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Editorial

El 28 de julio del 2002, en su discurso de asunción ante el Congreso de la República,
el Presidente Alejandro Toledo anuncio al país el inicio del proceso de descentralización y
que la elección de las nuevas autoridades regionales se haría, de manera conjunta con la
renovación de autoridades locales, el 11 de noviembre del 2002.

A partir de ese momento, en el Congreso de la República se aprobaron la modificatoria
de los artículos constitucionales relativos a la descentralización, la Ley de Bases de la
Descentralización y la Ley de Ordenamiento Territorial, las Leyes Orgánicas de los Gobier-
nos Regionales y Locales, y la Ley de Elecciones Regionales.

Tres fueron las opciones básicas tomadas en el curso de este breve pero complejo
proceso de diseño de la descentralización: que el proceso debía ser gradual y asociado a
la acreditación de capacidades por parte de las nuevas autoridades regionales y locales,
que el punto de partida eran los departamentos actualmente existentes para su posterior
integración mediante consultas a la población, y que la participación de la Sociedad Civil
en procesos de concertación sobre planes de desarrollo, presupuestos participativos y
otros temas afines serían aspectos centrales de la gestión de los nuevos Gobiernos
subnacionales.

Y tres fueron los grandes temores que se expresaron frente al proceso: que carecería
de rumbo por la ausencia -en el propio Gobierno- de una estrategia descentralista clara-
mente definida, que se caería en el populismo económico por la necesidad de atender las
expectativas regionales y locales, y que se generaría un escenario de ingobernabilidad
producto de las presiones políticas de los Gobiernos Regionales sobre el Gobierno Central.

Resulta claro que no hay en el Gobierno –como tampoco en los partidos de oposición
ni en las elites regionales- una visión clara de cómo y hacia dónde conducir la descen-
tralización, lo que lleva a sucesivas negociaciones al interior del propio Gobierno y entre
este y las diferentes oposiciones en torno a cada tema que se presenta. Pero, ni esto, ni
las tensiones en torno a los escasos recursos asignados a los Gobiernos Regionales, a
la composición y reglamento del CND, y el nombramiento de los Directores Regionales,
han llevado al país al populismo ni a la ingobernabilidad. Por el contrario, los Gobiernos
Regionales han pasado mas bien a centrarse en la búsqueda de recursos para financiar
el desarrollo regional abrazando activamente la opción de las privatizaciones y las con-
cesiones como mecanismo para atraer inversión privada.

Ciertamente, la agenda normativa y política pendiente contiene mas de un tema poten-
cialmente conflictivo: los presupuestos del 2004, la jerarquización y transferencia de los
activos a las regiones, la implementación de la transferencia de los programas sociales, la
definición de las competencias sectoriales a ser transferidas y del sistema de acreditación
de capacidades para acceder a las mismas, los incentivos a la conformación de nuevas
regiones, la promoción de las inversiones privadas y la descentralización fiscal, la Ley de
Poder Ejecutivo, etc. Y al interior de las regiones abundan los conflictos y se anuncian ya
campañas para lograr la revocatoria de algunas de las autoridades recientemente electas.

Es posible pues que se susciten nuevas tensiones entre las regiones y el centro, de la
misma manera que al interior de las propias regiones y localidades el panorama político
puede resultar bastante agitado. Pero eso no debería ser una sorpresa. Se trata, des-
pués de todo, de redistribuir el poder.



4
PARTICIPA PERÚ

LA DESCENTRALIZALA DESCENTRALIZALA DESCENTRALIZALA DESCENTRALIZALA DESCENTRALIZACIÓN:CIÓN:CIÓN:CIÓN:CIÓN: L L L L LUCES UCES UCES UCES UCES Y SOMBRASY SOMBRASY SOMBRASY SOMBRASY SOMBRAS
DE UN PROCESO QUE RECIÉN SE INICIADE UN PROCESO QUE RECIÉN SE INICIADE UN PROCESO QUE RECIÉN SE INICIADE UN PROCESO QUE RECIÉN SE INICIADE UN PROCESO QUE RECIÉN SE INICIA

Siendo apresurado un balance
conclusivo sobre un proceso que re-
cién se inicia, adelantamos algunas
ideas preliminares sobre ocho as-
pectos de la descentralización:

1. Del consenso de todos a la
resistencia de algunos

El inicial consenso favorable a la
descentralización, expresado en la
Reforma Constitucional y en la apro-
bación de la Ley de Bases de la Des-
centralización, se ha ido debilitan-
do por temor a su posible impacto
sobre la distribución del poder en el
país. Ello se expresa en el lento
avance de la dación de normas
sustantivas aún pendientes, en la
resistencia de los ministerios a de-

finir una agresiva transferencia de
competencias a las regiones, y en
la falta de apoyo político global al
CND y al proceso como tal.

2. Marco normativo básico
pero insuficiente

Se logró un marco normativo que
permitió elegir e instalar los Gobier-
nos Regionales y Locales, y anun-
ciar el inicio de la transferencia de
programas sociales y proyectos re-
gionales de inversión. A pesar de lo
avanzado, la agenda pendiente in-
cluye un número importante de le-
yes que abarcan temas fundamen-
tales como la descentralización fis-
cal, el sistema de acreditación de
competencias, la participación ciu-

dadana, los presupuestos partici-
pativos, entre otros.

3. Descentralización y refor-
ma del Estado

Se revalora la planificación como
un rol fundamental del Estado, in-
cluyendo la obligatoriedad de formu-
lar planes de desarrollo concertados
a nivel regional y local, como parte
de un sistema nacional de planifi-
cación que diseña el presupuesto
nacional desde una perspectiva
regionalizada y concertada.

Se han definido tres tipos de
competencias –exclusivas, compar-
tidas y delegadas–, base de un sis-
tema de relaciones que facilita un

La descentralización es un viejo
y hasta hoy frustrado proyecto de los
sectores democráticos del país. Un
amplio consenso, resultante del re-
chazo al hipercentralismo del Go-
bierno de Alberto Fujimori, del re-
surgimiento de los movimientos re-
gionales y del desarrollo de los es-
pacios de participación y
concertación local, ha hecho posi-
ble que la sociedad peruana retome
el camino de la reforma descen-
tralista. Es un nuevo intento por ha-
cer realidad una democracia esta-
ble y consolidada, que - con todos
sus límites y vacíos- abre la posibi-
lidad de una mejor distribución del
poder entre el Gobierno Central y las
instancias subnacionales y locales,
así como de transformar la lógica
centralista en la organización del
territorio.
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PolíticoBalance

adecuado equilibrio entre el carác-
ter unitario y descentralizado del
Estado. Sin embargo existen
imprecisiones en la distribución de
las competencias y en las formas
de relación entre los distintos nive-
les de gobierno. Esto responde prin-
cipalmente a la ausencia de una
propuesta de reforma integral del
Estado.

4. La conducción del proceso

El Consejo Nacional de Descen-
tralización –que integra a represen-
tantes del Poder Ejecutivo, de los
Presidentes Regionales y de los Al-
caldes- no se ha logrado consolidar
como una instancia de conducción
estratégica del proceso. Existe un
divorcio entre la amplitud de sus fun-
ciones y la falta de poder, recursos
y mecanismos que garanticen una
adecuada representatividad. Está en
la agenda descentralista el rediseño
y fortalecimiento del CND.

5.  Regiones viables como ob-
jetivo

El proceso se ha iniciado a par-
tir de la demarcación de los actua-
les departamentos, pero el objetivo
es ir hacia regiones más amplias,
sobre la base de la integración de-
mocrática de territorios contiguos,
con vinculaciones históricas, cultu-
rales y económicas. Se vienen plan-
teando propuestas sobre la mejor
forma de organizar el territorio, pero
éstas son todavía iniciales y no han
logrado trascender al debate políti-
co.

6. Descentralización y partici-
pación ciudadana

Se están implementando los
Consejos de Coordinación Regional
y lo mismo debe ocurrir próxima-
mente con los Consejos de Coordi-

nación Local. Tienen carácter con-
sultivo, son parte de la estructura
de gobierno y asumen roles en la
planificación del desarrollo, la asig-
nación de los recursos públicos y
el seguimiento de la gestión guber-
namental.

Hay imprecisiones del marco
normativo y hay resistencias desde
el sistema de partidos frente a la
participación de la Sociedad Civil,
vista como una amenaza antes que
como una posibilidad para redefinir
las formas de relación con la socie-
dad y generar nuevas condiciones
de legitimidad y representatividad.
Es fundamental comprometer a ac-
tores clave, como los gremios y los
empresarios, para reducir las prác-
ticas de cabildeo a espaldas de la
institucionalidad, así como la cul-
tura de la confrontación como úni-
ca forma de expresión y defensa
de los diversos intereses sociales
y económicos.

7. Gobernabilidad regional

La fragmentación del voto regio-
nal y local y las dificultades de los
Gobiernos Regionales para conso-
lidar su legitimidad, expresan la
continuidad de la crisis del sistema
político y los vacíos existentes en la
profesionalización y modernización
de los funcionarios del Estado. En
los Gobiernos Regionales y el Go-
bierno Central predomina una acti-

Un amplio consenso social, generado como respuesta al
hipercentralismo del Gobierno de Alberto Fujimori y pro-
ducto del resurgimiento de los movimientos regionales y
de los espacios de participación y concertación local, ha
hecho posible que la sociedad peruana retome el camino
de la reforma descentralista.

tud reivindicativa o defensiva, antes
que propositiva y concertadora.

Es fundamental construir condi-
ciones que garanticen la
gobernabilidad de las regiones, pues
en algunas ya está en la agenda
política local la revocatoria del man-
dato.

8. Descentralización del pre-
supuesto

Los Gobiernos Regionales tienen
para el 2003 la misma, o menor,
cantidad de recursos que tenían los
CTAR y están sujetos a la eventua-
lidad de las privatizaciones o la eli-
minación de las exoneraciones. La
departamentalización del presu-
puesto y su elaboración participativa
son aspectos positivos, pero dado
su carácter inicial no han logrado
modificar la distribución de respon-
sabilidades en la gestión del gasto
y tienen grandes limitaciones para
vincular la inversión pública con es-
trategias de desarrollo.

Es fundamental una reforma fis-
cal, profundizar la organización te-
rritorial del presupuesto e incremen-
tar sostenidamente la capacidad de
recaudación del Estado, lo que su-
pone un replanteamiento del pre-
supuesto público, que incluya te-
mas como la deuda, la lucha con-
tra la corrupción y la austeridad
fiscal.
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YEHUDE SIMONYEHUDE SIMONYEHUDE SIMONYEHUDE SIMONYEHUDE SIMON - Presidente Regional de Lambayeque

¿Cuál sería su balance de la
descentralización en términos
generales?

Lo positivo de este proceso es
que se está descentralizando el
poder. Es también importante men-
cionar que se trata de un proceso
irreversible. De otro lado, lo que difi-
culta la descentralización es la des-
confianza que existe entre los po-
deres del Estado, la falta de con-
fianza en los Gobiernos Regionales.
Hay que crear confianza, y en esto
hay responsabilidad de los partidos
políticos, que deben ser menos dog-
máticos y más generosos.

