertura, eficiencia interna y calidad de los servicios), sanitaria 
(indicadores de cobertura, perfil y epidemiológico), acceso a la justicia. El mapa identificará, en particular, 
a los grupos humanos vulnerables o en situación de riesgo afectados por la exclusión o marginación, sea, 
entre otros, por motivos económicos, étnicos, culturales, lingüísticos o de discapacidades. 
 
V. Anexos 
La información a ser incluida en los Anexos se podrá encontrar en diversos estudios y fuentes estadísticas 
y cartográficas, con arreglo a lo señalado en el numeral 4.1 precedente. 
 
Dicha información se sustentará, entre otros, en gráficos y/o mapas que permitan facilitar su 
interpretación. 
 
4.2 Evaluación del Expediente Técnico. 
 
El CND evaluará el Expediente Técnico a partir del cumplimiento de los requisitos: 
 
a. De forma. 
La admisibilidad a trámite de un Expediente Técnico se sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
1. Cumplir, respecto a la iniciativa, con las formalidades exigidas en los artículos 16º y 17º de la Ley Nº 
28274. 
2. Adjuntar los documentos pertinentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 20º a 23º del Decreto 
Supremo Nº 063-2004-PCM. 
3. Presentarlo dentro del plazo establecido en el artículo 19º de la Ley Nº 28274, en concordancia con las 
etapas establecidas en el artículo 15º de la misma Ley y en el artículo 19º del Decreto Supremo Nº 063-
2004-PCM. 
4. Presentar la documentación sustentatoria completa, debidamente foliada, conforme a la estructura 
establecida por el artículo 25º del Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM y el numeral 4.1 precedente. 
 
La admisibilidad a trámite de los Expedientes Técnicos se sujetará a las disposiciones que sobre el 
particular establece la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
b. De fondo. 
Un Expediente Técnico admitido a trámite se sujetará a la evaluación de su contenido, a cuyo efecto, el 
CND emitirá Informe aprobatorio si la sustentación del mismo cumple con la calificación de "aprobatorio" 
en cada uno de los siguientes cinco (5) factores: 
 



1. Pertinencia. 
Este factor evalúa que el contenido del Expediente Técnico: 
i. Se encuentre con arreglo al marco jurídico y regulatorio de los procesos de descentralización y de 
regionalización, debiendo guardar concordancia con el conjunto del país. 
ii. Cubra la totalidad de los criterios y lineamientos establecidos en el numeral 4.1 precedente, 
correspondiéndole a quienes presenten la iniciativa, la justificación de la inaplicabilidad de alguno de 
ellos. 
iii. Fije con claridad que:  
- El ámbito territorial de la Región incluya íntegramente a los departamentos que se fusionarán y que 
exista contigüidad y colindancia física entre los mismos. 
- La sede del futuro Gobierno Regional tenga una posición geográfica equilibrada y accesible en relación al 
territorio de todos los departamentos integrados. La distancia, medida en tiempo de viaje por medios 
terrestres, fluviales o lacustres, entre el lugar propuesto para la sede del Gobierno Regional y la capital de 
provincia más distante, no debe exceder las veinticuatro (24) horas de travesía, utilizando sistemas de 
transporte público. En el caso de Regiones ubicadas en la amazonía cuya sede propuesta para el Gobierno 
Regional no esté integrada a la red vial nacional el tiempo máximo de travesía se amplía a cuarenta y ocho 
(48) horas. 
- La población total de la Región propuesta debe superar al tres por ciento (3%) de la población nacional, 
según cifras del último censo o de proyecciones oficiales del INEI. 
 
En el caso de Regiones con frontera internacional, la exigencia poblacional podrá reducirse en un 
cincuenta por ciento (50%), es decir, uno y medio por ciento (1.5%) de la población nacional, siempre y 
cuando se demuestre la importancia estratégica de la Región propuesta, en función de la política de 
desarrollo fronterizo que deberá ser coordinada por quienes presenten el Expediente Técnico con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
2. Coherencia. 
Este factor evalúa que el contenido del Expediente Técnico guarde rigurosidad en la lógica de su 
elaboración, especialmente en lo que se refiere a la fundamentación de la viabilidad. 
El Expediente Técnico contendrá un orden explícito y una secuencia lógica entre sus partes, identificando 
claramente lo que corresponde al diagnóstico, a la prospectiva y a las propuestas concretas. Se evaluará 
que éste no incluya contradicciones que evidencien diferencias entre sus enunciados y entre éstos y la 
propuesta. 
 
3. Consistencia. 
Este factor evalúa que el contenido del Expediente Técnico se sustente en información base fehaciente y 
veraz, a cuyo efecto, la información estadística y cartográfica en la cual se fundamente la propuesta, y que 
se presentará en los anexos a que se refiere el numeral 4.1.D.V precedente, será verificable, es decir, se 
precisarán las fuentes de origen de los datos y de los mapas. 
 
4. Beneficios. 
Este factor evalúa que el contenido del Expediente Técnico acredite que la fusión potenciará e impulsará el 
desarrollo económico y social de la Región en su conjunto y de cada uno de los departamentos que la 
conformen. 
 
5. Sostenibilidad. 
Este factor evalúa que el contenido del Expediente Técnico acredite el grado de confiabilidad de que la 
Región propuesta tendrá permanencia en un horizonte de largo plazo. 
 
A tal efecto, se demostrará que: 
i. Las proyecciones y estrategias de desarrollo propuestas para el futuro no se encuentren amenazadas por 
cambios previsibles en las principales variables socio-económicas o por probables conflictos sociales que 
pudieran generarse como consecuencia del propio proceso de integración.  
 
En el caso de identificarse probables cambios o conflictos, el Expediente Técnico incluirá medidas de 
contingencia para enfrentarlas. 
 
ii. La capacidad de la Región para generar recursos financieros propios a mediano y largo plazo.  
 
5. ROL  DEL CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN 
El Consejo Nacional de Descentralización: 
5.1 Absolverá consultas y prestará apoyo técnico al proceso de elaboración de Expedientes Técnicos. 
5.2 Evaluará la admisión a trámite de los Expedientes Técnicos, notificando, de ser el caso, las 
observaciones a que haya lugar. 



5.3 Emitirá Informe aprobatorio o desaprobatorio sobre los Expedientes Técnicos que se le presenten y que 
hayan sido previamente admitidos a trámite, notificando, de ser el caso, las observaciones a que haya 
lugar. 
5.4 Dictará a través del Despacho Presidencial las disposiciones que regulen, complementen y/o precisen 
las normas contenidas en la presente Directiva, así como, resolverá las situaciones no reguladas ni 
previstas en la misma. 
 
6. RESPONSABILIDADES 
Los actos u omisiones que impidan o entorpezcan el cumplimiento de las disposiciones de la presente 
Directiva, serán puestos en conocimiento, según sea el caso, de la Contraloría General de la República y/o 
del Ministerio Público para la determinación de las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar. 
 
ANEXO I 
 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
1. ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL: Comprende la ordenación y la habilitación física del 
territorio como expresión y resultado de la aplicación de políticas económicas, sociales, y ambientales en 
cualquier sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política 
concebida como una actuación interdisciplinaria cuyo objetivo es el desarrollo equilibrado de las 
Regiones490. 
 
2. ANÁLISIS TERRITORIAL: Es el estudio de la distribución y organización de un conjunto de elementos 
que son localizables geográficamente, entendiéndose, como elementos en su forma más extensa, a las 
edificaciones, relieve, los ríos, las circunscripciones, las inversiones, las prácticas sociales, entre otros. La 
aplicación de métodos y técnicas de carácter territorial permiten evaluar la organización de territorio y sus 
elementos en términos geográficos, económicos y socio-culturales para lograr mayor operatividad en las 
relaciones y funciones que desarrollan los centros poblados y/o centros urbanos. De esta manera, se 
pretende lograr una estructura territorial estable y eficiente en la que haya un adecuado grado de 
especialización, integración y desarrollo491. 
 
3. CND: Consejo Nacional de Descentralización. 
 
4. COMPETITIVIDAD: Es la capacidad pública y privada para alcanzar niveles de crecimiento económico 
en el tiempo y en un contexto de competencia globalizada. La Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, en el numeral 13) del artículo 8º, establece que el Gobierno Regional tiene como objetivo la 
gestión estratégica de la competitividad regional. Para ello promueve un entorno de innovación, impulsa 
alianzas y acuerdos entre los sectores público y privado, el fortalecimiento de las redes de colaboración 
entre empresas, instituciones y organizaciones sociales, junto con el crecimiento de cadenas productivas y, 
facilita el aprovechamiento de oportunidades para la formación de ejes de desarrollo y corredores 
económicos, la ampliación de mercados y la exportación. 
 
5. CONTIGÜIDAD: Es la característica determinada por los límites territoriales entre las circunscripciones, 
existiendo un sólo límite de contacto entre dos circunscripciones territoriales colindantes.  
 
6. CONTINUIDAD: Es la característica determinada sobre la base de la proximidad de los ámbitos 
territoriales de las circunscripciones políticas, no pudiendo existir ninguna de estas con ámbitos 
separados. 
 
7. DESCENTRALIZACIÓN: Es la política de Estado dirigida al establecimiento de entidades regionales o 
locales con autonomía política, económica y administrativa. Consiste en la transferencia de competencias y 
funciones y la correspondiente facultad de decisión en los aspectos políticos, económicos, y 
administrativos, del centro (capital de la república) a la periferia (regiones, provincias y distritos), 
buscando un desarrollo homogéneo de las Regiones, orientado a superar las desigualdades y 
desequilibrios existentes en el país. Dentro de este contexto, la descentralización es política, cuando las 
entidades responsables tanto de la toma de decisiones como de su ejecución, están constituidas por 
autoridades elegidas por la población (Gobiernos Regionales y Locales).  
 
Es económica, cuando la sede principal del agente económico y su actividad productiva y de servicios se 
ubica fuera del punto geográfico central. Es administrativa, cuando las entidades públicas cuentan con 
personería jurídica propia y autonomía administrativa, económica y financiera.  
 

                                                 
490 Ver: Carta Europea de la Ordenación del Territorio, 1983. 
491 Directiva Nº 001-2003-PCM/DNTDT, Diagnóstico y Zonificación para Fines de Demarcación Territorial. 



8. DESCONCENTRACIÓN: Es la decisión del Gobierno Nacional de delegar funciones y atribuciones a los 
Gobiernos Locales y Regionales. 
 
9. INTEGRACIÓN: Es la característica que describe al territorio de la República y las circunscripciones 
político administrativas de acuerdo a su jerarquía como espacios que se integran económica, cultural, 
histórica y socialmente, garantizando el desarrollo de la población y el territorio. 
 
10. IGN: Instituto Geográfico Nacional. 
 
11. INGEMMET: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. 
 
12. INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil. 
 
13. INADE: Instituto Nacional de Desarrollo. 
 
14. INRENA: Instituto Nacional de Recursos Naturales. 
 
15. INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
 
16. MEF: Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
17. MINED: Ministerio de Educación. 
 
18. MINSA: Ministerio de Salud. 
 
19. PCM: Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
20. PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
21. REGIÓN: Sistema de organización territorial que se crea sobre la base de áreas contiguas integradas 
histórica, cultural, administrativa, económica, ambiental y culturalmente, conformando unidades 
geoeconómicas sostenibles, con diversidad de recursos, naturales, sociales e institucionales, que 
comportan distintos niveles de desarrollo, especialización y competitividad productiva, sobre cuyas 
circunscripciones se constituyen y organizan los Gobiernos Regionales. 
 
22. REGIONALIZACIÓN: Proceso de identificación, delimitación y conformación de un sistema de 
unidades territoriales (Regiones) como base espacial y operativa para la aplicación de políticas de 
desarrollo y paralelamente al establecimiento de un gobierno y una administración regional. 
 
23. SISTEMA DE CENTROS POBLADOS: Es el conjunto de poblaciones urbanas y rurales de carácter 
elemental para el desarrollo integral de un país y para la economía que practican, en el cual se define los 
roles que cumplen e identifiquen sus estructuras y relaciones específicas. Dentro de un sistema, los centros 
poblados, las áreas productivas y las vías de comunicación forman diversas estructuras que se definen por 
las funciones físico-territoriales y económicas establecidas. Los centros poblados existentes se caracterizan 
por su jerarquía y rol específico que desempeñan dentro del sistema, diferenciándose en su 
comportamiento con otros centros poblados debido a los factores geográficos y económicos que 
condicionan sus actividades. A tal efecto, se entiende por: a) Jerarquía: Al rango que se establece en 
función al tamaño de las poblaciones o centros poblados que forman parte de una estructura o sistema, y 
b) Rol y Función: A la naturaleza de la estructura económica, así como, de los servicios de las ciudades y 
de los centros poblados8. 
 
24. SUBREGIÓN: Es el ámbito geográfico ubicado dentro de la Región, que política y administrativamente 
depende del respetivo Gobierno Regional, y ejecuta funciones desconcentradas en virtud a la delegación 
que se le otorgue. 
 
25. SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
 
26. UNIDAD GEOECONÓMICA: Es el espacio geográfico en el que se localizan actividades económicas, 
que le proporcionan una estructura productiva y dinámica propia que permite su desarrollo, lo cual 
implica una cierta especialización productiva en el contexto nacional, basada en su vocación productiva 
natural y en una complementariedad productiva interna que dé base a flujos de intercambio intra e 
interregional. 
 



27. SUBSIDIARIEDAD: Es el principio en el cual se sustenta que el gobierno más cercano a la población es 
el más idóneo para ejercer las distintas funciones que le competen al Estado, lo que significa que el 
Gobierno Nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas eficientemente por los 
Gobiernos Regionales, y estos a su vez, no deben involucrarse en realizar acciones que pueden ser 
ejecutadas eficientemente por los Gobiernos Locales, evitando la duplicidad de funciones. 
 
 

ANEXO II 
 

PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA 
CONFORMACIÓN DE REGIONES 

 
 

 
 
 
7.5 Normas sobre formalización de creación de JCI y de sus estatutos  
 
7.5.1.  FORMALIZAN CREACIÓN DE LA JCI DEL CORREDOR BIOCEANICO CENTRO SUR 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL 
Nº 146-CND-P-2003 

 
San Isidro, 26 de noviembre de 2003 
 
CONSIDERANDO: 
Que, el quinto párrafo del artículo 190º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley Nº 
27680, dispone que mientras dure el proceso de integración de los actuales departamentos, dos o más 
Gobiernos Regionales podrán crear mecanismos de coordinación entre sí, los mismos que serán 
determinados por ley; 
 



Que, el artículo 91º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por las Leyes 
Nºs. 27902 y 28013, establece que a iniciativa de los Gobiernos Regionales o del Consejo Nacional de 
Descentralización, los Gobiernos Regionales pueden establecer, de común acuerdo, Juntas de 
Coordinación Interregional como espacios de coordinación de proyectos, planes y acciones conjuntas, 
procurando el afianzamiento de corredores económicos y ejes de integración y desarrollo, con la finalidad 
de consolidar futuros espacios macro-regionales; 
 
Que, los señores Representantes de los Gobiernos Regionales de los departamentos de Apurímac, 
Ayacucho, Cusco, Ica, Junín, Huancavelica, y Madre de Dios, reunidos los días 15 y 16 de octubre de 2003 
en la ciudad de Ocucaje de la provincia y departamento de Ica, han acordado mediante Acta que 
debidamente suscrita fue entregada al señor Presidente del Consejo Nacional de Descentralización, la 
constitución de una Junta de Coordinación Interregional con la denominación de "Junta de Coordinación 
Interregional del Corredor Bioceánico Centro Sur";  
 
Que, mediante el Acta señalada en el considerando precedente, los Gobiernos Regionales reunidos han 
acordado solicitarle al Consejo Nacional de Descentralización, conforme a las atribuciones y funciones que 
le confieren la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que 
formalice la creación y conformación de la referida Junta de Coordinación Interregional; 
 
Que, el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Descentralización en Sesión Ordinaria de fecha 17 de 
noviembre de 2003, acordó que el Presidente emita la Resolución Presidencial que formaliza la "Junta de 
Coordinación Interregional del Corredor Bioceánico Centro Sur";  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 91º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, modificada por las Leyes Nºs. 27902 y 28013, y por el Reglamento del Consejo Directivo del 
Consejo Nacional de Descentralización aprobado por Resolución Presidencial Nº 053-CND-P-2003; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Formalización de la Junta 
Formalizar, de conformidad con el artículo 91º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la creación de 
la "JUNTA DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL DEL CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRO SUR", 
debiendo la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Descentralización proceder a su inmediata 
inscripción en el Registro de Juntas de Coordinación Interregional. 
 
Artículo 2º.- Finalidad y Conformación de la Junta 
La Junta tiene como finalidad la articulación de planes de desarrollo concertados, proyectos, actividades y 
acciones conjuntas, orientados a promover la inversión pública y privada del espacio territorial integrado 
por las circunscripciones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín y Madre de Dios, a 
partir de mecanismos que faciliten el crecimiento económico interregional, y siempre que se contribuya al 
desarrollo sostenible regional y local, se asegure una mayor eficiencia social y se garantice el cumplimiento 
de las normas legales. 
 
La Junta evaluará la incorporación de otras circunscripciones territoriales que así lo soliciten. Asimismo, 
podrá invitar a participar de la misma, a los Sectores del Gobierno Nacional, tales como, los Ministerios de 
Energía y Minas, de Transportes y Comunicaciones, de Comercio Exterior y Turismo, y a Proinversión. 
 
Artículo 3º.- Objetivos de la Junta 
Los planes, proyectos y acciones conjuntas a que se refieren el artículo 2º, se definirán sobre la base de los 
Planes de Desarrollo Concertados debidamente aprobados por los Consejos Regionales de las 
circunscripciones territoriales de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín y Madre de Dios, 
siendo sus objetivos los siguientes: 
 
a. La integración de sus áreas geoeconómicas, sobre la base de la utilización y explotación de sus recursos 
naturales y de los bienes y rentas que la Constitución y la ley les asigna, con arreglo a las funciones que 
gradual y ordenadamente les sean transferidas a través de los Planes Anuales de Transferencia de 
Competencias Sectoriales; 
b. El mejoramiento cualitativo, entre otras materias, de trabajo, promoción del empleo y la pequeña y 
microempresa, población, agricultura, medio ambiente, industria, comercio e integración, transportes, 
telecomunicaciones, vivienda y saneamiento, energía, minas e hidrocarburos, desarrollo social e igualdad 
de oportunidades, y de construcción del capital humano y social necesario para sus respectivos 
crecimientos; 



c. La incorporación de cadenas productivas en el desarrollo de las actividades económicas que generen las 
distintas potencialidades de cada circunscripción territorial, tanto en los mercados nacionales como 
internacionales; 
d. La sostenibilidad del medio ambiente y de los recursos naturales; y, 
e. La elevación del nivel de desarrollo humano y de calidad de vida de las poblaciones involucradas, a 
través de la generación de recursos económicos provenientes de la inversión pública y/o privada. 
 
Artículo 4º.- Organización de la Junta 
La Junta, para su funcionamiento, contará con un Consejo Directivo integrado por los Presidentes de los 
Gobiernos Regionales de los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín y 
Madre de Dios, y por el Presidente del Consejo Nacional de Descentralización; asimismo, contará con una 
Secretaría Ejecutiva que actuará como secretario del Consejo Directivo. 
 
Artículo 5º.- Consejo Directivo 
La Presidencia del Consejo Directivo recaerá, alternadamente, en un Presidente Regional por un período 
de seis (6) meses.  
 
El Consejo Directivo tiene las siguientes funciones: 
a. Supervisar el cumplimiento de la finalidad de la Junta; 
b. Aprobar la priorización en la ejecución de los planes, proyectos, actividades y acciones conjuntas, que en 
el marco de los mecanismos promotores de la inversión interregional, propongan inversionistas públicos 
y/o privados;  
c. Promover la búsqueda de fuentes de cooperación técnica y financiera nacional e internacional que 
coadyuven a los inversionistas públicos y/o privados a obtener el financiamiento, parcial o total, para la 
ejecución de los proyectos que presenten en el marco de los mecanismos promotores del desarrollo 
económico interregional; 
d. Incluir las demandas adicionales que se requieran para el desarrollo de potenciales proyectos de 
inversión pública y/o privada, en los Planes de Desarrollo Concertados Regionales y/o Locales de las 
circunscripciones territoriales que integran la Junta;  
e. Suscribir contratos y convenios que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad de la Junta; 
f. Aprobar su Estatuto de funcionamiento; y, 
g. Aprobar el régimen de funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva. 
 
Artículo 6º.- Secretaría Ejecutiva 
La Secretaría Ejecutiva estará a cargo del Consejo Nacional de Descentralización, correspondiéndole a los 
integrantes de la Junta, en virtud de su respectiva disponibilidad presupuestal, proveer los recursos 
necesarios para su funcionamiento. 
 
La Secretaría Ejecutiva tiene las siguientes funciones: 
a. Elevar al Consejo Directivo las propuestas de potenciales proyectos que formulen inversionistas 
públicos y/o privados, para la ejecución de los planes, proyectos, actividades y acciones conjuntas; 
b. Informar mensualmente al Consejo Directivo sobre la presentación y avance administrativo, técnico y 
económico-financiero de proyectos que presenten inversionistas públicos y/o privados, en el marco de los 
mecanismos promotores de alcance interregional; 
c. Alcanzar al Consejo Directivo informes conteniendo las demandas adicionales que deban ser incluidas 
en los Planes de Desarrollo Concertados Regionales y/o Locales, a efecto de viabilizar los potenciales 
proyectos de inversión; 
d. Formular proyectos de contratos y de convenios que deba suscribir el Consejo Directivo para el 
cumplimiento de la finalidad de la Junta; y,  
e. Otras que le sean asignadas por el Consejo Directivo. 
 
Artículo 7º.- Expedientes a cargo de los Sectores 
Los Sectores del Gobierno Nacional, en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27783 
modificada por la Ley Nº 27950, Ley de Bases de la Descentralización, en la Ley Nº 27867 modificada por 
las Leyes Nºs. 27902 y 28013, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y en la Ley Nº 28059, Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, en un 
plazo que no excederá de dos (2) meses, transferirán a la Junta, a través de la Secretaría Ejecutiva, los 
expedientes que obren en su poder relacionados con los proyectos de inversión comprendidos en las 
circunscripciones territoriales que la conforman. 
 
Artículo 8º.- Normas internas de la Junta 
La Junta en un plazo máximo de treinta (30) días calendario computados a partir de la vigencia de la 
presente Resolución, aprobará las normas internas para su funcionamiento y el de la Secretaría Ejecutiva. 



A solicitud escrita de la Junta, el Consejo Nacional de Descentralización elaborará las normas internas 
antes indicadas. 
 
Artículo 9º.- Designación del Presidente del Consejo Directivo de la Junta 
Queda designado como primer Presidente del Consejo Directivo de la "Junta de Coordinación 
Interregional del Corredor Bioceánico Centro Sur" el señor Presidente del Gobierno Regional del 
departamento de Ica. 
 
Artículo 10º.- Vigencia de la Resolución 
La presente Resolución rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
LUIS THAIS DÍAZ 
Presidente 
 
7.5.2. FORMALIZAN JUNTA DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL DEL ANTEPROYECTO 
HIDROENERGÉTICO Y DE IRRIGACIÓN PAMPAS VERDES 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL 
Nº 148-CND-P-2003 

 
San Isidro, 26 de noviembre de 2003 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el quinto párrafo del artículo 190º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley Nº 
27680, dispone que mientras dure el proceso de integración de los actuales departamentos, dos o más 
Gobiernos Regionales podrán crear mecanismos de coordinación entre sí, los mismos que serán 
determinados por ley; 
 
Que, el artículo 91º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por las Leyes 
Nºs. 27902 y 28013, establece que a iniciativa de los Gobiernos Regionales o del Consejo Nacional de 
Descentralización, los Gobiernos Regionales pueden establecer, de común acuerdo, Juntas de 
Coordinación Interregional como espacios de coordinación de proyectos, planes y acciones conjuntas, 
procurando el afianzamiento de corredores económicos y ejes de integración y desarrollo, con la finalidad 
de consolidar futuros espacios macrorregionales;  
 
Que, los señores Presidentes de los Gobiernos Regionales de los departamentos de Arequipa, Ayacucho e 
Ica, reunidos los días 15 y 16 de octubre de 2003 en la ciudad de Ocucaje de la provincia y departamento 
de Ica, han acordado mediante Acta que debidamente suscrita fue entregada al señor Presidente del 
Consejo Nacional de Descentralización, la constitución de una Junta de Coordinación Interregional con la 
denominación de "Junta de Coordinación Interregional del Anteproyecto Hidroenergético y de Irrigación 
Pampas Verdes"; 
 
Que, mediante el Acta señalada en el considerando precedente, los señores Presidentes de los Gobiernos 
Regionales reunidos han acordado solicitarle al Consejo Nacional de Descentralización, conforme a las 
atribuciones y funciones que le confieren la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, que formalice la creación y conformación de la referida Junta de Coordinación 
Interregional; 
 
Que, el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Descentralización en Sesión Ordinaria de fecha 17 de 
noviembre de 2003, acordó que el Presidente emita la Resolución Presidencial que formaliza la "Junta de 
Coordinación Interregional del Anteproyecto Hidroenergético y de Irrigación Pampas Verdes"; 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 91º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, modificada por las Leyes Nºs. 27902 y 28013, y por el Reglamento del Consejo Directivo del 
Consejo Nacional de Descentralización aprobado por Resolución Presidencial Nº 053-CND-P-2003; 
 
Artículo 1º.- Formalización de la Junta 
Formalizar, de conformidad con el artículo 91º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la creación de 
la "JUNTA DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL DEL ANTEPROYECTO HIDROENERGÉTICO Y DE 
IRRIGACIÓN PAMPAS VERDES", debiendo la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 



Descentralización proceder a su inmediata inscripción en el Registro de Juntas de Coordinación 
Interregional. 
 
Artículo 2º.- Finalidad y Conformación de la Junta 
La Junta tiene como finalidad la articulación de planes de desarrollo concertados, proyectos, actividades y 
acciones conjuntas, orientados a promover la inversión privada en el espacio integrado por las 
circunscripciones territoriales de Ayacucho, Arequipa e Ica, a través de la ejecución y puesta en 
funcionamiento del Anteproyecto Hidroenergético y de Irrigación Pampas Verdes. 
 
De conformidad con el artículo 192º de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos Regionales de los 
departamentos de Arequipa, Ayacucho e Ica, en cumplimiento de su rol promotor del desarrollo y la 
economía regional y de fomento a la inversión privada, continuarán prestando su apoyo a la realización 
del Anteproyecto Hidroenergético y de Irrigación Pampas Verdes, para lo cual, brindarán su esfuerzo 
colectivo a través de la Junta, para obtener, cuando corresponda, la aprobación de las Comunidades 
ubicadas en el ámbito de influencia del Anteproyecto. 
 
Artículo 3º.- Objetivos de la Junta 
Los planes, proyectos y acciones conjuntas a que se refieren el artículo 2º, se definirán sobre la base de los 
Planes de Desarrollo Concertados debidamente aprobados por los Consejos Regionales de las 
circunscripciones territoriales de Arequipa, Ayacucho e Ica, siendo sus objetivos los siguientes: 
 
a. La integración de sus áreas geoeconómicas, sobre la base de la utilización de sus recursos naturales y de 
los bienes y rentas que la Constitución y la ley les asigna, con arreglo a las funciones que gradual y 
ordenadamente les sean transferidas a través de los Planes Anuales de Transferencia de Competencias 
Sectoriales; 
b. El mejoramiento cualitativo en materia de vialidad, de energía, de comercio e integración y de 
construcción del capital humano y social necesario para sus respectivos crecimientos; 
c. La incorporación de cadenas productivas en el desarrollo de las actividades económicas que generen las 
distintas potencialidades de cada circunscripción territorial, tanto en los mercados nacionales como 
internacionales; 
d. La sostenibilidad del medio ambiente y de los recursos naturales; y, 
e. La elevación del nivel de desarrollo humano y la calidad de vida de las poblaciones involucradas a 
través de la generación de recursos provenientes de la inversión privada que realicen los Promotores, que 
promoverá el empleo productivo en el área de influencia del Anteproyecto. 
 
Artículo 4º.- Organización de la Junta 
La Junta, para su funcionamiento, contará con un Consejo Directivo integrado por los Presidentes de los 
Gobiernos Regionales de los departamentos de Arequipa, Ayacucho e Ica, y por el Presidente del Consejo 
Nacional de Descentralización; asimismo, contará con una Secretaría Ejecutiva que actuará como secretario 
del Consejo Directivo. 
 
Artículo 5º.- Consejo Directivo 
La Presidencia del Consejo Directivo recaerá, alternadamente, en un Presidente Regional por un periodo 
de seis (6) meses.  
 
El Consejo Directivo tiene las siguientes funciones: 
 
a. Supervisar el cumplimiento de la finalidad de la Junta; 
b. Aprobar la priorización en la ejecución de los planes, proyectos, actividades y acciones conjuntas, que en 
el marco del Anteproyecto propongan sus inversionistas privados; 
c. Promover la búsqueda de fuentes de cooperación técnica y financiera nacional e internacional que 
coadyuven a los inversionistas privados a obtener el financiamiento, parcial o total, para el Anteproyecto; 
d. Incluir las demandas adicionales que se requieran para el desarrollo del Anteproyecto, en los Planes de 
Desarrollo Concertados Regionales y/o Locales de los departamentos que integran la Junta;  
e. Suscribir contratos y convenios que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad de la Junta; 
f. Aprobar su Estatuto de funcionamiento; y,  
g. Aprobar el régimen de funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva. 
 
Artículo 6º.- Secretaría Ejecutiva 
La Secretaría Ejecutiva estará a cargo del Consejo Nacional de Descentralización, correspondiéndole a los 
integrantes de la Junta, en virtud de su respectiva disponibilidad presupuestal, proveer los recursos 
necesarios para su funcionamiento. 
 
La Secretaría Ejecutiva tiene las siguientes funciones: 



a. Elevar al Consejo Directivo las propuestas de priorización que formulen los inversionistas privados del 
Anteproyecto, para la ejecución de los planes, proyectos, actividades y acciones conjuntas; 
b. Informar mensualmente al Consejo Directivo sobre el avance administrativo, técnico y financiero del 
Anteproyecto, a cuyo efecto, los inversionistas privados le proporcionarán la documentación que ésta les 
requiera; 
c. Alcanzar al Consejo Directivo informes conteniendo las demandas adicionales que deban ser incluidas 
en los Planes de Desarrollo Concertados Regionales y/o Locales, a efecto de mantener la viabilidad del 
Anteproyecto; 
d. Formular proyectos de contratos y de convenios que deba suscribir el Consejo Directivo para el 
cumplimiento de la finalidad de la Junta; y, 
e. Otras que le sean asignadas por el Consejo Directivo. 
 
Artículo 7º.- Expedientes a cargo de los Sectores 
Los Sectores del Gobierno Nacional, en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27783 
modificada por la Ley Nº 27950, Ley de Bases de la Descentralización, en la Ley Nº 27867 modificada por 
las Leyes Nºs. 27902 y 28013, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, y en la Ley Nº 28059, Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, en un 
plazo que no excederá de dos (2) meses, transferirán a la Junta, a través de la Secretaría Ejecutiva, los 
expedientes que obren en su poder relacionados con el Anteproyecto materia de la presente Resolución, 
así como, de proyectos de inversión que tengan vinculación a éste y que se encuentren comprendidos en 
las circunscripciones territoriales que conforman dicha Junta. 
 
Artículo 8º.- Adjudicación de terrenos de propiedad del Estado 
La Superintendencia de Bienes Nacionales, una vez que la Junta cuente con la aprobación de las 
Comunidades a que se refiere el segundo párrafo del artículo 2º de la presente Resolución, transferirá a los 
Gobiernos Regionales de los departamentos de Arequipa y de Ica los terrenos de propiedad del Estado 
ubicados en el ámbito de influencia del Anteproyecto.  
Los contratos o convenios, relacionados con los terrenos indicados en párrafo anterior, que suscriban o 
hayan suscrito los Gobiernos Regionales de los departamentos de Arequipa y de Ica con los inversionistas 
privados, se sujetarán a las normas legales vigentes que regulan dicha materia, particularmente, en lo 
referente a su entrega y reversión a favor del Estado. 
 
Artículo 9º.- Normas internas de la Junta 
La Junta en un plazo máximo de treinta (30) días calendario computados a partir de la vigencia de la 
presente Resolución, aprobará las normas internas para su funcionamiento 
y el de la Secretaría Ejecutiva. A solicitud escrita de la Junta, el Consejo Nacional de Descentralización 
elaborará las normas internas antes indicadas. 
 
Artículo 10º.- Designación del Presidente del Consejo Directivo de la Junta 
Queda designado como primer Presidente del Consejo Directivo de la "Junta de Coordinación 
Interregional del Anteproyecto Hidroenergético y de Irrigación Pampas Verdes" el señor Presidente del 
Gobierno Regional del departamento de Arequipa. 
 
