
 
 
 
 
 
 
 

“Año de la consolidación económica y social del Perú” 
 

LA DESCENTRALIZACIÓN COMO CAMINO PARA EL DESARROLLO Y LA 
PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA 

 
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, frente a las últimas declaraciones del 
Presidente Alan García sobre el proceso de descentralización, expresa a la ciudadanía lo 
siguiente: 
 

1. El proceso de descentralización peruano iniciado en el año 2003, es la única y 
más importante reforma política emprendida por el Estado. Desde el 2003 la 
población elige a los 25 Presidentes Regionales, los cuales compartimos la 
misma legitimidad de origen que el Presidente de la República, los Congresistas 
y las autoridades locales. En ese sentido, rechazamos enfáticamente las 
expresiones del señor Presidente de la República, las cuales dan una imagen 
distorsionada de los gobiernos regionales y del proceso de descentralización. 
Rechazamos su propuesta de “intervención” de los gobiernos subnacionales. Es 
una visión autoritaria que deja de lado los mecanismos institucionales y pone 
bajo amenaza a la autonomía regional. 
 

2. El sustento de la descentralización política es la distribución del poder entre los 
tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. Para su consolidación es 
indispensable una clara delimitación y distribución de competencias y funciones 
entre estos niveles de gobierno. Es desde la asignación clara de 
responsabilidades que se puede evaluar el aporte y la eficiencia de quienes 
hemos sido elegidos por la población, así como establecer los mecanismos 
adecuados de colaboración y complementariedad. Luego de 4 años este gobierno 
no cumple con presentar su propuesta en la gran mayoría de los sectores, a pesar 
de que desde la ANGR hemos exigido reiteradamente que se avance en esta 
perspectiva. 

 
3. Los gobiernos regionales hemos mejorado en más de 400% nuestra capacidad de 

gasto de los recursos de inversión del 2004 a este año. Si bien hay aún trabajo 
por hacer, es indudable que en este caso si es cierta la afirmación de que el Perú 
avanza. Hemos mejorado en nuestra capacidad de planeamiento y de gestión de 
las políticas sectoriales y tenemos diversas experiencias exitosas, a pesar de las 
trabas que se ponen a nuestro rol. Para mejorar aún más se requiere de un 
Sistema Nacional de Planificación integrado y descentralizado, el cual no existe, 
siendo una clara responsabilidad del CEPLAN y la PCM.  

 
4. Igualmente importante para una adecuada gestión pública es avanzar hacia una 

efectiva descentralización fiscal, que acabe con las decisiones arbitrarias del 
Ministerio de Economía y Finanzas y que nos permita proyectar en las regiones 
y localidades nuestros ingresos, promoviendo así planes multianuales de 
inversión. Desde la ANGR hemos planteado este tema desde el inicio de nuestra 
gestión. El Gobierno Nacional ha instalado un grupo de diálogo hace poco más 
de un mes. Nuestras propuestas técnicas y legales han sido presentadas y 



publicadas. Se orientan a una distribución equitativa de los recursos públicos, 
haciendo del Presupuesto, un instrumento más eficiente, equitativo y predecible.  

 
5. Un verdadero proceso de descentralización, no puede dejar de contemplar los 

procesos de integración regional y de planificación y ordenamiento del territorio 
nacional, con miras a la conformación de regiones con las condiciones 
necesarias para impulsar estrategias de desarrollo territorial. Desde los GR y la 
ANGR hemos promovido las Juntas de Coordinación Interregional y las 
mancomunidades de regiones. Venimos exigiendo hace varios años que para 
profundizar estos procesos de articulación se deben dar las facilidades para la 
implementación de proyectos interregionales. Hasta el momento la respuesta es 
negativa. Hasta el día de hoy la PCM no ha presentado, luego de 4 años, el Plan 
Nacional de Regionalización.  
 

Hemos planteado en diversos momentos lo que consideramos son los temas 
fundamentales de una agenda para profundizar y mejorar la reforma descentralista. 
Estos temas deben ser abordados como parte de un diálogo entre todos para reconstruir 
un amplio consenso nacional sobre esta trascendental reforma. Para ello es importante 
dejar de lado amenazas autoritarias o presentar imágenes distorsionadas de los hechos. 
Desde la ANGR reiteramos nuestra voluntad de concertación con el gobierno nacional y 
los gobiernos locales. Invitamos al Presidente Alan García a tener al más breve plazo 
una reunión con su gabinete para evaluar la marcha y situación del proceso de 
descentralización. 
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