Además, se debe obligar que
exista un presupuesto más justo,
una distribución más justa de la ri-
queza, del presupuesto de la Repú-
blica. Sin presupuesto no se puede
hacer nada. Por ejemplo, Lamba-
yeque es una de las regiones que
más aporta a través de los pagos a
la SUNAT y el impuesto selectivo al
consumo. Aportamos desde el año
92 hasta el año 2000 entre el tercer
y el octavo lugar. Sin embargo el pre-
supuesto que nos han dado para
este año es el último lugar de las
regiones. Existe un trato muy duro
para Lambayeque. No nos han asig-
nado más recursos, eso es lo único
que tenemos para inversión.

¿La transferencia del Proyec-
to Olmos no cambia en algo esta
situación?

Hemos recibido el proyecto
con sus activos y sus pasivos.
Más que los recursos que nos da

el Estado, lo importante es que
nos están dando la responsabili-
dad política y la autonomía para
ver como en relación con Pro In-
versión podemos hacer que el
proyecto sea una realidad. Aho-
ra si el proyecto no se realiza no
le vamos a tener que echar la cul-
pa al Gobierno Central. Es una
inmensa responsabilidad política
y que yo estoy seguro que los
lambayecanos vamos a poder con-
feccionar nuestro proyecto.

Nosotros pensamos en esta pri-
mera etapa una inversión de 112 mi-
llones de dólares y ahí necesitamos
el aval del Gobierno. La estrategia
es de concesión pero tenemos que
buscar el modo de que el inversio-
nista privado se sienta atraído. En-
tonces el Gobierno Central por
ejemplo, colabora con nosotros con
una apertura de 26 millones de
dólares que lo da como aval. Esta-
mos viendo también si es posible
confeccionar el proyecto de conce-

SE ESTÁ DESCENTRALIZANDO EL PODER� Y
SE TRATA DE UN PROCESO IRREVERSIBLE

ENTREVISTA
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sión del Aeropuerto Internacional
de Chiclayo, de Puerto Eten y del
Hospital Regional de Lambayeque.
Esperamos que el Gobierno Cen-
tral nos apoye.

Eso sí, quiero señalar que prác-
ticamente a la única región que se
le ha entregado un proyecto es a
Lambayeque, y este es el proyecto
de Olmos. Me siento halagado por
eso, pero me preocupa que no su-
ceda lo mismo con otros Gobier-
nos Regionales.

¿Cómo van las relaciones
con los otros actores políticos
locales? ¿Se puede hablar de
gobernabilidad en la región?

Trabajo directamente con todos
los municipios sin excepción, los del
APRA, de Perú Posible, Acción
Popular, independientes. Hacemos
un trabajo en conjunto: Municipio,
Gobierno Regional y Sociedad Ci-
vil. Ya tenemos el presupuesto parti-
cipativo, hemos hecho obras en con-
junto y en el caso de los acuerdos
regionales los estamos tomando
casi por unanimidad. Esto se requie-
re mucho diálogo y voluntad. Dialo-
gar constantemente y trabajar infor-
mando constantemente a la pren-
sa, sin cerrar la puerta a nadie y
dando la posibilidad a que todos ten-
gan el derecho a actuar.

¿Y las perspectivas de la in-
tegración de Lambayeque en
una región mayor?

Nosotros estamos trabajando en
eso. Yo he viajado a Cajamarca para
conformar una Región Lambayeque/
Cajamarca/Amazonas, pero existen
algunas dificultades porque ahora
las cosas se tornan muy políticas.
Como resultado de los avances que
hemos tenido los partidos políticos
tradicionales comienzan a ponernos

algunas dificultades que espero que
sean sólo malos entendidos. Pero
pienso que sí es posible formar esa
región, incluso una macro región
con Piura y La Libertad.

objetiva, o viceversa también. La
verdad que yo no estoy de acuerdo
con esto. Debe ser la Sociedad Civil
quien califique a sus Gobiernos, di-
cen que por sus frutos serán conoci-
dos, por lo tanto no existe mejor
manera de ser calificados. Pero mien-
tras el país se encuentra polarizado,
con gran desconfianza, no creo que
en estos momentos exista alguna
institución, ni del Estado, que pueda
calificar a los Gobiernos Regionales.

¿Y cómo avanza en su opi-
nión la preparación de la trans-
ferencia de las competencias los
sectores a los Gobiernos Regio-
nales?

De acuerdo a la ley, nosotros
hace 2 meses hicimos el concurso
para el nombramiento de los Direc-
tores Regionales. Hubo cierta difi-
cultad, pues hay gente que cree que
el Estado es de un partido político,
pero nosotros pusimos mucha fuer-
za para que este concurso sea
transparente. De manera más ge-
neral, yo espero que los ministros
tengan la capacidad de entender
que la descentralización es un pro-
ceso irreversible y que –en conse-
cuencia- tengan también una men-
talidad descentralista. Algunos fun-
cionarios todavía piensan que éste
es un proceso que aún no se ha ini-
ciado y maltratan a la gente. Yo
pido respeto para los profesionales
de provincias, respeto para las re-
giones y para sus autoridades.

«Debe ser la sociedad civil quien califique a sus gobier-
nos, dicen que por sus frutos serán conocidos, por lo tanto
no existe mejor manera de ser calificados. Pero mientras el
país se encuentra polarizado, con gran desconfianza, no creo
que en estos momentos exista alguna institución ni del Es-
tado que pueda calificar a los Gobiernos Regionales».

PolíticoBalance

Foto: Archivo Instituto de Defensa Legal

¿Cómo cree Ud. que debe ser
el mecanismo de acreditación
de las capacidades de las regio-
nes, para poder acceder a ma-
yores competencias?

Este es un tema muy político,
es muy espinoso porque ¿quién
acredita a quién? Por ejemplo, si ven
que un Gobierno Regional está tra-
bajando mal y que tenga la tienda
del APRA, entonces el APRA pue-
de sentir que esta calificación no es
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¿ Cuál es su apreciación  sobre
la descentralización en marcha?

La descentralización es una as-
piración de nuestros pueblos. La-
mentablemente nuestras autorida-
des, la mayor parte de ellas, no se
encuentran aún comprometidas con
el proceso, debido a deficiencias del
Gobierno Central que no les da las
herramientas necesarias para que
marche con pasos más firmes y
acelerados. Los consejeros, mu-
chos de ellos, se encuentran limita-
dos en sus funciones debido a su
falta de capacitación. Otra limitación
es la tradicional actitud de los parti-
dos políticos, que cuando ocupan
cargos públicos, sólo piensan en su
beneficio.

La Red Perú expresa un acu-
mulado de experiencias de
concertación entre autoridades
municipales  y Sociedad Civil en
diferentes provincias y distritos del
Perú. ¿Qué significan estas expe-
riencias en relación al proceso de
descentralización?

La Red estuvo orientada a forta-
lecer los espacios de concertación;
empezó con 2 de ellos y hoy cuen-
ta con 105. Su preocupación es la
consolidación progresiva de los mis-
mos. Ahora que se han creado los
Consejos de Coordinación Regional
y Local, hay cierta confusión. Uno
de los temas de trabajo de la red
apunta a vincular a estos  espacios
de concertación,  con los Consejos
de Coordinación Regional y Local
porque la ley no es muy clara al res-
pecto. Pretendemos que la labor

de estos espacios, incluídas las
Mesas de Concertación de Lucha
Contra la Pobreza, se articule a
los CCR y CCL para evitar con-
flictos y lograr complementariedad
fortaleciendo los procesos de
regionalización y  participación
ciudadana.

Ha habido muchos defectos en
la conformación de estos CCR, y
está pendiente la reglamentación
y el proceso de elección de la
Sociedad Civil a los Consejos de
Coordinación Local, ¿Cómo ob-
servan ustedes estos procesos?

Dentro de estos procesos sur-
gen cosas nuevas. Para llegar a la
ciudadanía es necesario establecer
una campaña a nivel nacional. Den-
tro de nuestra línea de trabajo se
encuentra la campaña nacional de
presupuestos participativos donde
están involucrados lo CCR y CCL.
A veces los peruanos pecamos de
reglamentaristas lo que es una de-
bilidad de todos los Gobiernos. Sin
embargo, hay que adecuarse, hay
que educar a la población, con-
cientizar a las autoridades para que
tengan voluntad política de ser trans-

parentes, de no temer a la partici-
pación ciudadana. Si fortalecemos
todos los espacios de concertación
en general, podremos hablar en
poco tiempo de Gobiernos legitima-
dos en todos los niveles.

Se anunció el inicio de las
transferencias de los programas
sociales a los Gobiernos Loca-
les, ¿Cuáles son los plantea-
mientos de la Red  Perú?

Los municipios tienen esperan-
zas de ver duplicados sus presu-
puestos. Piensan que este dinero
irá en efectivo y no entienden de que
no hay efectivo, que este dinero irá
como consecuencia de la transfe-
rencia de los programas sociales.
Este desconocimiento ya es una
traba al proceso. Cabe preguntarse
si estos Gobiernos se encuentran
preparados para recibir estos pro-
gramas; el 70% de las municipali-
dades del país son rurales y están
implementadas con recursos míni-
mos. Si no existe una estructura
adecuada,  van a haber fallas, y fren-
te a este riesgo hay necesidad de
unir fuerzas con el Estado y con
otros aliados estratégicos.

OSCAR GARAOSCAR GARAOSCAR GARAOSCAR GARAOSCAR GARAYYYYY - Red Perú

LOS MUNICIPIOS TIENEN ESPERANZAS DELOS MUNICIPIOS TIENEN ESPERANZAS DELOS MUNICIPIOS TIENEN ESPERANZAS DELOS MUNICIPIOS TIENEN ESPERANZAS DELOS MUNICIPIOS TIENEN ESPERANZAS DE
VER DUPLICADOS SUS PRESUPUESTVER DUPLICADOS SUS PRESUPUESTVER DUPLICADOS SUS PRESUPUESTVER DUPLICADOS SUS PRESUPUESTVER DUPLICADOS SUS PRESUPUESTOSOSOSOSOS

ENTREVISTA
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¿Cuál es su balance de la des-
centralización a la fecha?

La población cree que el
Gobierno Regional puede capitali-
zar las demandas de  los pueblos
y encontrar soluciones, lo que es
positivo. Como lo es la existencia
de representantes de la población
ante el Estado. Por otro lado, el
Gobierno Regional es capaz de pla-
nificar su propio desarrollo con la
gente. Entre los inconvenientes
destaca la ausencia de una voluntad
política efectiva de descentraliza-
ción, más allá del Presidente de la
República, en especial de funciona-
rios de segundo nivel. Otro problema
es el escaso presupuesto de los
Gobiernos Regionales.

Algunos Gobiernos Regio-
nales ya han tomado medidas
como preparar el presupuesto
del 2004 y  generar recursos de
inversión vía el levantamiento de
las exoneraciones tributarias.
¿Cómo ven ustedes el proceso
de elaboración del presupuesto
del 2004?, ¿Ya se les asignaron
topes, están de acuerdo?

Nos han asignado un techo.
Para inversión tenemos un presu-
puesto de 16 millones de soles de
los que 8 son para el proyecto Cachi,
apenas 3 millones más respecto al
presupuesto actual. Además 2 mi-
llones provendrían de las privati-
zaciones. A todos nos meten en un
mismo saco. Exonerar tributos en
Ayacucho no nos beneficia, porque
no hay sectores importantes que se
beneficien de  ellas. Con los techos

que nos ha dado el Gobierno,
Ayacucho ya tiene su plan de de-
sarrollo regional concertado y su pre-
supuesto participativo.