Artículo 11º.- Vigencia de la Resolución 
La presente Resolución rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.  
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
LUIS THAIS DÍAZ 
Presidente 
 
 
7.5.3.  Formalizan Junta de Coordinación Interregional del Norte y Oriente 

 
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL 

Nº 067-CND-P-2004 
 

San Isidro, 15 de septiembre de 2004 
 
VISTO: 
 
El Acta de Constitución de la Junta de Coordinación Interregional del Norte y Oriente integrada por los 
Gobiernos Regionales de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Piura, San Martín y 
Tumbes; y, 
 



CONSIDERANDO: 
 
Que, el quinto párrafo del artículo 190º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley Nº 
27680, dispone que mientras dure el proceso de integración de los actuales departamentos, dos o más 
Gobiernos Regionales podrán crear mecanismos de coordinación entre sí, los mismos que serán 
determinados por ley; 
 
Que, el artículo 91º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que a iniciativa 
de los Gobiernos Regionales o del Consejo Nacional de Descentralización, los Gobiernos Regionales 
pueden establecer, de común acuerdo, Juntas de Coordinación Interregional como espacios de 
coordinación de proyectos, planes y acciones conjuntas, procurando el afianzamiento de corredores 
económicos y ejes de integración y desarrollo, con la finalidad de consolidar futuros espacios 
macrorregionales; 
 
Que, en ese contexto, el artículo 3º de la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y 
Conformación de Regiones, reglamentada por el Decreto Supremo Nº 063- 2004-PCM, establece que las 
Juntas de Coordinación Interregional están integradas por dos o más Gobiernos Regionales y su objetivo 
es la gestión estratégica de integración, para la conformación de Regiones sostenidas, y para la 
materialización de acuerdos de articulación macrorregional, mediante convenios de cooperación dirigidos 
a conducir los proyectos productivos y de servicios y alcanzar su integración para la conformación de 
Regiones;  
 
Que, los Gobiernos Regionales de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Piura, San 
Martín y Tumbes, reunidos el día 12 de agosto de 2004 en la ciudad de Chiclayo, departamento de 
Lambayeque, han acordado mediante Acta, que debidamente suscrita fue entregada al Presidente del 
Consejo Nacional de Descentralización, la constitución de una Junta de Coordinación Interregional con la 
denominación de "Junta de Coordinación Interregional del Norte y Oriente"; 
 
Que, conforme al procedimiento establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 28274, los Gobiernos Regionales 
antes citados le han comunicado al Consejo Nacional de Descentralización el acuerdo de constituirse en 
una Junta, a efecto que emita la Resolución Presidencial de reconocimiento y proceda a su incorporación 
en el Registro Nacional de Juntas de Coordinación Interregional a que se refiere el artículo 7° del Decreto 
Supremo Nº 063-2004-PCM;  
 
Que, mediante Resolución Presidencial Nº 052-CNDP-2003 publicada en el Diario Oficial El Peruano de 
fecha 6 de diciembre de 2003, se formalizó la constitución de la "Junta de Coordinación Interregional del 
Corredor Bioceánico Nor Oriental", la misma que, con arreglo al acuerdo de constitución que corre en el 
Acta de Visto, debe ser subsumida por la "Junta de Coordinación Interregional del Corredor Bioceánico 
Nor Oriental"; 
 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en Sesión Ordinaria de fecha 13 de septiembre de 2004, en 
el marco de las disposiciones establecidas en la Resolución Presidencial Nº 053-CND-P-2003, Reglamento 
del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Descentralización; y,  
 
De conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de la 
Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, del Decreto Supremo Nº 
063-2004-PCM, Reglamento de la Ley Nº 28274, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
27783, Ley de Bases de la Descentralización; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Reconocimiento de la Junta 
Reconocer, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, y por el artículo 3º de la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y 
conformación de Regiones, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM, la 
constitución de la "JUNTA DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL DEL NORTE Y ORIENTE". 
 
Artículo 2º.- Finalidad de la Junta 
La Junta tiene como finalidad la gestión estratégica de integración orientada a: 
a. La materialización de acuerdos de articulación macrorregional, mediante la suscripción de convenios de 
cooperación dirigidos a conducir proyectos productivos y de servicios, a efecto de consolidar su espacio, 
integrado por los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Piura, San Martín y Tumbes; y, 
b. La conformación de Regiones, que se determinará a partir de los resultados que progresivamente se 
obtengan de la ejecución de los proyectos productivos y de servicios señalados en el inciso anterior, para lo 



cual, la Junta, con arreglo a la legislación vigente, continuará con el proceso de conformación iniciado por 
los departamentos de Amazonas, Cajamarca y Lambayeque; asimismo, los departamentos de Piura, San 
Martín y Tumbes, evaluarán su participación en dicho proceso de conformación de Regiones. 
 
Artículo 3º.- Objetivos de la Junta 
Son objetivos generales de la Junta: 
a. La integración macrorregional de las áreas neoeconómicas de los ámbitos departamentales de 
Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Piura, San Martín y Tumbes, para el mejoramiento cualitativo, entre 
otros, en materia de vialidad, de energía, de comercio e integración, de medio ambiente y de construcción 
del capital humano y social necesario para su desarrollo; y, 
b. La incorporación de las cadenas productivas en el desarrollo de las actividades económicas que generen 
las distintas potencialidades de cada ámbito departamental, tanto en los mercados nacionales como 
internacionales. 
 
Artículo 4º.- Organización de la Junta 
La Junta, para el cumplimiento de su finalidad y el logro de sus objetivos, se organiza, con arreglo a los 
artículos 5º y 6º de la Ley Nº 28274, a través de una Presidencia Colegiada y de una Secretaría Técnica. La 
Junta establecerá mediante Estatuto las normas para su funcionamiento.  
 
La Presidencia Colegiada tendrá las siguientes funciones generales: 
a. Supervisar el cumplimiento de la finalidad de la Junta; 
b. Determinar la prioridad de los proyectos y actividades que ejecutará; 
c. Coordinar la ejecución de las acciones necesarias para materializar, a través de convenios, el 
financiamiento de los proyectos y actividades, necesarios para el logro de sus objetivos; y, 
d. Velar por la inclusión de las demandas adicionales que requiera el desarrollo de los proyectos y 
actividades, en los Planes Estratégicos de Desarrollo Regional Concertados. 
La Secretaría Técnica, entre otras, tendrá la función de proponer y supervisar proyectos, planes y acciones 
a ejecutarse. 
 
Artículo 5º.- Proyectos de Influencia Interregional 
La Junta para el cumplimiento de su finalidad priorizará, entre otros, los proyectos de influencia 
interregional que se enuncian a continuación: 
a. Circuito Turístico del Norte y Oriente. 
b. Corredor Bioceánico del Norte y Oriente. 
c. Ejes Agroexportadores del Norte y Oriente. 
d. Eje Pesquero del Norte. 
e. Eje Vial Longitudinal de la Sierra Norte. 
f. Eje Vial Nº 1 - Vía de Evitamiento y Puente Tumbes. 
g. Explotación de Fosfatos de Bayovar. 
h. Gestión del Bosque Seco. 
i. Proyecto Binacional Puyango - Tumbes. 
j. Reforestación Sierra Verde. 
Quedan incorporados en el inciso b. del presente artículo, en lo que resulte pertinente, los actuados por 
"Junta de Coordinación Interregional del Corredor Bioceánico Nor Oriental" formalizada mediante la 
Resolución Presidencial Nº 052-CND-P-2003. 
 
Artículo 6º.- Estatuto de la Junta 
La Junta aprobará su Estatuto en un plazo máximo de treinta (30) días calendario computados a partir de 
la vigencia de la presente Resolución. A solicitud escrita de la Junta, el Consejo Nacional de 
Descentralización elaborará el Estatuto antes indicado. 
 
Artículo 7º.- Inscripción de la Junta 
La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Descentralización, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 7º del Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM, queda encargada de incorporar la presente Resolución 
en el Tomo I del Registro Nacional de Juntas de Coordinación Interregional, aperturado a la "Junta de 
Coordinación Interregional del Corredor Bioceánico Nor Oriental", cuya denominación a partir de la 
vigencia de la misma queda sustituida por el de "Junta de Coordinación Interregional del Norte y Oriente". 
 
Artículo 8º.- Derogatoria 
Déjese sin efecto la Resolución Presidencial Nº 052-CND-P-2003 que formalizó la constitución de la "Junta 
de Coordinación Interregional del Corredor Bioceánico Nor Oriental", así como todas las normas que se 
opongan a la presente Resolución. 
 
Artículo 9º.- Vigencia 



La presente Resolución rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.  
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
LUIS THAIS DÍAZ 
Presidente 
 

 
7.5.4. Formalizan el Estatuto de la “Junta de Coordinación Interregional de la Macro-
región Nor Centro Oriente” 

 
Resolución Presidencial Nº 010-CND -P-2005 

   
 San Isidro, 1 de febrero de 2005 
   
 VISTO: 
   
 El Estatuto que en original ha remitido la “Junta de Coordinación Interregional de la 
Macrorregión Nor Centro Oriente” para su formalización conforme a ley; y, 
   
 CONSIDERANDO: 
   
 Que, mediante Resolución Presidencial Nº 100-CND-P-2004 publicada el 26 de diciembre de 2004 
en el Diario Oficial El Peruano, el Consejo Nacional de Descentralización reconoció la constitución de la 
“Junta de Coordinación Interregional de la Macrorregión Nor Centro Oriente”; 
   
 Que, de conformidad con el artículo 5 de la acotada Resolución, la Presidencia Colegiada en 
Sesión Ordinaria aprobó el Estatuto para el funcionamiento de la “Junta de Coordinación Interregional de 
la Macrorregión Nor Centro Oriente”, acordando elevarlo al Consejo Nacional de Descentralización para 
que lo formalice mediante Resolución Presidencial, lo inscriba en el Registro de Juntas a cargo de la 
Secretaría Técnica y lo publique en el Diario Oficial El Peruano; 
   
 Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en Sesión Ordinaria del 31 de enero de 2005, 
conforme a las atribuciones que le concede la Resolución Presidencial Nº 053-CND-P-2003, Reglamento del 
Consejo Directivo del Consejo Nacional de Descentralización; y, 
   
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la 
Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, el Decreto Supremo Nº 
063-2004-PCM, Reglamento de la Ley Nº 28274, y la Resolución Presidencial Nº 068-CND-P-2004, y en uso 
de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; 
   
 SE RESUELVE: 
   
 Artículo 1.- Formalización de los Estatutos de la Junta 
 Formalizar el Estatuto de la “Junta de Coordinación Interregional de la Macrorregión Nor Centro 
Oriente”, el mismo que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
   
 Artículo 2.- Registro del Estatuto 
 La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Descentralización queda encargada de incorporar 
la presente Resolución en el Tomo VIII del Registro Nacional de Juntas de Coordinación Interregional. 
   
 Artículo 3.- Vigencia 
 La presente Resolución rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano. 
   
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
   
 LUIS THAIS DÍAZ 
 Presidente 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL NOR CENTRO ORIENTE 
 

ESTATUTO 
 



TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

   
 Artículo 1.- DEL ÁMBITO DEL ESTATUTO 
 El presente Estatuto regula el funcionamiento de la Junta de Coordinación Interregional Nor 
Centro Oriente que en adelante se denominará JUNTA NOR CENTRO ORIENTE cuya constitución ha 
sido reconocida mediante Resolución Presidencial Nº 100-CND-P-2004 publicada en el Diario Oficial El 
Peruano de fecha 26 de diciembre de 2004. 
   
 Artículo 2.- DEL CONTENIDO DEL ESTATUTO 
 El presente estatuto regula las funciones administrativas, de gestión y de coordinación de la 
JUNTA NOR CENTRO ORIENTE, conformada por los Gobiernos Regionales de los departamentos de 
Ancash, Huánuco, Junín, Lima y Pasco. 
   
 Artículo 3.- DE LA FUNCIÓN DE LA JUNTA NOR CENTRO ORIENTE 
 LA JUNTA NOR CENTRO ORIENTE tiene como funciones las señaladas en el artículo 91 de la 
Ley Nº 27867 y en el artículo 7 de la Ley Nº 28274, pudiendo la Presidencia Colegiada establecer otras 
funciones especificas que le permitan cumplir con los objetivos generales establecidos en el artículo 3 de la 
Resolución Presidencial Nº 100-CND-P-2004, a efecto de lograr el objeto de su constitución. Así como la 
gestión estratégica de integración, mediante coordinaciones y ejecución de planes, programas, proyectos, 
actividades y acciones conjuntas orientadas a la conformación de la región, y para la realización de 
acuerdos de articulación productiva y servicios e integración vial económica. 
   
 Artículo 4.- DE LOS FINES DEL ESTATUTO 
 El presente Estatuto tiene como fines: 
   

a) Institucionalizar la JUNTA NOR CENTRO ORIENTE como el ente que desarrolla la 
planificación estratégica y acredite las acciones y acuerdos interregionales que correspondan a la 
JUNTA NOR CENTRO ORIENTE de acuerdo a Ley. 
b) Normar los dispositivos legales, económicos y financieros necesarios para el funcionamiento de 
la JUNTA NOR CENTRO ORIENTE. 

 c) Normar el funcionamiento de la Presidencia Colegiada y de la sede de la JUNTA NOR 
 CENTRO ORIENTE. 
 d) Normar la organización y funciones de la Secretaría Técnica. 
 e) Materializar acuerdos interregionales mediante la suscripción de convenios de cooperación 
 internacional dirigidos a la ejecución de proyectos productivos y servicios de impacto en las 
 circunscripciones territoriales de los departamentos de Ancash, Huánuco, Junín, Lima y Pasco. 
   
TÍTULO II 
 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA NOR CENTRO ORIENTE 
 
CAPÍTULO I 
 
CONFORMACIÓN 
   
 Artículo 5.- DE SU CONFORMACIÓN 
 LA JUNTA NOR CENTRO ORIENTE está conformada por los Presidentes de los Gobiernos 
Regionales de Ancash, Huánuco, Junín, Lima y Pasco. La JUNTA NOR CENTRO ORIENTE cuenta con 
una Secretaría Técnica. 
 
 Artículo 6.- DE LA PRESIDENCIA COLEGIADA Y SEDE 
 LA JUNTA NOR CENTRO ORIENTE tiene una Presidencia Colegiada, cuyo representante 
(coordinador) es elegido por mayoría simple de sus Miembros y recae en uno de los Presidentes 
Regionales, su mandato es de cuatro meses pudiendo se renovable por el mismo período. La Presidencia 
Regional que fuera sede de la JUNTA NOR CENTRO ORIENTE convocará y presidirá las sesiones, recae 
en él, la responsabilidad de la gestión y cumplimiento de los objetivos y acuerdos. Los cargos no son 
renunciables ni delegables y concluyen, según el caso, conforme a Ley y al presente Estatuto. 
   
 La sede histórica de la JUNTA NOR CENTRO ORIENTE es la ciudad de Huánuco, y las sedes 
administrativas son rotativas y tendrán una duración de cuatro meses, siendo la primera sede Ancash, 
luego Huánuco, Junín, Lima y Pasco. 
   
 Artículo 7.- FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA COLEGIADA 



 Son funciones específicas de la Presidencia Colegiada: 
   
 a. Aprobar el Plan Estratégico Prospectivo, el Plan Operativo Anual de la Junta, el Plan 
 Estratégico de Competitividad y el Plan de Promoción de la Inversión Regional; 
 b. Aprobar el Proyecto de Presupuesto que formule la Secretaria Técnica, la Memoria Anual y de 
 los demás Instrumentos de Gestión de la Junta; 
 c. Articular los Planes de Desarrollos Concertados debidamente aprobados por los respectivos 
 Consejos Regionales y Locales, así como, de los proyectos, servicios, actividades y acciones 
 conjuntas, orientados a promover la inversión privada en el espacio integrado por las 
 circunscripciones territoriales de la JUNTA NOR CENTRO ORIENTE; 
 d. Promover la cooperación internacional, técnica y financiera, parcial o total, para la ejecución de 
los planes, programas proyectos, servicios, actividades y acciones conjuntas; 
 e. Aprobar proyectos de impacto interregional para el financiamiento o cofinanciamiento por el 
 Fondo Intergubernamental para la descentralización (FIDE), según las normas del SNIP; 
 f. Promover la implementación de los planes de ordenamiento territorial de cada Gobierno 
 Regional; 
 g. Aprobar los contratos y convenios que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad de 
la Junta; y, 
 h. Otras que le corresponda en virtud de las disposiciones legales aplicables a la Junta. 
 
 Artículo 8.- FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA COLEGIADA 
 Son funciones del representante (coordinador) de la JUNTA NOR CENTRO ORIENTE: 
 
 a. Representar la Junta; 
 b. Participar con voz y voto en las Sesiones de la Presidencia Colegiada; 
 c. Ejecutar las decisiones de la Presidencia Colegiada; 

d. Conducir las Sesiones haciendo prevalecer el respeto entre los Miembros de la Presidencia 
Colegiada, así como, ser imparcial en la conducción de las mismas, buscando, cuando le 
 corresponda dirimir, adoptar las decisiones que mas convengan al conjunto de las 
poblaciones involucradas; 

 e. Someter a la Presidencia Colegiada para su discusión y aprobación, los Planes Operativos y 
 Anuales, los Presupuestos, las Memorias Anuales proyectos, servicios, actividades y acciones 
 conjuntas relacionadas con su finalidad y los demás instrumentos de gestión de la Junta; 

f. Ordenar la elaboración de estudios e informes así como con todas aquellas materias 
relacionadas con las funciones y la administración de la Junta; 
g. Suscribir los acuerdos de cooperación no reembolsable y donaciones, informando previamente 
a la Presidencia Colegiada; 

 h. Convocar a la Presidencia Colegiada a Sesiones Ordinaria. Así mismo convocar a Sesiones 
 Extraordinarias a su iniciativa o solicitud de la mitad más uno de sus miembros; 
 i. Supervisar la gestión y el cumplimiento de las metas que acuerde anualmente la Junta; 
 j. Expedir la documentación oficial de la Junta la misma que utilizará los logotipos de cada 
 Gobierno Regional que la integran, con la inscripción “Junta de Coordinación Interregional Nor 
 Centro Oriente”; 
 k. Designar como su reemplazante, en caso de ausencia, a uno de los presidentes; 
 l. Designar el Secretario Técnico, previo Concurso Público de Méritos; 
 m. Designar o remover al personal que se requiere para el funcionamiento de la Junta; y, 
 n. Todas aquellas que le correspondan, en virtud de disposiciones legales aplicables a la Junta. 
 
 Artículo 9.- DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA NOR CENTRO ORIENTE 
 Son derechos: 
  
 a. Formular propuestas que en el marco de los planes, proyectos, servicios, actividades y  acciones 

conjuntas, permiten o faciliten el cumplimiento de la finalidad de la Junta; 
 b. Participar con voz y voto en las Sesiones de la Presidencia Colegiada; 
 c. Solicitar la elaboración de estudios e informes, así como, con todas aquellas materias 

relacionadas con las funciones y la administración de la Junta; 
 d. Solicitar la realización de Sesiones Extraordinarias conforme al procedimiento establecido; 
 e. Fiscalizar la gestión del Representante de la Presidencia Colegiada, al Secretario Técnico y del 
 personal de la Junta; y, 
 f. Todos aquellos que le correspondan, en virtud de disposiciones legales aplicables a la Junta. 
 
 Artículo 10.- OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA NOR CENTRO ORIENTE 
 Son obligaciones: 
  



 a. Cumplir y hacer cumplir las decisiones que adopten la Presidencia Colegiada, así como el 
 Estatuto de la Junta; 
 b. Asistir a las Sesiones de la Presidencia Colegiada; 
 c. Reemplazar el representante de la Presidencia Colegiada, cuando por ausencia éste así lo 
 decida de acuerdo al inciso (k) del artículo 8 del presente Estatuto. 

d. Tener una conducta tolerante, respetuosa y cortes con los Miembros de la Presidencia 
 Colegiada y de la Secretaría Técnica de la Junta; y, todos aquellos que le correspondan, en virtud 
de disposiciones legales aplicables a la Junta. 

 
 Artículo 11.- DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
 Es el órgano asesor y ejecutor de carácter técnico, encargado de la planificación de acciones, 
estrategias y actividades de desarrollo, y el cumplimiento de los acuerdos de la JUNTA NOR CENTRO 
ORIENTE. Es la instancia de coordinación, gestión y concertación de propuestas lnterinstitucionales y 
Multisectoriales en los departamentos de la Junta ante el Gobierno Nacional, entidades privadas y la 
Cooperación Internacional. 
   
 Artículo 12.- FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
 Son funciones de la Secretaría Técnica las que señala el numeral 9.4 del artículo 9 del Decreto 
Supremo Nº 063-2004-PCM, Reglamento de la Ley Nº 28274 Ley de Incentivos para Integración y 
Conformación de Regiones. Su funcionamiento está determinado por el Reglamento de Organización 
Funciones que apruebe la JUNTA NOR CENTRO ORIENTE 
 
 Artículo 13.- CONFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
 La Secretaría Técnica está constituida por el Secretario Técnico designado por la Presidencia 
Colegiada de la JUNTA NOR CENTRO ORIENTE y un representante del Consejo Nacional de 
Descentralización, quienes podrán proponer al profesional correspondiente para su designación. 
 
CAPÍTULO II 
DE LAS SESIONES DE LA JUNTA NOR CENTRO ORIENTE 
   
 Artículo 14.- DE LA CONVOCATORIA 
 La JUNTA NOR CENTRO ORIENTE se reunirá ordinariamente, los días viernes y sábado de la 
segunda semana de cada mes y extraordinariamente cuando convoque la mitad más uno de sus miembros, 
teniendo como lugar de realización la sede previamente establecida. En caso de ausencia del Presidente 
solamente podrá ser representado por el Vicepresidente que será designado. 
   
 Artículo 15.- DE LAS CITACIONES 
 El Representante convoca las Sesiones de la Presidencia Colegiada. En casos de ausencia las 
convoca a su reemplazante. La convocatoria a las sesiones se realizara, comunicando la agenda, con siete 
días calendario de anticipación a la fecha de realización de la Junta, por escrito o mediante cualquier 
medio electrónico que permita confirmar su recepción. Excepcionalmente la citación podrá efectuarse a 
través de un aviso en un diario de alcance nacional. 
   
 Artículo 16.- El quórum para la instalación de las sesiones de la Presidencia Colegiada es tres 
Miembros. 
   
 Artículo 17.- El Representante de la Presidencia Colegiada, en la fecha y a la hora señalada en la 
convocatoria, dispondrá pasar lista. Ante la falta de quórum se pasará una segunda lista luego de (30) 
minutos. En el caso de no verificarse el quórum requerido por el presente Estatuto, no se iniciará la Sesión 
procediéndose a una nueva convocatoria. 
   
 Artículo 18.- Las Sesiones se realizarán en la sede de la Junta, pudiendo, excepcionalmente, 
realizarse en otras circunscripciones territoriales que acuerde por unanimidad la Presidencia Colegiada. 
   
 Artículo 19.- La convocatoria a Sesiones Extraordinarias contendrá obligatoria y expresamente la 
Agenda que se tratará en las mismas. 
   
 Artículo 20.- Podrán asistir a las Sesiones de la Presidencia Colegiada, en calidad de invitados 
cuando sean convocados, los representantes de las instituciones del sector público y privado que están 
relacionados con los temas de la Agenda, a efecto que la Presidencia cuente con los elementos de juicio 
necesarios para tomar acuerdos sustentados. 
   
 Artículo 21.- DE LA TRANSPARENCIA 



 A través del portal de la JUNTA NOR CENTRO ORIENTE y de los portales de los Gobiernos 
Regionales se difundirá a la ciudadanía el contenido de las Actas de las sesiones. 
 
 Artículo 22.- DE LA DURACIÓN 
 La JUNTA NOR CENTRO ORIENTE tendrá duración mientras subsista el marco legal y/o la 
voluntad política que le dio origen. 
   
 Artículo 23.- DE LA NATURALEZA DE LOS ACUERDOS 
 Los acuerdos de la JUNTA NOR CENTRO ORIENTE son resolutivos, por su naturaleza de 
gestión, coordinación y cooperación interregional para la integración. Los Acuerdos se toman 
preferentemente por consenso, los mismos que serán comunicados a los Consejos Regionales respectivos. 
   
 Artículo 24.- DEL LIBRO DE ACTAS 
 Las Actas de las sesiones deberán estar contenidas en el Libro de Actas debidamente legalizado 
por notario público. Este será llevado por la Secretaria Técnica. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA JUNTA 

 
 Artículo 25.- DE LOS RECURSOS 
 Son recursos económicos de la JUNTA NOR CENTRO ORIENTE: 
 
 a) Los que se consignen en la Ley Anual de Presupuesto General de la República. 
 b) Los aportes de los Gobiernos Regionales consignados en sus respectivos pliegos 
 presupuestales. 
 c) Las transferencias que realice el Consejo Nacional de Descentralización de sus recursos y de 
 los procedentes de la Cooperación Internacional, en mención de los Programas y/o Proyectos 
concertados, así como para el funcionamiento y administración de la JUNTA NOR CENTRO ORIENTE. 
 d) Los recursos financieros y de cooperación, reembolsables y no reembolsables, que se gestionen 
directamente ante COFIDE, el FIDE y Organismos de Fomento Multilaterales y Fundaciones Nacionales e 
Internacionales. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA MATERIALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA 
 
 Artículo 26.- DE LOS ACUERDOS PARA CONFORMAR REGIONES. 
 Los acuerdos de integración y conformación de regiones se adoptan de conformidad con la Ley 
Nº 28274 y su Reglamento. 
 
 Artículo 27.- DE LOS ACUERDOS DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
 Los acuerdos de los convenios de cooperación y/o ejecución se adoptan preferentemente por 
consenso de los Presidentes de los Gobiernos Regionales involucrados. 
   
 Artículo 28.- DEL CARÁCTER VINCULANTE DE LOS ACUERDOS 
 Los acuerdos aprobados por la JUNTA NOR CENTRO ORIENTE son de carácter vinculante para 
cada departamento y comprometen todo el apoyo técnico, económico y administrativo, en los aspectos que 
se requieran para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos y objetivos de los convenios 
celebrados. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS MODIFICATORIAS DEL ESTATUTO 

 
 Artículo 29.- MODIFICATORIAS 
 Las modificatorias al Estatuto de la JUNTA NOR CENTRO ORIENTE se harán en Sesiones 
Ordinarias a propuesta de la Presidencia Colegiada y aprobados por mayoría. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

   
 Primera.- El ejercicio de funciones en calidad de miembros de la JUNTA NOR CENTRO 
ORIENTE no da derecho a percibir dietas del Gobierno Regional. 
   
 Segunda.- Solicitar que el Consejo Nacional de Descentralización realice las gestiones necesarias, 
ante las instancias correspondientes, para la apertura del Pliego Presupuestal de la JUNTA NOR CENTRO 
ORIENTE, en el ejercicio 2005. 



   
 Tercera.- El presente Estatuto será elevado al Consejo Nacional de Descentralización para su 
formalización mediante Resolución Presidencial, rigiendo a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 
   
 Cuarta.- Los aspectos no previstos en el presente Estatuto son de aplicación las disposiciones del 
artículo 91 de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, artículo 7 de la Ley Nº 28274, Ley 
de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones y el D.S. Nº 063-2004-PCM - Reglamento de 
la Ley Nº 28274, debiendo la Presidencia Colegiada adoptar las medidas pertinentes para su incorporación 
al presente Estatuto. 
 
 
7.5.5.  Formalizan Junta de Coordinación Interregional de la Macro Región Sur 
 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL 
Nº 068-CND-P-2004 

 
 
San Isidro, 15 de septiembre de 2004 
 
VISTO: 
El Acta de Constitución de la Junta de Coordinación Interregional de la Macro Región Sur integrada por 
los Gobiernos Regionales de los departamentos de Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna; y,  
 
CONSIDERANDO: 
Que, el quinto párrafo del artículo 190º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley Nº 
27680, dispone que mientras dure el proceso de integración de los actuales departamentos, dos o más 
Gobiernos Regionales podrán crear mecanismos de coordinación entre sí, los mismos que serán 
determinados por ley; 
 
Que, el artículo 91º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que a iniciativa 
de los Gobiernos Regionales o del Consejo Nacional de Descentralización, los Gobiernos Regionales 
pueden establecer, de común acuerdo, Juntas de Coordinación Interregional como espacios de 
coordinación de proyectos, planes y acciones conjuntas, procurando el afianzamiento de corredores 
económicos y ejes de integración y desarrollo, con la finalidad de consolidar futuros espacios 
macrorregionales; 
 
Que, en ese contexto, el artículo 3º de la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y 
Conformación de Regiones, reglamentada por el Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM, establece que las 
Juntas de Coordinación Interregional están integradas por dos o más Gobiernos Regionales y su objetivo 
es la gestión estratégica de integración, para la conformación de Regiones sostenidas, y para la 
materialización de acuerdos de articulación macrorregional, mediante convenios de cooperación dirigidos 
a conducir los proyectos productivos y de servicios y alcanzar su integración para la conformación de 
Regiones;  
 
Que, los Gobiernos Regionales de los departamentos de Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Puno y 
Tacna, reunidos el día 29 de agosto de 2004 en la ciudad de Tacna, departamento de Tacna, han acordado 
mediante Acta, que debidamente suscrita fue entregada al Presidente del Consejo Nacional de 
Descentralización, la constitución de una Junta de Coordinación Interregional con la denominación de 
"Junta de Coordinación Interregional de la Macro Región Sur"; 
 
Que, conforme al procedimiento establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 28274, los Gobiernos Regionales 
antes citados le han comunicado al Consejo Nacional de Descentralización el acuerdo de constituirse en 
una Junta, a efecto que emita la Resolución Presidencial de reconocimiento y proceda a la inscripción de la 
misma en el Registro Nacional de Juntas de Coordinación Interregional a que se refiere el artículo 7º del 
Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM; 
 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en Sesión Ordinaria de fecha 13 de septiembre de 2004, en 
el marco de las disposiciones establecidas en la Resolución Presidencial Nº 053-CND-P-2003, Reglamento 
del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Descentralización; y, 
 
De conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de la 
Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, del Decreto Supremo Nº 



063-2004-PCM, Reglamento de la Ley Nº 28274, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 
27783, Ley de Bases de la Descentralización;  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Reconocimiento de la Junta 
Reconocer, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, y por el artículo 3º de la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y 
conformación de Regiones, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM, la 
constitución de la "JUNTA DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL DE LA MACRO REGIÓN SUR". 
 
Artículo 2º.- Finalidad de la Junta 
La Junta tiene como finalidad la gestión estratégica de integración orientada a: 
a. La materialización de acuerdos de articulación macrorregional, mediante convenios de cooperación 
dirigidos a conducir proyectos productivos y de servicios de influencia de la Macro Región Sur, a efecto de 
consolidar su espacio, integrado por los departamentos de Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Puno y 
Tacna; y, 
b. La conformación de Regiones, que se determinará a partir de los resultados que progresivamente se 
obtengan de la ejecución de los proyectos productivos y de servicios a que se refiere el inciso anterior, para 
lo cual se continuará con el proceso de conformación iniciado por los departamentos mencionados. 
 
Artículo 3º.- Objetivos de la Junta 
Son objetivos generales de la Junta: 
a. La integración macrorregional de las áreas neoeconómicas de sus ámbitos departamentales, para el 
mejoramiento cualitativo en materia de vialidad, de energía, de comercio e integración, de medio 
ambiente, de turismo, de salud, de educación y de construcción del capital humano y social necesario para 
su desarrollo; y, 
b. La promoción para la implementación de cadenas productivas en el desarrollo de las actividades 
económicas que generen las distintas potencialidades de cada ámbito territorial, tanto en los mercados 
nacionales como internacionales, especialmente, con los países vecinos. 
 
Artículo 4º.- Organización de la Junta 
La Junta, para el cumplimiento de su finalidad y el logro de sus objetivos, se organiza, con arreglo a los 
artículos 5º y 6º de la Ley Nº 28274, a través de una Presidencia Colegiada y de una Secretaría Técnica. La 
Junta establecerá mediante Estatuto las normas para su funcionamiento. 
 
La Presidencia Colegiada tendrá las siguientes funciones generales: 
a. Supervisar el cumplimiento de la finalidad de la Junta; 
b. Determinar la prioridad de los proyectos y actividades que ejecutará; 
c. Coordinar la ejecución de las acciones necesarias para materializar, a través de convenios, el 
financiamiento de los proyectos y actividades, necesarios para el logro de sus objetivos; y, 
d. Velar por la inclusión de las demandas adicionales que requiera el desarrollo de los proyectos y 
actividades, en los Planes Estratégicos de Desarrollo Regional Concertados. 
La Secretaría Técnica, entre otras, tendrá la función de proponer y supervisar proyectos, planes y acciones 
a ejecutarse. 
 
Artículo 5º.- Proyectos de Influencia Interregional 
La Junta para el cumplimiento de su finalidad priorizará, entre otros, los proyectos de influencia 
interregional que se enuncian a continuación: 
a. Carretera Interoceánica. Este proyecto será presidido por el Gobierno Regional del departamento de 
Puno. 
b. Desarrollo y Descentralización de Puertos. Este proyecto será presidido por el Gobierno Regional del 
departamento de Moquegua. 
c. Manejo Integral de la Cuenca del Lago Titicaca. Este proyecto será presidido por el Gobierno Regional 
del departamento de Puno. 
d. Proyecto Especial de Desarrollo Turístico. Este proyecto será presidido por el Gobierno Regional del 
departamento de Madre de Dios. 
e. Proyecto de Integración con los Países Vecinos. Este proyecto será presidido por el Gobierno Regional 
del departamento de Tacna. 
 
Artículo 6º.- Estatuto de la Junta 
La Junta aprobará su Estatuto en un plazo máximo de treinta (30) días calendario computados a partir de 
la vigencia de la presente Resolución. A solicitud escrita de la Junta, el Consejo Nacional de 
Descentralización elaborará el Estatuto antes indicado. 



 
Artículo 7º.- Inscripción de la Junta 
La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Descentralización, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 7º del Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM, queda encargada de inscribir la presente Resolución en 
el Tomo IV del Registro Nacional de Juntas de Coordinación Interregional, aperturándolo con la 
denominación de "Junta de Coordinación Interregional de la Macro Región Sur". 
 