Queremos que el presupuesto se
sincere. Por ejemplo nosotros tene-
mos aparentemente  49 millones para
inversiones, pero de las exonera-
ciones dependen 43 millones 900 mil;
realmente tenemos sólo 5 millones
756 mil. Es importante que el Esta-
do tenga una mirada general y since-
re el presupuesto. Con el presupues-
to del 2003, por ejemplo, hicimos  un
listado de obras priorizadas por 43
millones que dependen de las
exoneraciones que no se han levan-
tado y que tampoco se levantarán
este año. Lo grave es que la gente
piensa que es el Gobierno Regional
quien no quiere ejecutar la obra.

Hay una fuerte discusión so-
bre concesiones y priva-
tizaciones de activos que son o
van a  ser propiedad de los Go-
biernos Regionales, ¿Se sabe
que activos serán de la región
Ayacucho?, ¿Hay alguna estra-
tegia en ese terreno?

No hay información clara del Eje-
cutivo; aún están en la jerarqui-
zación de aquellos. Lo que vendría
para nosotros sería tal vez el gas
de Camisea, por lo menos parte de
las regalías de lo que le correspon-
de al Estado. No hay activos que
serían objeto de privatización o con-
cesión, salvo que a futuro podamos
concesionar las carreteras. Por
ejemplo, el asfaltado de la carretera
Ayacucho-Huancayo. Es necesario

articular estos 2 departamentos, lo
que es importante para el norte de
nuestra región que concentra más
del 60% de la población.

Hablando de otro tema,  la ley
de incentivos para la  integración
de regiones, ¿Cómo  ven
ustedes este proceso?

Es un destino obligatorio. La-
mentablemente la regionalización ha
nacido rápidamente; lo ideal habría
sido mantener las 12 regiones de la
regionalización anterior. Nosotros ya
tenemos un convenio de unión con
Ica, Apurímac y Huancavelica. Es-
peramos que dicha ley  nos ofrezca
facilidades en relación al endeuda-
miento externo para las macro re-
giones. He conversado con  inver-
sionistas que  quieren traer inversión
a la región. El dinero que puede ve-
nir puede ser no reembolsable, las
llamadas donaciones, pero los
inversionistas quieren seguridad,
quieren garantías del Gobierno Cen-

PolíticoBalance

OMAR QUEZADOMAR QUEZADOMAR QUEZADOMAR QUEZADOMAR QUEZADAAAAA - Presidente Regional de Ayacucho

LA DESCENTRALIZACIÓN ES UN IMPERATIVO
Y ESO NOS OBLIGA A NO FRACASAR

ENTREVISTA
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tral, y  no confían que la ejecución
pueda ser transparente en el Perú.
Este asunto lo voy a plantear en la
reunión con el CND.

Hablando del CND y de las re-
laciones con el Ejecutivo, ¿Cómo
se desarrollan estas relaciones?

El CND es un organismo creado
para articular las demandas ante el
Ejecutivo, y hacer más viable la tran-
sición hacia la regionalización. En
Ayacucho no tenemos problemas
con el CND, tratamos de llevar la
fiesta en paz. El Ejecutivo, a partir
de los problemas de violencia, se
ha dado cuenta de la importancia
de los Gobiernos Regionales en
cada una de sus circunscripciones.
Nunca habíamos tenido una llama-
da del señor Toledo, ni de los minis-
tros, yo los llamaba, lo que es dife-
rente. Un  sector del oficialismo veía
a los Gobiernos Regionales como
enemigos. Se puede discrepar pero
no se puede ignorar durante mucho
tiempo a los Gobiernos Regionales.
En consecuencia, la reunión que
hemos tenido en Lima el 8 de julio
supone el reconocimiento de los
Gobiernos Regionales en su lucha
contra la subversión y en su impor-
tancia como entes que pueden aglu-
tinar la inversión en la zona.

Ayacucho es una región muy
pobre. ¿En qué medida la des-
centralización contribuye a la
lucha contra la pobreza?  ¿Cómo
ve  la descentralización de los
programas sociales?

Debe  existir una política de Es-
tado que incluya a la descentraliza-
ción como  tema básico. La
regionalización debe  implicar la
mejor distribución de la riqueza na-
cional. La inversión pública en los
últimos 50 años ha estado  concen-
trada en la costa en un 65%, y ape-

nas un 8 ó 9% en la sierra. Estas
grandes diferencias en cuanto al
avance de nuestras regiones son
muestra de la injusticia en nuestra
patria; donde hay injusticia hay vio-
lencia, y donde hay violencia sur-
gen grupos como Sendero Lumino-
so. La descentralización es un im-
perativo y eso nos obliga a no fraca-
sar por lo que tenemos que ser, real-
mente, ejecutores planificados de
nuestro desarrollo.

Los programas sociales surgie-
ron como paliativos del paquetazo
de Fujimori en el 90 y devinieron en
instituciones de manipulación elec-
toral y  asistencialismo. Han fraca-
sado tal como se concibieron. El
Gobierno de Toledo ha querido con-
tinuar esa estrategia, pero debe en-
tender que son los Gobiernos Re-
gionales los llamados a mo-
nitorearlos porque finalmente serán
los responsables de las políticas
sociales. Debe  existir una política
de asistencia social, no de asisten-
cialismo, manejada por profesionales
sin ninguna manipulación política.

La ley determina la existencia
de Consejos de Coordinación
Regional, ¿Éstos ya se han ins-
talado en su región?

Sí, y son los que van a dar su
opinión sobre el presupuesto
participativo del 2004 y sobre el plan
de desarrollo concertado. No están
todos los que debieran, pero están
los que por lo menos representan,
por ejemplo los ganaderos, los agri-
cultores, los colegios profesionales,
la cámara de comercio. Ayacucho
es una región que luchó por su pa-
cificación; estamos cansados que
nos vinculen con la violencia. Pero
para acabar con la subversión ne-
cesitamos hacerlo no sólo en el pla-
no militar y en la rearticulación de
los comités de Autodefensa, sino
también en el desarrollo de la es-
tructura productiva, porque  tenemos
potencialidades. Somos una región
que ama la paz y los grupos sub-
versivos no van a mellar nuestro ím-
petu de desarrollo en el turismo, la
artesanía, agricultura, fruticultura,
ganadería, etc.

«Destaca la ausencia de una voluntad política efectiva de
descentralización...en especial de funcionarios de segundo
nivel»
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ROBINSON RIVADENEYRAROBINSON RIVADENEYRAROBINSON RIVADENEYRAROBINSON RIVADENEYRAROBINSON RIVADENEYRA - Presidente Regional de Loreto

EL LEVANTAMIENTO DE LAS EXONERACIONES
TENDRÍA EFECTOS DESASTROSOS

ENTREVISTA

PolíticoBalance

¿Cuál es su balance de la des-
centralización a la fecha?

Lo positivo fue que la decisión
política de impulsar el proceso se
ha ejecutado. El problema es que
el proceso no fue fruto de una
política de Estado sino de la
coyuntura política, no ha habido
una visión de conjunto. El proceso
de descentralización, antes que ser
construido desde el Gobierno
Central tiene que ser aporte del
Gobierno Regional,  de los Consejos
de Coordinación Regional y del uso
de la capacidad legislativa que
tienen los Consejos Regionales.

¿Qué hay que hacer para dar-
les este protagonismo a los Go-
biernos Regionales en la con-
ducción del proceso?

Nos reducen a una instancia de
rango menor, el CND, cuyo rol debe
ser de cooperación técnica, de ase-
soría, pero de ente jurisdiccional
sobre las regiones. Hubo un gesto
del Presidente Toledo de constituir
una instancia con todo el gabinete
y los Presidentes Regionales. Esto,
que fue señalado en una reunión
en Palacio de Gobierno, no se con-
cretó.

¿Cuál es su posición frente a
las exoneraciones tributarias?

El presupuesto del 2003  pro-
ponía incorporar 486 millones de
soles que provenían de la elimina-
ción de exoneraciones tributarias.
Necesitamos liquidez para la infra-
estructura urbana e infraestructu-

ra productiva, pero el levantamien-
to de estas exoneraciones tendría
efectos desastrosos en el incre-
mento de los precios y eliminaría
toda posibilidad de desarrollo. Es
cierto que las exoneraciones
tributarias en sí mismas no signifi-
can desarrollo: en 30 años, han
destrozado toda nuestra pequeña
capacidad instalada productiva y
manufacturera. Nosotros propone-
mos  un instrumento que permita
determinar qué partidas gozan del
beneficio arancelario o de las
exoneraciones del IGC con lo cual
entramos agresivamente a prote-
ger nuestro mercado y nuestra in-
dustria. Para nosotros son claves
estos conceptos, que están conte-
nidos en la iniciativa legislativa que
ya presentó el Gobierno Regional
al Congreso de la República.

En otras regiones se plantea

también la promoción de inver-
siones mediante mecanismos de
concesión o privatización de ac-
tivos ya existentes o mediante
concesiones a futuro de la infra-
estructura…

El corredor bi-oceánico desde
Piura hasta Yurimaguas, incluyendo
la navegabilidad y la construcción de
un puerto adecuado, debe ser
definido como vía inter regional, para
que sea una contrapartida para
ofertar todo el circuito dentro de un
gran paquete de concesiones. El
Gobierno Central no tiene los 100
millones que se necesitan y tampoco
nosotros, por eso necesitamos
concesiones con la participación de
los Gobiernos Regionales. También
estamos elaborando el proyecto
“Bosque por inversión”, para que en
el proceso de construir infraes-
tructura de transporte terrestre



12
PARTICIPA PERÚ

podamos ir concesionando los
bosques mediante canje de
inversión. Estamos preparando este
proceso e invirtiendo agresivamente
en la reactivación productiva. El
Gobierno Regional tiene que invertir
en resolver las condiciones que hoy
significan sobrecostos para el
empresariado.

¿Tienen conocimiento sobre
la preparación del plan de trans-
ferencia de competencias para el
2004-2005?

Tenemos por un lado el discur-
so presidencial de ir transfiriendo
facultades y capacidades de deci-
sión, mientras que por otro, la bu-
rocracia vinculada a diversos sec-
tores es la marmota que nos ata.
En el tema forestal eso es trágico.
Estamos en un agresivo proceso
de negociación con el Ministerio de
Agricultura para impedir que se re-
trase el nivel de crecimiento de
nuestra industria maderera y para
tener la capacidad de dirigir el uso
del bosque. El 30% del bosque de
Loreto está en reservas naturales,
que no aportan al desarrollo eco-
nómico de la región porque han
sido concebidas como áreas de
protección y no como áreas de ne-
gociación con la comunidad inter-
nacional. Áreas protegidas como
Pacaya-Samiria que han atraído in-
versión sólo para ONGs dedicadas
a diagnósticos de  diagnósticos y
distintos planes de desarrollo. Es
una visión absurda de protección
de bosques. Las zonas donde es-
tán ubicadas las comunidades en
los circuitos de navegación del
Marañon, Huallaga y Ucayali, no
tienen capacidad de protección por-
que no se encuentran integradas al
circuito económico lo que hace que
la necesidad de subsistir lleve a que
los pobladores de estas zonas ten-

gan que internarse a las áreas pro-
tegidas y deforestarlas.

Se están instalando en todas
las regiones los Consejos de Co-
ordinación Regional, ¿Nos pue-
de comentar cómo ha sido este
proceso en la región Loreto?

La Sociedad Civil tiene que par-
ticipar en el proceso como ente
fiscalizador que va a enriquecer los
niveles de propuesta del Gobierno
Regional, la visión del Gobierno
Regional debe complementarse
con la visión de los alcaldes pro-
vinciales, distritales y de la Socie-
dad Civil. Fuimos la primera región
en instalar nuestro Consejo de Co-
ordinación Regional. Sin embargo,
no pudimos tener la participación
plena de la Sociedad Civil porque

«El proceso de descentralización, antes que ser construi-
do desde el Gobierno Central tiene que ser aporte del Go-
bierno Regional,  de los Consejos de Coordinación Regio-
nal y del uso de la capacidad legislativa que tienen los
Consejos Regionales».

la ley impide que financiemos el
pasaje de algunos representantes
de la Sociedad Civil. Varios gremios
de Contamana, o Nauta, son  po-
bres, y aunque vinculados al proce-
so productivo, no pudieron financiar
sus gastos para participar en este
evento.

Invoco al Gobierno Central, so-
bre todo al legislativo, a tener ma-
yor visión para debatir con las re-
giones y optimizar su capacidad de
iniciativa legislativa. El sistema de
inversión pública nos traba. Por
ejemplo, el sistema de inversión
pública de Energía y Minas tras 6
meses  aún no tiene opinión sobre
nuestra propuesta de inversión en
la electrificación de Iquitos Norte.
Nos limitan y retrasan la inversión
y el plan de desarrollo.
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¿Cuál es el balance del pro-
ceso de descentralización des-
de el Cusco?

Iniciar la descentralización es
positivo, porque antes se discutía
pero no hacía. Ahora existe el es-
fuerzo pero subsiste una cultura cen-
tralista: quienes piden descentrali-
zación, no la practican. La Comisión
de Descentralización y el Ejecutivo
tienen buenas intenciones. Sin em-
bargo, hay que destacar el avance
en el marco legal pues ya existe un
instrumento legal para iniciarla.

¿Podría darnos ejemplos que
reflejen en qué casos existe una
distancia entre la disposición a
favor de la descentralización y
donde aún no se avanza?

El Ministerio de Agricultura cree
que los proyectos tienen vida pro-
pia y no quieren trabajar con noso-
tros. El Ministerio de Pesquería tam-
poco tiene relación con nosotros.
Cuando se transfieran las compe-
tencias, no sé si la situación mejo-
rará, pero estoy seguro que no fun-
cionará de inmediato. Igual temor
existió con el FONCOMUN, decían
que los alcaldes eramos ladrones y
que no podíamos manejar bien el
dinero, pero no ha sido así. Lo que
tiene que estar claro es cuáles son
los mecanismos de funcionamien-
to: la ley de regiones es poco cono-
cida. Hay que hacer campañas in-
formativas y difundir su contenido.

El Presidente anunció el ini-
cio de las transferencias y seña-
ló que a partir de octubre, los
programas sociales pasan a los

municipios ¿Cuál es su expec-
tativa en relación a esto?

Hay que pasarlos a los Gobier-
nos Locales. Pero debe hacerse de
manera conjunta, no unilateralmente.
Delegados de 26 municipios
priorizados trabajamos en una comi-
sión de transferencia de
FONCODES. Sin embargo, cuando
se presentó la propuesta, no recogió
lo trabajado: ellos siguen concentran-
do facultades, y los municipios no
convertimos en simples ejecutores.

Limatambo es una de las ex-
periencias más valiosas de
concertación municipal. La ley de
regiones y la ley de municipali-
dades han creado los Consejos
de Coordinación. ¿Cómo ve esta
norma? ¿Qué diferencias existen
con la experiencia previa?

Que aparezcan la concertación
y la participación, no significa que
hemos logrado los objetivos. En
Anta, el Consejo de Coordinación
Local está integrado por las auto-
ridades municipales y el 40% de
representantes de la Sociedad
Civil. Yo vengo de un distrito don-
de la participación era de dele-
gados representativos de la pobla-

ción, pero aquí hay obstáculos: re-
conocimiento legal, y 3 años de an-
tigüedad. En el Perú, existen orga-
nizaciones que con el tiempo y la
honorabilidad mostrada se han
convertido en fuerza legítima de la
población. El CCL es una instan-
cia limitada a la participación. En
relación a los presupuestos partici-
pativos, se necesita otros mecanis-
mos porque si no, se burocratiza.
Un avance de la ley de municipali-
dades es el capítulo 11 sobre mu-
nicipalidades rurales que fue pro-
puesto por la Red de Municipalida-
des Rurales ante el Congreso. Los
logros son avances y, en la medi-
da que se implementen iremos me-
jorando estas leyes.

Ud. como alcalde provincial tie-
ne el derecho de acceder a un Con-
sejo de Coordinación Regional, y a
aportar sobre el presupuesto y el
plan de desarrollo de la región,
¿Cómo va esto en el Cusco?

El plazo era 30 de junio, pero no
se ha cumplido. No hemos recibido
ninguna convocatoria: sólo sabe-
mos que es nuestro derecho. Este
espacio es importante pero limita-
do. Hay que crear espacios reales
de consulta y participación.

PolíticoBalance

WILBERT ROZASWILBERT ROZASWILBERT ROZASWILBERT ROZASWILBERT ROZAS - Alcalde Provincial de Anta, Cusco

HAHAHAHAHAY QY QY QY QY QUE CREAR ESPUE CREAR ESPUE CREAR ESPUE CREAR ESPUE CREAR ESPAAAAACIOS REALES DECIOS REALES DECIOS REALES DECIOS REALES DECIOS REALES DE
CONSULCONSULCONSULCONSULCONSULTTTTTA A A A A Y PY PY PY PY PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAAAAACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN
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Se está debatiendo la elimi-
nación de las exoneraciones
tributarias y las concesiones de
los activos para generar mas re-
cursos de inversión para las re-
giones, y se está preparando
una Ley de Incentivos para la
Conformación de Regiones…

Las exoneraciones tributarias se
tienen que eliminar para para favore-
cer a los Gobiernos Regionales y el
Gobierno Central y para ordenar e in-
crementar la formalización tributaria.
La redistribución se debe dar por el
lado del gasto. El proceso debe ser
progresivo, pero con un cronograma
con fecha de vencimiento. La conce-
siones son un medio importante para
incrementar la inversión en servicios
públicos. Los Gobiernos Locales y
Regionales deben plantear esquemas
de asociación con el capital privado,
mediante la concesión de carreteras,
empresas de agua y desagüe, par-
ques de recreación, etc.

Otra fuente de financiamiento
son los préstamos internacionales

o nacionales para proyectos de ser-
vicios públicos, e inclusive de em-
presas públicas (allá donde no haya
sector privado) con proyectos de
factibilidad económica y financiera
debidamente hechos. Esta fuente
debe ser utilizada con mucho cui-
dado y mucha fiscalización.

Los incentivos para la conforma-
ción de regiones deben ser institu-
cionales, financieros y tributarios:
otorgar mayores funciones a las re-
giones integradas; permitir a estas
regiones mecanismos viables de
financiamiento de la inversión públi-
ca regional, a través de acceso a
préstamos internacionales o trans-
ferencias del Gobierno Central para
desarrollar infraestructura vial y
energética; transferir el cobro de parte
de los impuestos provenientes de las
exoneraciones existentes en cada
región, para financiar la inversión pú-
blica y las políticas sectoriales. La
integración de departamentos en re-
giones tiene como objetivo generar
espacios económicos que puedan
generar desarrollo. Las regiones

departamento, salvo Lima-Callao,
no tienen capacidad económica es-
pacial para promover desarrollo.

Como telón de fondo está el
debate sobre la descentraliza-
ción fiscal…

Yo planteo que los impuestos in-
directos los debe cobrar el Gobier-
no Central, los impuestos directos
(a la renta empresarial y personal)
los deben cobrar los Gobiernos Re-
gionales y quedarse con una parte
de ellos para financiar sus gastos
de inversión, los impuestos al patri-
monio predial deben ser cobrados
por las municipalidades. El canon
debe redefinirse como un porcentaje
de las ventas brutas de las empre-
sas mineras, petroleras, gasíferas, fo-
restales, pesqueras, y debe redistri-
buirse a las municipalidades y regio-
nes exclusivamente para inversiones
en infraestructura rentable (carreteras
concesionables, plantas de energía).

¿Es viable una reforma cons-
titucional para que las propias
regiones  puedan crear tributos
especiales?

Para hacer una reforma consti-
tucional deberíamos esperar algu-
nos años, para ver como funcionan
los Gobiernos Regionales y qué re-
sultado tiene sobre las regiones.
Mientras tanto, y a manera de prue-
ba, el Gobierno Central podría dele-
gar a algunas regiones algunas fun-
ciones y observar sus resultados.
Si las regiones logran una buena
gestión, entonces se podría ir a la
reforma constitucional.

EFRAÍN GONZÁLES DE OLARTEEFRAÍN GONZÁLES DE OLARTEEFRAÍN GONZÁLES DE OLARTEEFRAÍN GONZÁLES DE OLARTEEFRAÍN GONZÁLES DE OLARTE - Profesor de Economía de la PUCP

LOS INCENTIVOS PARA LA CONFORMACIÓN DE REGIONES:
INSTITUCIONALES, FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS

ENTREVISTA
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Recursos

B. Especialización en gasto
corriente. Los Gobiernos Regiona-
les destinan buena parte de su pre-
supuesto a gasto corriente, mientras
que la mayoría de las inversiones
son ejecutadas por el Gobierno Cen-
tral a través de los ministerios. Esta
especialización será superada en
tanto se transfieran mayores com-
petencias y recursos del nivel cen-
tral a las instancias subnacionales.

C. Especialización en educa-
ción y salud. Los Gobiernos Regio-
nales destinan la mayor parte de sus
recursos a educación y salud, pero
ello resulta no de una decisión pro-
pia sino de las transferencias que
han recibido del Gobierno Central
para cumplir con el pago de plani-
llas. En promedio, la suma del gas-
to de salud y educación constituye
cerca del 60% del presupuesto de
las regiones, sobrepasando el 70%
en Ancash, Puno y Tumbes. El si-
guiente gráfico informa sobre las 7
regiones hasta ahora observadas por
Sistema Vigila Perú.

D. Lento avance de gasto de
capital. Entre enero y julio del 2003,
y a diferencia del ritmo sostenido del
gasto corriente, los Gobiernos Re-
gionales han avanzado muy poco en
gasto de capital. Este atraso puede
deberse a que los Gobiernos Regio-
nales  hayan estado esperando que
concluya la época de lluvias para
iniciar las inversiones en infraestruc-
tura de transportes y riego, o a que
el MEF esté transfiriendo lentamen-
te los recursos de inversión de los
que dispone al considerar que las
exoneraciones tributarias no se eli-

¿Cuánto dinero manejan los
Gobiernos Regionales?, ¿Cómo
lo han gastado entre enero y ju-
lio de este año?, ¿Qué otras po-
sibilidades de financiamiento
existen?

I. Los recursos existentes

Los Gobiernos Regionales inicia-
ron su gestión 2003 con un presu-
puesto de S/.9,598 millones, 95%
más de lo que dispusieron en el 2002.
Pero este gigantesco crecimiento es
una ilusión pues esta cifra incluye la
valorización de las exoneraciones
tributarias, que suman alrededor de
S/. 3,373 millones asignados cómo
gastos de inversión. Acceder a estos
depende de que todas las
exoneraciones se eliminen. Además,
el presupuesto de los Gobiernos Re-
gionales crece a comparación del
2002 por la transferencia a los Go-
biernos Regionales de las planillas de
salud y educación. En la medida en

que no es posible dejar de pagar suel-
dos y salarios para gastar en otros
rubros, este incremento a los Go-
biernos Regionales no aumenta su
poder de decisión sobre en qué gas-
tar.