Artículo 8º.- Derogatoria y vigencia 
Déjense sin efecto todas las normas que se opongan a la presente Resolución, la misma que rige a partir del 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
LUIS THAIS DÍAZ 
Presidente 
 
7.5.6. Reconocen la constitución de la Junta de Coordinación Interregional de la Región 
Amazónica 

 
RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 076-CND-P-2004 

 
 San Isidro, 22 de octubre de 2004 
 
 VISTO: 
 
 El Acta de Constitución de la Junta de Coordinación Interregional de la Región Amazónica 
integrada por los Gobiernos Regionales de los departamentos de Loreto y San Martín; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el quinto párrafo del artículo 190 de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley 
Nº 27680, dispone que mientras dure el proceso de integración de los actuales departamentos, dos o más 
Gobiernos Regionales podrán crear mecanismos de coordinación entre sí, los mismos que serán 
determinados por ley; 
 
 Que, el artículo 91 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que a 
iniciativa de los Gobiernos Regionales o del Consejo Nacional de Descentralización, los Gobiernos 
Regionales pueden establecer, de común acuerdo, Juntas de Coordinación Interregional como espacios de 
coordinación de proyectos, planes y acciones conjuntas, procurando el afianzamiento de corredores 
económicos y ejes de integración y desarrollo, con la finalidad de consolidar futuros espacios 
macrorregionales; 
 
 Que, en ese contexto, el artículo 3 de la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y 
Conformación de Regiones, reglamentada por el Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM, establece que las 
Juntas de Coordinación Interregional están integradas por dos o más Gobiernos Regionales y su objetivo 
es la gestión estratégica de integración, para la conformación de Regiones sostenidas, y para la 
materialización de acuerdos de articulación macrorregional, mediante convenios de cooperación dirigidos 
a conducir los proyectos productivos y de servicios y alcanzar su integración para la conformación de 
Regiones; 
 
 Que, los Gobiernos Regionales de los departamentos Loreto y San Martín, reunidos el día 17 de 
setiembre de 2004 en la ciudad de Tarapoto, departamento de San Martín, han acordado, según consta en 
Acta que debidamente suscrita fue remitida al Presidente del Consejo Nacional de Descentralización, la 
constitución de una Junta de Coordinación Interregional con la denominación de “Junta de Coordinación 
Interregional de la Región Amazónica”; 
 
 Que, conforme al procedimiento establecido por el artículo 4 de la Ley Nº 28274, los Gobiernos 
Regionales antes citados le han comunicado al Consejo Nacional de Descentralización el acuerdo de 
constituirse en una Junta, a efecto que emita la Resolución Presidencial de reconocimiento y proceda a su 
incorporación en el Registro Nacional de Juntas de Coordinación Interregional a que se refiere el artículo 7 
del Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM; 
 



 Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en Sesión Ordinaria de fecha 18 de octubre de 
2004, en el marco de las disposiciones establecidas en la Resolución Presidencial Nº 053-CND-P-2003, 
Reglamento del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Descentralización; y, 
 
 De conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
de la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, del Decreto 
Supremo Nº 063-2004-PCM, Reglamento de la Ley Nº 28274, y en uso de las atribuciones conferidas por la 
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Reconocimiento de la Junta 
 Reconocer, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Nº 28274, Ley de 
Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, y su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 063-2004-PCM, la constitución de la “JUNTA DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL DE 
LA REGIÓN AMAZÓNICA”. 
 
 Artículo 2.- Finalidad de la Junta 
 La Junta tiene como finalidad la conformación de la Región Amazónica, buscando asimismo la 
articulación de planes de desarrollo concertado, proyectos, actividades y acciones conjuntas, orientados a 
promover la inversión en los ámbitos departamentales de Loreto y San Martín, a cuyo efecto, le es de 
aplicación el inciso a) numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la 
Integración y Conformación de Regiones, reglamentado por el numeral 20.2 del artículo 20 del Decreto 
Supremo Nº 063-2004-PCM. 
 
 Artículo 3.- Objetivos de la Junta 
 Son objetivos de la Junta: 
 

a. La integración de las áreas geoeconómicas en las que los Gobiernos Regionales participantes 
ejercen su jurisdicción, sobre la base del aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y 
de los bienes y rentas que la Constitución Política del Perú y la ley les asigna. 
b. El mejoramiento cualitativo en materia de viabilidad, de energía, de comercio e integración y 
de construcción del capital humano y social. 
c. La consolidación de cadenas productivas en el desarrollo de las actividades económicas que 
 generan las distintas potencialidades de cada circunscripción territorial, orientado al mercado 
interno y a la generación de oportunidades de negocios en el plano nacional e  internacional. 

 d. La elevación del nivel de desarrollo humano y la calidad de vida de las poblaciones 
 involucradas. 
 e. El fortalecimiento de mecanismos y sistemas orientados a garantizar la sostenibilidad del 
 medio ambiente y de los recursos naturales, así como su racional aprovechamiento. 
 f. El desarrollo de comunidades nativas, respetando su identidad cultural y territorio, así 
 como valorando el conocimiento ancestral como su patrimonio exclusivo. 

g. La elaboración de un marco jurídico, con arreglo al artículo 11 de la Ley Nº 27783, Ley de 
 Bases de la Descentralización, adecuado a la realidad de la Amazonía Peruana, orientado a la 
 conservación de la biodiversidad, manejo integrado de cuencas, a la promoción de su desarrollo, 
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y a revalorar la cultura amazónica y sus 
conocimientos ancestrales. 

 
 Artículo 4.- Organización de la Junta 
 La Junta, para el cumplimiento de su finalidad y el logro de sus objetivos, se organiza, con arreglo 
a los artículos 5 y 6 de la Ley Nº 28274, a través de una Presidencia Colegiada y de una Secretaría Técnica. 
La Junta establecerá mediante Estatuto las normas para su funcionamiento. 
 
 La Presidencia Colegiada tendrá las siguientes funciones generales: 
 
 a. Supervisar el cumplimiento de la finalidad de la Junta; 
 b. Determinar la prioridad de los proyectos y actividades que ejecutará; 
 c. Coordinar la ejecución de las acciones necesarias para materializar, a través de convenios, el 
 financiamiento de los proyectos y actividades, necesarios para el logro de sus objetivos; 

d. Velar por la inclusión de las demandas adicionales que requiera el desarrollo de los proyectos y 
actividades, en los Planes Estratégicos de Desarrollo Regional Concertados; 

 e. Aprobar los términos de referencia, el perfil profesional, y las bases del concurso publico de 
 méritos, así como realizar las la contratación del Secretario Técnico de la Junta; y, 
 f. Formular y aprobar el Estatuto para el funcionamiento de la Junta. 



 
 La Secretaría Técnica, entre otras, tendrá la función de proponer y supervisar proyectos, planes y 
acciones a ejecutarse. 
 
 Artículo 5.- Estatuto de la Junta 
 El Consejo Nacional de Descentralización, luego de entrada en vigencia la presente Resolución, 
presentará en sesión de Consejo Directivo el Estatuto de la Junta para su formalización y publicación en el 
Diario Oficial El Peruano, a cuyo efecto, ésta le remitirá un original de dicho Estatuto debidamente visado 
y suscrito por la Presidencia Colegiada. 
 
 Artículo 6.- Inscripción de la Junta 
 La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Descentralización, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM, queda encargada de inscribir la 
presente Resolución en el Tomo V del Registro Nacional de Juntas de Coordinación Interregional, 
aperturándolo con la denominación de “Junta de Coordinación Interregional de la Región Amazónica”. 
 
 Artículo 7.- Derogatoria y vigencia 
 Déjense sin efecto todas las normas que se opongan a la presente Resolución, la misma que rige a 
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 LUIS THAIS DÍAZ 
 Presidente 
 
7.5.7.  Reconocen la constitución de la Junta de Coordinación Interregional Apurímac - 
Cusco 

 
RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 077-CND-P-2004 

 
 San Isidro, 22 de octubre de 2004 
 
 VISTO: 
 
 El Acta de Constitución de la Junta de Coordinación Interregional Apurímac - Cusco integrada 
por los Gobiernos Regionales de los departamentos de Apurímac y Cusco; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el quinto párrafo del artículo 190 de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley 
Nº 27680, dispone que mientras dure el proceso de integración de los actuales departamentos, dos o más 
Gobiernos Regionales podrán crear mecanismos de coordinación entre sí, los mismos que serán 
determinados por ley; 
 
 Que, el artículo 91 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, dispone que a 
iniciativa de los Gobiernos Regionales o del Consejo Nacional de Descentralización, los Gobiernos 
Regionales pueden establecer, de común acuerdo, Juntas de Coordinación Interregional como espacios de 
coordinación de proyectos, planes y acciones conjuntas, procurando el afianzamiento de corredores 
económicos y ejes de integración y desarrollo, con la finalidad de consolidar futuros espacios 
macrorregionales; 
 
 Que, en ese contexto, el artículo 3 de la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y 
Conformación de Regiones, reglamentada por el Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM, establece que las 
Juntas de Coordinación Interregional están integradas por dos o más Gobiernos Regionales y su objetivo 
es la gestión estratégica de integración, para la conformación de Regiones sostenidas, y para la 
materialización de acuerdos de articulación macrorregional, mediante convenios de cooperación dirigidos 
a conducir los proyectos productivos y de servicios y alcanzar su integración para la conformación de 
Regiones; 
 
 Que, los Gobiernos Regionales de los departamentos Apurímac y Cusco, reunidos el día 23 de 
setiembre de 2004 en la ciudad de Cusco, departamento de Cusco, han acordado, según consta en Acta que 
debidamente suscrita fue remitida al Presidente del Consejo Nacional de Descentralización, la constitución 



de una Junta de Coordinación Interregional con la denominación de “Junta de Coordinación Interregional 
Apurímac - Cusco”; 
 
 Que, conforme al procedimiento establecido por el artículo 4 de la Ley Nº 28274, los Gobiernos 
Regionales antes citados le han comunicado al Consejo Nacional de Descentralización el acuerdo de 
constituirse en una Junta, a efecto que emita la Resolución Presidencial de reconocimiento y proceda a su 
incorporación en el Registro Nacional de Juntas de Coordinación Interregional a que se refiere el artículo 7 
del Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM; 
 
 Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en Sesión Ordinaria de fecha 18 de octubre de 
2004, en el marco de las disposiciones establecidas en la Resolución Presidencial Nº 053-CND-P-2003, 
Reglamento del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Descentralización; y, 
 
 De conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
de la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, del Decreto 
Supremo Nº 063-2004-PCM, Reglamento de la Ley Nº 28274, y en uso de las atribuciones conferidas por la 
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Reconocimiento de la Junta 
 Reconocer, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Nº 28274, Ley de 
Incentivos para la Integración y conformación de Regiones, y su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 063-2004-PCM, la constitución de la “JUNTA DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL 
APURÍMAC - CUSCO”. 
 
 Artículo 2.- Finalidad de la Junta 
 La Junta tiene como finalidad la articulación interdepartamental mediante la suscripción de 
convenios de cooperación orientados a la conformación de una Región transversal, basada en la 
integración de los espacios geopolíticos, con la concertación de esfuerzos y recursos para el desarrollo de 
proyectos de integración y articulación, a cuyo efecto, le es de aplicación el inciso a) numeral 16.1 del 
artículo 16 de la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, 
reglamentado por el numeral 20.2 del artículo 20 del Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM. 
 
 Artículo 3.- Objetivos de la Junta 
 Son objetivos de la Junta: 
 
 a. Lograr la integración de los ámbitos y territorios departamentales para la conformación de la 
 Región; y, 
 b. Lograr la incorporación del sistema de cadenas productivas en el desarrollo de las actividades 
 económicas que generan las distintas potencialidades de cada ámbito territorial. 
 
 Artículo 4.- Proyectos y actividades para la integración 
 La Junta, para el cumplimiento de su finalidad, priorizará los proyectos y actividades que se 
indican a continuación, los mismos que se constituyen en los ejes de gestión estratégica para la 
conformación de la Región 
 
 a. Articulación vial (Carretera Interoceánica Ruta 023 y otras). 
 b. Conformación de corredores económicos y turísticos. 
 c. Consolidación de las acciones de fortalecimiento institucional y el afianzamiento de la 

 democracia y participación ciudadana. 
 d. Implementación del desarrollo rural sostenible integrado. 
 e. Plan de Lucha contra la Pobreza (Desnutrición y Analfabetismo) a nivel interregional. 
 f. Promoción y captación de la inversión privada nacional e internacional. 
 g. Promoción y fomento de la crianza y producción de camélidos sudamericanos. 
 h. Protección y preservación de la cultura y patrimonio histórico regional. 
 i. Protección y preservación de las reservas naturales y del medio ambiente. 
 j. Transformación y uso sostenible de los recursos minero-energéticos (Bambas - Camisea - 
 Machu Picchu). 
 
 Artículo 5.- Organización de la Junta 
 La Junta, para el cumplimiento de su finalidad y el logro de sus objetivos, se organiza, con arreglo 
a los artículos 5 y 6 de la Ley Nº 28274, a través de una Presidencia Colegiada y de una Secretaría Técnica. 
La Junta establecerá mediante Estatuto las normas para su funcionamiento. 



 
 La Presidencia Colegiada tendrá las siguientes funciones generales: 
 
 a. Supervisar el cumplimiento de la finalidad de la Junta; 
 b. Determinar la prioridad de los proyectos y actividades que ejecutará; 

c. Formular la documentación técnica para la sustentación de recursos financieros adicionales 
ante el Gobierno Nacional por la decisión de integración regional; 

 d. Coordinar la ejecución de las acciones necesarias para materializar, a través de convenios, el 
 financiamiento de los proyectos y actividades, necesarios para el logro de sus objetivos; 

e. Velar por la inclusión de las demandas adicionales que requiera el desarrollo de los proyectos 
 y actividades, en los Planes Estratégicos de Desarrollo Regional Concertados; 

 f. Aprobar los términos de referencia, el perfil profesional, y las bases del concurso publico de 
 méritos, así como realizar la contratación del Secretario Técnico de la Junta; y, 
 g. Formular y aprobar el Estatuto para el funcionamiento de la Junta. 
 
 La Secretaría Técnica constituye el órgano ejecutivo y de soporte técnico de la Junta y, entre otras, 
tendrá la función de proponer y supervisar los proyectos, planes y acciones que la Presidencia Colegiada 
disponga ejecutar. 
 
 Artículo 6.- Estatuto de la Junta 
 La Junta aprobará su Estatuto en un plazo máximo de treinta (30) días calendario computados a 
partir de la vigencia de la presente Resolución, luego de lo cual, en original y adjunto al Acta de la 
respectiva sesión, lo remitirá debidamente suscrito por la Presidencia Colegiada, al Consejo Nacional de 
Descentralización para su formalización y publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Artículo 7.- Inscripción de la Junta 
 La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Descentralización, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM, queda encargada de inscribir la 
presente Resolución en el Tomo VI del Registro Nacional de Juntas de Coordinación Interregional, 
aperturándolo con la denominación de “Junta de Coordinación Interregional Apurímac - Cusco”. 
 
 Artículo 8.- Derogatoria y vigencia 
 Déjense sin efecto todas las normas que se opongan a la presente Resolución, la misma que rige a 
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 LUIS THAIS DÍAZ 
 Presidente 

 
7.5.8. Formalizan el Estatuto de la “Junta de Coordinación Interregional Apurímac-
Cusco” 

 
RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 011-CND-P-2005 

 
 San Isidro, 1 de febrero de 2005 
 
 VISTO: 
   
 El Estatuto que en original ha remitido la “Junta de Coordinación Interregional Apurímac-Cusco” 
para su formalización conforme a ley; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Resolución Presidencial Nº 077-CND-P-2004 publicada el 29 de octubre de 2004 en 
el Diario Oficial El Peruano, el Consejo Nacional de Descentralización reconoció la constitución de la 
“Junta de Coordinación Interregional Apurímac-Cusco”; 
   
 Que, de conformidad con el artículo 6 de la acotada Resolución, la Presidencia Colegiada en 
Sesión Ordinaria aprobó el Estatuto para el funcionamiento de la “Junta de Coordinación Interregional 
Apurímac-Cusco”, acordando elevarlo al Consejo Nacional de Descentralización para que lo formalice 
mediante Resolución Presidencial, lo inscriba en el Registro de Juntas a cargo de la Secretaría Técnica y lo 
publique en el Diario Oficial El Peruano; 



   
 Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en Sesión Ordinaria del 31 de enero de 2005, 
conforme a las atribuciones que le concede la Resolución Presidencial Nº 053-CND-P-2003, Reglamento del 
Consejo Directivo del Consejo Nacional de Descentralización; y, 
   
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la 
Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, el Decreto Supremo Nº 
063-2004-PCM, Reglamento de la Ley Nº 28274, y la Resolución Presidencial Nº 068-CND-P-2004, y en uso 
de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Formalización de los Estatutos de la Junta 
 Formalizar el Estatuto de la “Junta de Coordinación Interregional Apurímac - Cusco”, el mismo 
que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
 
 Artículo 2.- Registro del Estatuto 
 La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Descentralización queda encargada de incorporar 
la presente Resolución en el Tomo VI del Registro Nacional de Juntas de Coordinación Interregional. 
   
 Artículo 3.- Vigencia 
 La presente Resolución rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 LUIS THAIS DÍAZ 
 Presidente 

 
ESTATUTO 

 
JUNTA DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL APURÍMAC-CUSCO 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES DEL ESTATUTO 
   
 Artículo 1.- El presente Estatuto regula el funcionamiento de la “JUNTA DE COORDINACIÓN 
INTERREGIONAL APURÍMAC-CUSCO”, que en adelante se denominará abreviadamente como LA 
JUNTA APURÍMAC-CUSCO, cuya constitución ha sido reconocida mediante la Resolución Presidencial 
Nº 077-CND-P-2004 publicada en el Diario Oficial El Peruano de fecha 29 de octubre de 2004. 
 
 Artículo 2.- El Presente Estatuto tiene como fines: 
   
 a) Constituir el ente Inter institucional que planifique y acredite las acciones y acuerdos 
 interregionales que le competan, de acuerdo a Ley 
 b) Normar los mecanismos legales, económicos y financieros necesarios para su funcionamiento. 
 c) Normar el funcionamiento de la Presidencia Colegiada y de la sede. 
 d) Normar la organización y funciones de la Secretaría Técnica. 
 

DE LOS MIEMBROS, FINES Y OBJETIVOS DE LA JUNTA APURÍMAC-CUSCO 
 
 Artículo 3.- Son Miembros de LA JUNTA APURÍMAC-CUSCO los Gobiernos Regionales de 
Apurímac y Cusco. 
 
 Artículo 4.- La Presidencia Colegiada es la más alta autoridad. La Secretaría Técnica es el órgano 
Ejecutivo. 
 
 Artículo 5.- Son Miembros de la Presidencia Colegiada los Presidentes Regionales de los 
Gobiernos Regionales de Apurímac y Cusco. 
 
 Artículo 6.- La Finalidad es la articulación interdepartamental mediante convenios de 
cooperación orientados a la conformación de una Región transversal basada en la integración de los 
espacios geopolíticos de las que fueron Culturas Chanka e Inka, con la concertación de esfuerzos y 
recursos para la concretización de proyectos estratégicos de desarrollo. 



 
 Artículo 7.- Son Objetivos Generales los que se regula por el presente Estatuto, la gestión 
estratégica de integración y articulación Interregional orientada a: 
  

a. Materializar acuerdos de articulación interregional, mediante la suscripción de convenios 
orientados a la conformación de una región transversal, basada en la integración de espacios 
geopolíticos de las que fueron culturas Chanka e Inca, con la concertación de esfuerzos y recursos 
para la ejecución de proyectos de Desarrollo Integral y de servicios que tengan influencia en las 
circunscripciones territoriales en los departamentos de Apurímac y Cusco. 

 b. Lograr la incorporación del sistema de cadenas productivas en el desarrollo de las actividades 
 económicas que generen las distintas potencialidades de cada ámbito territorial. 
 
 Artículo 8.- LA JUNTA APURÍMAC-CUSCO fijara su sede en el Gobierno Regional al que le 
corresponda la representación de la Presidencia en Función. 
 

TÍTULO II 
DE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA APURÍMAC-CUSCO 

   
 Artículo 9.- LA JUNTA APURÍMAC-CUSCO tiene como funciones las señaladas en el artículo 91 
de la Ley Nº 27867 y en el artículo 7 de la Ley Nº 28274, pudiendo la Presidencia Colegiada establecer otras 
funciones específicas que le permitan cumplir con los objetivos generales establecidos en el artículo 3 de la 
Resolución Presidencial Nº 077-CND-P-2004, a efecto de lograr el objeto de su constitución. 
 

TÍTULO III 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA APURÍMAC-CUSCO 

 
CAPÍTULO I 

PRESIDENCIA COLEGIADA 
   
 Artículo 10.- La Presidencia Colegiada está conformada por los dos Presidentes Regionales de los 
Gobiernos Regionales de Apurímac y Cusco, siendo representada en su titularidad en forma rotativa cada 
seis meses. Su participación no es renunciable, ni delegable y concluye, según el caso, conforme a Ley y al 
presente Estatuto. 
 
 Artículo 11.- Son Funciones Específicas de la Presidencia Colegiada: 
 
 a. Definir la Prospectiva de los departamentos de Apurímac y Cusco. 
 b. Aprobar el Plan de Desarrollo Interregional y el Plan Operativo Anual; 
 c. Aprobar el Plan Estratégico de Competitividad y el Plan de Promoción de la Inversión 
 Regional; 
 d. Aprobar el Presupuesto Anual que formule la Secretaria Técnica, la Memoria Anual y demás 
 instrumentos de gestión; 

e. Supervisar el cumplimiento de la Finalidad y los Objetivos Generales que es la gestión  
 estratégica de integración y desarrollo interregional; 
f. Articular los Planes de Desarrollo Concertados debidamente aprobados por los respectivos 
 Consejos Regionales y Locales, así como, los proyectos, servicios, actividades y acciones 
conjuntas, orientados a promover la inversión privada en el espacio integrado por las 
circunscripciones territoriales de Apurímac y Cusco; 

 g. Priorizar la ejecución de los planes, proyectos, servicios, actividades y acciones conjuntas, 
 dentro de los ámbitos territoriales de Apurímac y Cusco; 
 h. Promover la búsqueda de fuentes de Cooperación Técnica y Financiera Nacional e 
 Internacional que coadyuven a obtener el financiamiento, parcial o total, para la ejecución de los 
 planes, proyectos, servicios, actividades y acciones conjuntas; 

i. Aprobar proyectos de influencia interregional para el financiamiento o co-financiamiento por el 
Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDE), según las normas del SNIP; 
j. Vigilar la implementación en cada Gobierno Regional de los planes de ordenamiento territorial, 
a fin de garantizar el adecuado uso de los recursos; 

 k. Aprobar los contratos y convenios que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines; 
 l. Aprobar y/o modificar el Estatuto y el Reglamento de Funcionamiento de la entidad; 
 m. Desarrollar la Información a la población Interregional sobre la ejecución de las actividades y 
 proyectos y, 
 n. Otras que le corresponda, en virtud de disposiciones legales aplicables. 
 

CAPÍTULO II 



LA PRESIDENCIA EN FUNCIÓN DE LA JUNTA APURÍMAC-CUSCO 
 
 Artículo 12.- La Presidencia en Función es designada previo acuerdo entre ambos Presidentes 
Regionales. Su mandato es de seis {6} meses de manera rotativa. 
 
 Artículo 13.- Son atribuciones de la Presidencia en Función los siguientes: 
   
 a. Representar a LA JUNTA APURÍMAC-CUSCO; 
 b. Ejecutar las decisiones de la Presidencia Colegiada; 
 c. Conducir las Sesiones; 
 d. Someter a la Presidencia Colegiada, para su discusión y aprobación, los Planes, Presupuestos, 
 Memorias Anuales y los demás instrumentos de gestión; 
 e. Presentar a la Presidencia Colegiada, para su discusión y aprobación, los proyectos, servicios, 
 actividades y acciones conjuntas, relacionados con su finalidad; 
 f. Suscribir los acuerdos de cooperación técnica y financiera; 
 g. Convocar a Sesiones Ordinarias. Asimismo, podrá convocar a Sesiones Extraordinarias, a su 
 iniciativa o a solicitud del otro miembro de la Presidencia Colegiada; 
 h. Expedir la documentación oficial de la Junta la misma que utilizara los logotipos de cada 
 Gobierno Regional que la integran, con la inscripción “JUNTA DE COORDINACIÓN 
 INTERREGIONAL APURÍMAC-CUSCO”; 
 i. Todas aquellas que le correspondan, en virtud de disposiciones legales aplicables. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA SECRETARIA TECNICA DE LA JUNTA APURÍMAC-CUSCO 

 
 Artículo 14.- La Secretaria Técnica es el órgano ejecutivo de carácter técnico, encargado de la 
planificación de acciones, estrategias y actividades de desarrollo, y el cumplimiento de los Acuerdos. Es la 
instancia de coordinación, gestión y concertación de propuestas Interinstitucionales y Multisectoriales en 
los Departamentos de Apurímac y Cusco, ante el Gobierno Nacional, Entidades Publicas y Privadas y la 
Cooperación Técnica. 
 
 Artículo 15.- Son funciones de la Secretaría Técnica, las que señala el numeral 9.4 del Artículo 9 
del Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM, Reglamento de la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la 
Integración y Conformación de Regiones. 
 
 Su funcionamiento esta determinado por el Reglamento de Funcionamiento que apruebe la 
Presidencia Colegiada. 
 
 Artículo 16.- La Secretaría Técnica esta constituida por el Secretario Técnico seleccionado por la 
Presidencia Colegiada, mediante concurso publico, y por un Equipo Técnico integrado por representantes 
de cada Gobierno Regional que la integran y un representante del Consejo Nacional de Descentralización. 
 

TÍTULO IV 
DE LAS SESIONES DE LA PRESIDENCIA COLEGIADA DE LA JUNTA APURÍMAC-CUSCO 

 
CAPÍTULO I 

CONVOCATORIA 
 
 Artículo 17.- LA JUNTA APURÍMAC-CUSCO se reunirá ordinariamente dos veces al mes y 
extraordinariamente, a pedido de los titulares previa coordinación teniendo como lugar de realización la 
sede previamente establecida. 
 
 Podrán realizarse sesiones ampliadas cuando los titulares consideren conveniente y citando a 
otros participantes en calidad de invitados, representantes de la Instituciones del sector público y privado 
que estén relacionados con los temas de la agenda, a efecto que la Presidencia Colegiada cuente con los 
elementos de juicio necesarios para tomar Acuerdos sustentados. 
 
 Artículo 18.- La convocatoria a las sesiones se realizara, coordinando la Agenda y fecha de sesión, 
con siete días calendarios de anticipación a la fecha de realización de la Junta, por escrito o mediante 
cualquier medio electrónico o facsímile que permita confirmar su recepción. 
 
 Artículo 19.- LA JUNTA APURÍMAC-CUSCO tendrá duración indefinida mientras el marco legal 
y/o la voluntad política que le dio origen. 
 



 Artículo 20.- Siendo su naturaleza la gestión, coordinación y cooperación Interregional para la 
integración, los Acuerdos se tomaran preferentemente por consenso, los mismos que serán comunicados a 
los Consejos Regionales respectivos, por el Secretario Técnico. 
  
 Artículo 21.- Las Actas de las sesiones deberán estar contenidas en un Libro de Actas, 
debidamente legalizado por Notario Público, y llevado por la Secretaría Técnica. 
  
 Artículo 22.- A través del portal electrónico de LA JUNTA APURÍMAC-CUSCO y de los portales 
de los Gobiernos Regionales de Apurímac y Cusco, se difundirá a la ciudadanía el contenido de las 
acciones que realiza. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA JUNTA APURÍMAC-CUSCO 

 
 Artículo 23.- Son recursos económicos: 
 
 a. Los que se consignen en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
 respectivo. 
 b. Los aportes de los Gobiernos Regionales consignados en sus respectivos Pliegos 
 Presupuestales. 

c. Las transferencias que realice el Consejo Nacional de Descentralización de sus recursos y de los 
procedentes de la Cooperación, en función de los programas y/o proyectos concertados, así como 
para su funcionamiento y administración, 
d. Los recursos financieros y de cooperación, reembolsables y no reembolsables, que ella gestione 
directamente ante COFIDE, el FIDE y Organismos de Fomento Multilaterales y fundaciones 
nacionales e internacionales. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA MATERIALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA JUNTA APURÍMAC-CUSCO 
 
 Artículo 24.- Los Acuerdos sobre los Convenios de Cooperación y/o Ejecución de los acuerdos se 
adoptan preferentemente por consenso de los Presidentes Regionales de los Gobiernos Regionales 
involucrados. 
 
 Artículo 25.- Los Acuerdos aprobados son de carácter vinculante para cada departamento y 
comprometen todo el apoyo técnico, económico y administrativo, en los aspectos que se requieran para el 
cumplimiento de los planes, programas y objetivos de los convenios celebrados. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS MODIFICATORIAS DEL ESTATUTO 

 
 Artículo 26.- Las modificatorias al presente Estatuto se harán en Sesiones Ordinarias a propuesta 
y aprobación de la Presidencia Colegiada. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
 
 Primera.- El ejercicio de funciones en calidad de miembro de la JUNTA no da derecho a percibir 
dietas ni remuneración adicional de los Gobiernos Regionales. 
 
 Segunda.- El presente Estatuto será elevado al Consejo Nacional de Descentralización para su 
formalización mediante Resolución Presidencial, rigiendo a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 
 
 Tercera.- En lo no previsto en el presente Estatuto son de aplicación las disposiciones del artículo 
91 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de la Ley Nº 28274 modificada por Ley Nº 
27902, Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, y del Decreto Supremo Nº 063-
2004-PCM, Reglamento de la Ley Nº 28274, debiendo la Presidencia Colegiada adoptar las medidas 
pertinentes para su incorporación al presente Estatuto. 
 
 Por el Gobierno Regional Apurímac 
 
 ROSA SUÁREZ ALIAGA 
 Presidenta Regional 
 



 Por el Gobierno Regional Cusco 
 
 CARLOS RICARDO CUARESMA SANCHEZ 
 Presidente 
 
 
7.5.9.  Reconocen la constitución de la Junta de Coordinación Interregional Ayacucho - 
Huancavelica - Ica 

 
RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 078-CND-P-2004 

 
 San Isidro, 22 de octubre de 2004 
 
 VISTO: 
 
 El Acta de Constitución de la Junta de Coordinación Interregional integrada por los Gobiernos 
Regionales de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica e Ica; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el quinto párrafo del artículo 190 de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley 
Nº 27680, dispone que mientras dure el proceso de integración de los actuales departamentos, dos o más 
Gobiernos Regionales podrán crear mecanismos de coordinación entre sí, los mismos que serán 
determinados por ley; 
 
 Que, el artículo 91 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que a 
iniciativa de los Gobiernos Regionales o del Consejo Nacional de Descentralización, los Gobiernos 
Regionales pueden establecer, de común acuerdo, Juntas de Coordinación Interregional como espacios de 
coordinación de proyectos, planes y acciones conjuntas, procurando el afianzamiento de corredores 
económicos y ejes de integración y desarrollo, con la finalidad de consolidar futuros espacios 
macrorregionales; 
 
 Que, en ese contexto, el artículo 3 de la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y 
Conformación de Regiones, reglamentada por el Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM, establece que las 
Juntas de Coordinación Interregional están integradas por dos o más Gobiernos Regionales y su objetivo 
es la gestión estratégica de integración, para la conformación de Regiones sostenidas, y para la 
materialización de acuerdos de articulación macrorregional, mediante convenios de cooperación dirigidos 
a conducir los proyectos productivos y de servicios y alcanzar su integración para la conformación de 
Regiones; 
 
 Que, los Gobiernos Regionales de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica e Ica, reunidos 
el día 4 de octubre de 2004 en la ciudad de Huancavelica, departamento de Huancavelica, han acordado, 
según consta en Acta que debidamente suscrita fue entregada al Presidente del Consejo Nacional de 
Descentralización, la constitución de una Junta de Coordinación Interregional con la denominación de 
“Junta de Coordinación Interregional”; 
 
 Que, conforme al procedimiento establecido por el artículo 4 de la Ley Nº 28274, los Gobiernos 
Regionales antes citados le han comunicado al Consejo Nacional de Descentralización el acuerdo de 
constituirse en una Junta, a efecto que emita la Resolución Presidencial de reconocimiento y proceda a su 
incorporación en el Registro Nacional de Juntas de Coordinación Interregional a que se refiere el artículo 7 
del Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM; 
 
 Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en Sesión Ordinaria de fecha 18 de octubre de 
2004, en el marco de las disposiciones establecidas en la Resolución Presidencial Nº 053-CND-P-2003, 
Reglamento del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Descentralización; y, 
 
 De conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
de la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, del Decreto 
Supremo Nº 063-2004-PCM, Reglamento de la Ley Nº 28274, y en uso de las atribuciones conferidas por la 
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; 
 
 
 SE RESUELVE: 



 
 Artículo 1.- Reconocimiento de la Junta 
 Reconocer, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales, y por el artículo 3 de la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y 
conformación de Regiones, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM, la 
constitución de la “JUNTA DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL AYACUCHO - HUANCAVELICA - 
ICA”. 
 
 Artículo 2.- Finalidad de la Junta 
 La Junta tiene como finalidad la gestión estratégica de integración orientada a: 
 

a. La conformación de una Región, conforme a lo establecido en la Ley Nº 28274, Ley de 
Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones; y, 
b. La materialización de acuerdos de articulación macrorregional, mediante la suscripción y 
 ejecución de convenios de cooperación dirigidos a conducir proyectos productivos y de servicios 
 que permita consolidar el espacio territorial integrado por los departamentos de Ayacucho, 
 Huancavelica e Ica. 

 
 Artículo 3.- Objetivos de la Junta 
 Son objetivos de la Junta: 
 
 a. La integración regional de las áreas geoeconómicas de los ámbitos departamentales de 
Ayacucho, Huancavelica e Ica, para el mejoramiento cualitativo en materia de viabilidad, de energía, de 
comercio e integración, de medio ambiente y de construcción del capital humano y social necesario para 
su desarrollo. 
 b. La promoción para la implementación de las cadenas productivas en el desarrollo de las 
actividades económicas que generen las distintas potencialidades de cada ámbito territorial tanto en los 
mercados nacionales como internacionales. 
 