La gestión de los recursos de los
que los Gobiernos Regionales sí dis-
ponen presenta algunos comporta-
mientos uniformes.

A. Alta dependencia de las
transferencias del Gobierno Cen-
tral. De acuerdo a la información del
MEF (Comunicado Nº 018-2003-EF/
76.01 Información sobre los recursos
Asignados a los Gobiernos Regio-
nales y Locales al Primer Trimes-
tre del Año Fiscal 2003, en
www.participaperú.org.pe), de
cada S/. 100 gastados por los Go-
biernos Regionales en el primer tri-
mestre, sólo S/. 6,7 provienen de
ingresos de los propios Gobiernos
Regionales.
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Político

minarán este año, o a que proyec-
tos grandes hayan sido calen-
darizados para la segunda parte del
año. Las explicaciones pueden ser
diversas, pero definitivamente el
tema merece ser aclarado.

II. Los recursos que no existen

Ciertamente, los Gobiernos Re-
gionales  reclamarán al Gobierno
Central mayores recursos en el Pre-
supuesto Nacional 2004 y se pon-
drá en el centro del debate quién y
cómo se establecen los techos
presupuestales para cada región.
Pero es también evidente que dicha
demanda por más recursos enfren-
tará las claras limitaciones del pre-
supuesto nacional y la precariedad
del equilibrio fiscal.

Tampoco se pueden tener ex-
cesivas expectativas en el Fondo
Intergubernamental para la Des-
centralización (FIDE), que debería
constituirse con S/. 352 millones re-
sultantes de las privatizaciones,
para financiar proyectos regionales
y locales. El FIDE aún no se ha
constituido y, en caso lo haga an-
tes de fin de año, sus recursos se-
rán limitados por la dificultad de

cumplir la meta de privatizaciones
del 2003 (S/. 1,424 millones). Otro
tanto ocurre con el Fondo de Com-
pensación Regional (FONCOR).
Claramente, el Gobierno Central no
está en capacidad de distribuir más
recursos a las regiones, a menos
que se efectúe una reforma
tributaria que permita mejorar la re-
caudación o se replantee de ma-
nera creativa el manejo de la deu-
da externa.

III. Los recursos que podría
haber

Pero incluso si el Estado se en-
contrara en una mejor situación fis-
cal, sería un error que los Gobiernos
Regionales  concentren su demanda
por mayores recursos en el Gobier-
no Central. Para aumentar su auto-
nomía regional en el mediano pla-
zo, deben desarrollar sus propias
capacidades de generar recursos
financieros para sus proyectos:
esto también es parte del proceso
de modificación de estructuras y
comportamientos tradicionalmente
centralistas. Aquí presentamos al-
gunas de las pistas sobre las cua-
les algunos Gobiernos Regionales
vienen trabajando.

A. Evaluar y eliminar las
exoneraciones tributarias. En la
Amazonía se extiende la percepción
que las exoneraciones no han ser-
vido realmente para promover inver-
siones y generar desarrollo. Y, de
acuerdo al Presupuesto 2003, los
montos recaudados resultantes de
eliminaciones de exoneraciones
tributarias debe convertirse
automáticamente en recursos de
inversión para los Gobiernos Regio-
nales. Frente a esta situación, el
Gobierno Regional de Amazonas ha
eliminado todas las exoneraciones
tributarias en su ámbito, mientras
que los de San Martín y Loreto han
considerado medidas parciales. Y,
si bien el debate sobre la elimina-
ción de las exoneraciones se ha
centrado en la región amazónica,
el tema tendrá que ser abordado
también por otros Gobiernos Re-
gionales , cuyos presupuestos de
inversión también dependen en
gran medida de estos recursos
virtuales.

B. Identificar activos públicos
de nivel regional susceptibles de
privatizarse o darse en conce-
sión. La jerarquización de las em-
presas y los activos públicos en na-
cionales, regionales y locales es
una tarea pendiente del Gobierno
Central, que permitirá a los Gobier-
nos Regionales  evaluar cuáles po-
drían ser privatizados o dados en
concesión. El Gobierno Regional
de Pasco ha llegado a un acuerdo
con Pro Inversión y sus Gobiernos
Locales para incorporar a la inver-
sión privada en la ejecución y la
puesta en operación de la Hidro-
eléctrica de Yuncán. El Gobierno
Regional de Lambayeque también
ha llegado a acuerdos con Pro
Inversión respecto de Olmos y
propone incluir al Puerto Eten y al
Hospital Regional de Chiclayo en
este manejo.
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Recursos

La colaboración entre
ProInversión y los Gobiernos Regio-
nales en base a la concertación con
los alcaldes y la población en torno
a estas iniciativas, puede permitir la
captación de importantes recursos
privados para las regiones con lógi-
cas de acumulación y reinversión
local. Ciertamente, un escenario di-
ferente al que generó en Arequipa
la imposición de una privatización
que, además, rompía una promesa
electoral.

Capacidad de promover in-
versión privada en las regiones.
La Ley Marco de Promoción de la
Inversión Descentralizada reciente-
mente aprobada por la Comisión Per-
manente del Congreso, diferencia
funciones de los Gobiernos Regio-
nales y de los Gobiernos Locales
en cuanto a la inversión privada y a
la inversión pública. Se establecen
un conjunto de posibles vinculacio-
nes entre la inversión pública y pri-
vada pueden alrededor de proyec-
tos, y define que todos estos pro-
cesos deben contar con la partici-
pación de los CCR para garantizar
la transparencia. Se define también
que los Gobiernos Regionales y los
Gobiernos Locales deberán crear la
Agencias de Fomento de la Inver-
sión Privada, órgano consultivo y
de coordinación que propondrá
planes de inversión, impulsará la
inversión privada, garantizará infor-
mación básica de precios, opor-
tunidades de inversión y de expor-
tación e impulsará programas de
asistencia técnica, entre otras fun-
ciones.

En cuanto a la inversión pública
como tal, se define que los Gobier-
nos Regionales y los Gobiernos
Locales tendrán competencias en la
aprobación de proyectos de inver-
sión de nivel regional y local que se
realicen con recursos del Estado,

labor que actualmente se hace de
manera centralizada en el MEF.
Está pendiente una clasificación
clara sobre cuáles proyectos son
definidos como regionales y loca-
les.

Descentralización fiscal y ges-
tión tributaria. La Ley de Descen-
tralización Fiscal, aún pendiente de
aprobación, definirá instrumentos
que permitirán a los Gobiernos Re-
gionales obtener recursos adiciona-
les. Tema central será el de las com-
petencias de los Gobiernos Regio-
nales en el tema tributario. Según
la Ley de Bases, los Gobiernos
Regionales tienen capacidad de
crear impuestos regionales a través
de iniciativas legislativas presenta-
das por medio del CND al Congre-

so. Quizá un paso adicional de la
Ley de Descentralización Fiscal sea
delegar competencias de recauda-
ción a los Gobiernos Regionales y
Locales y definir que los impues-
tos se pagan donde se genera el
valor agregado y no donde las
empresas tienen su domicilio tribu-
tario, como ocurre actualmente.
Que las regiones productoras de
valor agregado retengan parte de los
recursos que generan debería com-
plementarse con un mecanismo de
redistribución para aquellas regiones
donde las dinámicas productivas
son menores. Un paso más com-
plejo que tendría que estudiarse,
pues implicaría una modificación
constitucional, sería otorgar facul-
tades tributarias directas a las re-
giones.
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La descentralización es un pro-
ceso de reforma del Estado cuyo
objeto es la redistribución del poder
político, de las funciones, compe-
tencias y recursos económicos has-
ta ahora detentados por el Gobier-
no Nacional, hacia entidades de go-
bierno subnacional: Gobiernos Re-
gionales y Locales. Ello debe per-
mitir enfrentar los seculares proble-
mas del país en relación al desarro-
llo y la democratización del Estado.
Es, en consecuencia, un proceso
complejo y multidimensional que re-
quiere la intervención de diversos
actores. Una reforma de tal enver-
gadura demanda una profunda revi-
sión y modificación de la legislación
vigente. Esa ha sido una de las prin-
cipales tareas del Congreso en los
últimos dos años.

El primer paso fue la Reforma
Constitucional (Ley 27680) que per-
mitió iniciar el proceso y que con-
sagró el derecho de la Sociedad Ci-
vil a participar en los planes de de-
sarrollo y los presupuestos regiona-
les y locales, expresando una clara
opción participativa. Después se
aprobó la Ley 27683, de Bases de
la Descentralización (LBD), que es-
tableció el marco general del Esta-
do descentralizado y del proceso
descentralista. La LBD fijó una agen-
da normativa que incluía las leyes
de Ordenamiento Territorial, del Po-
der Ejecutivo, de Regiones, de Mu-
nicipalidades, y de Incentivos a la
Integración de Regiones. En el ca-
mino ha surgido la necesidad de
otras normas: descentralización fis-

cal, acreditación de capacidades
para la asignación de competen-
cias, incentivos a la inversión en re-
giones, presupuesto participativo,
participación ciudadana y tributación
municipal.

El Cuadro presenta el actual
estado del proceso legislativo.

El Congreso ha aprobado sólo 5
de las normas claves de la agenda
descentralista, aunque son cierta-
mente las normas más importantes
pues establecen el régimen gene-
ral de las instancias de Gobierno
subnacional. Las carencias más
significativas son las leyes del Po-
der Ejecutivo y de Descentralización
Fiscal pues forman parte de lo que
se podría denominar “arquitectura
básica” de la descentralización.

Las sucesivas Comisiones de
Descentralización entre el 2001 y
el 2003 han buscado consensos en-
tre los partidos y con la Sociedad
Civil en la formulación legislativa:
la LBD fue consultada a la ciuda-
danía en 24 talleres a nivel
nacional, y la Comisión de Descen-
tralización convocó la participación
de la Sociedad Civil desde su ins-
talación en Julio del 2002. Ello per-
mitió que la LBD y la Ley de
Orgánica de los Gobiernos Regio-
nales recogieran, aunque
limitadamente, el aporte de la So-
ciedad Civil,  lo que ha permitido
su mayor legitimidad social. Con-
trasta esta dinámica con la de otras
comisiones –en particular, Gobier-
nos Locales- que no han tomado
en cuenta la participación de la

EL MARCO LEGAL DE LA DESCENTRALIZACIÓN:
LO AVANZADO Y LA AGENDA PENDIENTE

Sociedad Civil. Es importante
también anotar que la Comisión de
Descentralización -tanto en la
legislatura pasada, como en la
actual- dejó listos pre-dictámenes
de diversas normas para facilitar la
continuidad del proceso.

El debate de las leyes de regio-
nes y de municipalidades estuvo
marcado por una alta conflictividad
política en torno a temas clave como
la participación ciudadana. La opo-
sición de un amplio sector de la cla-
se política- expresión de una con-
cepción vertical de la gestión estatal
y de la descentralización- impidió ini-
cialmente la creación de los Conse-
jos de Coordinación. Los reclamos
desde la Sociedad Civil y desde al-
gunos sectores del Congreso y mas
tarde la observación del Poder Eje-
cutivo, lograron que la participación
se incorpore en ambas leyes.