 Artículo 4.- Integración interregional 
 La Junta, para el cumplimiento de su finalidad, definirá la viabilidad y prioridad, entre otros, de 
los siguientes proyectos: 
 
 a. La participación en los beneficios económicos provenientes de la explotación del gas de 
 Camisea. 
 b. El desarrollo de la red gasfitera Centro - Sur (Ayacucho - Huanta - Churcampa - Tayacaja - 
 Huancayo - La Oroya). 
 c. El asfaltado de la carretera longitudinal de la sierra (Huancayo - Huancavelica - Ayacucho - 
 Apurímac). 
 d. La carretera Rumichaca - Huancavelica. 
 e. Los corredores económicos: 
 
 (i) Vía 1: Ayacucho - Huanta - Churcampa - Pampas - Huancayo. 
 (ii) Vía 2: San Francisco - Ayacucho - Julcamarca - Lircay - Huancavelica - Chincha. 
 
 f. La ejecución de la cuarta etapa de la Hidroeléctrica de Santiago Antúnez de Mayolo. 
 g. El establecimiento de un programa de camélidos sudamericanos. 
 h. El desarrollo integral del manejo de cuencas que integren la economía a de los 
 departamentos de Ayacucho, Huancavelica e Ica. 
 i. La carretera interoceánica (Ruta 026). 

j. El establecimiento de un programa de desarrollo turístico para los departamentos de Ayacucho, 
Huancavelica e Ica. 

 
  Artículo 5.- Organización de la Junta 
 La Junta, para el cumplimiento de su finalidad y el logro de sus objetivos, se organiza, con arreglo 
a los artículos 5 y 6 de la Ley Nº 28274, a través de una Presidencia Colegiada y de una Secretaría Técnica. 
La Junta establecerá mediante Estatuto las normas para su funcionamiento. 
 
 La Presidencia Colegiada tendrá las siguientes funciones generales: 
 
 a. Supervisar el cumplimiento de la finalidad de la Junta; 
 b. Determinar la prioridad de los proyectos y actividades que ejecutará; 
 c. Coordinar la ejecución de las acciones necesarias para materializar, a través de convenios, el 
 financiamiento de los proyectos y actividades, necesarios para el logro de sus objetivos; 



d. Velar por la inclusión de las demandas adicionales que requiera el desarrollo de los proyectos y 
actividades, en los Planes Estratégicos de Desarrollo Regional Concertados; 

 e. Aprobar los términos de referencia, el perfil profesional, y las bases del concurso público de 
 méritos, así como realizar la contratación del Secretario Técnico de la Junta; y, 
 f. Aprobar el Estatuto para el funcionamiento de la Junta. 
 
 La Secretaría Técnica, entre otras, tendrá la función de proponer y supervisar proyectos, planes y 
acciones a ejecutarse. 
 
 Artículo 6.- Estatuto de la Junta 
 La Junta aprobará su Estatuto en un plazo máximo de treinta (30) días calendario computados a 
partir de la vigencia de la presente Resolución, luego de lo cual, en original y adjunto al Acta de la 
respectiva sesión, lo remitirá debidamente suscrito por la Presidencia Colegiada, al Consejo Nacional de 
Descentralización para su formalización y publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 A solicitud escrita de la Junta, el Consejo Nacional de Descentralización elaborará el Estatuto 
antes indicado. 
 
 Artículo 7.- Inscripción de la Junta 
 La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Descentralización, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 7 del Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM, queda encargada de inscribir la 
presente Resolución en el Tomo VII del Registro Nacional de Juntas de Coordinación Interregional, 
aperturándolo con la denominación de “Junta de Coordinación Interregional Ayacucho - Huancavelica - 
Ica”. 
 
 Artículo 8.- Derogatoria y vigencia 
 Déjense sin efecto todas las normas que se opongan a la presente Resolución, la misma que rige a 
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 LUIS THAIS DÍAZ 
 Presidente 
 
7.5.10. Formalizan el Estatuto de la “Junta de Coordinación Interregional Ayacucho-
Huancavelica-Ica” 

 
RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 009-CND-P-2005 

 
San Isidro, 1 de febrero de 2005 
 
VISTO: 
 
El Estatuto que en original ha remitido la “Junta de Coordinación Interregional Ayacucho- 

Huancavelica-Ica” para su formalización conforme a ley; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Presidencial Nº 078-CND-P-2004 publicada el 29 de octubre de 

2004 en el Diario Oficial El Peruano, el Consejo Nacional de Descentralización reconoció la constitución de 
la “Junta de Coordinación Interregional Ayacucho-Huancavelica-Ica”; 

 
Que, de conformidad con el artículo 6º de la acotada Resolución, la Presidencia Colegiada en 

Sesión Ordinaria aprobó el Estatuto para el funcionamiento de la “Junta de Coordinación Interregional 
Ayacucho-Huancavelica-Ica”, acordando elevarlo al Consejo Nacional de Descentralización para que lo 
formalice mediante Resolución Presidencial, lo inscriba en el Registro de Juntas a cargo de la Secretaría 
Técnica y lo publique en el Diario Oficial El Peruano; 

 
Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en Sesión Ordinaria del 31 de enero de 2005, 

conforme a las atribuciones que le concede la Resolución Presidencial Nº 053-CND-P-2003, Reglamento del 
Consejo Directivo del Consejo Nacional de Descentralización; y, 

 



De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, el Decreto Supremo 
Nº 063-2004-PCM, Reglamento de la Ley Nº 28274, y la Resolución Presidencial Nº 068-CND-P-2004, y en 
uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Formalización de los Estatutos de la Junta 
Formalizar el Estatuto de la “Junta de Coordinación Interregional Ayacucho-Huancavelica-

Ica”, el mismo que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- Registro del Estatuto 
La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Descentralización queda encargada de 

incorporar la presente Resolución en el Tomo VII del Registro Nacional de Juntas de Coordinación 
Interregional. 

 
Artículo 3.- Vigencia 

La presente Resolución rige a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
LUIS THAIS DÍAZ 
Presidente 

 
 

JUNTA DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL AYACUCHO-HUANCAVELICA-ICA 
 

ESTATUTO 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º.- El presente Estatuto regula el funcionamiento de la “Junta de Coordinación 

Interregional Ayacucho-Huancavelica-Ica”, que en adelante se denominarán la Junta, cuya constitución ha 
sido reconocida mediante la Resolución Presidencial Nº 078-CND-P-2004 publicada en el Diario Oficial El 
Peruano de fecha 29 de octubre de 2004. 

 
Artículo 2º.- Son Miembros de la Junta los Gobiernos Regionales de los departamentos de 

Ayacucho, Huancavelica e Ica. 
 
Artículo 3º.- La Presidencia Colegiada es la más alta autoridad de la Junta. La Secretaría Técnica 

es el órgano operativo de la Junta. 
 
Artículo 4º.- Son Miembros de la Presidencia Colegiada de la Junta los Representantes de los 

Gobiernos Regionales de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica e Ica. 
 
Artículo 5º.- El objeto fundamental de la constitución de la Junta que se regula por el presente 

Estatuto, es la gestión estratégica de integración orientada a: 
 
a. Materializar acuerdos de articulación macrorregional, mediante la suscripción de convenios 

 de cooperación dirigidos a la ejecución de proyectos productivos y de servicios que tengan 
 influencia en las circunscripciones territoriales de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica 
e Ica; y, 

b. Conformar una Región a partir de los proyectos productivos y los servicios a que se refiere el 
 inciso anterior. 

 
Artículo 6º.- La Junta fijará sus instalaciones en la sede del Gobierno Regional del departamento 

al que le corresponda la representación de la Presidencia Colegiada. 
 

TÍTULO II 
DE LAS FUNCIONES DE LA JUNTA 

 



Artículo 7º.- La Junta tiene como funciones las señaladas en el artículo 91º de la Ley Nº 27867 y en 
el artículo 7º de la Ley Nº 28274, pudiendo la Presidencia Colegiada establecer otras funciones específicas 
que le permitan cumplir con los objetivos generales establecidos en el artículo 3º de la Resolución 
Presidencial Nº 078-CND-P-2004, a efecto de lograr el objeto de su constitución. 
 

TÍTULO III 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA 

 
CAPÍTULO I 

PRESIDENCIA COLEGIADA 
 
Artículo 8º.- La Presidencia Colegiada cuenta con un Representante y dos (2) Directores. Los 

cargos no son renunciables, ni delegables y concluyen, según el caso, conforme a ley y al presente Estatuto. 
 
Artículo 9º.-  Son funciones específicas de la Presidencia Colegiada: 
a. Aprobar el Plan Estratégico Prospectivo y el Plan Operativo Anual de la Junta; 
b. Aprobar el Plan Estratégico de Competitividad y el Plan de Promoción de la Inversión 

 Regional; 
c. Aprobar el Proyecto de Presupuesto que formule la Secretaria Técnica, de la Memoria Anual 

y de los demás instrumentos de gestión de la Junta; 
d. Supervisar el cumplimiento de la finalidad de la Junta, que es la gestión estratégica de 

 integración y desarrollo macrorregional; 
e. Articular los Planes de Desarrollo Concertados debidamente aprobados por los respectivos 

 Consejos Regionales y Locales, así como, de los proyectos, servicios, actividades y acciones 
 conjuntas, orientados a promover la inversión privada en el espacio integrado por las 
 circunscripciones territoriales de Ayacucho, Huancavelica e Ica; 

f. Priorizar la ejecución de los planes, proyectos, servicios, actividades y acciones conjuntas, 
 dentro de los ámbitos territoriales de Ayacucho, Huancavelica e Ica; 

g. Promover la búsqueda de fuentes de cooperación técnica y financiera nacional e 
internacional que coadyuven a obtener el financiamiento, parcial o total, para la ejecución  de los 
planes, proyectos, servicios, actividades y acciones conjuntas; 

h. Aprobar proyectos de influencia interregional para el financiamiento o co-financiamiento por 
el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDE), según las normas del Sistema Nacional de 
Inversión Pública - SNIP; 

i. Vigilar la implementación en cada Gobierno Regional de los planes de ordenamiento 
 territorial, a fin de garantizar el adecuado uso de los recursos; 

j. Aprobar los contratos y convenios que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad 
de la Junta; 

k. Aprobar y/o modificar el Estatuto de funcionamiento de la Junta; y, 
l. Otras que le corresponda, en virtud de disposiciones legales aplicables a la Junta. 

 
CAPÍTULO II 

COORDINADOR DE LA PRESIDENCIA COLEGIADA 
 

Artículo 10º.- El Coordinador de la Presidencia Colegiada es elegido por mayoría simple de sus 
Miembros y recae en uno de los Representantes Regionales. Su mandato es de seis (6) meses renovables. 

 
Artículo 11º.- Son atribuciones del Coordinador de la Presidencia Colegiada: 
a. Representar a la Junta; 
b. Participar con voz y voto en las Sesiones de la Presidencia Colegiada; 
c. Ejecutar las decisiones de la Presidencia Colegiada; 
d. Conducir las Sesiones haciendo prevalecer el respeto entre los Miembros de la Presidencia 

 Colegiada, así como, ser imparcial en la conducción de las mismas, buscando, cuando le 
 corresponda dirimir, adoptar las decisiones que más convengan al conjunto de las 
poblaciones involucradas; 

e. Someter a la Presidencia Colegiada, para su discusión y aprobación, los Planes Operativos 
 Anuales, los Presupuestos, las Memorias Anuales y los demás instrumentos de gestión de la 
 Junta; 

f. Presentar a la Presidencia Colegiada, para su discusión y aprobación, los planes, proyectos, 
 servicios, actividades y acciones conjuntas, relacionados con su finalidad; 

g. Ordenar la elaboración de estudios e informes, así como, con todas aquellas materias 
 relacionadas con las funciones y la administración de la Junta; 

h. Suscribir los acuerdos de cooperación no reembolsable y donaciones, informando 
previamente a la Presidencia Colegiada; 



i. Convocar a la Presidencia Colegiada a Sesiones Ordinarias. Asimismo, podrá convocar a 
 Sesiones Extraordinarias, a su iniciativa o a solicitud de al menos un (1) Director; 

j. Supervisar la gestión y el cumplimiento de las metas que acuerde anualmente la Junta; 
k. Expedir la documentación oficial de la Junta la misma que utilizará los logotipos de cada 

 Gobierno Regional que la integran, con el inscripción “Junta de Coordinación Interregional 
de la Macro Región Sur”; 

l. Designar como su reemplazante, en caso de ausencia, a uno (1) de los Directores; 
m. Designar al Secretario Técnico, previo Concurso Público de Méritos; 
n. Designar o remover al personal que se requiera para el funcionamiento de la Junta; y, 
o. Todas aquellas que le correspondan, en virtud de disposiciones legales aplicables a la Junta. 

 
CAPÍTULO III 
DIRECTORES 

 
Artículo 12º.- Son derechos de los Directores de la Presidencia Colegiada: 
a. Formular propuestas que en el marco de los planes, proyectos, servicios, actividades y  

 acciones conjuntas, permitan o faciliten el cumplimiento de la finalidad de la Junta; 
b. Participar con voz y voto en las Sesiones de la Presidencia Colegiada; 
c. Solicitar la elaboración de estudios e informes, así como, con todas aquellas materias 

 relacionadas con las funciones y la administración de la Junta; 
d. Solicitar la realización de Sesiones Extraordinarias conforme al procedimiento establecido; 
e. Fiscalizar la gestión del Representante de la Presidencia Colegiada, del Secretario Técnico y 

 del personal de la Junta; y, 
f. Todos aquellos que le correspondan, en virtud de disposiciones legales aplicables a la Junta. 

 
Artículo 13º.- Son obligaciones de los Directores de la Presidencia Colegiada: 
a. Cumplir y hacer cumplir las decisiones que adopte la Presidencia Colegiada, así como, el 

 Estatuto de la Junta; 
b. Asistir a las Sesiones de la Presidencia Colegiada; 
c. Reemplazar al Representante de la Presidencia Colegiada, cuando por ausencia éste así lo 

 decida, de acuerdo al inciso l) del artículo 11º del presente Estatuto; 
d. Tener una conducta tolerante, respetuosa y cortés con los Miembros de la Presidencia 

 Colegiada y de la Secretaria Técnica de la Junta; y, 
e. Todos aquellos que le correspondan, en virtud de disposiciones legales aplicables a la Junta. 

 
Artículo 14º.- Los Directores no podrán ejercer a título individual la representación de la 

Presidencia Colegiada, salvo delegación escrita del Representante de la Junta. 
 

TÍTULO IV 
DE LAS SESIONES DE LA PRESIDENCIA COLEGIADA 

 
CAPÍTULO I 

CONVOCATORIA Y QUÓRUM 
 

Artículo 15º.- El Representante convoca las Sesiones de la Presidencia Colegiada. En caso de 
ausencia, las convoca su reemplazante. 

 
Artículo 16º.- Las citaciones a los Miembros de la Presidencia Colegiada se harán a través de 

cualquier medio escrito o electrónico que permita la confirmación de su recepción, con setenta y dos (72) 
horas de anticipación a la realización de las Sesiones. Excepcionalmente, la citación podrá efectuarse a 
través de un aviso en un diario de alcance nacional. 

 
Artículo 17º.- El quórum para la instalación de las sesiones de la Presidencia Colegiada es de dos 

tercios (2/3) de sus Miembros. 
 
Artículo 18º.- El Representante de la Presidencia Colegiada, en la fecha y a la hora señalada en la 

convocatoria, dispondrá pasar lista. Ante la falta de quórum, se pasará una segunda lista luego de treinta 
(30) minutos. En el caso de no verificarse el quórum requerido por el presente Estatuto, no se iniciará la 
Sesión, procediéndose a una nueva convocatoria. 

 
Artículo 19º.- Las Sesiones se realizarán en la sede de la Junta, pudiendo, excepcionalmente, 

realizarse en otras circunscripciones territoriales que acuerde por unanimidad la Presidencia Colegiada. 
 



Artículo 20º.- La convocatoria a Sesiones Extraordinarias contendrá obligatoria y expresamente la 
Agenda que se tratará en las mismas. 

 
Artículo 21º.- Podrán asistir a las Sesiones de la Presidencia Colegiada, en calidad de invitados 

cuando sean convocados, los representantes de las instituciones del sector público y privado que estén 
relacionados con los temas de la Agenda, a efecto que la Presidencia cuente con los elementos de juicio 
necesarios para tomar acuerdos sustentados. 
 

CAPÍTULO II 
DESARROLLO 

 
Artículo 22º.- Las estaciones de las Sesiones Ordinarias son las siguientes: Despacho, Informes, 

Pedidos y Orden del Día. 
 
Artículo 23º.- Luego de instalada la Sesión se ingresa a la estación de Despacho de toda la 

documentación relevante recibida por la Junta. El Representante de la Presidencia Colegiada, o quien haga 
sus veces, ordenará en cada caso el trámite correspondiente, pasando a la Orden del Día aquellos asuntos 
que por su importancia requieran el pronunciamiento de la Presidencia. 

 
Artículo 24º.- Concluido el Despacho se abrirá la estación de Informes. En ella, los Directores, 

luego de anotarse en la lista que fije el Representante y en un máximo de tres (3) minutos, informarán de 
cada asunto, actividad y/o acción que hayan desarrollado o de la que tengan conocimiento, siempre que 
éstas se encuentren relacionadas directamente con la Junta. El Representante, a solicitud de los Directores 
informantes y sólo cuando los informes requieran del pronunciamiento de la Presidencia Colegiada, 
someterá a votación si éstos pasan a la Orden del Día. 

 
Artículo 25º.- Concluidos los Informes se abrirá la estación de Pedidos. En ella, los Directores, 

luego de anotarse en la lista que fije el Representante y en un máximo de tres (3) minutos, realizarán sus 
pedidos, siempre que se encuentren relacionados directamente con la Junta. Los pedidos pasan a la Orden 
del Día en el mismo orden en que fueron formulados y se tratan a continuación de los asuntos contenidos 
en la Agenda de la Sesión. 

 
Artículo 26º.- En ninguna estación hay debate; éste sólo se realiza durante la Orden del Día. El 

Representante, de abrirse algún debate en las estaciones previas a la Orden del Día, suspenderá la Sesión 
durante quince (15) Minutos. Si reiniciada la Sesión se persiste en debatir fuera de la estación de Orden del 
Día, el Representante dará por concluida la misma. Las estaciones de Despacho, Informes y Pedidos, en su 
conjunto no tendrán una duración mayor a una (1) hora. La duración de la estación de Orden del Día lo 
fija el Representante. Los informes y pedidos pendientes se tratan en la siguiente Sesión a continuación de 
los asuntos contenidos en la Agenda de la misma. 

 
Artículo 27º.- En la estación de Orden del Día se debatirán y votarán, en el orden establecido, los 

asuntos contenidos en la Agenda de la Sesión y los que previamente vistos en las estaciones de Despacho, 
Informes y Pedidos, hayan pasado a ésta. En esta estación los Directores deberán sustentar las propuestas 
que formulen en un máximo de siete (7) minutos, durante los cuales no podrán ser interrumpidos. 
Concluida una sustentación, el Representante abre el debate, a cuyo efecto, cada Director, excepto el 
ponente, puede intervenir en una primera ronda por un lapso de cinco (5) minutos. En una segunda ronda 
cada Director, incluido el ponente, puede intervenir por tres (3) minutos. El Representante hará cumplir 
con rigurosidad estas disposiciones durante el desarrollo de las Sesiones. 
 

CAPÍTULO III 
VOTACIONES Y ACUERDOS 

 
Artículo 28º.- Concluido un debate el Representante de la Presidencia Colegiada somete el 

asunto a votación. Las votaciones son simples, levantando la mano o nominal, señalando cada Director el 
sentido de su voto al momento de pasarse lista. 

 
Artículo 29º.- Los Acuerdos de la Presidencia Colegiada se aprueban por mayoría simple de sus 

Directores. En caso de empate el Representante tiene voto dirimente. Los Acuerdos tienen carácter 
vinculante para los Gobiernos Regionales de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica e Ica. 

 
Artículo 30º.- Cualquier Director de la Presidencia Colegiada podrá solicitar, en única vez, la 

rectificación de una votación. No se admitirá en ningún caso un segundo pedido de rectificación. 
 



CAPÍTULO IV 
ACTAS 

 
Artículo 31º.- Las Actas se elaboran durante la misma Sesión y la suscriben al final de la misma, 

el Representante, los Directores y el Secretario de la Presidencia Colegiada. Se elaboran Actas de todas las 
Sesiones. 

 
Artículo 32º.- Los Acuerdos de la Presidencia Colegiada podrán ser reconsiderados a solicitud de 

cualquiera de los Directores. La solicitud sólo podrá ser presentada por escrito debidamente 
fundamentado, en la Sesión inmediatamente siguiente de la que se tomó el Acuerdo. 
 

TÍTULO V 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

 
Artículo 33º.- La Secretaria Técnica de la Junta es el órgano ejecutivo de soporte técnico de la 

Presidencia Colegiada de la Junta. Está a cargo de un Secretario Técnico designado, previo Concurso 
Público de Méritos, por la Presidencia Colegiada de la Junta. El cargo es rentado. 

 
Artículo 34º.- La Secretaría Técnica depende funcional y administrativamente de la Presidencia 

Colegiada y se implementará con personal de los Gobiernos Regionales que la constituyan, no pudiendo 
contratarse nuevo personal, bajo ninguna modalidad, con excepción del Secretario Técnico. 

 
Artículo 35º.- Son funciones del Secretario Técnico, las siguientes: 
 
a. Organizar y coordinar las actividades de la Presidencia Colegiada, así como asistir 

 técnicamente al Representante y a los Directores; 
b. Proponer al Representante la Agenda de las Sesiones Ordinarias de la Presidencia 

 Colegiada; 
c. Citar a los Directores a las Sesiones que convoque el Representante de la Presidencia 

 Colegiada; 
d. Actuar como fedatario de los Acuerdos de la Presidencia Colegiada; 
e. Asistir a las Sesiones en calidad de Secretario de la Presidencia Colegiada; 
f. Redactar las Actas de las Sesiones de la Presidencia Colegiada y suscribir las mismas; 
g. Entregar a los Miembros de la Presidencia Colegiada, con una anticipación mínima de 

 setenta y dos (72) horas, aquellos documentos o propuestas relacionados directamente con 
 los temas de la Agenda de la Sesión convocada; 

h. Llevar y custodiar las Actas de las Sesiones de la Presidencia Colegiada; 
i. Elevar a la Presidencia Colegiada propuestas para la ejecución de los planes, proyectos, 

 servicios, actividades y acciones conjuntas, junto con el Informe sustentatorio que formulará 
 para el efecto; 

j. Informar mensualmente a la Presidencia Colegiada sobre el avance administrativo, técnico y 
 financiero de la Junta; 

k. Alcanzar a la Presidencia Colegiada Informes conteniendo las demandas adicionales que 
 deban ser incluidas en los Planes de Desarrollo Regionales; 

l. Formular proyectos de contratos y de convenios que deba suscribir la Presidencia Colegiada 
 para el cumplimiento de la finalidad de la Junta; 

m. Proponer el personal necesario para el funcionamiento de la Junta; 
n. Proponer la modificación del régimen de funcionamiento de la Secretaría Técnica; y, 
o. Todas aquellas que le correspondan, en virtud de disposiciones legales aplicables a la Junta, 

 o que le sean encargadas por Acuerdo de la Presidencia Colegiada. 
 

TÍTULO VI 
DEL FINANCIAMIENTO DE LA JUNTA 

 
Artículo 36º.- El financiamiento de la Junta está basado en lo establecido en la normatividad 

vigente y en lo señalado en el Capítulo II de la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de 
Regiones, Ley Nº 28274 y, en las fuentes que prevea la Junta. 

 
Artículo 37º.- Corresponde a los Gobiernos Regionales de los departamentos de Ayacucho, 

Huancavelica e Ica, aportar en partes iguales los recursos materiales y financieros necesarios que demande 
el funcionamiento de la Junta para el cumplimiento del objeto de su constitución y para la ejecución de las 
funciones que le permitan el logro de sus objetivos. 

 



Artículo 38º.- La Junta elevará al Consejo Nacional de Descentralización, dentro de los plazos de 
ley y con arreglo a lo establecido en el artículo 8º de la Ley Nº 28274 y en el artículo 13º del Decreto 
Supremo Nº 063-2004-PCM, la relación de los proyectos de influencia interregional y de las actividades 
que han dado lugar a su constitución, con la finalidad de que dicha Entidad, previa coordinación con el 
Ministerio de Economía y Finanzas, incluya en su presupuesto institucional las contrapartidas que 
permitan financiar los referidos proyectos y actividades. 
 

Artículo 39º.- Cada Director asumirá los gastos de traslado y estadía que demande su asistencia y 
participación en las Sesiones de la Presidencia Colegiada convocadas conforme al presente Estatuto, con 
cargo a los pliegos presupuestales de sus correspondientes Gobiernos Regionales. El Representante y los 
Directores no perciben bajo ningún concepto, dietas por asistencia a las Sesiones de la Presidencia 
Colegiada. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 
 

Primera.-  El presente Estatuto será elevado al Consejo Nacional de Descentralización para su 
formalización mediante Resolución Presidencial, rigiendo a partir del día siguiente de su publicación en el  
Diario Oficial El Peruano. 

 
Segunda.-  En lo no previsto en el presente Estatuto son de aplicación las disposiciones del 

artículo 91º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de la Ley Nº 28274, Ley de 
Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, y del Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM, 
Reglamento de la Ley Nº 28274, debiendo la Presidencia Colegiada adoptar las medidas pertinentes para 
su incorporación al presente Estatuto. 

 
Tercera.- El mandato a que se refiere el artículo 10º del presente Estatuto rige a partir de la 

vigencia de la Resolución Presidencial Nº 078-CND-P-2004, virtud en la cual, el Presidente del Gobierno 
Regional del departamento de Huancavelica continúa como Representante de la Presidencia Colegiada 
hasta el 29 de abril de 2005, luego de lo cual asume la representatividad el Presidente del Gobierno 
Regional del departamento de Ayacucho y posteriormente el Presidente del Gobierno Regional del 
departamento de Ica. 
 

OMAR QUESADA MARTÍNEZ 
Presidente Regional 

Gobierno Regional del departamento de Ayacucho 
 

SALVADOR ESPINOZA CRISANTO 
Presidente Regional 

Gobierno Regional del departamento de Huancavelica 
 

VICENTE TELLO CÉSPEDES 
Presidente Regional 

Gobierno Regional del departamento de Ica 
 
7.5.11.  Reconocen constitución de la "Junta de Coordinación Interregional Cajamarca - 
La Libertad" 
   

RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 025-CND-P-2005 
 
 Lince, 29 de marzo de 2005 
 
 VISTO: 
 
 El Acta de Constitución de la Junta de Coordinación Interregional Cajamarca - La Libertad 
integrada por los Gobiernos Regionales de los departamentos de Cajamarca y La Libertad; y, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el quinto párrafo del artículo 190 de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley 
Nº 27680, dispone que mientras dure el proceso de integración de los actuales departamentos, dos o más 
Gobiernos Regionales podrán crear mecanismos de coordinación entre sí, los mismos que serán 
determinados por ley; 
 



 Que, el artículo 91 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que a 
iniciativa de los Gobiernos Regionales o del Consejo Nacional de Descentralización, los Gobiernos 
Regionales pueden establecer, de común acuerdo, Juntas de Coordinación Interregional como espacios de 
coordinación de proyectos, planes y acciones conjuntas, procurando el afianzamiento de corredores 
económicos y ejes de integración y desarrollo, con la finalidad de consolidar futuros espacios 
macrorregionales; 
 
 Que, en ese contexto, el artículo 3 de la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y 
Conformación de Regiones, reglamentada por el Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM, establece que las 
Juntas de Coordinación Interregional están integradas por dos o más Gobiernos Regionales y su objetivo 
es la gestión estratégica de integración, para la conformación de Regiones sostenidas, y para la 
materialización de acuerdos de articulación macrorregional, mediante convenios de cooperación dirigidos 
a conducir los proyectos productivos y de servicios y alcanzar su integración para la conformación de 
Regiones; 
 
 Que, los Gobiernos Regionales de los departamentos de Cajamarca y La Libertad, reunidos el día 
11 de marzo de 2005 en la ciudad de Tembladera, distrito de Yonán, provincia de Contumaza, 
departamento de Cajamarca, han acordado, según consta en el Acta Original que debidamente suscrita fue 
remitida al Presidente del Consejo Nacional de Descentralización, la constitución de una Junta de 
Coordinación Interregional con la denominación de “Junta de Coordinación Interregional Cajamarca - La 
Libertad”; 
 
 Que, conforme al procedimiento establecido por el artículo 4 de la Ley Nº 28274, los Gobiernos 
Regionales antes citados le han comunicado al Consejo Nacional de Descentralización el acuerdo de 
constituirse en una Junta, a efecto que emita la Resolución Presidencial de reconocimiento y proceda a su 
incorporación en el Registro Nacional de Juntas de Coordinación Interregional a que se refiere el artículo 7 
del Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM; 
 
 Estando a lo acordado por el Consejo Directivo en Sesión Ordinaria del 28 de marzo de 2005, 
conforme a las atribuciones que le concede la Resolución Presidencial Nº 053-CND-P-2003, Reglamento del 
Consejo Directivo del Consejo Nacional de Descentralización; y, 
 
 De conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
de la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, del Decreto 
Supremo Nº 063-2004-PCM, Reglamento de la Ley Nº 28274, y en uso de las atribuciones conferidas por la 
Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Reconocimiento de la Junta 
Reconocer, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, y por el artículo 3 de la Ley Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración y 
conformación de Regiones, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM, la 
constitución de la “JUNTA DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL CAJAMARCA - LA LIBERTAD”. 
 
Artículo 2.- Finalidad de la Junta 
La Junta tiene como finalidad la gestión estratégica de integración para el desarrollo de proyectos de 
impacto interdepartamentales o acuerdos de articulación regional a través de convenios de cooperación a 
efecto de consolidar espacios socioeconómicos y culturales, corredores de articulación multimodal y ejes 
de integración y desarrollo. 
 
Artículo 3.- Objetivos de la Junta 
Son objetivos de la Junta: 
 
 a. Elaborar los planes de desarrollo estratégico, de promoción de la inversión y de 
 competitividad en los espacios geo-económicos de los ámbitos departamentales para el 
 mejoramiento en materia de infraestructura vial y de riego, capital físico, energía, comercio, 
 turismo, biodiversidad, medio ambiente y capital humano en igual de oportunidades. 
 b. Incorporar las cadenas productivas con valor agregado de las actividades económicas que 
 generen las distintas potencialidades de cada ámbito territorial, tanto en mercados nacionales 
 como internacionales. 

c. Administrar los recursos asignados para la ejecución de proyectos integradores de alcance 
interregional. 



 
Artículo 4.- Integración Interregional 
La Junta, para el cumplimiento de su finalidad, definirá la viabilidad y prioridad, entre otros, de los 
siguientes proyectos: 
 
 a. Desarrollo de Corredores Socio - Económicos Cajamarca - La Libertad 
 b. Integración Vial y de Telecomunicaciones: 
 
  (i) Corredor: Otuzco - Huamachuco - Cajabamba - San Marcos 
 (ii) Corredor: Bolívar - Cajabamba - Algamarca - Huacamochal - Coina - Usquil - Otuzco 
 (iii) Corredor: Bolívar - Celendín - Cajamarca 
 (iv) Corredor: Chilete - Contumaza - Cascas - Sausal - Chicama 
 (v) Corredor: Contumaza - Guzmango - San Bonito - Ascope 
 (vi) Corredor: Cajamarca - Pacasmayo - Salaverry 
 (vii) Corredor: Longitudinal Andino 
 
 c. Ampliación, Mejoramiento, Equipamiento del Puerto de Pacasmayo 
 d. Transferencia y Codirección del Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña 
 e. Electrificación Rural Cajamarca - La Libertad 
 f. Infraestructura de Riego Cajamarca - La Libertad 
 g. Eje Turístico Cajamarca - La Libertad y su inserción en el Circuito Turístico del Norte 
 h. Desarrollo Agroindustrial Cajamarca - La Libertad 
 i. Desarrollo Forestal y Silvo Agropecuario 
 j. Desarrollo de la Actividad Minera con Responsabilidad Ambiental y Social 
  
Artículo 5.- Organización de la Junta 
La Junta, para el cumplimiento de su finalidad y el logro de sus objetivos, se organiza, con arreglo a los 
artículos 5 y 6 de la Ley Nº 28274 a través de una Presidencia Colegiada y de una Secretaría Técnica. La 
Junta establecerá mediante Estatuto las normas para su funcionamiento. 
 
La Presidencia Colegiada tendrá las siguientes funciones generales: 
 
 a. Supervisar el cumplimiento de la finalidad de la Junta; 
 b. Determinar la prioridad de los proyectos y actividades que ejecutará; 
 c. Coordinar la ejecución de las acciones necesarias para materializar, a través de convenios, el 
 financiamiento de los proyectos y actividades, necesarios para el logro de sus objetivos; 

d. Velar por la inclusión de las demandas adicionales que requiera el desarrollo de los proyectos y 
actividades, en los Planes Estratégicos de Desarrollo Regional Concertados; 

 e. Aprobar los términos de referencia, el perfil profesional, y las bases del concurso público de 
 méritos para la contratación del Secretario Técnico de la Junta que deberá realizar el Consejo 
 Nacional de Descentralización; y, 
 f. Aprobar el Estatuto para el funcionamiento de la Junta. 
 
 La Secretaría Técnica, entre otras, tendrá la función de proponer y supervisar proyectos, planes y 
acciones a ejecutarse. 
 