El balance arroja pues resulta-
dos positivos en la aprobación de nor-
mas fundamentales del proceso y
la apertura de las comisiones de
descentralización a la participación
ciudadana. Pero es negativo en lo
que se refiere a la falta de aproba-
ción de normas clave como las le-
yes del Poder Ejecutivo y Descen-
tralización Fiscal, así como en cuan-
to a la resistencia de la clase políti-
ca a la participación de la Sociedad
Civil y a una dinámica de  discusión
que a menudo ha estado sometida
al cálculo político de corto plazo.

La agenda legislativa de la des-
centralización está aún lejos de
completarse, y a no dudarlo
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LegalBalance

continuará en el centro del debate
político. Lo avanzado ha permitido
iniciar el proceso, pero el camino
pendiente es todavía largo y
complejo. Le cabe al Congreso una

ardua tarea (y al Poder Ejecutivo y
al CND) de reglamentar muchas de
las instituciones creadas por la le-
gislación. La Sociedad Civil, por su
parte, tiene también la responsabili-

dad de intervenir activamente y con
más decisión que hasta ahora, en
el proceso legislativo a fin de hacer
suya la descentralización como
tarea histórica del Perú del siglo XXI.

Fuente: Normas Legales de El Peruano
Elaboración: Grupo Propuesta Ciudadana
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LegalBalance

WALWALWALWALWALTER TER TER TER TER ALEJOSALEJOSALEJOSALEJOSALEJOS - Presidente de la Comisión de Descentralización
y Regionalización del Congreso de la República

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SE HA
INSTITUCIONALIZADO

ENTREVISTA

¿Cuáles son los logros y limi-
taciones más importantes del
proceso de descentralización?

Los logros son haber creado los
Gobiernos Regionales, haber intro-
ducido por primera vez en la histo-
ria del Perú la participación ciuda-
dana de forma institucionalizada a
través de los Consejos de Coordi-
nación, sean regionales o locales y
haber establecido que la gestión de
los nuevos Gobiernos Regionales y
Locales se basa en planes de de-
sarrollo concertados y presupues-
tos participativos. En cuanto a las
limitaciones, me parece que los Con-
sejos de Coordinación no deben ser
únicamente consultivos sino de
concertación, en donde las decisio-
nes sean con todos los participan-
tes. Es también necesario superar
la escasa disponibilidad económi-
ca para regiones, lo que pasa por
una verdadera reforma tributaria.
Tercero, necesitamos un cambio
importante en la mentalidad de los
funcionarios que manejan el pro-
ceso, para ser más flexibles es la
concesión de atribuciones y recur-
sos. Por ejemplo el Sistema Nacio-
nal de Inversión Pública es una tra-
ba, hay que hacerlo más flexible
para que los Gobiernos Regiona-
les y Locales puedan hacer viables
sus proyectos sin prolongar los pro-
cedimientos.

¿Cómo promover la inversión
privada para las regiones?

En la Comisión Permanente está
por debatirse la Ley Marco de la In-
versión Descentralizada relacionada

a los incentivos para fomentar la in-
versión privada en las regiones. He-
mos pedido que la propuesta de Ley
de la Descentralización Fiscal pase
a la misma Comisión, para aportar
a la propuesta del Poder Ejecutivo.
Luego tenemos la Ley de Incenti-
vos para la Integración y Conforma-
ción de las Regiones que es la se-
gunda más importante ley de la
descentralización. Estamos traba-
jando estos temas, pero aún sin
conclusiones definitivas.

Están pendientes las propues-
tas para jerarquizar de los acti-
vos y para crear el Sistema de
Acreditación …

La Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales no fija un plazo al CND
para presentar la propuesta de
jerarquización de activos al Conse-
jo de Ministros, y se trata de un pro-

blema nada simple. Solicitaremos
un informe al respecto al CND y a
la PCM, para ver lo avanzado, por-
que es fundamental para transferir
competencias y recursos a las re-
giones.

Se ha contratado técnicos y con-
sultores internacionales para elabo-
rar la propuesta del Sistema de Acre-
ditación. Es un trabajo técnico es-
pecial (cómo acreditar, cuáles son
los factores, los índices, la califica-
ción de la gestión, bajo qué rubros),
y debe sustentarse en experiencias
internacionales. Desconozco el
avance en este tema y la ley tam-
poco fija un plazo para que el CND
envíe esta ley. Me preocupa que no
habrán transferencias si no se re-
suelve esto antes. Es un proceso
que empieza lentamente a consoli-
darse. Mi balance es positivo, aun-
que aún hay mucho por hacer.

«Las transferencias no ocurrirán si no tenemos la jerar-
quización y la acreditación. Son temas en torno a los cua-
les tenemos que presionar».
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¿Cuál es el balance del pro-
ceso de descentralización  a la
fecha?

Un logro importante es la aper-
tura de canales de participación ciu-
dadana y la elección de autoridades
regionales. La limitación es no ha-
ber trabajado desde espacios más
amplios, como las macro regiones,
que contrapesen el poder de Lima.
De otro lado, la descentralización se
plantea con temores de un
desmanejo de fondos, o que la gen-
te no esté capacitada. Si la idea es
compartir poder, no debemos partir
de estos prejuicios. La transferen-
cia de recursos es aún muy limita-
da y esto debe negociarse con el
Gobierno Central. Otro defecto es
su limitada difusión. La gente común
y corriente no está al tanto del pro-
ceso.

El debate sobre recursos se
centró en las transferencias del
Gobierno Central. También se
discuten mecanismos para pro-
mover la inversión, generar ma-
yores recursos vía privatizaciones,
concesiones, y el levantamiento
de las exoneraciones tributarias.
¿Qué opinas sobre este debate?

Es interesante que se haya ini-
ciado. Si es transparente, el debate
debe abrirse más, porque dada la
escasez de los recursos, hay que
ver las distintas posibilidades. Debe
haber también, mayor participación
de la gente en temas como empleo,
si hay privatizaciones o atracción de
inversión, si las inversiones respe-
tan el medio ambiente, etc.

Está en agenda el tema de
transferencias de los programas
sociales de lucha contra la pobre-
za. ¿Cómo ves la descentraliza-
ción de los programas sociales?

Me parece que es clave el ma-
nejo de los programas sociales.
Hay ciertas pautas pero ellas mani-
fiestan el temor: dicen que van a ca-
pacitarlos y que luego los evaluarán
para ver si están capacitados.

La propuesta de MIMDES in-
dica que este año se capacitará
un número de municipios y que
las transferencias comenzarían
en 2004, y en el caso de
FONCODES parece ser que se
transfieren capacidades, pero no
recursos, que irían directamen-
te a los núcleos ejecutores. ¿Qué
reflexión suscita este diseño?

Deben transferirse directamente a
los municipios porque de otro modo,
no van a poseer capacidad de admi-
nistrar recursos. Si vamos hacia una
descentralización, hay que tener con-

fianza en los actores y para eso, hay
que garantizar una buena capacita-
ción o contratar buenos administra-
dores, porque si no, van a ser  go-
biernos descentralizados con pocos
fondos y sin capacidad de gobernar.

Las municipalidades rurales
han acumulado experiencias de
concertación. La legislación la
ha incorporado a través de los
Consejos de Coordinación Re-
gional y Local. ¿Qué opinión tie-
nes de ellos?

Debió haberse aprovechado me-
jor la experiencia de las Mesas de
Concertación de Lucha contra la
Pobreza, que a su vez, reciben el
acumulado de los procesos de
concertación local. La limitación es
que los CCR y CCL tienen sólo 2
reuniones al año, y para que sean
realmente participativos, se requie-
ren más reuniones. Quizá la creati-
vidad de la población y los líderes
logre este enlace que no hizo la le-
gislación, y sentar las bases para
una propuesta participativa.

RÓMULRÓMULRÓMULRÓMULRÓMULO O O O O TORRESTORRESTORRESTORRESTORRES - Comisión Episcopal de Acción Social

SI LA IDEA ES COMPSI LA IDEA ES COMPSI LA IDEA ES COMPSI LA IDEA ES COMPSI LA IDEA ES COMPARARARARARTIR PODER,TIR PODER,TIR PODER,TIR PODER,TIR PODER,
NO DEBEMOS PNO DEBEMOS PNO DEBEMOS PNO DEBEMOS PNO DEBEMOS PARARARARARTIR DE PREJUICIOSTIR DE PREJUICIOSTIR DE PREJUICIOSTIR DE PREJUICIOSTIR DE PREJUICIOS

ENTREVISTA

ExcluidosGrupos
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¿Cuál es su apreciación en
general sobre la descentraliza-
ción en marcha?

Se ha creado un contexto fa-
vorable, tanto político como social,
se han dado las leyes que han
contribuido al inicio del proceso,
aunque falta completar el marco
normativo, y se ha iniciado la
transferencia de los proyectos
sociales. De manera general, me
parece que la descentralización es
un proceso dinámico, no se va a
resolver en un corto tiempo, es de
largo plazo. Y me parece central
trabajar el tema cultural. Es lo que
le va a dar sostenibilidad a la des-
centralización. Esto todavía no se
da en este proceso y es una opor-
tunidad que tenemos de poder re-
construir un país diferente.

De otro lado, los Gobiernos
Regionales no poseen una visión
integral del desarrollo de sus re-
giones y la ciudadanía no tiene un
mayor acceso a información so-
bre el proceso de descentraliza-
ción, sobre todo en las zonas ru-
rales, donde es difícil acceso a la
información. Otra limitación es la
falta de recursos de los propios
Gobiernos Regionales y su visión
de que el Gobierno Central es el
encargado de proveer los recursos
necesarios, cuando lo que ellos
tienen que buscar son medidas
creativas para atraer la inversión
privada a las regiones.

Los Gobiernos de Amazo-
nas, Loreto y San Martín sí
han empezado a desarrollar

puntos de vista específicos
sobre el levantamiento de to-
das o algunas exoneraciones
tributarias para convertirlas
en recursos de inversión de
las regiones...

El Gobierno Regional de Amazo-
nas ha eliminado las exoneraciones
tributarias. El Gobierno de San Mar-
tín está en la misma lógica de solici-
tar las exoneraciones. Pero los re-
presentantes del Gobierno Regional
de Loreto y otros proponen que es-
tas se mantengan. No es ésta pues
una idea mayoritaria de las regiones
de la Amazonía. Percibo además
que el desarrollo sigue siendo abor-
dado desde una visión económica,
la persona humana aún no es vista
como el eje central del desarrollo.

¿Qué evaluación realizas so-
bre el intento de fomentar me-
diante cupos la presencia indí-
gena en los Gobiernos Regiona-
les? y ¿Cómo se ha dado su pre-
sencia en la constitución de los
Consejos de Coordinación Regio-
nales?

En las elecciones de noviembre
se estableció un cupo para asegu-

«De manera general, me parece que la descentralización
es un proceso dinámico, no se va a resolver en un corto
tiempo, es de largo plazo…. es una oportunidad que tene-
mos de poder reconstruir un país diferente».

rar que los indígenas tuviesen par-
ticipación en las listas electorales.
Pero esto ha implicado división y dis-
persión del voto indígena.  Con rela-
ción a los CCR, la Defensoría del
Pueblo indica que -hasta el 1 de ju-
lio- sólo hay un representante de un
pueblo indígena en el CCR de la
Región San Martín. Creo que eso
se debe a que cada Gobierno Re-
gional ha establecido cuales son los
mecanismos para la participación.
Por ejemplo, en la región Loreto, no
les permitieron la inscripción porque
no tenían personería jurídica a nivel
regional cuando podían haber teni-
do una representación  a nivel na-
cional teniendo bases en las dife-
rentes regiones. Esto también su-
cedió en Ucayali.

ADADADADADA CHUECASA CHUECASA CHUECASA CHUECASA CHUECAS - Centro Amazónico de Antropología y de Aplicación Práctica

TEMA CULTURAL LE VA A DAR SOSTENIBILIDAD
A LA DESCENTRALIZACIÓN

ENTREVISTA
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¿Cuáles serían los principales
logros y las principales limitacio-
nes del proceso de descentrali-
zación a la fecha?

Los principales logros son que a
la fecha están elegidos e instalados
los Gobiernos Regionales y la ma-
yoría de los Consejos de Coordina-
ción Regional; que se ha anunciado
el proceso de transferencias; que
están en discusión leyes importan-
tes, como la de partidos políticos y
descentralización fiscal. Lo princi-
pal es que se ha avanzado hasta un
punto donde que hace difícil pensar
que la descentralización retroceda
en nuestro país. Creo que es un pro-
ceso irreversible.

La principal limitación es que
sectores del Poder Ejecutivo no es-
taban preparados para este proce-
so. Deben de haber reformas en el
Consejo Nacional de Descentraliza-
ción para establecer una mayor cer-
canía con la Sociedad Civil. Debe
haber más claridad sobre la des-
centralización de los sectores sa-
lud y educación, así como del Mi-
nisterio de la Mujer y el Desarro-
llo Social y otros. Finalmente,
hace falta que un conjunto de sec-
tores de la Sociedad Civil se com-

prometan más en los Consejos
de Coordinación.

¿En que medida la descentra-
lización crea mejores condicio-
nes para superar la exclusión de
la mujer rural?

Si uno se fija en los planes con-
certados de desarrollo y los presu-
puestos participativos de estos 2
años, las mujeres rurales no se en-
cuentran aún incluidas de manera
especial. Pero las posibilidades es-
tán abiertas para que en los próxi-
mos años y con la necesaria orga-
nización de los sectores, esta si-
tuación se supere.

Además, en la medida en que
se descentralicen los programas
sociales, los Comités de Gestión
previstos van a permitir a las organi-
zaciones sociales  de base tener
mayor participación. Yo sí tengo ex-
pectativas en que las organizacio-

«Hago un pedido a los Gobiernos Regionales para diseñar meca-
nismos adicionales que faciliten la participación de las mujeres».

nes de mujeres están preparadas
para una co-gestión de los progra-
mas sociales. Las organizaciones
de mujeres actualmente participan
en cierta medida y nosotras espe-
ramos que se aplique y respete el
reglamento de la ley 25307 que ga-
rantiza la co-gestión y la participa-
ción de las mujeres en los comités
de gestión y de vigilancia. Esto le
dará un cambio fundamental a la par-
ticipación de las mujeres en los co-
medores populares, clubes de ma-
dres y comités del vaso de leche.

¿Se ha logrado una presen-
cia importante de mujeres en los
Consejos de Coordinación Regio-
nal?

En algunos Consejos ya insta-
lados hay participación de algunos
sectores de mujeres, básicamente
de la Red Nacional de Promoción
de la Mujer. Pero les es difícil cum-
plir los requisitos establecidos por
la ley porque las organizaciones de
mujeres son nuevas y no han teni-
do el tiempo de formalizarse. Hago
un pedido a los Gobiernos Regiona-
les para diseñar mecanismos adi-
cionales que faciliten la participación
de las mujeres. En el caso del Vaso
de Leche, que es un programa a ni-
vel nacional, y con peso económico
muy importante en los distritos, los
Comités deberían estar automá-
ticamente reconocidos.

DIANDIANDIANDIANDIANA MILA MILA MILA MILA MILOSLAOSLAOSLAOSLAOSLAVICHVICHVICHVICHVICH - Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán

SE HACE DIFÍCIL PENSAR QUE LA
DESCENTRALIZACIÓN RETROCEDA EN EL PAÍS

ENTREVISTA

Foto: Archivo Instituto de Defensa Legal

ExcluidosGrupos
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LA PLA PLA PLA PLA PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAAAAACIÓN CIUDCIÓN CIUDCIÓN CIUDCIÓN CIUDCIÓN CIUDADADADADADANANANANANAAAAA
EN EL PREN EL PREN EL PREN EL PREN EL PROCESO DE DESCENTRALIZAOCESO DE DESCENTRALIZAOCESO DE DESCENTRALIZAOCESO DE DESCENTRALIZAOCESO DE DESCENTRALIZACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN

La inclusión de mecanismos
de participación es una oportu-
nidad para legitimar y profundizar
el proceso de reforma des-
centralista y aportar a la consoli-
dación de la democracia peruana

Una característica de la reforma
descentralista, que le da un sentido
democratizador, es la inclusión de
mecanismos y formas de participa-
ción en el funcionamiento de las ins-
tancias de Gobierno Regional y Lo-
cal. Se trata de un reto particular-
mente complejo dada la debilidad de
la Sociedad Civil y los problemas de
representatividad del sistema políti-
co en su conjunto. Pero es al mis-
mo tiempo, una oportunidad para
legitimar y profundizar el proceso de
reforma descentralista y aportar a la
consolidación de la democracia pe-
ruana.

El rechazo, desde la sociedad
organizada, a la manipulación y el
autoritarismo que caracterizó la dé-
cada fujimorista llevó al desarrollo de
experiencias concretas que abrieron
la posibilidad de llevar adelante una
nueva forma de construir procesos
de desarrollo y de distribuir el po-
der. Se puso en debate la relación
del Estado con las organizaciones
e instituciones sociales y con el
conjunto de la población. Los Con-
sejos de Coordinación Regional
(CCR) y Local (CCL), reconocidos
en las Leyes Orgánicas de los Go-
biernos Regionales y de las Munici-
palidades, son el reconocimiento a
lo acumulado por las múltiples ex-

periencias promovidas por la socie-
dad y los Gobiernos Locales du-
rante los noventa, así como la va-
loración positiva que tiene la
población acerca del rol que debe
cumplir la sociedad organizada en
la gestión local y regional.

Durante los últimos meses se ha
dado la instalación de la mayoría de
los CCR.  Aquí, de manera lenta y
progresiva, los actores sociales re-
gionales han ido aportando al pro-
ceso más allá de las propias ins-
tancias oficiales previstas. A pesar
de muchas de las resistencias ori-
ginales, en varias regiones la vincu-
lación y participación activa de di-
versos actores de la Sociedad Civil
(como MCLCP, Foros, ONGs, Uni-
versidades, entre otros), se han
constituido como un aporte muy im-
portante al proceso. Por un lado, se
han integrado en varias regiones a
los Equipos Técnicos que conducen
el proceso de elaboración de Pla-
nes Concertados y Presupuestos
Participativos; y por otro lado están
impulsando la constitución de los
CCR, no sólo desde su participa-
ción en las elecciones de represen-
tantes; sino pensando y formulan-
do además, los mecanismos para
su institucionalización y funciona-
miento.

La elaboración de la propuesta
de reglamento para la participación
de las organizaciones de la Socie-
dad Civil ante los CCR, a cargo de
diversas organizaciones e institucio-
nes, que luego fuera asumida con
algunas reformas en varias de las
regiones como reglamento oficial del

proceso, nos confirma esta situa-
ción. A través de este reglamento,
se han creado condiciones para
ampliar los espacios de participación
-como las Asambleas de Delegados-
Electores- haciendo que los delega-
dos representantes tengan una base
de sustento y seguimiento a la que
se deben, y que busca asegurar el
proceso y la pluralidad de la repre-
sentación de los actores sociales.

Sin embargo, existen muchos
ajustes que dar a este proceso. En
los 22 procesos de instalación de
los CCR que se han dado hasta la
fecha, encontramos serios proble-
mas como: la premura de los pla-
zos, la falta de publicidad de los me-
canismos y las convocatorias públi-
cas, las dificultades  para asegurar
la pluralidad y representación de las
organizaciones sociales, la comple-
jidad de asegurar una adecuada re-
presentación regional y no exclusi-
vamente de la capital de la región,
la falta de transferencia de capaci-
dades locales para cumplir con los
requisitos formales que demanda el
proceso, entre otros. Todos estos
problemas deben ser enfrentados,
no sólo para la conformación de los
CCR pendientes, sino para la insta-
lación, antes del mes de octubre,
de los Concejos de Coordinación
Local (CCL) en los municipios pro-
vinciales y distritales  a nivel nacio-
nal.

El amplio margen de decisión
que tienen en los Gobiernos Regio-
nales y Locales para llevar a cabo
la constitución e instalación de los
CCR y CCL, deja abierta la posibili-
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REPRESENTANTES SOCIALES ANTE LOS CONSEJOS DE
COORDINACIÓN REGIONAL SEGÚN ORAGNIZACIÓN DE ORIGEN (1)

ORGANIZACIÓN DE ORIGEN   N°        %

Organizaciones de empresarios y productores (2)

Organizaciones agrarias, laborales y vecinales

Colegios profesionales

ONGs

Organizaciones de mujeres (3)

Universidades e institutos superiores

Organizaciones de comunidades campesinas y nativas

Otros

TOTAL

44

24

17

14

14

12

12

4

141

31.2

17.1

12.1

9.9

9.9

8.5

8.5

2.8

100

CiudadanaParticipación

dad de ampliar o restringir condicio-
nes para la participación de la So-
ciedad Civil. Esto se observa en dos
casos paradigmáticos: la elección
de los representantes de la Socie-
dad Civil ante los CCR en Tumbes y
Tacna.  En el caso de la región Tum-
bes, se eligieron dos representan-
tes de la Sociedad Civil ante el CCR,
mientras que en la región Tacna se
eligieron a 18 representantes. La di-
ferencia entre el número de repre-
sentantes en dichas regiones tiene
que ver con decisiones que hicieran
los respectivos Gobiernos Regiona-
les. Mientras que en Tacna, se de-
cidió incorporar a los Alcaldes
Distritales en la composición del
CCR, además de los Alcaldes Pro-
vinciales, lo que amplia la cuota para
la representación para la Sociedad
Civil. En Tumbes, pese a la suge-
rencia de Defensoría del Pueblo, la
elección del CCR sólo incorporó a
los Alcaldes Provinciales y con ello
se limitó el número total de miem-
bros del CCR y por consiguiente el
número de representantes de la
Sociedad Civil.

La comparación entre la compo-
sición de estos CCR, nos muestra
la gran heterogeneidad del proceso,
y el amplio margen de decisión que
tienen los Gobiernos Regionales y
Locales para implementar este me-
canismo, puede ser visto como una
oportunidad o una limitación. En al-
gunas regiones la alianza entre So-
ciedad Civil y autoridades locales ha
hecho que este margen de manio-
bra sea muy fructífero. En otras, este
margen ha sido usado para minimi-
zar los espacios de participación.

La apuesta por fortalecer los
CCR y los CCL dentro de la reforma
descentralista, es un camino abier-
to que permitirá ampliar las condi-
ciones para la consolidación demo-
crática. Para ello, el fortalecimiento

La apuesta por fortalecer los CCR y los CCL dentro de la refor-
ma descentralista, es un camino abierto que permitirá am-
pliar las condiciones para la consolidación democrática.

de las condiciones de los actores
sociales y plataformas locales con
miras a ejercer una activa participa-
ción en estos espacios debe ir afir-

Como observamos en el gráfico, las mujeres están subrepresentadas
en los CCR a nivel Regional. Sin embargo, llama la atención la presencia
de la Red Nacional de Promoción de la Mujer, que obtuviera representa-
ción como organización de mujeres en Amazonas, Apurimac, Arequipa,
Callao, Huánuco y Tumbes.