Artículo 6.- Estatuto de la Junta 
La Junta aprobará su Estatuto en un plazo máximo de treinta (30) días calendario computados a partir de 
la vigencia de la presente Resolución, luego de lo cual, en original y adjunto al Acta de la respectiva 
Sesión, lo remitirá debidamente suscrito por la Presidencia Colegiada, al Consejo Nacional de 
Descentralización para su formalización y publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Artículo 7.- Inscripción de la Junta 
La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Descentralización, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 7 del Decreto Supremo Nº 063-2004-PCM, queda encargada de inscribir la presente Resolución en 
el Tomo IX del Registro Nacional de Juntas de Coordinación Interregional, aperturándolo con la 
denominación de “JUNTA DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL CAJAMARCA - LA LIBERTAD”. 
 
Artículo 8.- Derogatoria y vigencia 
Déjense sin efecto todas las normas que se opongan a la presente Resolución, la misma que rige a partir del 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 



LUIS THAIS DÍAZ 
Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPITULO VIII 
 
 

MARCO JURIDICO PARA LA DESCENTRALIZACION REGIONAL EN 
MATERIA DE INVERSIONES PÚBLICAS492 

 
 
A manera de recordatorio, es preciso recalcar que el tantas veces frustrado 

proceso de descentralización493 en nuestra sociedad se re-inició en el 2002, con la 
constitución de Gobiernos Regionales en cada circunscripción territorial 
departamental, adicionándose a éstas las jurisdicciones pertenecientes a la Provincia 
Constitucional del Callao y a la Provincia de Lima Metropolitana. De este modo, son 
veintiséis Gobiernos Regionales los que actualmente se encuentran operando en el 
país, cuyos presidentes fueron electos por el voto popular en noviembre del 2002494. 

 
Este proceso de conformación y creación de regiones, según lo dispuesto en la 

Constitución Política del Perú, se consolidará legal y materialmente cuando a través de 
acuerdos macro-regionales, y aprobación previa por parte de los organismos 
competentes de los expedientes técnicos respectivos, se integren o fusiones dos o 
más circunscripciones departamentales colindantes (las cuales deben orientarse a la 
constitución de regiones sostenidas, en base al sistema de cuencas y corredores 
económicos naturales), requiriéndose para ello que la propuesta de unificación sea 
aprobada mediante referéndum de las poblaciones comprometidas. Es así que el 
centralismo agobiante (tanto en lo que se refiere al aparato estatal como a la marcha 
de la economía) que ha caracterizado a nuestra sociedad por décadas, concentrando 
los capitales y bienes económicos de manera desproporcionada en la capital peruana, 
estaría, al menos teóricamente, dando marcha atrás para el bien de la comunidad en 
su conjunto. 

 
Como ya lo hemos especificado en capítulos anteriores, si quisiéramos definir 

el término descentralización, en un sentido amplio lo conceptuaríamos como una 
forma de aumentar la participación democrática de la población en la solución de sus 
                                                 
492 Una versión previa de lo consignado en el presente capítulo fue publicada por el autor, en la Revista Peruana de 
Derecho de la Empresa, Lima, AsesorAndina Publicaciones, No. 57, 2004 y En: Revista Jurídica del Perú, Trujillo, 
Normas Legales, No 54, Enero 2004. 
493 La descentralización es un proceso complejo que implica la modernización del sector público central, la redefinición 
de responsabilidades para cada uno de los sectores encargados de proveer servicios y cumplir con tareas estatales, 
así como el establecimiento de pesos y contrapesos y de reglas intergubernamentales creíbles. FUHR, Harald. 
Resumen de una conferencia dictada en la FLACSO. Universidad de Postdam, 2000, tomado de la página Web 
http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/cordes/paginas/cordes201.htm 
494 Proceso que se llevó a cabo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2º y 4º de la Ley de Elecciones 
Regionales, Ley No 27683. 



problemas más cercanos, y como un mecanismo útil para racionalizar la gestión 
pública en aras del desarrollo integral y sostenible de las comunidades locales495. Por 
otro lado, la descentralización implica un concepto usado con poca precisión en el 
debate político, donde los más diversos intereses locales, regionales y nacionales lo 
reclaman como su bandera, a menudo sin reflexionar adecuadamente respecto de las 
implicancias políticas, sociales y técnicas que posee para el conjunto de la función 
pública. 

 
Consideramos que en esencia la descentralización debe asegurar la continua 

participación social y política de los ciudadanos en las instancias de control y decisión 
de la gestión pública, así como la adopción de medidas destinadas a garantizar 
mayores niveles de eficiencia en la ejecución de obras y la prestación de servicios 
públicos, hecho que se manifiesta a través de la programación y ejecución de 
inversiones públicas que sean acertadas y necesarias para las futuras regiones. 

 
Si bien es cierto la descentralización a un nivel político, denominada por  

algunos autores como Efraín González de Olarte, como “descentralización pública 
distributiva”496, basada esencialmente en la redistribución del gasto público, ha 
comenzado, y esta vez confiamos que se asiente sobre bases sólidas y duraderas 
para fomentar la eficiencia en su desarrollo, ésta no puede desligarse de una real y 
concreta descentralización en materia económica. En este tipo de descentralización 
constituyen un componente de innegable importancia en el desarrollo de las 
jurisdicciones regionales las inversiones públicas, basadas de manera primordial en el 
impulso y fomento de la iniciativa privada497. 

 
En ese orden de ideas, se hace necesario describir y comentar a grandes 

rasgos el marco normativo nacional que desde la perspectiva del derecho público 
sustenta, precisa y regula el modo en el cual se deben efectuar y supervisar las 
inversiones públicas en el ámbito regional,498 sin dejar de tomar en cuenta los 
componentes político, fiscal y funcional que todo proceso de descentralización 
conlleva.  
 

                                                 
495 Definición utilizada por la Secretaría Técnica de la Comisión Sectorial para la Descentralización (ST-CSD) Managua, 
Nicaragua. 
496 Agrega el autor que “concentrados en la idea que el centralismo estatal genera ineficiencias, la descentralización en 
América Latina se ha focalizado en el tema estatal dejando de lado la descentralización en materia económica”, 
GONZÁLES DE OLARTE, Efraín. Prioridades de Investigación para la descentralización en el Perú, Taller sobre la Red 
de Investigación en Descentralización. Lima: CIES, Junio 2003. Al respecto también recomendamos consultar a 
PRUD’HOMME, Remi. “On the Dangers of Decentralization”. En: The World Bank Research Observer, número 10, 
Washington D.C., 1995; y para un análisis comparado de la descentralización en Latinoamérica ver HAGGARD 
Stephen, GARMAN Christopher y Elizabeth WILLIS. “The Politics of Decentralization in Latin America”. En: Latin 
American Research Review, Vol. 34, No 1, Pittsburg: LASA, 1999; y el artículo “Procesos de Descentralización en 
Latinoamérica: Colombia, México, Chile y Perú”, publicado como Informe Especial en el Boletín de Transparencia 
Fiscal del MEF, 2002. 
497 Tal como lo señala Efraín Gonzáles de Olarte, en el caso peruano donde el Estado es pequeño y débil frente al 
sector privado se aconseja una descentralización económica basada en la iniciativa privada antes que una 
descentralización únicamente del aparato estatal. GONZÁLES DE OLARTE, Efraín. “El Financiamiento y desafíos de la 
descentralización“. En: Economía y Sociedad, Lima, CIES, No 48, abril 2003, p. 30. De la misma forma se sugiere que 
la descentralización debe favorecer el desarrollo económico de un país sin necesidad de aumentar la participación del 
sector público en la actividad económica, JACINT, Jordana. Relaciones Intergubernamentales y Descentralización en 
América Latina: Una Perspectiva Institucional.  Washington: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2001. 
498 Algunas condiciones para que la descentralización no genere ineficiencias en el ámbito económico, han sido 
planteadas por Weingast: existe una jerarquía de gobiernos con una autonomía política y administrativa claramente 
determinada, el gobierno nacional tiene la autoridad para supervisar el funcionamiento del mercado y tiene la 
responsabilidad de prohibir que los gobiernos sub-nacionales impidan la movilidad de los bienes y los factores de 
producción entre las distintas jurisdicciones, lo cual asegura que las distintas jurisdicciones no estén en capacidad de 
levantar barreras arancelarias, protegiendo así la existencia de un mercado nacional, y asegura la plena competencia 
entre jurisdicciones sub-nacionales para atraer los distintos factores de producción. WEINGAST, Barry. “The Economic 
Role of Political Institutions: Market Preserving Federalism and Economic Development”. En: Journal of Law, 
Economics & Organization, Vol. 11, 1995.  



 La descentralización estimula la competencia para promover inversiones entre 
GGRR y GGLL,499 lo cual significa que los electores pueden castigar directamente a 
sus representantes que no hayan sabido promover eficientemente la inversión pública 
en sus jurisdicciones, inclusive puede obligar a la población a desplazarse a otros 
territorios donde la provisión básica de servicios públicos sea superior a la de los 
territorios donde habitan500. De ahí la necesidad que todos los GGRR evalúen la 
priorización de los proyectos que se vinculan con los intereses públicos, 
aprovisionando adecuadamente los bienes que la población necesita. Cabe enfatizar 
que en este aspecto, los GGRR se encuentran en mejor posición que el Gobierno 
Central para dialogar con la ciudadanía, tal como ha sucedido en el caso italiano, y 
recolectar información sobre las verdaderas preferencias y necesidades de los 
ciudadanos, cobrando de esta manera inusitada importancia las audiencias públicas 
que regula la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444501. 
 
 Pasaremos a continuación a realizar un breve resumen y descripción de las 
principales normas que rigen el campo de las inversiones públicas en el nivel regional, 
centrándonos en el Sistema Nacional de Inversión Pública sin dejar de tener en cuenta 
la vertiginosidad con la cual muchas de estas disposiciones han sido emitidas en los 
últimos meses y los cambios que han sufrido. 
 
 
I. Principales Normas Legales Sobre Descentralizaci ón  
 
 
1.1. Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV , del Título IV sobre 

Descentralización, Ley No  27680 
 

Según lo dispuesto en esta Ley, que modifica la Constitución de 1993 para 
desarrollar legalmente el tema de la descentralización en el país, se dispone en el 
artículo 188º de la Carta Magna que la descentralización es una forma de organización 
democrática, que constituye una política permanente de Estado, de carácter 
obligatorio, que se desarrolla por etapas, en forma progresiva y que tiene como 
objetivo fundamental el desarrollo integral del país. 
 

Señala el artículo 192º del texto constitucional que los GGRR promueven el 
desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios 
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 
locales de desarrollo siendo competentes, entre otras cosas, para: fomentar la 
competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y 
obras de infraestructura de alcance e impacto regional. En síntesis, la Constitución 
establece los cauces jurídicos esenciales en donde debe desarrollarse el proceso de 
descentralización nacional y de las inversiones públicas a un nivel regional. 
 
1.2. Ley Marco de Modernización de la Gestión del E stado, Ley No 27658 
 

                                                 
499 BUCHANAN, James. “Federalism as an Ideal Political Order and an Objective for Constitutional Reform”. En: 
Publius: The Journal of Federalism, Vol 25, No 02, 1995. 
500 A esta curiosa forma de respuesta de la población ante las políticas ineficientes de los gobiernos descentralizados 
se le ha denominado, como precisamos en capítulos anteriores, “votar con los pies”, OSTERFELD, David. “Radical 
Federalism: Responsiveness, Conflict and Efficiency”. En: BRENNAN Geofrey y Loren LOMASKY. Politics and 
Process: New Essays in Democratic Thought.  New York: Cambridge University Press, 1989.    
501 Artículo 182º de la LPAG, las normas administrativas prevén la convocatoria a una audiencia pública, como 
formalidad esencial para la participación efectiva de terceros, cuando el acto al que conduzca el procedimiento 
administrativo sea susceptible de afectar derechos o intereses cuya titularidad corresponda a personas indeterminadas, 
tales como en materia medio ambiental, ahorro público, valores culturales, históricos, derechos del consumidor, 
planeamiento urbano y zonificación; o cuando el pronunciamiento sobre autorizaciones, licencias o permisos que el 
acto habilite incida directamente sobre servicios públicos. 



Aunque no constituye una norma específicamente destinada a regular el proceso  
de descentralización, la presente Ley, cuyo texto completo y modificatorias se 
encuentran en capítulos anteriores, se inclina decididamente por una visión del Estado 
peruano acorde con los fines últimos del referido proceso, pues establece en su 
artículo 1º que el Estado peruano se declara “en proceso de modernización en sus 
diferentes instancias con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un 
Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano”, mientras que el 
artículo 4º establece que la finalidad del proceso de modernización de la gestión del 
Estado es obtener mayores niveles de eficiencia, alcanzando un Estado 
descentralizado y desconcentrado.  

 
Por último, el artículo 5º de la norma señala como principales acciones del 

proceso de modernización del Estado la descentralización a través del fortalecimiento 
de los GGLL y GGRR y la gradual transferencia de funciones. Sobre la base de dicho 
marco general normativo se promulgan las leyes específicas sobre descentralización. 
 
1.3.  Ley de Bases de la Descentralización, Ley No 27783 
 

Tal como lo expresamos en el Capítulo V, esta Ley de naturaleza ciertamente 
Orgánica, tal como la denomina su artículo primero, deroga a la preexistente Ley No 
26922, definiendo las normas que regulan la descentralización administrativa, 
económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal de nuestra patria. La principal 
consecuencia de la Ley 27783 se encuentra constituida por la determinación de 
competencias para los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local502, regulando 
asimismo las relaciones existentes entre todos ellos, eliminando a los Consejos 
Transitorios de Administración Regional (CTARS) y al Ministerio de la Presidencia. 
Analizaremos a continuación las disposiciones esenciales, relacionadas con el tema 
de la inversión pública, contenidas en la presente norma. 

 
1.3.1. Principios y Objetivos  
 

Dentro de los principios generales503 que la descentralización peruana presenta se 
encuentran comprendidos como fundamentales, para un adecuado manejo de los 
instrumentos financieros regionales, los siguientes: 
 

� Constituye un proceso dinámico, que se ejecuta en forma gradual por etapas 
previendo la adecuada, progresiva y ordenada asignación de competencias y la 
transferencia de recursos del nivel central hacia los gobiernos regionales y los 
gobiernos locales. 

 
� Es una forma de organización democrática del Estado que se desarrolla en los 

planos político, social, económico, cultural, administrativo y financiero, 
promoviendo la igualdad de oportunidades para el acceso a mayores niveles 
de desarrollo humano en cada ámbito. 

 
De la misma manera, constituyen objetivos de la descentralización, a nivel 

económico:504  
 

a) El desarrollo económico, auto-sostenido y de la competitividad de las diferentes 
regiones y localidades del país, en base a su vocación y especialización 
productiva. 

                                                 
502 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7.2º de la Ley bajo comentario, el gobierno nacional tiene jurisdicción en 
todo el territorio de la República, mientras que los GGRR y municipales la poseen en su respectiva circunscripción 
territorial. 
503 Artículo 4º de la Ley 27783. 
504 Artículo 6º de la Ley 27783. 



b) La cobertura y el abastecimiento de servicios sociales básicos en todo el 
territorio nacional. 

c) La disposición de la infraestructura económica y social necesaria para 
promover la inversión en las diferentes circunscripciones del país. 

d) La redistribución equitativa de los recursos del Estado. 
e) La potenciación del financiamiento regional y local. 

 
Complementando a ello el artículo 9º de la Ley 27783 dispone que todo Gobierno 

Regional posee autonomía económica, es decir, la facultad de crear, recaudar y 
administrar sus rentas e ingresos propios505 y aprobar sus presupuestos institucionales 
conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de 
Presupuesto. Su ejercicio supone reconocer el derecho a percibir los recursos que les 
asigne el Estado para el cumplimiento de sus funciones y competencias. Si bien es 
cierto que los GGRR poseen autonomía normativa en los diversos aspectos que 
requieran ser regulados en sus jurisdicciones, el artículo 10º señala que se encuentran 
sujetos a las normas técnicas referidas al Sistema Administrativo de Inversión Pública, 
entre otros sistemas506. 
 
1.3.2. Tipos y criterios para la transferencia de c ompetencias 507  
 
 A nuestro entender, los criterios más importantes para la asignación y 
transferencia de competencias en el plano de las inversiones públicas son los 
siguientes: 
 

a) Criterio de subsidiariedad.  El gobierno más cercano a la población es el más 
idóneo para ejercer la competencia o función, por consiguiente el gobierno 
nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas más 
eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos a su vez, no deben hacer 
aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales, evitándose la 
duplicidad y superposición de funciones. Es en ese sentido, que se delegan las 
facultades para calificar la viabilidad de los proyectos de inversión pública a los 
GGRR y GGLL. 

 
b) Criterio de concurrencia.  En el ejercicio de las competencias compartidas 

cada nivel de gobierno debe actuar de manera oportuna y eficiente, cumpliendo 
a cabalidad las acciones que le corresponden y respetando el campo de 
atribuciones propio de los demás. También aplicarán como criterios las 
externalidades, nacional, regional y local, que trasciende el ámbito específico 
donde se ubica el ejercicio de determinada competencia o función; y la 
necesidad de propiciar y aprovechar la economía de escala. 

 
1.3.3. Planes de desarrollo  y presupuestos partici pativos  
 
 Un aspecto esencial en cuanto a la programación y organización de las 
inversiones públicas regionales se encuentra constituido por los denominados planes 
de desarrollo, en los cuales se determinan y priorizan las inversiones a llevarse a cabo 

                                                 
505 Un tema importante a considerar en este aspecto se refiere a la descentralización en materia fiscal, en torno al cual,  
se han señalado algunas alternativas interesantes, previas a la emisión de la norma sobre Descentralización Fiscal, 
pero que de alguna manera podrían estar incluidas en el reglamento de la citada Ley, tales como transferir la 
recaudación de los impuestos materia de exoneraciones a las regiones, al mismo tiempo que se les va transfiriendo 
funciones que requieran de dicho financiamiento. De igual manera se indica que los impuestos directos, sobretodo el 
impuesto a la renta y al patrimonio de capital físico serían cobrados y administrados por los gobiernos regionales, 
porque las tasas de este impuesto podrían ser un mecanismo para atraer a la inversión privada; es decir, podría ser un 
mecanismo de las regiones para competir por fondos de inversión, GONZÁLEZ DE OLARTE, Efraín. “El 
Financiamiento y desafíos de la descentralización“. Op. Cit. pp. 30-35. 
506 En concreto se refiere a las disposiciones de la Ley No 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su 
reglamento aprobado por D.S. No 157-2002-EF y las Directivas complementarias emitidas por el MEF. 
507 En base a lo establecido en los artículos 13º y 14º de la Ley 27783. 



en una determinada región. De esta óptica descentralista surge un cambio de 
dirección en la elaboración de los planes de desarrollo para los distintos niveles 
territoriales: si antes los planes locales y regionales se reducían a aplicar los planes 
nacionales en su ámbito territorial, ahora los nacionales deben formularse, en buena 
parte, para apoyar las iniciativas y programas contenidos en varias regiones y 
localidades. Es decir la planificación a nivel sectorial se reconduce a una planificación 
a nivel territorial.  

El artículo 18º de la norma bajo comentario establece que el Poder Ejecutivo 
elabora y aprueba los planes nacionales y sectoriales de desarrollo, teniendo en 
cuenta la visión y orientaciones nacionales y los planes de desarrollo de nivel regional 
y local, que garanticen la estabilidad macroeconómica. Los planes y presupuestos 
participativos son de carácter territorial y expresan los aportes e intervenciones tanto 
del sector público como privado, de las sociedades regionales y locales y de la 
cooperación internacional. 

Los presupuestos de inversión regional y local se elaboran y ejecutan en 
función a los planes de desarrollo y programas de inversiones debidamente 
concertados conforme a lo previsto en esta Ley, sujetándose a las normas técnicas del 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), las cuales comentaremos más 
adelante. Asimismo, el artículo 19.2 precisa que el MEF dictará en forma anual las 
directivas que regulan la programación, formulación, aprobación, ejecución, 
evaluación y control de los presupuestos, respetando las competencias de cada nivel 
de gobierno, en el marco del SNIP, que se desarrollará y descentralizará 
progresivamente en el ámbito regional y local. A continuación expondremos las ideas 
esenciales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo Territorial de aplicación al 
ámbito regional. 
 
1.3.3.1.  El Plan Nacional de Inversión Descentrali zada508  
 

A propuesta del CND desde Julio del 2003 se formula el Plan Nacional de 
Inversión Descentralizada (PNID) 2004-2013, el cual propugna una visión territorial 
con la mira de formar corredores económicos y ejes de desarrollo e integración, 
haciendo necesario un programa de inversiones coherente que comprometa a los 
sectores público y privado en cuanto a una participación concertada y sostenida a lo 
largo de varios años509.  En el mismo se indica que los índices de inversión pública en 
el Perú han decaído notablemente en los últimos años, siendo uno de los principales 
problemas al respecto la falta de integración entre los proyectos localizados sobre un 
territorio común al carecer de una visión en conjunto, precisando que los proyectos de 
inversión en infraestructura deben enmarcarse en la planificación del desarrollo con 
miras a un acondicionamiento territorial y posteriormente buscando la integración 
regional.  

 
El PNID plantea una inversión pública no concesionable en infraestructura de 

no menos de 6.5 mil millones de dólares para los próximos diez años, lo que implica 
una gran participación del sector privado a través del sistema de las concesiones510. 
Obviamente, la inversión aumentaría gradualmente, siendo casi mínima en los dos 
primeros años poniendo los proyectos al nivel de inversión.  

 
Dentro de esta visión se considera como un territorio competitivo a aquél que 

se encuentra debidamente acondicionado como para facilitar y articular las relaciones 
económicas y sociales de la comunidad reduciendo los costos de las transacciones 

                                                 
508 En un primer momento denominado como Plan Nacional de Desarrollo Territorial. Finalizado con fecha Junio de 
2004. 
509 Tomado del preámbulo del Plan Nacional de Inversión Descentralizada 2005-2014, propuesto por el CND con fecha 
Julio del 2003, en base a lo dispuesto por el Título IX, Capítulo II de la Ley de Bases de la Descentralización. 
510 Sobre todo en lo referente a obras hidráulicas, de riego y energía, así como en cuanto a transmisión eléctrica y 
telecomunicaciones 



entre las empresas y elevando el nivel de vida de los ciudadanos. El PNID identifica 
dentro de cada corredor o eje (4 corredores naturales y 12 cuencas y vertientes de 
importancia) los proyectos de inversión más relevantes en función a su potencial rol en 
el impulso de la integración regional y en la consolidación de las economías 
regionales.  
 

La estrategia de Desarrollo Territorial queda conformada finalmente por 13 
unidades entre corredores, ejes y circuitos: corredores bi-oceánicos nor-oriente, 
central y sur; corredor energético central; eje agroindustrial costa norte, costa sur, eje 
sierra verde norte, centro sur; eje desarrollo alternativo selva alta, eje pesquero mar 
territorial, circuito turístico sur altiplano, circuito fluvial amazónico, circuito turístico 
norte. Estos dos últimos no han sido considerados por el momento en el programa de 
inversiones del PNID por cuanto sus proyectos de inversión no se encuentran en un 
nivel suficiente de desarrollo. En el PNID no se ha priorizado entre ejes y corredores 
seleccionados lo que sí se debe priorizar son los proyectos de inversión al interior de 
cada uno de ellos a través de la programación financiera y de obras.   
 

El Plan contiene511 un inventario de los proyectos de inversión en 
infraestructura pública más importantes debidamente identificados dentro de los 
planes regionales de mediano y largo plazo que se encuentren ubicados en los 
corredores y ejes de integración económica. Tres grandes grupos de inversiones son 
consideradas en el PNID: a) actividades y procesos productivos, b) grandes proyectos 
de infraestructura y c) inversiones necesarias en centros poblados. Para establecer 
cuales serían los centros poblados directamente influenciados por los ejes de 
desarrollo se establecen algunos parámetros tales como: su proximidad a los ejes, 
densidad poblacional, dinámica económica local, función dentro de la infraestructura, 
recursos y potencialidades de desarrollo local, así como las articulaciones en escala 
regional y macrorregional.  

 
El estudio económico que presenta el PNID a lo largo del mismo demuestra 

que para que el programa de inversiones regionales sea viable se requiere garantizar 
la rentabilidad de las inversiones públicas y contar con un ambiente propicio para la 
inversión privada, asimismo si una parte significativa de la inversión regional se realiza 
a través de concesiones, la presión fiscal disminuirá sin necesidad de mantener 
impuestos ineficientes.  

 
1.3.3.2. El Plan Nacional de Descentralización (200 3-2006)512  
 

 El Plan Nacional de Descentralización establece estrategias, líneas de acción y 
resultados esperados según objetivos específicos, de los cuales hemos seleccionado 
aquellos directamente relacionados con las inversiones públicas y que indican con 
claridad lo que se quiere lograr con el proceso de descentralización en este aspecto. 

De este modo, la estrategia de fortalecer las capacidades de los GGLL y 
GGRR para la promoción del desarrollo y la prestación de servicios a la población en 
sus circunscripciones, se ejecuta a través de diversas líneas de acción, tales como: 
descentralizar el SNIP para su adecuación a la heterogeneidad de los GGLL y GGRR 
del país; la provisión de asistencia técnica a los GGLL y GGRR en la formulación y 
evaluación de sus Planes de Desarrollo, el uso de instrumentos de gestión pública, la 
elaboración y evaluación de proyectos de inversión, la mejora de la base estadística 
regional y local; y la incorporación de tecnologías de la información para su 
administración, con el consiguiente resultado de producir propuestas para la mejora de 
los sistemas de presupuesto e inversión pública consensuadas con el MEF. 

                                                 
511 En las páginas 25, 26, 27 y 28 del Texto. 
512 Aprobado por Resolución Presidencial del CND, R.P. No 162-2003-P-CND. 



De otro lado, la estrategia de asegurar el financiamiento sano y equilibrado de 
la descentralización a través de la provisión de recursos a las regiones y del aporte de 
ambos a su propio desarrollo se efectúa a través de líneas de acción, tales como el 
reforzamiento de la cooperación internacional no reembolsable hacia las Regiones y 
Municipios, asegurando que estos niveles de gobierno contribuyan con sus recursos 
propios a la contrapartida nacional de los proyectos como medio que promueva su 
acceso a fondos externos, la elaboración de propuestas conteniendo alternativas de 
financiamiento para los proyectos de inversión productiva y de la infraestructura 
económica y social, la realización de acuerdos multisectoriales de programación 
territorial de la inversión pública y su incorporación en los respectivos Planes de 
Desarrollo; con los resultados esperados de asegurar que el Presupuesto Público 
contribuya a materializar las prioridades nacionales inherentes a la descentralización 
mediante el aporte de recursos ordinarios y la institucionalización de mecanismos de 
programación de la inversión pública; canalizar y promover el flujo de fondos de 
fuentes de cooperación externa y organismos multilaterales de desarrollo, así como la 
adecuada provisión de recursos financieros dirigidos a la descentralización, la 
integración y el desarrollo regional y transferir los proyectos de inversión en 
infraestructura productiva de alcance regional del Instituto Nacional de Desarrollo 
(INADE) a los GGRR, así como los fondos, programas y proyectos de lucha contra la 
pobreza y alrededor de la mitad de las competencias sectoriales a los GGRR y GGLL.  

 Por último, la estrategia de propiciar el desarrollo de zonas estratégicamente 
seleccionadas en función de sus recursos potenciales y contener el deterioro de 
ciertas áreas territoriales críticas, se ejecuta a través de las siguientes líneas de 
acción: promover la inversión privada nacional y extranjera como principal motor del 
desarrollo regional y local, así como la complementariedad entre la inversión privada y 
la inversión pública asegurando una adecuada coordinación entre los Ministerios, Pro-
Inversión, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) y los GGLL y GGRR; la 
identificación y promoción, con la participación del sector privado, de los proyectos de 
inversión de mayor relevancia dentro de cada eje, así como el apalancamiento del 
aporte de recursos financieros, físicos y humanos de los GGRR para tal efecto, con el 
resultado esperado de lograr el desarrollo de propuestas de financiamiento para los 
proyectos de inversión productiva y para la infraestructura económica y social 
asociada al desarrollo de los ejes y corredores necesarios para una mejor ocupación 
del territorio nacional. 

 
1.3.3.3.  El Plan Nacional de Capacitación y Asiste ncia Técnica en Gestión 
Pública para el Fortalecimiento de los Gobiernos Re gionales y Locales 513  
 

Documento dirigido en especial a las autoridades regionales514, el cual incluye, 
entre otros, los siguientes aspectos vinculados a las inversiones públicas: 
 

� Fortalecimiento de los sistemas administrativos de presupuesto, 
personal, tesorería, contabilidad, crédito, contrataciones y adquisiciones 
e inversión pública. 

 
� Fortalecimiento de las capacidades de formulación y evaluación de los 

proyectos de inversión. 
 

 La misma norma de GGRR dispone que el Consejo Nacional de 
Descentralización homogenizará los contenidos de los programas de capacitación que 
se lleven a cabo y optimizará la utilización de recursos actualmente destinados a ese 
                                                 
513 Refrendado mediante D.S. No 021-2004-PCM del 19 de marzo de 2004. Su existencia se desprende de lo normado 
en los artículos 86º al 88º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
514 Ver numeral 2.2. del Plan referido a la gestión regional y los problemas de gestión de los gobiernos regionales, 
donde se indica que la estructura presupuestal de los gobiernos regionales está principalmente destinada a gastos 
corrientes y muy poco a gastos de inversión. 



fin, lo cual se evidencia en el Plan Nacional de Capacitación, formulado por el CND515. 
En este documento se establece el marco general y las bases directrices para el  
desarrollo de las acciones de capacitación y asistencia técnica que formulen y lleven a 
cabo las instituciones del Estado a efectos de asegurar la transferencia ordenada de 
facultades y recursos, así como la mejora de la gestión de los gobiernos regionales y 
locales en el, proceso de descentralización516.  

 
 Las necesidades de capacitación que han sido identificadas para los GGRR y 
GGLL, mayormente vinculadas con inversiones públicas son las siguientes: 
Planificación del desarrollo, implementación de la planificación y presupuestos 
participativos, formulación, evaluación y administración de proyectos, competitividad 
regional, gestión y promoción de la inversión pública y privada, implementación de los 
sistemas de gestión pública, marco legal e institucional de la descentralización y 
regulación de las actividades locales y regionales.  

 
De esta manera, se establece en el referido Plan, dirigido al Presidente y 

Vicepresidente Regional, los Consejeros Regionales, el Gerente General y Gerentes y 
Directores Sectoriales de los GGRR, como algunas de las acciones a realizarse en la 
segunda etapa del mismo517, el fortalecimiento de las capacidades de planificación, 
formulación y evaluación de proyectos de inversión y desarrollo de la competitividad 
regional y local, así como generar capacidades para promover el desarrollo sostenible 
que incluya tanto el manejo de iniciativas y proyectos del sector público como los 
proyectos relacionados con el sector privado.  

 
En esa línea de ideas, el Plan Nacional de Capacitación especifica dentro de lo 

que comprendería el desarrollo de competencias y capacidades específicas, la 
necesidad de contar con capacidades técnicas para desarrollar esfuerzos de 
planificación consistente, articulada, que incluya tanto la planificación del desarrollo y 
la gestión territorial, con expresión de la concertación, y la adecuada priorización de 
objetivos y actividades que generen apropiado impacto, fomentándose capacidades 
técnicas para implementar los mecanismos de presupuesto que den soporte a los 
planes; proporcionar herramientas para el cumplimiento del ciclo de proyectos, crear 
capacidades a nivel regional para la elaboración de proyectos de inversión pública 
(PIP), la implantación de las herramientas y metodologías del sistema nacional de 
inversión pública (SNIP). Por lo antes dicho debe considerarse la disponibilidad de una 
cartera de proyectos concertados y aprobados que consideren el ambiente y 
acondicionamiento territorial; la formulación, aprobación e implementación de sus 
planes de desarrollo concertado y el plan anual; el Presupuesto Participativo; los 
programas de Promoción de inversiones y Exportaciones; de Competitividad; de 
Desarrollo de Capacidades Humanas y de Desarrollo Institucional. 

 
1.3.4. El Consejo Nacional de Descentralización 
 

Como lo hemos comentado en capítulo anteriores, los artículos 22º al 24º de la 
Ley 27783, disponen que la dirección y conducción del proceso de descentralización 
esté a cargo del Consejo Nacional de Descentralización (CND) el cual se crea por la 

                                                 
515 Dispone el artículo 3º del D.S. 021-2004-PCM que el CND está encargado de la coordinación, monitoreo y ejecución 
del Plan, directamente o a través de las entidades públicas y privadas que certificará con arreglo a los procedimientos 
contenidos en dicho Plan. La optimización de los recursos presupuestales de las entidades para ejecutar el Plan 
deberá ser coordinada con el CND. Las normas complementarias que se requieran para la mejor aplicación del Plan 
serán dictadas por el CND mediante Resolución Presidencial. 
516 Esto ha motivado en algunos países a promover procesos lentos, paulatinos o parciales, y a instaurar programas de 
capacitación técnica a los gobiernos subnacionales, política que ha sido más exitosa cuando se organiza como 
coparticipación de información que cuando se trata de una asistencia técnica proveniente de un nivel superior 
destinada a alcaldes renuentes. BURKI, Shahid Javed, PERRY, Guillermo y William DILLINGER. Más allá del Centro. 
La descentralización del Estado. Washington: Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe, septiembre 
de 1999. (Principalmente el Prólogo). 
517 Que supuestamente se llevó a cabo durante el 2004. 



misma Ley, como organismo independiente y descentralizado, adscrito a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, y con calidad de Pliego Presupuestario, cuyo 
titular es el Presidente de dicho Consejo. 

 
El CND tiene autonomía técnica, administrativa y económica en el ejercicio de 

sus funciones, que son las siguientes: 
 

a) Conducir, ejecutar, monitorear y evaluar la transferencia de competencias y 
recursos a los gobiernos regionales y locales, con arreglo a la presente 
Ley518. 
b) Capacitar y preparar en gestión y gerencia pública a nivel regional y municipal. 
c) Coordinar los planes de desarrollo nacional, regional y local. 
d) Canalizar y apoyar la cooperación técnica nacional e internacional. 
e) Coordinar y articular políticas y planes de gestión descentralizada. 
f) Brindar asistencia técnica y financiera no reembolsable en materia de inversiones y 
concesiones, en coordinación con los organismos especializados del gobierno 
nacional519. 
g) Desarrollar y conducir un sistema de información para el proceso de 
descentralización. 
h) Promover la integración regional y su fortalecimiento. 
 

 Como se puede apreciar las funciones del CND en materia de inversión pública 
regional son trascendentales puesto que se encuentran directamente relacionadas con 
la capacitación que requieren recibir las autoridades regionales para un manejo 
adecuado del tema, así como con la asesoría que se necesita recibir para el 
financiamiento de las inversiones y la coordinación respectiva para la elaboración de 
los planes de desarrollo. De esta manera tanto el Plan Nacional de Descentralización, 
el Plan Nacional de Capacitación, como el Plan Nacional de Desarrollo Territorial se 
convierten en instrumentos básicos y de conocimiento obligatorio por parte de todo 
aquél que se interese en el tema de las inversiones públicas. 

Es importante resaltar que el CND tiene la responsabilidad de formular el Plan 
de Asistencia Técnica a los GGRR, para su aprobación por Decreto Supremo, el cual 
contendrá por lo menos los siguientes aspectos: 

 
� Apoyar la elaboración de un banco de datos e indicadores regionales que 

permitan la evaluación del desarrollo regional y el monitoreo de la gestión 
regional, dentro de las normas del Sistema Estadístico Nacional. 

 
� Formulación, actualización y evaluación de sus planes de desarrollo y 

proyectos de inversión, a fin de que los mismos constituyan guías efectivas 
para su acción. 

 
1.3.5. Competencias exclusivas de los Gobiernos Reg ionales 

 
Según el artículo 35º corresponde a los GGRR en materia de inversiones 

públicas: 
 

� Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos 
de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos 

                                                 
518 En concordancia con ello se emite el Cronograma de transferencia 2003 a GGRR y GGLL de fondos, proyectos y 
programas sociales, aprobado mediante D.S. 036-2003-PCM. 
519 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6º del Reglamento de la Ley Marco de Promoción de la Inversión 
Descentralizada, el CND podrá brindar asistencia técnica a los GGRR que en vía de consulta soliciten opinión, cuando, 
con motivo de la presentación de proyectos de inversión que involucren a sus territorios y cuando consideren la 
existencia de potenciales conflictos de competencias.   



de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, 
oportunidades de inversión privada, dinamizando mercados y rentabilizando 
actividades. 

 
De manera complementaria en el tema les corresponde a los GGRR: 
 

� Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para 
concertar sistemas productivos y de servicios. 

 
� Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo. 

 
 

1.3.6.  Los Fondos de Recursos Económicos destinado s a las Regiones 
 

� El Fondo de Compensación Regional (FONCOR) 520  
 

 El Fondo de Compensación Regional (FONCOR), como principal instrumento 
en lo que respecta a la transferencia de recursos económicos a las regiones se 
constituye inicialmente con: 
 
a) Los recursos financieros correspondientes a todos los proyectos de inversión de 

alcance regional a cargo del respectivo CTAR, y a todos los proyectos de 
inversión pública de alcance regional en materia de agricultura, pesquería, 
industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, vialidad, 
comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, presentes en su 
circunscripción, conforme al principio de neutralidad y responsabilidad fiscal, con 
criterios de equidad y compensación considerando factores de pobreza. 

 
b) El treinta por ciento (30%) de los recursos provenientes de los nuevos procesos 

de privatización y concesiones que realice el gobierno nacional, luego de deducir 
los gastos imputables directa o indirectamente a la ejecución de los mismos, y las 
obligaciones asumidas por el Estado para sanear las empresas privatizadas, así 
como no menos del 50% de los recursos asignados al FONCOR, provenientes de 
cada proceso de privatización y concesiones, deberá destinarse al financiamiento 
de proyectos de inversión en beneficio de la población de la región donde se 
encuentra el activo o empresa materia del proceso de privatización o 
concesión521. 
 

 El FONCOR se distribuye proporcionalmente entre todos los gobiernos 
regionales con criterios de equidad y compensación, considerando factores de 
pobreza, necesidades insatisfechas, ubicación fronteriza, población, aporte tributario al 
fisco e indicadores de desempeño en la ejecución de inversiones. 
 

 Es de enfatizar que por disposición expresa de la Ley, el MEF con la opinión 
favorable del CND, aprueba los índices de distribución del FONCOR, con sujeción a lo 
dispuesto precedentemente, previendo la transferencia de los recursos en la forma y 
plazos establecidos, bajo responsabilidad. Al respecto, cabe citar y destacar lo 
recientemente dispuesto por el artículo 19º de la Ley No 28254, en el sentido que los 
recursos provenientes del FONCOR podrán ser destinados al pago de la amortización 
e intereses del servicio de la deuda de los GGRR provenientes de la ejecución de 
proyectos de inversión. 

 

                                                 
520  Según lo establecido en el artículo 39º de la Ley. 
521 Tal como lo dispone el artículo 73º de la LOGR estos fondos son íntegramente utilizados para financiar proyectos de 
inversión regional que hayan cumplido con las normas establecidas por el SNIP, regulaciones que son comentadas en 
detalle líneas más abajo. 



� Fondo Intergubernamental para la descentralización (FIDE) 
 

  El artículo 53º de la norma dispone la creación del Fondo Intergubernamental 
para la Descentralización (FIDE), destinado a promover el financiamiento y co-
financiamiento de proyectos de desarrollo compartido entre los distintos niveles de 
gobierno, cuya administración estará a cargo del Consejo Nacional de 
Descentralización522. 
 
  El FIDE se constituye inicialmente con los recursos provenientes del proceso 
de privatización y concesiones, de acuerdo a lo establecido en la Tercera Disposición 
Complementaria de la presente Ley523. Es importante comentar que no menos del 50% 
de los recursos asignados al FIDE al igual que lo que sucede con el FONCOR, 
provenientes de cada proceso de privatización y concesiones, deberá destinarse al 
financiamiento de proyectos de inversión en beneficio de la población de la región 
donde se encuentra el activo o empresa materia del proceso de privatización o 
concesión.  

1.3.7.  Relaciones con organismos internacionales  
 

Un tema de interés en cuanto al financiamiento de los proyectos de inversión 
pública se encuentra relacionado directamente con el apoyo de la cooperación técnica 
internacional para poder llevar a cabo los proyectos de desarrollo o iniciativas 
correspondientes en las regiones y los mecanismos legales más idóneos acerca de 
cómo concertar y definir este apoyo. En este orden de ideas, la norma faculta a los 
GGRR y GGLL poder promover y mantener relaciones de cooperación técnica y 
financiera con organismos internacionales, estando facultados para celebrar y suscribir 
convenios y contratos vinculados a los asuntos de su competencia, con arreglo a 
ley524. 

 
En el caso concreto de financiamiento externo con aval o garantía del Estado, 

los convenios o contratos se sujetan al procedimiento establecido en la ley 
específica525.  De la misma forma, el gobierno nacional facilita y apoya la celebración 
de convenios de este tipo promovidos por y en favor de los gobiernos regionales y 
locales. 

 
Es de enfatizar que las condiciones dispuestas por la Ley para que el 

endeudamiento sea un instrumento efectivo de desarrollo regional o local se 
concentran en que todo préstamo debe ser estrictamente utilizado para inversiones 
rentables, con proyectos priorizados de factibilidad adecuados y garantías reales, lo 
cual nos lleva al problema de cómo estructurar o establecer esta priorización o 
jerarquización de factibilidad de proyectos en un ámbito regional determinado, tema 
que debe ser extensamente debatido en los Planes de Desarrollo Regional 

                                                 
522 Revisar al respecto la Resolución Presidencial No 150-CND-P-2003, por la cual se reglamenta al FIDE.  
523 Según lo dispone la Tercera Disposición Complementaria de la LBD, los recursos que efectivamente se perciban, 
como consecuencia de los procesos de privatización y concesiones, constituyen recursos públicos. Los recursos 
provenientes de los nuevos procesos de privatización y concesiones que realice el gobierno nacional, luego de deducir 
los gastos imputables directa o indirectamente a la ejecución de los mismos, y las obligaciones asumidas por el Estado 
para sanear las empresas privatizadas, se distribuirán de la siguiente manera: 

c) El treinta por ciento (30%) al Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDE). De acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 73-A de la LOGR se precisa que el FIDE es administrado por el CND. Obtiene sus 
recursos del 30% de los fondos captados por el proceso de privatización, concesiones y otras modalidades 
contractuales vinculadas a la administración de activos de alcance nacional propiedad del Estado. Asimismo, 
podrá recibir fondos provenientes de cooperación no reembolsable y operaciones de endeudamiento que para 
tal fin concrete el Gobierno Nacional. Los recursos de este fondo fomentarán el desarrollo regional, la 
integración de las regiones y la realización de proyectos que involucren a varios niveles de gobierno. El FIDE es 
un fondo sostenible y concursable destinado exclusivamente al financiamiento y co-financiamiento de 
proyectos. 

d) El treinta por ciento (30%) al Fondo de Compensación Regional (FONCOR).  
524 Artículo 51º de la Ley. Son de aplicación en este tema las normas sobre cooperación técnica internacional. 
525 Esto se refiere a las normas sobre endeudamiento del sector público para el año fiscal correspondiente. 



concertados y en el Presupuesto Participativo de la Región, documentos que como 
hemos analizado constituyen una orientación concreta de objetivos en materia de 
inversiones públicas y los gastos que éstas conllevan.  

 
Ciertamente son preocupantes, y a la vez aleccionadoras, las experiencias que 

al respecto se han tenido en otras realidades similares a la nuestra en Latinoamérica 
donde gobiernos regionales asumieron deudas que luego no pudieron cumplir y que 
terminaron siendo pagadas por el gobierno central, incrementando con ello el gasto 
público e impidiendo una adecuada descentralización económica526. Ciertamente estos 
ejemplos no deben repetirse en la sociedad peruana. 

 
1.4. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley No 2 7867 y modificatorias 

 
Según el artículo 4º de la Ley 27867, modificada por Leyes 27902 y 28013, los 

GGRR tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, 
promoviendo la inversión pública y privada, el empleo, así como garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo 
con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

 
De esta idea matriz se desprende que los proyectos de inversión pública a nivel 

regional constituyen uno de los pilares en los cuales se fundamentan las posibilidades 
efectivas de desarrollo de la región sin dependencias excesivas del Gobierno 
Nacional, y su adecuado manejo y planificación brindarán las muestras adecuadas de 
su real impacto en la descentralización del país, generando, de ser exitosos, los 
recursos económicos y materiales que constituyen la principal demanda de los GGRR 
en la actualidad. 

 
1.4.1. Principios de la Gestión Regional aplicables  a las inversiones 

públicas 
 

 De acuerdo a lo que dispone el artículo 8º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales (LOGR), la gestión regional se rige por los siguientes principios que 
consideramos de especial aplicación en el tema de la inversión pública:  

 
• Subsidiariedad.- El gobierno más cercano a la población es el más idóneo para 

ejercer las distintas funciones que le competen al Estado. Por consiguiente, el 
Gobierno Nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas 
eficientemente por los GGRR y éstos, a su vez, no deben involucrarse en 
realizar acciones que pueden ser ejecutadas eficientemente por los gobiernos 
locales, evitando la duplicidad de funciones. En este sentido, la administración 
y supervisión de los proyectos de inversión pública que tengan un impacto 
fundamental a nivel regional debe ser transferida progresivamente en su 
integridad a las regiones por parte del Gobierno Central. 
 

• Competitividad.- El Gobierno Regional tiene como objetivo la gestión 
estratégica de la competitividad regional. Para ello promueve un entorno de 
innovación, impulsa alianzas y acuerdos entre los sectores público y privado, el 
fortalecimiento de las redes de colaboración entre empresas, instituciones y 
organizaciones sociales, junto con el crecimiento de eslabonamientos 
productivos; y, facilita el aprovechamiento de oportunidades para la formación 
de ejes de desarrollo y corredores económicos, la ampliación de mercados y la 

                                                 
526 Revisar los trabajos que al respecto desarrollan los ejemplos de Minas Gerais en Brasil y de la experiencia 
colombiana,  WIESNER, Eduardo. La Descentralización, el gasto social y la gobernabilidad en Colombia. Bogotá: 
Departamento Nacional de Planeación, 1995 y GÓMEZ, Eduardo. “The Origins of Brazil’s Macroeconomic Crisis: State 
Debt, Careerism and Delayed Economic Reform”. Paper delivered at the American Political Science Association, 
Atlanta, Septiembre, 1999. Citado por PENFOLD, Michael, “Descentralización y mercado en América Latina”, En: 
Reforma y Democracia, No 16Caracas, CLAD, 2000.  



exportación. Lo cual indica que la promoción y desarrollo de inversiones 
públicas debe orientarse a una visión de crecimiento mutuo con otras regiones 
que compartan propiedades y objetivos similares, siendo para ello de 
trascendental importancia el concepto de ejes y corredores económicos que los 
acuerdos macrorregionales deben tener como horizonte de su conformación en 
torno al Plan Nacional de Inversión Descentralizada. 
 
1.4.2. Competencias de los Gobiernos Regionales en inversiones públicas  
 

 El artículo 9º de la LOGR señala como competencia constitucional de los 
gobiernos regionales relacionada con los proyectos de inversión pública el fomentar la 
competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y 
obras de infraestructura de alcance e impacto regional. Tal competencia se puede a su 
vez disgregar en competencias exclusivas y compartidas que en este ámbito asumiría 
el Gobierno Regional. 

 
1.4.2.1. Competencias exclusivas y compartidas 
 
a)  Competencias exclusivas 

 
Dentro de las Competencias exclusivas vinculadas a la inversión pública, 

establecidas en la Constitución y la LBD, la LOGR nombra las siguientes: 
 

� Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos 
de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de 
ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, 
oportunidades de inversión privada, dinamizando mercados y rentabilizando 
actividades527. 
 

� Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo 
económico, social y ambiental. 
 
b)  Competencias compartidas 
 
Como competencia compartida de los GGRR con los otros niveles de gobierno 

en materia de inversiones públicas se encuentra principalmente la referida a promover 
la competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles, 
concertando los recursos públicos y privados. 

 
1.4.3. Gestión regional 
 

La gestión del Gobierno Regional528se rige tanto por lo establecido en el Plan 
de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, así como el Plan Anual y 
el Presupuesto Participativo Regional, aprobados de conformidad con las políticas 
nacionales y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. 

 
Todos estos planes y presupuestos deben formularse y aprobarse con 

participación de la ciudadanía, en concordancia con lo establecido en la LBD y las 
normas específicas sobre la materia, en particular la Ley del Presupuesto Participativo 
que servirá para establecer prioridades en una circunscripción regional en cuanto a los 
montos que podrán ser destinados por el Gobierno Regional para aquellos proyectos 

                                                 
527 En ese sentido se entiende otra de las competencias asignadas a los Gobiernos Regionales constituida por la 
promoción de la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articuladas con las tareas de educación, 
empleo y la actualización e innovación tecnológica. 
528 Artículo 32º de la LOGR. 



de inversión, que de acuerdo al Plan de Desarrollo hayan sido catalogados como los 
de mayor necesidad e importancia en sus regiones.   

 
Al respecto, resulta de importancia tomar como referente obligatorio para la 

elaboración de los Planes de Desarrollo Regionales los conceptos e ideas más 
importantes establecidas en el Plan Nacional de Inversión Descentralizada 2005-2014, 
descrito líneas atrás.   

 
1.4.4. Los órganos del gobierno regional y sus func iones en materia de 

inversiones públicas 
 
Los órganos que constituyen el Gobierno Regional son: El Presidente Regional, 

El Consejo Regional y el Consejo de Coordinación Regional. Asimismo como órganos 
administrativos se encuentran las Gerencias Regionales. 

 
El Presidente Regional y sus atribuciones 
 
El artículo 21º de la LOGR señala sus atribuciones más importantes en materia 

de inversiones públicas: 
 

o Suscribir convenios o contratos con la cooperación técnica 
internacional, con el apoyo del Consejo Nacional de la 
Descentralización, y de otras entidades públicas y privadas, en el marco 
de su competencia. 

o Celebrar y suscribir, en representación del Gobierno Regional, 
contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecución o 
concesión de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y 
demás acciones de desarrollo conforme a la Ley de la materia529 y sólo 
respecto de aquellos bienes, servicios y/o activos cuya titularidad 
corresponda al Gobierno Regional. 

o Presentar al Consejo Regional, el Programa de Promoción de 
Inversiones y Exportaciones Regionales. 

o Proponer y celebrar los contratos de las operaciones de crédito interno 
y externo aprobadas por el Consejo Regional. 

 
El Consejo Regional y sus atribuciones 

 
Es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional. Está integrado por 

el Presidente Regional, el Vicepresidente Regional y los Consejeros Regionales 
elegidos en cada región530. 

 
 Entre las atribuciones531 más importantes que poseen, relacionadas 
directamente con las inversiones públicas que se efectúen en la región se encuentran: 

 
� Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los 

asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional. 
 

� Aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, 
concordante con el Plan Nacional de Desarrollo y buscando la articulación 
entre zonas urbanas y rurales, concertadas con el Consejo de Coordinación 
Regional. 

 

                                                 
529 Se refiere a las normas de inversión pública y a la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada entre 
otras. 
530 LOGR, artículo 13º 
531 LOGR, artículo 15º  



� Aprobar el Plan Anual y el Presupuesto Regional Participativo, en el marco del 
Plan de Desarrollo Regional Concertado y de conformidad con la Ley de 
Gestión Presupuestaria del Estado y a las leyes anuales del Presupuesto 
General de la República y la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. 

 
� Autorizar, conforme a Ley, las operaciones de crédito interno y externo 

incluidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y solicitadas por el 
Presidente Regional. Las operaciones de crédito externo se sujetan a la Ley de 
Endeudamiento Público. 

 
� Aprobar el Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones 

Regionales. 
 

� Aprobar el plan de competitividad regional, los acuerdos de cooperación con 
otros GGRR e integrar las estrategias de acciones macro-regionales. 
 

 En el caso del Concejo Metropolitano de Lima este posee competencias y 
funciones regionales especiales532 en la materia, como aprobar la ejecución de las 
inversiones públicas de ámbito regional metropolitano en proyectos de infraestructura, 
que lleve a cabo el Gobierno Nacional.  

 
El Consejo de Coordinación Regional  

Según lo establece el artículo 11º-A de la LOGR, es un órgano consultivo y de 
coordinación del Gobierno Regional con las municipalidades. Está integrado por el 
Presidente Regional, los Alcaldes Provinciales y por los representantes de la sociedad 
civil533. Al menos la tercera parte de los representantes de la sociedad civil deberá 
corresponder a instituciones de empresarios y productores. Las organizaciones de la 
sociedad civil que podrán participar son, entre otras: organizaciones de productores, 
gremios empresariales, laborales, profesionales, agrarios y vecinales; universidades, 
iglesias, comunidades campesinas y nativas, mesas de concertación y organizaciones 
de mujeres y jóvenes. 

 Las funciones más importantes que los miembros del Consejo de Coordinación 
Regional poseen en materia de inversiones públicas se concentran en emitir opinión 
consultiva, concertando entre sí, sobre el Plan Anual, el Presupuesto Participativo 
Anual y el Plan de Desarrollo Regional Concertado, instrumentos de carácter esencial 
para la programación y ejecución de las mismas. 

 
Las Gerencias Regionales y las inversiones públicas   

 
Dentro de las funciones específicas sectoriales que desarrollan las gerencias 

regionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29-A de la LOGR le corresponde 
específicamente a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial ejercer funciones relacionadas con las inversiones 
públicas en la Región, además de las referidas a las materias de planificación 
estratégica prospectiva, presupuesto, tributación y ordenamiento territorial, 
administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado. Por dicha razón 
esta Gerencia tendrá un rol fundamental en cuanto a la aplicación de las normas del 
SNIP en sus jurisdicciones, así como en la planificación de las inversiones que sean 
más adecuadas para las características específicas de una región de acuerdo a los 
instrumentos de aplicación en el tema. 

                                                 
532 LOGR, artículo 67º, asimismo en el caso de Lima Metropolitana las transferencias de competencias, funciones y 
recursos, así como de proyectos de inversión, se realizan a través de una Comisión Bipartita de Transferencia, 
integrada por cuatro representantes del CND y cuatro representantes de la MML. 
533 La proporción de los alcaldes provinciales y la sociedad civil es de 60% y 40% respectivamente. El Consejo 
Regional invitará a los alcaldes distritales y representantes de la sociedad civil, en las mismas proporciones de 60% y 
40% establecidas para los miembros plenos.  



 
1.4.5.  Promoción de la inversión privada en proyec tos y servicios 534 

 
 Los GGRR crearán mecanismos para promover la inversión privada nacional y 
extranjera dirigidos a lograr el crecimiento económico regional conforme a ley. En el 
marco de sus competencias, otorgan concesiones y celebran cualquier otra modalidad 
contractual, siempre que se contribuya al desarrollo sostenible local y regional, se 
asegure una mayor eficiencia social y se garantice el cumplimiento de las normas 
legales establecidas. 

 
 Las concesiones y otras modalidades contractuales se sujetan a las 
condiciones estipuladas en los respectivos contratos celebrados y suscritos conforme 
a Ley535.  Para cumplir con las funciones establecidas en los párrafos precedentes los 
GGRR están facultados para solicitar asesoría técnica y financiera especializada. 

 
1.4.6.  Normatividad Regional 536 
 

 De acuerdo a lo estipulado en la LOGR los GGRR pueden emitir los siguientes 
tipos de normas para regular materias referidas a las inversiones públicas en sus 
jurisdicciones.  

 
� Ordenanzas Regionales 

 
Las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la 
administración del Gobierno Regional y reglamentan materias de su competencia. Son 
aprobadas por el Consejo Regional537. 
 

� Acuerdos del Consejo Regional 
 
Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de este órgano sobre 
asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o 
declara su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o 
norma institucional. 
 

� Decretos Regionales 
 
Los Decretos Regionales establecen normas reglamentarias para la ejecución de las 
Ordenanzas Regionales, sancionan los procedimientos necesarios para la 
Administración Regional y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés 
ciudadano. Los Decretos Regionales son aprobados y suscritos por la Presidencia 
Regional, con acuerdo del directorio de Gerencias Regionales. 

 
1.4.7  Concordancia de políticas sectoriales y func iones generales 

 
Conforme al artículo 45º de la LOGR, los GGRR definen, norman, dirigen y 

gestionan sus políticas regionales y ejercen sus funciones generales y específicas en 
concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. Corresponde al Gobierno 
Nacional determinar la jerarquización de los activos, empresas y proyectos por su 

                                                 
534 De acuerdo a lo establecido en el artículo 34º de la LOGR. 
535 Se refiere a las normas sobre privatizaciones y concesiones de obras y servicios públicos. 
536 De acuerdo a los artículos 38º, 39º y 40º de la LOGR.         
537 Según lo dispone el artículo 42º de la LOGR la norma regional de alcance general es obligatoria desde el día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo plazo distinto expresamente señalado en la misma, 
debiendo publicarse además en el diario encargado de las publicaciones judiciales en la capital de la Región. Deben 
incluirse además en el portal electrónico del Gobierno Regional. 



alcance nacional, regional o local, la que se aprobará mediante Decreto Supremo con 
el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, previa opinión técnica del CND538. 

 
1.4.8. Funciones exclusivas de los Gobiernos Region ales en Inversiones 

Públicas  
  
Funciones en materia de industria, comercio y trans portes 539 

 
� Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los 

planes y políticas en materia de industria, comercio y transportes de la 
región, en concordancia con las políticas nacionales y los planes 
sectoriales. 

� Identificar las oportunidades de inversión y promover la iniciativa 
privada en proyectos industriales y de inversión en la región. 

� Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial 
regional, no comprendida en la Red Vial Nacional o Rural, debidamente 
priorizada dentro de los planes de desarrollo regional. Asimismo 
promover la inversión privada, nacional y extranjera en proyectos de 
infraestructura de transporte. 

 
Funciones en Telecomunicaciones, energía e hidrocar buros 540 

 
� Promover, ejecutar y concesionar los proyectos regionales de 

telecomunicaciones de su competencia, en concordancia con la 
normatividad nacional y los convenios internacionales. Asimismo, 
promover la inversión privada en proyectos de telecomunicaciones, de 
acuerdo a la ley de la materia. 

� Promover las inversiones en el sector de energía e hidrocarburos, con 
las limitaciones de Ley. 

� Impulsar proyectos y obras de generación de energía y electrificación 
urbano rurales, así como para el aprovechamiento de hidrocarburos de 
la región. Asimismo, otorgar concesiones para minicentrales de 
generación eléctrica. 

 
Funciones en materia de desarrollo social e igualda d de oportunidades 541 
 
� Promover la participación ciudadana en la planificación, administración y 

vigilancia de los programas de desarrollo e inversión social en sus diversas 
modalidades, brindando la asesoría y apoyo que requieran las 
organizaciones de base involucradas. 

 
Funciones en Turismo y Artesanía 542 
 
� Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la 

región, así como promover la participación de los inversionistas interesados 
en proyectos turísticos. 

� Identificar oportunidades de inversión, difundir y promover el crecimiento de 
las inversiones en la actividad artesanal en la región, aprovechando sus 
ventajas comparativas y promoviendo la exportación de artesanías. 

 

                                                 
538 Esto se ha verificado en la aprobación del D.S. No 023-2004-PCM publicado el 24 de marzo de 2004 mediante el 
cual se establece la jerarquización de los bienes del estado por su alcance nacional, regional y local, en el marco del 
proceso de la descentralización. 
539 Artículos 54º, 55º y 56º de la LOGR. 
540 Artículo 59º LOGR. 
541 Artículo 60º LOGR. 
542 Artículos 63º y 64º  de la LOGR. 



1.4.9. Recursos de los Gobiernos Regionales  
 
 Son recursos de los GGRR los señalados en la LBD y las empresas del Estado 
de alcance regional de su circunscripción que transferirá el Gobierno Nacional, en el 
marco de la jerarquización y la gradualidad establecidos en los artículos 45 inciso a) y 
81 de la LOGR. 
 
 También lo son, los recursos financieros transferidos correspondientes a todos 
los proyectos de inversión de alcance regional a cargo del respectivo CTAR, los 
generados por los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que otorgue el 
Gobierno Regional y todos los proyectos de inversión pública en ejecución, de alcance 
regional, presentes en su circunscripción, que serán transferidos por el Gobierno 
Nacional en materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, 
turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio 
ambiente, en el marco de lo establecido en los referidos artículos 45 inciso a) y 81. 
  

Es necesario recalcar que el Gobierno Regional norma y administra sobre sus 
recursos, bienes y activos conforme a Ley. 

 
1.4.10. Juntas de Coordinación Interregional 

 
El artículo 91º de la LOGR dispone que a iniciativa de los GGRR o del CND, 

los GGRR podrán establecer, por común acuerdo, Juntas de Coordinación 
Interregional (JCI) como espacios de coordinación de proyectos, planes y acciones 
conjuntas, las cuales se materializan a través de convenios de cooperación, 
procurando la consolidación de corredores económicos y ejes de integración y 
desarrollo, con la finalidad de consolidar los futuros espacios macro-regionales. Las 
JCI se encuentran reguladas en la Ley de Incentivos para la Conformación e 
Integración de Regiones y en su reglamento, tal como comentamos en capítulos 
anteriores. 

 
1.5. Ley de Descentralización Fiscal – Decreto Legi slativo No 955 

 
 El presente Decreto Legislativo contiene algunas disposiciones en lo 

referido a las inversiones públicas a nivel regional, tales como el Artículo 11º, referido 
a la primera etapa de la asignación de ingresos a los GGRR, la cual comprendería las 
transferencias presupuestales realizadas por el gobierno nacional de los proyectos de 
inversión en infraestructura productiva de alcance regional. 

 
Por otro lado el Artículo 14º dispone que aquellos GGRR que logren un saldo 

de balance en los recursos asignados, tendrán la posibilidad de destinar el importe de 
dicho saldo, en el ejercicio presupuestal siguiente, a proyectos de inversión y al 
mantenimiento de las obras de inversión según las normas que regulan la materia. 

 
De la misma forma el artículo 21º establece que las mejoras sostenidas en el 

esfuerzo fiscal obtenidas en mérito a acciones de cada Región, debidamente 
acreditadas por la SUNAT serán objeto de incentivos otorgados por el Gobierno 
Nacional. Complementando lo anteriormente dicho se dispone que los recursos 
obtenidos por las Regiones por este esfuerzo deberán destinarse, como saldo para el 
ejercicio presupuestal siguiente, a proyectos de inversión. La norma dispone asimismo 
que los incentivos al esfuerzo fiscal podrán efectuarse en la primera etapa de la 
transferencia de presupuestos, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento. 

 



Por último, la norma precisa que en cuanto al endeudamiento543 que puede 
adquirir el Gobierno Regional, entendido como toda modalidad de financiamiento 
sujeta a reembolso, con o sin garantía del Gobierno Nacional, dichas operaciones 
deberán destinarse única y exclusivamente a financiar proyectos de inversión pública, 
aprobados previamente dentro del marco del SNIP y su Reglamento que analizaremos 
con más detalle líneas arriba.   

 
1.6. Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley N o 28056544 

 
Hemos recogido las que consideramos disposiciones esenciales en torno al 

presente tema. En primer lugar, tal como lo establece el artículo 2º de la presente Ley 
ésta tiene por objeto establecer disposiciones que aseguren la efectiva participación 
de la sociedad civil en el proceso de programación participativa del presupuesto, el 
cual se desarrolla en armonía con los planes de desarrollo concertados de los GGRR, 
en este caso, así como la fiscalización de su gestión545. Entiéndase que la instancia de 
participación en el proceso de programación participativa a nivel regional se encuentra 
constituida por el Consejo de Coordinación Regional. 

 
El artículo 5º enfatiza que la sociedad civil toma parte activa en el proceso de 

programación participativa de los presupuestos de los gobiernos regionales con 
énfasis en los gastos de inversión de acuerdo a las Directivas y los Lineamientos que 
para estos fines emitirá la Dirección Nacional del Presupuesto Público546 y la Dirección 
General de Programación Multianual del Sector Público del MEF. 

 
Finalmente, la norma señala que los Planes de Desarrollo concertados547, en el 

presente caso a nivel regional, constituyen la base para efecto del proceso de 
programación participativa del presupuesto como principal instrumento orientador de la 
inversión, asignación y ejecución de recursos. Dentro de las acciones que se prioricen, 
de acuerdo a criterios tales como índices de pobreza, necesidades básicas 
insatisfechas, grupos vulnerables, el Plan de Desarrollo Concertado a nivel regional se 
realizan las correspondientes evaluaciones técnicas que representan el análisis y 
desarrollo técnico y financiero de cada una de las acciones propuestas para declarar 
su viabilidad. En el caso de Proyectos de Inversión Pública, la evaluación considerará 
el mínimo de preinversión requerido de acuerdo con las normas del SNIP.  

 
En resumen, los presupuestos participativos elaborados en torno a los planes 

de desarrollo regional concertados deben incluir aquellos proyectos de inversión 
pública de alcance regional que la ciudadanía, a través del Consejo de Coordinación 
Regional estime convenientes, debiendo estos proyectos cumplir con las normas del 
SNIP, de esta forma serían los ciudadanos los que prioricen las inversiones públicas 
de su región de la manera más democrática y efectiva posible.  

 
 

1.7. La Ley Marco de Promoción de la Inversión Desc entralizada, Ley No 28059 y 
su Reglamento aprobado mediante D.S. 015-2004-PCM d el 29 de febrero de 2004 

                                                 
543 El endeudamiento se efectúa dentro de los límites y reglas establecidos en la Ley de Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal, el Marco Macroeconómico Multianual en este caso para el período 2006-2008, la Ley General de 
Endeudamiento del Sector Público, La Ley de Bases de la Descentralización, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y 
la presente Ley. 
544 Su reglamento fue aprobado mediante D.S. No 171-2003-EF. 
545 Dichos planes de desarrollo asimismo deberán estar armonizados con el Plan Estratégico Institucional con el que 
debe contar todo Gobierno Regional. 
546 Ver al respecto el Instructivo No 001-2005-EF/76.01, Instructivo para el proceso de planeamiento del desarrollo 
concertado y presupuesto participativo, aprobado mediante R.D. No 006-2005-EF/76.01 publicado el 05 de febrero de 
2005. 
547 Todo Plan de Desarrollo debe incluir como mínimo la visión del desarrollo, los objetivos estratégicos, las acciones a 
implementar y los compromisos que los actores públicos y privados tienen en el proceso, dejando en claro que los 
presupuestos participativos incluyen recursos que la propia sociedad civil pueda aportar para el logro de los objetivos 
comunes de la región. 



 
 Por su importancia en el presente tema, esta norma precisa de un comentario 
especial y detallado en lo que respecta a las implicancias que posee para las 
inversiones públicas.  
 
 En su Artículo 2º la Ley establece que los GGRR promueven el desarrollo de 
inversiones en las regiones para fortalecer el proceso de descentralización productiva 
del país, respetando los siguientes criterios y garantías: 
 

1. El Estado garantiza la libre iniciativa e inversión privadas, nacional y extranjera. 
2. La inversión del Estado está orientada a proveer de infraestructura básica, 

social y económica para el mejor desempeño de la inversión privada en la 
actividad productiva y de servicios548. 

 
 Es de enfatizar que el Reglamento, en su artículo 3º señala que los términos y 
condiciones incluidos en los convenios de estabilidad jurídica y en los contratos 
celebrados por el Gobierno Nacional, los GGRR y/o locales con el sector privado, con 
arreglo a sus competencias, no podrán ser dejados sin efecto ni modificados por leyes 
u otras disposiciones de cualquier clase. 
 
 Precisa el Artículo 5º del Reglamento los criterios para la determinación del 
ámbito de aplicación de los proyectos de inversión. En ese sentido, señala que para 
determinar si un proyecto de inversión se considera nacional, regional o local se 
tomarán en cuenta en forma sucesiva y excluyente los siguientes criterios: 
 

a) Competencias atribuidas en la Ley de Bases de la Descentralización y otras 
b) Capacidad de gestión de cada nivel de gobierno de acuerdo al sistema de 

acreditación respectivo 
c) Ámbito de influencia del proyecto 
d) Territorio en el que se ejecutará el proyecto. 

 
De esta forma y en base a los comentarios previamente expuestos, se 

establecen en la Ley funciones tanto para el Gobierno Nacional como para el Regional 
en el presente tema.  
 
Función del Gobierno Nacional en cuanto a descentra lización de inversiones 
 

Coordinar y compatibilizar los planes y prioridades de inversión de gobiernos 
regionales y municipales, con el criterio de formación de corredores económicos, ejes 
de desarrollo y formación de macro-regiones; apoyar a los gobiernos regionales y 
municipalidades en el fortalecimiento de los instrumentos necesarios para la 
promoción de las inversiones descentralizadas, siendo responsabilidad de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del CND establecer qué entidades 
tendrán esta competencia. 
 
Función del Gobierno Regional 
 
El artículo 4º de la Ley señala que los GGRR para la promoción de la inversión privada 
tienen las funciones de: 
 

� Definir, aprobar y ejecutar en su Plan de Desarrollo Concertado las prioridades, 
vocaciones productivas y lineamientos estratégicos para la potenciación y el 
mejor desempeño de la economía regional. 

                                                 
548 Cabría comentar en este punto la definición de la descentralización como una reforma dirigida a modificar la relación 
existente entre los ciudadanos y los políticos orientados sobretodo a las reformas de mercado, Cf. PRZEWORSKI, 
Adán. On the design of the state: A principal-agent perspective. May 1996.  



� Coordinar y compatibilizar los planes y prioridades de inversión de la región 
con el gobierno nacional y los municipios, de ámbito provincial y distrital, con el 
criterio de formación de corredores económicos, ejes de desarrollo y formación 
de macro-regiones. 

� Ejercer la gestión estratégica de la competitividad y productividad regional, 
conforme a la LOGR y demás principios de gestión regional. 

� Concertar con el sector privado la orientación de la inversión pública necesaria 
para la promoción de la inversión privada; formular y promover proyectos de 
ámbito regional para la participación de la inversión privada549.  

� Promover y desarrollar proyectos basados en la vocación regional550, en 
particular aquellos que aprovechan de manera sostenible nuestra 
biodiversidad; promover la imagen de la región como destino de inversión en 
relación con otros mercados. 

 
Inversión privada en proyectos públicos 
 
El artículo 6º de la Ley establece que la participación de la inversión privada en 
proyectos públicos se formaliza a través de contratos de participación de la inversión 
privada, tales como: 
 

a) Venta de activos 
b) concesión  
c) asociación en participación 
d) contrato de gerencia  
e) Joint Venture 
f) Outsourcing (especialización de servicios)551 

  
Las iniciativas privadas552 en proyectos de inversión sobre recursos estatales son 

promovidas mediante los siguientes mecanismos: 
 
Oferta Pública, Licitación Pública o Concurso de Pr oyectos Integrales , de 
presentarse uno o más interesados en la ejecución del proyecto de inversión objeto de 
la iniciativa privada, el órgano competente deberá cursar una comunicación escrita al 
solicitante poniendo en su conocimiento la existencia de terceros interesados en el 
proyecto y procederá a llevar adelante el correspondiente proceso de promoción de la 
inversión privada de acuerdo a los mecanismos y procedimientos contemplados en la 
legislación de la materia553. 
 
Adjudicación o Concesión Directa , donde procederá la adjudicación directa o el 
otorgamiento de la concesión directa, en caso no se haya presentado cuando menos 
un interesado en la ejecución del proyecto objeto de la iniciativa privada propuesta 
dentro del plazo de 30 días calendario contados a partir del día siguiente de la última 
publicación de la iniciativa privada. En dicho supuesto, el órgano competente, 

                                                 
549 Para lograr esto se necesitan de reformas destinadas a mejorar la capacidad administrativa de los GGRR, lo cual 
puede llevarse a cabo a través de programas que tengan por objeto la modernización de la administración pública, su 
profesionalización en materias públicas, así como el aumento de los niveles organizativos y participativos de la 
sociedad civil, PENFOLD, Michael, Op. Cit. 
550 Esto va de la mano con la noción que la descentralización incrementa el cúmulo de información disponible para los 
funcionarios públicos y permite promover la experimentación en la ejecución de políticas públicas, MCKINNON & 
NECHYBA, “Competition in federal Systems: the role of political and financial constraints”. En: The New Federalism: 
Can the States beTrusted?, edited by John Ferejohn and Barry R. Weingast. Stanford: Hoover Institution Press, 1997.   
551 Estos contratos implican la participación del Consejo de Coordinación Regional para garantizar su transparencia y 
se adjudican mediante concurso público, licitación pública u otros mecanismos de oferta pública. La definición detallada 
de cada una de estas modalidades se encuentra en el artículo 10º del Reglamento de la presente Ley.  
552 Los requisitos y trámites de las iniciativas privadas en proyectos de inversión, así como los criterios para su 
evaluación, inclusión en el Banco Regional de Proyectos y su posterior selección para ser ejecutados se encuentran 
detallados en los artículos 13º al 20º del Reglamento de la presente Ley. 
553 Artículo 7º de la norma, donde adicionalmente se establece que en este caso se reconocerán a favor de aquel que 
presentó la iniciativa privada los gastos incurridos en la formulación previa de los estudios siempre que no hubiese 
favorecido con la adjudicación correspondiente, con arreglo a los lineamientos generales de aplicación obligatoria. 



mediante un acuerdo de su órgano de más alto nivel, aprobará la propuesta de 
iniciativa privada y procederá la adjudicación o entrega en concesión directamente al 
solicitante, de la ejecución del proyecto de inversión propuesto, para lo cual se 
negociará y suscribirá el correspondiente contrato. Las iniciativas o propuestas 
privadas una vez presentadas y aprobadas por el Organismo Promotor de la Inversión 
Privada pasarán a formar parte del Banco Regional de Proyectos. 
 
Las Agencias de Fomento de la Inversión Privada    
 
Si bien es cierto no constituyen parte del tema principal del presente ensayo, 
consideramos conveniente realizar un breve comentarios sobre las mismas. Son 
creadas por el Gobierno regional como un órgano especializado, consultivo, y de 
coordinación con el sector privado, que se funda en acuerdos explícitos entre ambos 
sectores554. Tienen entre sus atribuciones vinculadas con la inversión pública la de 
proponer modalidades de asociación del capital privado con la inversión pública, así 
como formas de complementariedad entre inversiones públicas y privadas para la 
ejecución de proyectos; la gestión de la imagen regional y local, con arreglo a su 
posicionamiento competitivo y la promoción de las oportunidades de negocios e 
inversión existentes en ellas; difundir la estrategia de participación en los fondos 
concursables del FIDE. 
 
Instrumentos para la Promoción de la Inversión Priv ada  
 
Tal como lo comentamos líneas atrás la Ley establece en su artículo 11º, que el Plan 
de Desarrollo Regional concertado deberá contener un capítulo donde se establezcan 
los objetivos, lineamientos de política, metas y estrategias de mediano y largo plazo en 
materia de promoción de la inversión descentralizada, asimismo el presupuesto 
participativo regional contendrá las metas y acciones que la región desarrollará para la 
promoción de las inversiones privadas en concordancia con el Plan antes mencionado.  
El Plan y el Presupuesto deberán ser concertados con el Consejo de Coordinación 
Regional y aprobado por el Consejo Regional mediante Ordenanza Regional. Los 
proyectos que requieran de participación del gobierno nacional serán consignados en 
el Plan Concertado de Desarrollo Regional y para ser incorporados en los 
presupuestos participativos deberán ser aprobados por las autoridades competentes a 
nivel nacional. 
 
Banco Regional de Proyectos  
 
Según el artículo 12º de la norma, está constituido por todos los PIP que se 
encuentran en la fase de preinversión a nivel regional555. Se encuentra a cargo de la 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno 
Regional, contando con la asesoría de la DGPM del Sector Público del MEF, CND556, 
INEI, FIDE y de PROINVERSION. El mismo contiene lo siguiente: 
 

1. Información económica y estadística sobre la región de interés para los 
inversionistas. 

2. Las ideas e iniciativas de proyectos regionales propuestos por el sector público 
y la sociedad civil, la información de todos los proyectos de inversión pública de 
alcance nacional, regional y local del Banco de Proyectos del SNIP. 

                                                 
554 Artículo 8º de la norma. 
555 El artículo 32º del Reglamento de la Ley Marco dispone que la inclusión en los Bancos Regionales de información 
referida a Proyectos de Inversión Pública Regionales se sujetará a las normas del SNIP, de conformidad con la 
normatividad que regula el tema. Adicionalmente dispone que los proyectos evaluados en el marco del SNIP deberán 
incluir toda la información del Banco de Proyectos regulado bajo las normas de dicho sistema. 
556 El precitado artículo señala asimismo, que los lineamientos que establezcan los GGRR para la inclusión de 
información en los Bancos Regionales de Proyectos deberán ser elaborados sobre la base del modelo que el CND 
elaborará. 



3. Los proyectos de inversión pública de alcance regional y local de interés para 
la inversión privada. El Banco Regional de Proyectos es de acceso universal, 
pero para el ingreso de información y registro de evaluaciones se establecen 
códigos especiales de acceso. 

 
Los gobiernos regionales están facultados, según lo dispone el artículo 15º para 
evaluar y declarar la viabilidad de los PIP de alcance regional y local, respectivamente, 
en base a las normas del SNIP que analizamos líneas atrás557. Corresponde al MEF 
con participación del CND conducir el proceso de descentralización de funciones de 
evaluación y declaración de viabilidad de proyectos de inversión pública558.      
  
Convenios de cooperación mutua 559 
 
 Los GGRR y locales y las universidades y centros tecnológicos desarrollarán 
convenios de cooperación mutua para identificar oportunidades de inversión y elaborar 
y desarrollar los proyectos, así como para la capacitación y perfeccionamiento de 
profesionales y técnicos competitivos necesarios para los proyectos estratégicos de 
inversión regional.  
 
 Asimismo, los gobiernos regionales, las universidades y la inversión privada 
constituirán alianzas estratégicas para la formación de los centros de investigación y 
tecnología para el desarrollo regional y local con el financiamiento de las partes 
intervinientes  y/o de agencias de cooperación.  
 
Relación de los Gobiernos Regionales y el Gobierno Nacional  
 
 Finalmente el artículo 17º de la Ley dispone que los proyectos de inversión que 
se desarrollen por iniciativa de dos o más GGRR deben contar con la participación de 
PROINVERSION. Los proyectos nacionales propiciarán la participación de los GGRR 
de la jurisdicción se procurará la formación de Juntas de Coordinación Interregional, 
estos proyectos serán financiados por el FIDE. 
 

Habiendo descrito sucintamente las principales normas sobre 
descentralización, pasaremos a continuación a realizar un breve análisis sobre la 
legislación en materia de inversiones públicas y cómo se aplica al contexto de los 
actuales GGRR. 

 
1.8. Reglamento de la Ley de Incentivos para la Con formación e Integración de 
Regiones 
 
Resulta apropiado mencionar los siguientes artículos, de aplicación directa sobre el 
tema: 
 
Artículo 11.- Administración de los recursos asigna dos para la ejecución de 
proyectos de influencia interregional 
 
11.1. Los proyectos de influencia interregional que sean necesarios para la 
consolidación de las articulaciones económicas de los ámbitos territoriales de las 
Juntas, serán priorizados por cada Gobierno Regional en sus respectivos 
presupuestos institucionales anuales. 

                                                 
557 De la misma forma el artículo 34º del Reglamento de la presente Ley, señala que los GGRR ejercen sus facultades 
de evaluación y declaración de viabilidad de los PIP de alcance regional, en cumplimiento de las normas técnicas, 
principios, procesos y metodologías del SNIP y las normas que lo rigen. 
558 Complementa el artículo 36º del Reglamento de la citada norma que el proceso de transferencia de las funciones de 
evaluación y declaración de viabilidad de los proyectos de inversión pública se ejecutará según el cronograma 
aprobado mediante Resolución Ministerial del MEF, en coordinación con el CND y de conformidad con la Ley 27783. 
559 Artículos 13º y 14º de la norma. 



 
11.2. Los Gobiernos Regionales son responsables de la ejecución de las obras 
correspondientes a los proyectos de influencia interregional en sus respectivos 
ámbitos territoriales, a cuyo efecto, a través de las Juntas ejecutan dichos proyectos 
hasta la etapa de estudios de preinversión. 
 
11.3. Es función de la Junta el administrar los recursos para la ejecución de los 
proyectos en cualquiera de sus etapas, debiendo para el efecto observarse los 
procedimientos establecidos en los sistemas administrativos nacionales que resulten 
aplicables. 
 
Artículo 27.- Beneficios del FIDE 
El doble puntaje en la evaluación de los proyectos presentados por las Regiones frente 
a los presentados por las Juntas, establecido en virtud del artículo 23 de la Ley, se 
refiere a cada uno de los criterios de calificación y evaluación de proyectos contenidos 
en el Reglamento del FIDE aprobado por la Resolución Presidencial Nº 150-CND-P-
2003. 
 
Artículo 28.- Canje de deuda por inversión 
En concordancia con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, una vez suscritos los 
convenios de canje de deuda por inversión entre el Gobierno Nacional y los 
correspondientes acreedores, los fondos que se constituyan se orientarán al 
financiamiento de proyectos que presenten las Regiones una vez conformadas de 
acuerdo al procedimiento establecido por la Ley y el presente Reglamento. 

 
 

II. Normatividad esencial sobre Inversión Pública 
 

2.1.  La Ley del Sistema Nacional de Inversión Públ ica 
 
Para que las normas sobre inversión pública sean eficientemente aplicadas a la 

realidad primero se debe lograr que ésta constituya una suerte de factor de atracción 
de la inversión privada, debiendo el gobierno en el nivel regional sobretodo invertir en 
infraestructura productiva (energía, irrigaciones, carreteras, puertos o aeropuertos) 
siempre que el sector privado esté dispuesto a utilizar y favorecerse de esta inversión. 
Se debe tener en cuenta que las privatizaciones y concesiones descentralizadas 
fortalecen tanto al sector privado como al regional, por lo que resulta imprescindible la 
existencia de una institución financiera canalizadora de recursos a GGRR que 
muestren tener proyectos de inversión factibles, contribuyendo además a generar un 
sistema financiero descentralizado. 

 
La Ley No 27293 dispone que todas las entidades y empresas del sector 

público no financiero que ejecuten proyectos de inversión con recursos públicos se 
encuentran sujetos a lo dispuesto en la misma. El SNIP tiene como objetivo primario 
optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión a través de un 
conjunto de normas técnicas, principios, métodos y procedimientos que rigen la 
inversión pública, a pesar de diversos cuestionamientos que han surgido últimamente 
sobre supuestas demoras y trámites demasiado burocráticos del SNIP. Está 
compuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Dirección 
General de Programación Multianual del Sector Público (DGPM), así como por los 
órganos resolutivos, las Oficinas de Programación de Inversiones (OPI), las Unidades 
Formuladoras (UF) y Unidades Ejecutoras (UE) de todos los sectores del Gobierno 
Nacional, Regional y Local. El MEF a través de la Oficina de Inversiones (Dirección 



General de Programación Multianual del Sector Público)560 es la más alta autoridad 
técnico-normativa del SNIP. 

 
Los objetivos principales del SNIP son los siguientes: 
 

� Propiciar la aplicación del ciclo del proyecto de inversión pública: perfil-
prefactibilidad-factibilidad (preinversión, a través del Banco de Proyectos561) 
expediente técnico-ejecución (inversión, a través del Sistema Operativo de 
Seguimiento y Monitoreo) control y evaluación ex post (Post-inversión). 

� Fortalecer la capacidad de planeación del sector público y crear las 
condiciones para la elaboración de planes de Inversión Pública por períodos 
multianuales no menores de 3 (tres) años.  

 
 La Ley establece que la DGPM del MEF califica la viabilidad562 de los proyectos 

que se encuentren en las fases de Preinversión, pudiendo delegar a los sectores esta 
atribución total o parcialmente. Asimismo el artículo 10.3º de la norma dispone que las 
oficinas de programación e inversiones, o la que hagan sus veces, de cada sector, 
priorizan los PIP que se encuentren en la fase de Inversión, y en segundo lugar a los 
que se encuentren en la fase de pre-inversión. 
 
2.2. Conceptos y procedimientos básicos sobre inver sión pública establecidos 
en las reglamentaciones del Sistema Nacional de Inv ersión Pública: 
 
 A continuación realizaremos un breve resumen sobre las principales nociones 
en inversión pública y gobiernos regionales contenidas en las siguientes normas: 
 

� REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN 
PUBLICA, aprobado por D.S. No 157-2002-EF. 

 
� DIRECTIVA No 004-2002-EF/68.01, DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA, aprobada por Resolución Directoral No 
012-2002-EF/68.01 de fecha 18 de Nov. 2002 y modificada por R.D. Nº 006-
2004-EF/68.01 y R.D. No 004-2005-EF/68.01. 

 
� DECRETO SUPREMO Nº 052-2003-EF, por el que exceptúan a los programas 

de proyectos de inversión pública declarados elegibles en el marco del 
Programa de Rehabilitación de la Zona Sur del cumplimiento del Ciclo de 
Proyecto.  

 
� DIRECTIVA No 004-2003-EF/68.01, DIRECTIVA DEL SISTEMA NACIONAL 

DE INVERSIÓN PUBLICA PARA GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES,  
aprobada por R.D. No 007-2003-EF/68.01, modificada por R.D. No 001-2004-
EF/68.01 del 19ENE04, R.D. Nº 006-2004-EF/68.01 y R.D. No 004-2005-
EF/68.01.  

 

                                                 
560 El artículo 2º del D.S. No 157-2002-EF precisa que toda alusión a la Oficina de Inversiones (ODI) en la normatividad 
vigente se entiende hecha a la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, órgano de línea del 
MEF que asumió las funciones de la ODI de acuerdo a la reestructuración organizativa institucional, aprobada por D.S. 
No 071-2001-EF. 
561 Este contiene el registro de todos los PIP para los que se haya elaborado un perfil, estudio de pre-factibilidad o de 
factibilidad. Existen Bancos de Proyectos en cada Sector y un Banco consolidado en la Oficina de Inversiones del MEF 
que agrupa a los Bancos sectoriales, sin embargo habría que perfeccionar este banco, ya que todos los proyectos 
nacionales aparecen registrados otra vez en cada una de las regiones donde se ubican. (artículos 7º y  8º de la Ley No 
27923) 
562 La viabilidad de un proyecto quiere decir que ha evidenciado ser socialmente rentable (beneficios son mayores que 
los costos), sostenible y compatible con los lineamientos de política, así la decisión del Presidente Regional, en el caso 
de los Gobiernos Regionales de ejecutar un PIP se respalda en estudios técnicos que la sustentan.  Es un requisito 
previo a la elaboración del expediente técnico y su ejecución, según lo dispone el artículo 8.1 del Reglamento del SNIP. 



� Directiva Nº 003-2004-EF/68.01, DIRECTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INVERSION PUBLICA SOBRE PROGRAMAS DE INVERSION, aprobada por 
Resolución Directoral Nº 004-2004-EF/68.01, modificada por R.D. No 006-
2004-EF/68.01. 

 
� DIRECTIVA PARA LA REFORMULACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 2004-2006, aprobada por Resolución Directoral No 004-
2003-EF/68.01. 

 
� RESOLUCIÓN MINISTERIAL No 372-2004-EF/15, del 23 de julio 2004, por la 

que se delegan facultades a las Oficinas de Programación e Inversiones de los 
Gobiernos Regionales para declarar la viabilidad de PIP, deroga a la 
Resolución Ministerial No 458-2003-EF/15, por la que se delegan facultades 
para declarar la viabilidad de proyectos de inversión pública, modificada por 
Resolución Ministerial No 694-2003-EF/15.  

 
� Modifica la R.M. Nº 372-2004-EF-15 que aprobó Delegación de Facultades 

para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversión Pública, aprobada por 
Resolución Ministerial Nº 077-2005-EF-15, publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 5 de marzo de 2005.  

 
� DIRECTIVA No 001-2005-EF/68.01 PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS SECTORIALES MULTIANUALES Y 
PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL PERIODO 2004-2006, 
aprobada por Resolución Directoral Nº 001-2005-EF/68.01, publicada en el 
Diario Oficial “El Peruano” el 02 de febrero de 2005, modificada por Resolución 
Directoral Nº 003-2005-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 
11 de febrero de 2005.   

 
� MODIFICAN DIRECTIVA No 004-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP, 

Directiva No 003-2004-EF/68.01, Directiva del SNIP sobre programas de 
inversión y Directiva No 004-2003-EF/68.01, Directiva del SNIP para Gobiernos 
Regionales y Locales, aprobada por Resolución Directoral No 004-2005-
EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 29 de abril de 2005. 

 
� R.M. No 037-2005-EF/15 que aprueba Directiva del procedimiento Simplificado 

Aplicable a los PIP que aprueba la Comisión Multisectorial de Prevención y 
Atención de Desastres, junto con los Formatos SNIP 12, 13 y 14. 

 
� Directiva Nº 004-2004-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversión 

Pública sobre Proyectos de Inversión Pública Menores, aprobada por 
Resolución Directoral Nº 005-2004-EF/68.01.  

 
� R.D. No 008-2004-EF/68.01, por la cual se establece el procedimiento aplicable 

a determinados PIP (Fortalecimiento de la capacidad institucional en el marco 
de la descentralización fiscal, asistencia técnica para el seguimiento y 
evaluación de los sectores sociales en el marco de la descentralización, 
competitividad, apoyo a la reforma de los programas de superación de la 
pobreza y desarrollo de capital humano, apoyo a la competitividad, 
gobernabilidad e Inversión Social). 

 
� R.D. No 001-2003-EF/68.01, por la que se establece el Sector Universidades. 

 
� R.M. No 066-2003-EF-15, por la cual se delegan facultades para declarar 

viabilidad en el Marco de Conglomerados. 
 



 
2.2.1. Nociones y Procedimientos: 
 
a) Proyecto de Inversión Pública 
 

Se define a un Proyecto de Inversión Pública (PIP) como toda intervención 
limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos,563 con el fin de 
crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o 
servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean 
independientes de los de otros proyectos. No constituyen un PIP las intervenciones 
que constituyen gastos de operación y mantenimiento que permiten solucionar un 
problema. Asimismo, inclusive los PIP que son formulados y ejecutados por terceros, 
con sus propios recursos son regidos por las normas del SNIP cuando una entidad del 
sector público deba asumir, después de su ejecución, los gastos permanentes de 
operación y mantenimiento564. 
 

El PIP propuesto debe constituir la solución integral a un problema específico 
vinculado a la finalidad de la Entidad o empresa según sus competencias, aunque su 
ejecución pueda hacerse por etapas y en más de un ejercicio presupuestal cuando así 
lo justifique técnicamente su dimensión o complejidad, quedando prohibido su 
fraccionamiento, bajo responsabilidad de la Unidad Formuladora565. El Reglamento 
señala que le corresponde a la DGPM declarar la viabilidad de los PIP, atribución que 
se ha delegado en base a lo dispuesto en el inciso 3.3. del Reglamento de la Ley del 
SNIP, aprobado por D.S. No 157-2002-EF, a través de las disposiciones y requisitos 
correspondientes, a los Gobiernos Regionales. 
 
b) Ciclo de Vida de los PIP 

 
Conceptualizar el ciclo de vida de un PIP radica en la necesidad de una 

evaluación previa a la inversión, la aplicación de los resultados de dicha evaluación 
durante la inversión y una constatación posterior del resultado obtenido. Según lo 
define el Glosario de Términos de la Directiva General del SNIP, aprobada por 
Resolución Directoral No 012-2002-EF/68.01 de fecha 18 de Nov. 2002, este ciclo 
comprende las fases de preinversión, inversión y post inversión.  
 
Pre-Inversión 
 
 La fase de preinversión contempla los estudios de PERFIL, PREFACTIBILIDAD 
Y FACTIBILIDAD del proyecto. 
 
 El estudio de Perfil tiene como finalidad principal la identificación del problema 
y sus causas, los objetivos del proyecto, la adecuada identificación de alternativas 
para la solución del problema y la evaluación preliminar de dichas alternativas. Para 
evaluar los beneficios de la inversión deberán compararse los beneficios y costos de la 
situación “con proyecto” de la “sin proyecto” (lo que implica eliminar deficiencias en la 
operación de la situación actual a través de intervenciones menores o acciones 
administrativas).566  

                                                 
563 Recursos Públicos son todos los recursos financieros o no financieros de propiedad del Estado o que administran 
las Entidades del Sector Público. De acuerdo con el artículo 14.2 de la Directiva del SNIP para los GGRR y GGLL los 
recursos financieros comprenden todas las fuentes de financiamiento incluyendo a los recursos provenientes de 
cooperación técnica no reembolsable (donaciones y transferencias) así como todos los que puedan ser captados 
recaudados o incorporados por las entidades sujetas al SNIP. 
564 Artículo 14.3 de la Directiva para Gobiernos Regionales y Locales. 
565 Artículo 13.1 de la Directiva para Gobiernos Regionales y Locales. 
566 Según lo dispuesto en la Directiva No 004-2002-EF/68.01, DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 
INVERSIÓN PUBLICA, aprobada por Resolución Directoral No 012-2002-EF/68.01. Para la elaboración de perfiles de 
PIP, el MEF ha publicado la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión 
Pública a nivel de Perfil, aprobada mediante Resolución Ministerial No 008-2003-EF/68.01, de lectura obligada para las 



 
 El estudio de Pre Factibilidad acota las alternativas formuladas en el nivel del 
perfil sobre mayor detalle de la información analizando las diferentes alternativas 
seleccionadas en función del tamaño, localización, momento de iniciación, tecnología y 
aspectos administrativos, siendo la última instancia para eliminar proyectos 
ineficientes. Por su parte, el estudio de Factibilidad establece definitivamente la 
valoración precisa de los beneficios y costos de la alternativa seleccionada 
considerando su diseño optimizado los aspectos técnicos fundamentales: localización, 
tamaño, tecnología, el calendario de ejecución, puesta en marcha y lanzamiento, 
organización, gestión, y análisis financieros. Mientras que la elaboración del perfil es 
obligatoria, el estudio de pre y de factibilidad pueden no ser requeridos dependiendo 
del PIP567.  
 
 Una vez aprobados los estudios de pre-inversión éstos tendrán una vigencia 
máxima de tres (03) años contados a partir de su aprobación por la OPI 
correspondiente o su declaración de viabilidad. Transcurrido dicho plazo sin haber 
proseguido con la fase siguiente del proyecto el estudio de pre-inversión volverá a 
evaluarse.568 
 
Inversión  

La fase de inversión contempla el expediente técnico detallado (estudios de 
ingeniería de detalle con su respectiva memoria descriptiva, bases, especificaciones 
técnicas y el presupuesto definitivo) así como la ejecución propiamente dicha del 
proyecto. 
 
Post-inversión 
 
Comprende las evaluaciones de término del PIP y la evaluación Ex Post (determinar 
sistemática y objetivamente la eficiencia, eficacia e impacto de todas las actividades 
desarrolladas para alcanzar los objetivos planteados en el PIP), es realizada por la 
Unidad Ejecutora (UE) a través de una entidad independiente.  
 
c) Conglomerado de PIP 
 
El Conglomerado es un conjunto de PIP que comparten ciertas características que los 
hacen replicables. En el caso de las regiones, los PIP se deben enmarcar en las 
políticas establecidas en el Plan Estratégico de la Región y que las intervenciones a 
realizar estén orientadas a lograr el mismo objetivo y que sean PIP de pequeña 
escala.569 El proceso de evaluación de los PIP dentro de un conglomerado tiene 
disposiciones específicas para las OPI y UE. 
 
d) Programa de inversiones  
   
Se considera como programa de inversiones al conjunto de líneas de intervención 
(conglomerados y PIP) que tienen un objetivo común. Los estudios de pre-inversión  
de programas que son financiados mediante una operación oficial de crédito o 

                                                                                                                                               
Unidades Formuladoras y Ejecutoras de PIP. En el caso de PIP cuya declaración de viabilidad ha sido delegada a los 
gobiernos regionales, si el PIP se enmarca en el programa 052 o 035 y su monto de inversión es igual o menor a tres 
millones quinientos mil nuevos soles y si se trata de PIP en cualquier otro programa hasta dos millones de soles 
obligatoriamente se debe contar con un estudio de perfil. 
567 En el caso de PIP cuya declaración de viabilidad ha sido delegada a los gobiernos regionales, si el PIP se enmarca 
en el programa 052 o 035 y su monto de inversión es mayor a tres millones quinientos mil nuevos soles hasta ocho 
millones de nuevos soles y si se trata de PIP en cualquier otro programa mayor de dos millones hasta seis millones de 
nuevos soles obligatoriamente se debe contar con un estudio de prefactibilidad. 
568 Tal hecho acontece de la misma forma con los estudios definitivos o expedientes técnicos detallados de los PIP. 
569 El proceso de conformación de un conglomerado se encuentra regulado por la Directiva 004-2002-SNIP, asimismo 
la delegación de facultades para declarar la viabilidad en el marco de conglomerados se encuentra contenida en la 
R.M. No 066-2003-EF-15. 



cooperación técnica internacional se podrán formular como los de un PIP individual 
requiriéndose la autorización expresa de la DGPM como requisito previo a su 
elaboración. 
 
e) Órganos que intervienen en el ciclo de vida de l os PIP a nivel regional 
 
Organo Resolutivo  
 
El Presidente de la Región como órgano resolutivo del SNIP, tiene las siguientes 
facultades: 
 

• Aprobar, con acuerdo del Consejo Regional, el Programa Multianual de 
Inversión Pública (PMIP) que forma parte del Plan de Desarrollo Regional 
Concertado. 

• Designar al órgano encargado de realizar las funciones de OPI en su región, 
informando a la DGPM la designación del funcionario responsable y asegurar 
las condiciones que permitan el adecuado funcionamiento de la OPI. 

• Establece las políticas regionales en el marco de las políticas nacionales 
autorizando la elaboración de expedientes técnicos, estudios definitivos y la 
ejecución de proyectos una vez declarada su viabilidad. 

 
Los GGRR tienen delegada570 la facultad que la Ley 27923 confiere al MEF para 

declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública571 que cumplan con los 
siguientes requisitos: 
 

- Se enmarquen en el Programa 035: Energía o en el Programa 052: 
Transporte Terrestre y cuyos montos de inversión a precios de 
mercado, sean iguales o menores a S/6 000 000.00 (seis millones y 
00/100 nuevos soles) 

- Cuenten con estudios de preinversión aprobados por la OPI572. 
- Propongan resolver problemas vinculados directamente a la prestación 

de servicios necesaria para cumplir la finalidad de la Entidad que los 
formula.  

- Se enmarquen en cualquiera de los otros programas y cuyos montos de 
inversión a precios de mercado, sean iguales o menores a S/4 000 
000.00 (cuatro millones y 00/100 nuevos soles). (Lo que en la mayoría 
de casos implica proyectos de pequeño alcance fundamentalmente 
local, lo cual genera un problema de relaciones y coordinación entre los 
Gobiernos Regionales y Locales)573.  

- Se enmarquen en las competencias de los gobiernos regionales574.  

                                                 
570 Artículo 2º de la Resolución Ministerial No 458-2003-EF-15, por la que se delegan facultades para declarar la 
viabilidad de proyectos de inversión pública, modificada por el artículo 2º de la Resolución Ministerial No 372-2004-
EF/15, la cual a su vez ha sido modificada por la R.M. No 077-2005-EF-15. A la fecha los proyectos declarados viables 
por el SNIP a cargo de los GGRR representan más de la quinta parte del total de PIPs viables.  
571 Los Proyectos viables aprobados en su Presupuesto Institucional de Apertura se consideran ya autorizados y no 
requieren de autorización expresa, salvo aquellos que impliquen una modificación presupuestaria. 
572 En concordancia con lo establecido en el Capítulo IV del Instructivo No 001-2005-EF/76.01, Instructivo para el 
proceso de planeamiento del desarrollo concertado y presupuesto participativo, aprobado mediante R.D. No 006-2005-
EF/76.01,   las oficinas correspondientes del Gobierno Regional identificarán los proyectos de inversión viables y los 
que requieran de estudios de preinversión adicionales propuestos en los planes de desarrollo concertados y 
presupuestos participativos para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto Institucional. Los proyectos priorizados en 
estos planes que no son viables luego de los estudios de preinversión serán reemplazados a propuesta del Presidente 
del Gobierno Regional por otros proyectos resultantes del proceso participativo según la escala de prioridades 
establecida en el mismo. 
573 Citado del Informe Anual del CND al Congreso, Enero 2004. 
574 El artículo 5º de la Resolución Ministerial 372-2004-EF/15, modificado por la  R.M. No 077-2005-EF-15 dispone que 
cuando un PIP se enmarque en las competencias de un gobierno local y haya sido formulado por un nivel de gobierno 
distinto a éste, el ejercicio de la facultad delegada estará supeditado al informe técnico favorable de la OPI del gobierno 
local incorporado al SNIP o del acuerdo de concejo municipal en aquellos gobiernos locales que aún no se hayan 
incorporado al SNIP. 



- Sean formulados por una unidad formuladora del propio Gobierno 
Regional. 

- Se enmarquen en los lineamientos de política del sector del Gobierno 
Nacional, establecidos en los Planes Estratégicos Sectoriales 
Multianuales575.  

- Se enmarquen en el Plan de Desarrollo Regional Concertado  
 

Oficina de Programación e Inversiones (OPI) 
 
Es el órgano técnico del SNIP en cada Gobierno Regional, sus competencias incluyen: 
 

� Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre-inversión. 
� Declarar la viabilidad de los PIP576, en el marco de las delegaciones otorgadas 

por el MEF, informar a la DGPM sobre los PIP declarados viables, 
consolidando los planes multi-anuales de inversión.  

� Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos. 
� Velar por que los proyectos de inversión pública se enmarquen en las 

competencias del nivel del Gobierno Regional, en los lineamientos de Política, 
en el Programa Multianual de Inversión Pública577, en el Plan Estratégico 
Sectorial de carácter multianual y en los Planes de Desarrollo Regional. 

� Consolidar el PMIP de la Región.  
� Solicitar el registro de nuevas UF ante el Banco de Proyectos y promover la 

capacitación permanente del personal técnico de éstas, encargado de la 
identificación y formulación de los PIP.  

� Realizar el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión. 
� Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre-inversión. 

 
 Las OPI regionales sólo están facultadas para evaluar los PIP formulados por 

las UF regionales que se enmarquen en los criterios y montos delegados 
expresamente por Resolución Ministerial del MEF o de un convenio de cooperación 
interinstitucional con un Gobierno Regional o Local (convenio que apenas esté suscrito 
deberá ser remitido a la DGPM).  De acuerdo a la evaluación que realiza la OPI 
regional se emite un informe técnico registrando en el Banco de Proyectos dicha 
evaluación. De esta manera la OPI puede observar el estudio, aprobar el perfil y 
recomendar otro nivel de estudios, aprobar el perfil y recomendar la declaración de 
viabilidad o rechazar el PIP. Durante la fase de inversión las OPI del Gobierno 
Regional coordinarán herramientas para realizar el seguimiento de los PIP. 
 
Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras (UF y U E) 
 

La Unidad Formuladora está constituida por cualquier órgano o dependencia 
del Gobierno Regional registrada ante la DGPM a pedido de una OPI. Las UF elaboran 
el estudio de preinversión del PIP sobre la base de los contenidos mínimos para 
estudios de preinversión a nivel de perfil (SNIP-05). Para el registro de UF el órgano 
resolutivo debe utilizar el formato SNIP-0I. Las UF registran los PIP en el Banco de 
Proyectos teniendo en consideración que la selección de la función, programa y sub-
programa deberá realizarse en base al tipo de servicio sobre el cual el PIP va a 

                                                 
575 Para ello se deben consultar la Directiva para la formulación de los Planes Estratégicos Institucionales 2002-2006, la 
Directiva para la reformulación de los Planes Estratégicos Institucionales 2004-2006, aprobada por Resolución 
Directoral No 004-2003-EF/68.01 y la Directiva para el Seguimiento y Evaluación de los Planes Estratégicos Sectoriales 
Multianuales y Planes Estratégicos Institucionales del período 2004-2006, aprobada por Resolución Directoral Nº 001-
2005-EF/68.01, modificada por la Resolución Directoral No 003-2005-EF/68.01, todas ellas se encuentran en la página 
Web del MEF: http://ofi.mef.gob.pe/docs/peis/directiva.pdf. 
576 De acuerdo al artículo 35º del Reglamento de la Ley del SNIP, la facultad para evaluar y declarar la viabilidad de los 
proyectos de inversión pública de alcance regional es ejercida por la OPI del Gobierno Regional. 
577 Conjunto de PIP a ser ejecutados en un período no menor de tres años y ordenados de acuerdo a las políticas y 
prioridades del Sector. Se elabora en el marco de los planes estratégicos sectoriales y los Planes de Desarrollo 
Regional, teniendo en cuenta la normativa que resulte aplicable. 



intervenir independientemente de la codificación presupuestal utilizada578. Para la 
formulación de un PIP la UF deberá verificar en el Banco de Proyectos que no exista 
un PIP registrado con los mismos objetivos específicos, beneficiarios, localización 
geográfica y componentes, del que pretende formular, a efectos de evitar la 
duplicación del proyecto. De la misma manera y con el mismo fin, la OPI al momento 
de realizar la evaluación de un PIP, deberá realizar dicha verificación579. Registrado el 
PIP la UF remite el perfil a la OPI que corresponda según las normas del SNIP.  

 
Una vez aprobado el perfil la UF puede elaborar el estudio de pre-factibilidad, 

remitiendo a la misma OPI que aprobó el referido perfil, el estudio realizado. Lo mismo 
sucede con el estudio de factibilidad una vez aprobado el de pre-factibilidad por la OPI 
correspondiente.  
 

La Unidad Ejecutora tiene capacidad legal para contratar y ejecutar PIP de 
acuerdo a la normatividad presupuestal vigente, siendo responsable de la elaboración 
del expediente técnico, la ejecución y la evaluación ex post. La UE deberá informar a 
la OPI que evaluó el PIP y a la DGPM del MEF cualquier modificación del PIP durante 
la fase de Inversión que pudiera afectar su viabilidad. Cabe recordar que la evaluación 
Ex Post de los PIP la realizan las UE a través de una agencia independiente. 
 
f) Procesos y plazos para la evaluación de PIP 580 
 

El Banco de Proyectos del MEF habilita el acceso de la Oficina de 
Programación e Inversiones del Gobierno Regional para registrar la evaluación y 
declaración de viabilidad del proyecto, en ese sentido la OPI del Gobierno Regional o 
la que haga sus veces, deberán remitir copia del formato de declaración de viabilidad y 
del informe técnico que la sustenta, de cada uno de los proyectos declarados viables, 
a la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del MEF y a la 
OPI del Sector del Gobierno Nacional responsable de la función, programa o 
subprograma cuando corresponda, en el plazo máximo de cinco días útiles posterior a 
dicha declaración. La DGPM del MEF evalúa semestralmente una muestra de los PIP 
declarados viables en uso de la delegación dispuesta581. En el caso de los PIP cuya 
declaración de viabilidad haya sido confiada a los Gobiernos Regionales, la OPI 
consigna la información de la declaración de viabilidad en el formato SNIP-03 
suscribiéndolo y remitiéndolo conjuntamente con el informe técnico al órgano que 
corresponda declarar la viabilidad582. 
 

Cabe señalar que los PIP que formulen las empresas de servicios públicos de 
propiedad583 o bajo administración de más de un Gobierno Regional deberán ser 
evaluados obligatoriamente por la OPI del Gobierno Nacional responsable de su 
evaluación, de acuerdo al clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP (anexo 
9 de la directiva 004-SNIP). 
 

En los casos de PIP que no se enmarquen en los criterios de delegación la 
Unidad Formuladora deberá remitir el Perfil a la OPI del Gobierno Nacional 
responsable de la evaluación adjuntando el estudio, la ficha de registro en el Banco de 

                                                 
578 Artículo 9.3 de Directiva No 004-2003-Ef/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversión Publica para Gobiernos 
Regionales y Locales. 
579 Artículo 2º de la R.D. No 004-2005-EF/68.01, que incorpora el inciso 6.4 al artículo 6 de la Directiva General del 
SNIP, Directiva No 004-2002-EF/68.01 y el artículo 15.4 al artículo 15º de la Directiva del SNIP para GGRR y GGLL, 
Directiva No 004-2003-EF/68.01. Agrega el artículo que en ambos casos, tanto la OPI como la UF deberán realizar las 
coordinaciones correspondientes, a fin de evitar duplicaciones de proyectos, informándose al órgano control de 
incumplirse la presente disposición. 
580 Artículo 8º de la Directiva 004-2002-SNIP, y artículos 17º al 29º de la norma precitada. 
581 Artículo 11º de la Resolución Ministerial No 372-2004-EF-15, por la que se delegan facultades para declarar la 
viabilidad de proyectos de inversión pública. 
582 Tener en cuenta para este apartado los cambios introducidos por el artículo 3º de la R.D. No 001-2004-EF/68.01 
583 Tercera Disposición Complementaria de la R. M. precitada. 



Proyectos y la opinión favorable de la OPI del Gobierno Regional sobre la 
compatibilidad del proyecto formulado con el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado584. De otro lado, lo referido a los plazos de evaluación de los PIP se 
encuentra regulado en el artículo 32º de la Directiva No 004-2003-Ef/68.01, Directiva 
del SNIP para Gobiernos Regionales y Locales. 
 

Los GGRR deberán tomar las medidas que sean necesarias a fin de propiciar 
la generación y fortalecimiento de capacidades de los funcionarios, servidores y 
consultores de la OPI, así como para dotarla de los recursos humanos y logísticos que 
requieran para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en las normas del SNIP585. Para 
ello el CND, junto con el MEF promueve la constitución del Fondo Peruano de Pre-
Inversión destinado a fortalecer la capacidad de los gobiernos regionales en cuanto a 
la formulación de proyectos estratégicos viables, superando los requisitos muy altos y 
uniformes de pre-inversión del SNIP inadecuados a la diversidad de proyectos 
regionales.  
 

Finalmente, es preciso recalcar que en cualquier nivel de estudios si el informe 
técnico de la OPI o del órgano resolutor señala observaciones o se informe de la 
alteración de algún factor que afecte la viabilidad de un proyecto, la UF debe 
reformular el estudio considerando las observaciones planteadas en dichos informes, 
actualizar la información registrada del PIP en el Banco de Proyectos y remitir el 
estudio reformulado a la OPI para su evaluación. 
 
g) Formatos 
 

Los anexos y formatos relativos a las normas de inversión pública se publican y 
actualizan en la página web de la Dirección General de Programación Multianual del 
Sector Público del MEF: http://ofi.mef.gob.pe sobresaliendo entre ellos el anexo SNIP-
04 o Clasificador Institucional que define la relación de entidades que conforman cada 
uno de los sectores del SNIP, los contenidos mínimos para estudios de preinversión 
(anexos SNIP-05, 06 y 07) de observancia obligatoria por las Unidades Formuladoras, 
el anexo SNIP-08 que define el sector responsable de la aprobación de los 
lineamientos de política y de la evaluación de los PIP, el SNIP-16, solicitud de 
declaración de viabilidad del programa de inversión y el SNIP-17, declaración de 
viabilidad del programa de inversión. Además del SNIP-09 en cuyo texto final se ha 
adicionado el rubro de precio social de la mano de obra no calificada, referida a 
aquellos trabajadores que desempeñan actividades cuya ejecución no requiere de 
estudios ni experiencia previa586.  
 
h) Procedimientos especiales  
 

El artículo 10º del Reglamento de la Ley del SNIP, aprobado por D.S. No 157-
2002-EF establece los procedimientos que la DGPM sigue cuando los PIP precisen 
financiamiento mediante una operación oficial de crédito.  
 

En los PIP cuya formulación o ejecución esté a cargo de una Entidad sujeta a 
las normas del SNIP y cuya fuente de financiamiento sea la Cooperación Técnica 
Internacional No Reembolsable la APCI deberá velar porque el PIP sea declarado 
viable como requisito previo al otorgamiento de dicho financiamiento. La DGPM y la 
APCI coordinan el acceso a la información de sus bases de datos con el objeto de 
evitar la duplicidad de la inversión programada587. 

                                                 
584 Artículo 12º de la norma bajo comentario. 
585 Séptima Disposición Complementaria de la Directiva No 004-2003-Ef/68.01, Directiva del SNIP para GGRR y GGLL. 
586 El precio social de dicha mano de obra resulta de aplicar un factor de corrección o de ajuste al salario bruto o costo 
para el empleador de la mano de obra. 
587 Artículo 35º de la Directiva del SNIP para los GGRR y GGLL. 



  
Los casos de PIP cuyo precio referencial de elaboración de un estudio a nivel 

de perfil o prefactibilidad supere las 60 UIT o un estudio de factibilidad 200 UIT 
requieren de la aprobación expresa de la DGPM a los términos de referencia de dicho 
estudio como requisito previo a su elaboración o contratación. 
 

Finalmente, en los casos de situación de emergencia previamente declarada 
mediante el procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Defensa Civil podrá exceptuarse a los PIP que resulten elegibles de la 
fase de pre-inversión cuyo objeto sea la prevención o atención de la emergencia588. En 
este tema la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004, Ley No 
28128 autoriza en su artículo 30º, numeral 30.4 al MEF aplicar un procedimiento 
simplificado a los PIP que apruebe la Comisión Multisectorial de Prevención y Atención 
de Desastres589 a propuesta de la DGPM en coordinación con el INDECI. A 
continuación se hace un breve comentario sobre la más reciente Directiva sobre el 
tema. 
 
h.1.- Directiva de los “Programas de Prevención y R ehabilitación de las Zonas 
Afectadas por Desastres”, aprobada por Resolución M inisterial No 104-2004-
EF/15 del 1 de marzo de 2004 590 
 
 Establece un procedimiento simplificado aplicable a los PIP, tal como sucediera 
en el 2003 para la rehabilitación de las zonas del sur del país afectadas por 
desastres591, aprobados en el marco de los “Programas de Prevención y Rehabilitación 
de las Zonas afectadas por desastre” para mitigar los efectos de los fenómenos 
naturales extremos y antrópicos, así como recuperar la infraestructura pública afectada 
y la capacidad de producción de las regiones. En ese sentido, según el artículo 4 de la 
mencionada Directiva, los Proyectos de Inversión Pública deben estar destinados a 
realizar acciones de mitigación ante el impacto de los desastres y acciones de 
rehabilitación de la infraestructura pública para recuperar los niveles de servicio, 
acciones de recuperación de la capacidad productiva cuyo plazo de ejecución máximo 
sea hasta el 31 de diciembre de 2004. Los Proyectos deben ser ejecutados en zonas 
declaradas en Estado de Emergencia, o de lo contrario en los casos que lo apruebe la 
Comisión Multisectorial de Prevención y Atención de Desastres. 
 
 La presente Directiva incluye un formato de ficha técnica que deberá ser 
llenado592 por la Unidad Ejecutora del Gobierno Regional quien la aprueba y suscribe 
para su presentación ante la DGPM quien lo declara elegible en coordinación con el 
INDECI. Una copia de la ficha técnica deberá remitirse al sector que corresponda el 
proyecto a ejecutarse con fines informativos. Finalmente, una vez declarado elegible el 
proyecto éste se encuentra expedito para su ejecución y cuando se haya finalizado la 
ejecución de la obra la Unidad Ejecutora deberá remitir a la DGPMSP, con copia al 
INDECI y a los organismos de control, un informe sobre los proyectos ejecutados, 
montos, modalidad de ejecución, fecha de inicio y beneficiarios del proyecto. 
 

                                                 
588 Artículo 34º de la Directiva No 004-2003-Ef/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversión Publica para 
Gobiernos Regionales y Locales. 
589 Creada mediante D.S. 081-2002-PCM, e integrada por el presidente del consejo de ministros, el ministro de 
economía y finanzas, ministro de agricultura, de la producción, transportes y comunicaciones, vivienda, construcción y 
saneamiento, educación, salud, mujer y desarrollo social, defensa, interior, energía y minas 
590 Durante el tiempo y según el área geográfica correspondiente asimismo fueron y son de aplicación en este tema, las 
Resoluciones Directorales No 002-2003-EF, que aprueba la Directiva Nº 001-2003-EF/68.01, Directiva del “Programa 
de Rehabilitación de la Zona Sur”, con la correspondiente Ficha Técnica e Instructivo, basados en lo dispuesto en el 
Decreto Supremo No 052-2003-EF, así como la Resolución Directoral No 008-2002-EF/68.01, que aprueba la Directiva 
No 003-2002-EF/68.01, Programa de Prevención del Fenómeno del Niño 2002-2003, la ficha técnica y el instructivo 
correspondiente. 
591 Proceso simplificado aprobado por Decreto Supremo No 052-2003-EF. 
592 Formatos SNIP 12, 13 y 14. 



h.2.- R.M. No 037-2005-EF/15 que aprueba Directiva del procedimiento 
Simplificado Aplicable a los PIP que aprueba la Com isión Multisectorial de 
Prevención y Atención de Desastres, junto con los F ormatos SNIP 12, 13 y 14. 
 
 Establece la norma en su artículo 4º que los programas de inversiones de 
prevención de daños ante peligro inminente, atención de emergencias y rehabilitación, 
tienen como objetivo mitigar los posibles o reales defectos causados por fenómenos 
naturales o antrópicos de gran magnitud, así como recuperar la infraestructura pública 
y la capacidad de producción de las localidades afectadas. Los Proyectos deben ser 
ejecutados en zonas declaradas en Estado de Emergencia por ocurrencia de 
fenómenos naturales o antrópicos, y/o estar incluidos en un programa aprobado por la 
Comisión Multisectorial de Prevención y Atención de Desastres (CMPAD).  
 
 Los PIP deben tener un período de ejecución menor a cinco meses y deben 
estar destinados a realizar acciones de mitigación ante el inminente impacto de un 
fenómeno natural que puede causar un desastre, realizar acciones de atención de 
emergencia y de rehabilitación de la infraestructura pública para recuperar los niveles 
de servicio que tenían antes de la ocurrencia de un desastre, y realizar acciones de 
recuperación de la capacidad productiva de las localidades afectadas por la ocurrencia 
de un desastre. 
 
 Las situaciones que determinen la emergencia deben estar debidamente 
registradas en el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SINPAD) 
del INDECI.  Excepcionalmente se podrá evaluar la elegibilidad de proyectos 
derivados de emergencias no registradas en el SINPAD, siempre y cuando se 
encuentre incluido en alguno de los programas de la CMPAD y previo informe 
sustentatorio elaborado por el Comité de Defensa Civil responsable y con opinión 
favorable del INDECI. 
  
 Dispone el artículo 6º que para que un proyecto sea elegible debe demostrar 
que tiene un nexo de causalidad directo con el desastre (real o inminente) que 
determina la emergencia, ser una solución técnica adecuada al problema planteado y 
ser factible financieramente. Una vez recibida la copia de la declaración de 
elegibilidad, formato SNIP 13, la UF debe elaborar Expediente Técnico, el cual debe 
reflejar lo expresado en la Ficha Técnica que motivó la declaración de elegibilidad del 
proyecto, respetando las metas, actividades y costos del proyecto propuesto. 
Finalizada la ejecución del proyecto la máxima autoridad de la UE deberá suscribir y 
remitir a la DGPM, con copia al INDECI y a su Órgano de Control Interno, el Informe 
de Ejecución, según el Formato SNIP-14. 
 
 Se hace hincapié que es responsabilidad de la UE que la ejecución de los 
proyectos incluidos en los programas aprobados por la CMPAD y declarados elegibles 
se realice de acuerdo a las normas y procedimientos legales aplicables y que la DGPM 
está facultada para realizar evaluaciones ex ante o ex post a la ejecución del PIP. 
 
 
III.- Otras normas de interés 
 
3.1. Ley de Creación de la Agencia Peruana de Coope ración Internacional – 
APCI, Ley No 27692  
 
El Artículo 3º establece a la APCI como el ente rector de la cooperación técnica 
internacional y tiene la responsabilidad de conducir, programar, organizar y supervisar 
la cooperación internacional no reembolsable, en función de la política nacional de 
desarrollo, en el marco de las disposiciones legales que regulan la cooperación técnica 
internacional. 



 
 Según el artículo 4º, tiene entre sus funciones la de coordinar con el SNIP la 
viabilidad de los proyectos que requieran de cooperación internacional, cuando éstos 
estuviesen en su ámbito, así como la de apoyar a su solicitud a las entidades del 
Gobierno Central, Poder Legislativo, Judicial, órganos constitucionalmente autónomos, 
Gobiernos Regionales y a los Gobiernos Locales en la preparación de los planes, 
programas y proyectos de cooperación técnica internacional y en la ejecución de los 
mismos. 
 
 El artículo 5º establece que los Gobiernos Regionales canalizan y suscriben 
directamente sus solicitudes de cooperación, dando cuenta a la APCI para los fines de 
Registro y de incorporación en el Plan Anual de Cooperación Internacional. 

 
 Los proyectos de inversión pública, incluyendo los financiados mediante 
cooperación internacional, se rigen para su formulación, declaración de viabilidad, 
ejecución y evaluación ex post por las normas del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. Sin perjuicio de lo anterior, la APCI y el MEF establecerán mecanismos de 
coordinación para complementar esfuerzos en los programas de cooperación de su 
competencia y para establecer criterios comunes en la negociación con las fuentes 
cooperantes593. 
 
3.1.1. Directiva No 002-2004-APCI/DE “Tratamiento d e los proyectos enmarcados 
en el Sistema Nacional de Inversión Pública que inv olucran Cooperación Técnica 
Internacional” aprobada mediante Resolución Directo ral Ejecutiva No 126-
2004/APCI-DE 
 
 Señala al APCI como organismo que posee las responsabilidades de gestionar, 
oficializar y negociar las solicitudes de cooperación técnica internacional para el Perú 
ante los gobiernos extranjeros y organismos internacionales, además de coordinar con 
el Sistema Nacional de Inversión Pública la viabilidad de los proyectos de inversión 
pública594 que requieran de cooperación técnica internacional, coordinar con los 
titulares de los pliegos presupuestarios la previsión de los recursos de contrapartida 
nacional para los proyectos financiados con Cooperación Técnica Internacional que lo 
requiera, canalizar los pedidos de cooperación técnica internacional de las entidades 
del Gobierno nacional, regional y local, a su solicitud.  
 
 En el artículo 5.3. se señala que las entidades son responsables de remitir a las 
fuentes cooperantes a través del APCI todas las solicitudes de Cooperación Técnica 
Internacional No reembolsable y de formular el PIP cuando sea necesario y presentar 
su declaratoria de viabilidad, como requisito previo a su inclusión en el Programa 
Nacional de Cooperación Técnica Internacional. 
 
 Procedimiento: la entidad presenta ante APCI la solicitud de cooperación 
técnica en el caso del PIP se debe adjuntar el estudio de preinversión y copia de la 
declaración de viabilidad. Evaluadas las solicitudes se verifica que dicha operación se 
enmarque en el Plan Nacional de Cooperación Técnica Internacional No 
Reembolsable. APCI gestiona, oficializa y negocia el financiamiento de los proyectos 
ante las fuentes cooperantes, suscribiendo de ser necesario el Convenio 
correspondiente. 
 
 Por último se precisa en la Directiva que la APCI no gestionará ni oficializará 
solicitudes de financiamiento de PIP que no cumplan con presentar el estudio, 

                                                 
593 Primera Disposición Complementaria de la norma. 
594 Indica la norma que un PIP puede incluir la forma de donación de bienes muebles e inmuebles, las donaciones en 
efectivo destinadas a proyectos de inversión y la capacitación, asimismo los estudios de pre-inversión financiados con 
recursos de cooperación técnica internacional deben sujetarse a los contenidos mínimos establecidos por el SNIP.  



declaración de viabilidad y sustenten la capacidad de la Entidad solicitante para asumir 
los recursos de contrapartida, de acuerdo a las normas presupuestarias vigentes. 
 
3.2. Modifican el D.S. Nº 005-2002-EF, mediante el cual se aprobó el Reglamento 
de la Ley Nº 27506, Ley del Canon, Decreto Supremo Nº 029-2004-EF 
 
Resulta necesario señalar textualmente el artículo 11º, que expresa: 
 
Artículo 11.- Sustitúyase el Artículo 8 del Decreto  Supremo Nº 005-2002-EF por el 
texto siguiente: 
“Artículo 8.- Los recursos que los Gobiernos Locales reciban por concepto de canon, 
se utilizarán de manera exclusiva en gastos de inversión, debiendo observar según 
corresponda las disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública aplicables. 
 
Los recursos que los Gobiernos Regionales reciban por concepto de Canon, se 
utilizarán de manera exclusiva para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos 
u obras de infraestructura de impacto regional y local, para cuyo efecto establecerán 
una cuenta destinada a esta finalidad. Para la utilización de los recursos del Canon, 
los Gobiernos Regionales deberán observar las disposiciones del Sistema Nacional de 
Inversión Pública aplicables. Además los Gobiernos Regionales entregarán el 20% 
(veinte por ciento) del total percibido por canon a las universidades públicas de su 
circunscripción, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Artículo 6 de la Ley. 
 
3.3. Decreto Supremo Nº 157-2004-EF, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley Nº 28258 - Ley de Regalía Minera 
 
Literalmente rezan los artículos 13º, 17º y 18º: 
 
Artículo 13.- Procedimiento de distribución 
 13.1 La regalía minera se distribuirá considerando lo siguiente: 
 
 a. El 20% (veinte por ciento) del total recaudado para los Gobiernos Locales de 
la municipalidad o municipalidades distritales donde se encuentran las concesiones 
mineras en explotación. 
 
 El 50% (cincuenta por ciento) del monto percibido por la municipalidad o 
municipalidades distritales a que se refiere el párrafo anterior deberá ser invertido en 
las comunidades donde se explota el yacimiento, siguiendo los criterios establecidos 
en el Artículo 9 de la Ley. En el caso que no exista comunidad, la municipalidad o 
municipalidades distritales a que se refiere el primer párrafo del presente literal 
utilizarán los recursos correspondientes a ésta, siguiendo los mismos criterios, 
 
 b. El 20% (veinte por ciento) del total recaudado para los Gobiernos Locales de 
la provincia o provincias donde se encuentran las concesiones mineras en explotación. 
 
 c. El 40% (cuarenta por ciento) del total recaudado para los Gobiernos Locales 
de las circunscripciones departamentales o de las regiones, cuando éstas se 
constituyan, donde se encuentran las concesiones mineras en explotación. 
 
 d. El 15% (quince por ciento) del total recaudado para el o los Gobiernos 
Regionales donde se encuentran las concesiones mineras en explotación. 
 
14.1 Para efecto de la distribución de la regalía minera, se considerará como área de 
influencia el área territorial de los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales donde se 
encuentra ubicada cada concesión minera en explotación, otorgada según lo dispuesto 
en la Ley General de Minería. 



 
Artículo 17.-Transferencia de la regalía 
 
 17.1 El Consejo Nacional de Descentralización, sobre la base de los índices de 
distribución aprobados y comunicados por el Ministerio de Economía y Finanzas, 
determina los montos de regalía minera correspondientes a cada Gobierno Regional, 
municipalidades provinciales y distritales, distinguiendo en este último caso el 
componente señalado en la segunda parte del inciso a) del numeral 8.1 del Artículo 8 
de la Ley, haciéndolo de conocimiento de la Dirección General de Tesoro Público para 
que ésta, a su vez, disponga su abono en las respectivas cuentas en el Banco de la 
Nación. 
… 
 17.3 El Banco de la Nación habilitará para cada una de las municipalidades 
provinciales y distritales, gobiernos regionales y universidades nacionales beneficiados 
con la regalía correspondiente, una cuenta corriente con la denominación Regalías 
Mineras en las que abonará los montos que disponga la Dirección General de Tesoro 
Público. Asimismo, el Banco de la Nación deberá indicar, mediante las Notas de 
Abono correspondientes, a cada municipalidad provincial y distrital, así como a cada 
gobierno regional y universidades nacionales la regalía que corresponde a dichos 
abonos y el período al que pertenece. Los saldos no aplicados formarán parte de la 
Posición de Caja del Tesoro Público, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 6 del 
Decreto Supremo Nº 310-89-EF. 
 
Artículo 18.- De la utilización de la regalía miner a 
 
 18.1 Los recursos que los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales reciban 
por concepto de regalía minera, se utilizaran de manera exclusiva para el 
financiamiento o cofinanciamiento de proyectos de inversión productiva que articulen 
la minería al desarrollo económico de cada región para asegurar el desarrollo 
sostenible de las áreas urbanas y rurales, para cuyo efecto establecerán una cuenta 
destinada a esta finalidad. Para la utilización de los recursos de la regalía minera, los 
gobiernos regionales, los gobiernos locales y las universidades nacionales deberán 
observar, según corresponda, las disposiciones del Sistema Nacional de Inversión 
Pública aplicables. 
 
4. Normas por emitirse relacionadas con el tema 
 
Aún se encuentran en preparación las siguientes nor mas: 

1. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (de acuerdo a la segunda disposición 
transitoria, etapa preparatoria, numeral (i), de la Ley de Bases de la 
Descentralización).  

2. Decreto Supremo reglamentando la Ley de Bases de la Descentralización 
(primera disposición final de dicha Ley).  

3. Decreto Supremo reglamentando la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
(primera disposición final de la Ley de Bases de la Descentralización).  

4. Decreto Supremo aprobando el Plan de Asistencia Técnica a los Gobiernos 
Regionales (artículo 88º inciso b) de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales).  

5. Decreto Supremo reglamentando la Ley de Descentralización Fiscal. 

6. Decreto Supremo reglamentando los mecanismos de sostenibilidad fiscal del 
proceso de descentralización (artículo 89º de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales).  



 

CONCLUSIONES 

 

A. El marco normativo para la descentralización de las inversiones 
públicas a nivel regional está dado en lo fundamental, requiriéndose de 
las normas que complementen a las vigentes. Lo que se sugiere 
realizar en el presente es un Texto Recopilatorio de las normas que 
regulan la materia y concordar las disposiciones aplicables al tema, de 
la Ley de Bases de la Descentralización con la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, hecho que se puede realizar a través de la 
promulgación de los reglamentos de las mismas. 

B. El proceso de descentralización que sigue nuestra patria debe tomar en 
cuenta los diferentes aspectos que conlleva el mismo, siendo el 
económico de trascendental importancia para lograr la consecución de 
los fines que se pretenden obtener, dentro de este proceso se 
encuentran las inversiones públicas como un instrumento impostergable 
para medir el desarrollo de las regiones y localidades del país. 

C. Las experiencias de otros países en el tema de las inversiones públicas 
descentralizadas deben servir como muestra de los errores y aciertos 
que deberían guiar los rumbos que este tema tome en el Perú, 
sobretodo en lo que respecta a las normas que regulan la capacidad de 
endeudamiento de los GGRR. 

D. La planificación del desarrollo con un enfoque predominantemente 
territorial se convierte en la directriz fundamental de las inversiones 
públicas a nivel regional, en tanto las verdaderas regiones se vayan 
conformando, por lo que instrumentos tales como el Plan Nacional de 
Inversión Descentralizada, El Plan de Descentralización y el Plan 
Nacional de Capacitación en Gestión Pública constituyen documentos 
cuyo contenido debe ser difundido y discutido constantemente.  

E. Organismos públicos a nivel nacional, como es el caso del CND, PRO 
INVERSION, MEF y la PCM tienen un rol preponderante en el proceso 
de descentralización de las inversiones públicas a nivel regional, más 
su participación sólo debe ser orientadora y normativa, dejando a los 
propios GGRR asumir poco a poco todas las competencias y funciones 
que la ley determina al respecto. 

F. Los recursos a captar (FONCOR y FIDE), los mecanismos de 
cooperación técnica internacional y de endeudamiento aplicables a la 
ejecución de PIPs, deben ser apropiadamente conseguidos y 
fiscalizados para favorecer las inversiones públicas regionales. 

G. La capacitación a las autoridades regionales en las normas del Sistema 
Nacional de Inversión Pública descritas en el presente capítulo es 
esencial antes de iniciar cualquier programación de las mismas en el 
nivel regional. 

H. En los actuales programas de inversión pública de los gobiernos 
regionales se percibe un predominio de proyectos de pequeña 
dimensión, situados entre 100 mil y un millón de nuevos soles (entre 30 
mil y 300 mil dólares). Hay aquí un fenómeno de fragmentación de la 
inversión pública que se encuentra bastante extendido entre todas las 
regiones del país y que comparten también los departamentos de 
Tumbes, Piura y Lambayeque. Esta  ausencia de  proyectos de 
magnitud, escala e impacto efectivamente regional traduce a su vez las 



dificultades para plasmar visiones de desarrollo regional-territorial en los 
correspondientes planes departamentales. 

I. Otro problema fundamental se refiere a la enorme diferencia entre el 
tamaño de la inversión pública total ejecutada en el ámbito de los 
actuales departamentos por cuenta del gobierno nacional y aquella que 
está bajo la jurisdicción del gobierno regional. Esta última, en promedio 
no supera el 15% de la inversión total que se ejecuta en los 
departamentos. En otros términos, la proporción entre la inversión 
pública solamente desconcentrada, manejada por el gobierno  nacional 
y la inversión pública efectivamente descentralizada, bajo el manejo de 
los GGRR es de 6 a 1. Evidentemente, este es un problema 
sumamente serio a los fines de plantear propuestas efectivas de 
desarrollo con enfoque territorial. De allí la necesidad de establecer 
espacios de coordinación entre políticas sectoriales nacionales y 
políticas regionales, que conduzcan a la coordinación y articulación de 
los programas de inversión de alcance nacional ejecutados y la 
programación de inversiones a cargo de los GGRR 

J. Finalmente, la participación activa de la población en la planificación y 
programación de las inversiones públicas regionales a través de los 
mecanismos establecidos como los presupuestos participativos se hace 
obligatoria tanto jurídica como fácticamente para poder definir, 
concordar y ejecutar armónicamente estas inversiones en las 
jurisdicciones correspondientes, respetándose de esta forma los 
principios esenciales de la descentralización, guiando asimismo el 
accionar de los GGRR en esta difícil tarea. 
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