Elaboración: Defensoría del Pueblo

mándose, junto con la disposición
de los Gobiernos Regionales y Lo-
cales por abrir y dar un peso sus-
tantivo a estos canales.

Elaboración: Defensoría del Pueblo

(1) Cuadro elaborado en base a los 22 CCR electos hasta el 10 de julio del 2003
(2) Incluye a la «Asociación de Mujeres Empresarias del Perú» - Tacna
(3) Incluye a la Red Nacional de Promoción de la Mujer (Amazonas,
     Apurimac, Arequipa, Callao, Huánuco y Tumbes)

(1) Cuadro elaborado en base a los 22 CCR electos hasta el 10 de julio del 2003

REPRESENTANTES SOCIALES ANTE LOS CONSEJOS DE
COORDINACIÓN REGIONAL SEGÚN SEXO (1)

Sexo N°   %

Varones 110  78.1

Mujeres  31  21.9

TOTAL 141 100.00
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¿Cuál es tu balance de la des-
centralización?

A nivel nacional, es positivo el
inicio del proceso, que exista un
marco legal, y una apertura a la par-
ticipación de la Sociedad Civil en los
Gobiernos Regionales. Como pro-
blemas, hasta el momento los Go-
biernos Regionales no empiezan a
operar significativamente, incluso las
transferencias para el programa de
apoyo alimentario se dirigen a los
municipios provinciales y distritales,
con lo cual no está clara la partici-
pación de aquellos. Adicionalmente,
en algunas regiones,  la apertura a
la participación de la Sociedad Civil
puede ser un arma de doble filo,  una
ocasión para restringir bajo ciertos
impedimentos formales la participa-
ción amplia de la Sociedad Civil.

¿Las limitaciones para confor-
mar los Consejos de Coordinación
Regional o Local, pueden gene-
rar espacios menos abiertos de lo
que existían antes?

Ese es un riesgo particular; faltó
agilidad para plantear normas tran-
sitorias que otorgasen un tiempo de-
terminado para cumplir con los re-
quisitos como la inscripción en re-
gistros públicos y tener 3 años de
funcionamiento. Los movimientos
sociales, incluso los más fuertes,
no necesariamente los cumplen. Lo
que no quiere decir que no deban
tenerlos.  Tenemos que estar aten-
tos a estos riesgos. La falta de una
norma general, ha generado situacio-
nes en las regiones en las cuales un
conjunto de sectores representativos

no han logrado inscribirse y partici-
par, por lo tanto, estos consejos re-
sultan menos representativos de lo
que la Sociedad Civil ya había con-
quistado hasta el momento.

¿Qué se puede hacer al res-
pecto, porque la elección de los
CCL será más compleja aún?,
¿Hay tiempo para intervenir?

La ley es clara en la capacidad
de iniciativa normativa ante diversas
instancias de gobierno a las cuales
apelar. Las propias municipalidades
pueden plantear ordenanzas que es-
tablezcan requisitos transitorios mí-
nimos para una  etapa y progresiva-
mente cumplirlos. Esto depende de
la voluntad política de las autorida-
des, que pasa por la sensibilización
sobre la participación, no sólo como
principio democrático, sino también
como búsqueda de transparencia en
la gestión.  Hay que trabajar con las
autoridades para sensibilizarlas y
convencerlas de que la participación
ciudadana va a permitir la
gobernabilidad. Las organizaciones
tienen que presionar. Una experien-
cia concreta que acabamos de vivir
en el Callao es que se publicó de
sábado a domingo en El Peruano,
la convocatoria a elecciones para un
lunes y los votantes y los ciudada-
nos elegibles no se enteraron; pero
se cumplió con el requisito de la pu-
blicación en el diario oficial. Existió
una falta de voluntad política en co-
municar. Esto genera en un proble-
ma de falta de representatividad y
puede acabar deslegitimando el me-
canismo y el concepto mismo de la
participación y la representación.

En Lima, hay que conformar  el
Consejo de Coordinación Regional
de Lima Metropolitana, ¿Este pro-
ceso se encuentra pendiente?

El proceso está pendiente. En el
cono norte, sólo en el caso de Los
Olivos se hizo la elección del comité
a fines de junio. En  Lima Metropoli-
tana, se publicó el reglamento de este
proceso de elección a mediados de
junio. El mismo, toma elementos de
la propuesta planteada en febrero en
la comisión del Congreso por la Red
Perú, el Grupo Propuesta, y diversas
organizaciones, y hemos visto que
uno de los efectos es que la partici-
pación de la Sociedad Civil es impor-
tante en términos numéricos; hay 29
representantes. Aún estamos en pro-
ceso, no tenemos fecha, para los pro-
blemas señalados puedan tener un
momento de diálogo.

En el caso de Lima, la situación
es complicada porque somos 8 mi-
llones 200 mil habitantes, y las re-
presentaciones a nivel metropolita-
no, salvo comedores populares y al-
gunos colegios profesionales que tie-
nen una base metropolitana, no tie-
nen una representatividad definida.
Es el momento de dialogar para que
se puedan plantear algunas dispo-
siciones transitorias.

JOSEFINJOSEFINJOSEFINJOSEFINJOSEFINA HUA HUA HUA HUA HUAMÁNAMÁNAMÁNAMÁNAMÁN - CONADES

ES POSITIVO QUE EXISTA UN MARCO LEGAL Y
UNA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

ENTREVISTA
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GASTÓN GARAGASTÓN GARAGASTÓN GARAGASTÓN GARAGASTÓN GARATEATEATEATEATEA - Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza

EL QUE NO HAYA LA SUFICIENTE CAPACIDAD, NO
SIGNIFICA QUE LA GENTE SEA INCAPAZ.

ENTREVISTA

Se ha iniciado el proceso de
descentralización, ¿Cuál es su
balance?

Es el cumplimiento de un viejo
anhelo. Para la gente de nuestras
provincias la descentralización es un
bien nacional. Es importante la gen-
te se agrupe dentro de las regiones,
que se analicen y se resuelvan los
problemas en el mismo lugar, con
la gente del mismo lugar.

Un inconveniente es que a veces
no existe siempre gente suficiente-
mente preparada para el manejo,
para la gestión. Pero, el que no haya
ahora la suficiente capacidad, no sig-
nifica que la gente sea incapaz. Gente
capaz tenemos en provincias, hay
que hacer lo posible para que se ca-
pacite. Un segundo inconveniente es
la insuficiencia de los fondos para la
descentralización, este es un proble-
món de los diablos: una descentrali-
zación sin fondos puede quebrarse.

¿La descentralización mejo-
ra las condiciones para luchar
contra la pobreza?

Ciertamente. Da una capaci-
dad de concertación con gente que
tiene poder de decisión. Eso es
educar a nuestra gente en la po-
sibilidad de entendimiento entre
los peruanos, poniendo el tema de
la pobreza en el centro.

Además, se transfieren los pro-
gramas sociales, pero el problema
es el de los recursos, porque trans-
ferir cosas sin fondos es matar la
gallina de los huevos de oro. Si sólo

se les pasan el problema a los mu-
nicipios y regiones, entonces se
agrava la situación. Ahora, parte del
problema es que no se sabe cierta-
mente como van a ser las transfe-
rencias. A nosotros nos parece que
los municipios tienen que fortalecer-
se y se van a fortalecer, con la ad-
ministración de los fondos y de los
programas que lleguen.

¿Qué rol juega la Mesa de
Concertación para la Lucha Con-
tra la Pobreza en el proceso de
transferencia de los programas
sociales y cómo será su relación
con los Consejos Regionales y
Locales de Coordinación?

El Estado no siempre nos toma
en serio. Como tenemos ambos
componentes, nos considera Socie-
dad Civil cuando le conviene y como

institución del gobierno en otras
ocasiones. Sobre la transferencia de
los programas sociales no hemos
sido consultados. En relación con
los Consejos, creemos que la ta-
rea de los presupuestos partici-
pativos, que el año pasado he-
mos trabajado desde las Mesas,
es ahora que esa es una tarea
muy importante de los Gobiernos
Regionales y Locales.

A nosotros nos corresponde co-
laborar, nuestra experiencia es un
aporte que nosotros estamos obli-
gados a ofrecer. También debemos
colaborar para que los Gobiernos
Provinciales tengan sus planes es-
tratégicos de desarrollo, porque
muchos de ellos recién los están
comenzando a hacer, tenemos que
llegar también a los planes de de-
sarrollo distritales.

«Nosotros el año pasado hemos trabajado el tema de presupues-
tos participativos, ahora creemos que esa es una tarea muy impor-
tante de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. A no-
sotros nos corresponde colaborar, la experiencia que hemos teni-
do no puede quedar en el círculo de la Mesa. Creo que esa expe-
riencia es un aporte que nosotros estamos obligados a ofrecer».
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EDUEDUEDUEDUEDUARDO LEÓNARDO LEÓNARDO LEÓNARDO LEÓNARDO LEÓN - Cámara de Comercio de La Libertad
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¿Cuál sería su balance del
avance de la descentralización
a la fecha?

Se ha dado un gran avance en el
marco legal, ahora la legislación in-
cluye aspectos importantes como
la participación ciudadana aunque
en el Congreso Nacional se buscó
regatear la participación de la So-
ciedad Civil. Una limitación es la falta
de recursos a las regiones. Ahora
se les está transfiriendo la respon-
sabilidad de ejecutar los proyectos,
pero si éstos son rentables, si tie-
nen alguna proyección, si pueden
contar con un aval de parte del
Gobierno Central.

¿Cómo se desarrolla en la re-
gión el debate sobre como ge-
nerar recursos en base al levan-
tamiento de las exoneraciones
tributarias y mediante concesio-
nes y privatizaciones?

Hay que realizar un balance so-
bre qué es lo que ha pasado estos
años con las exoneraciones
tributarias, y a quién han servido.
No creo que exista un análisis así

en La Libertad. Habría que ver como
promocionamos la inversión extran-
jera y nacional, el tipo de concesio-
nes que podemos dar. En el caso
de La Libertad, por ejemplo está el
proyecto especial Chavimochic, el
proyecto especial Chinecas,
Jequetepeque Zaña donde existe
una cuestión tripartita entre La Liber-
tad, Lambayeque y Cajamarca. Pero
las cosas no son simples: la cons-
trucción de las 2 primeras etapas de
Chavimochic ha costado más de
1000 millones de dólares, y la terce-
ra etapa tiene un costo de más de
350 millones más. No hay ninguna
garantía de que se pueda realizar
una tercera etapa porque se va a
tener que evaluar si es técnicamen-
te factible, si es rentable o no. Aun
con las 2 primeras etapas hay mu-
chas tierras que se encuentran im-
productivas o que no se han vendi-
do hasta la fecha. También tenemos
noticias de que existen algunos pro-
blemas de orden estructural en la
parte de construcción, por ejemplo
de una bocatoma.

La Ley Orgánica de Gobier-
nos Regionales establece la
constitución de un Consejo de
Coordinación Regional. ¿Esto se
ha puesto en práctica de mane-
ra adecuada?

En La Libertad ha habido algu-
nos inconvenientes durante la con-
vocatoria, pero al final se ha realiza-
do una elección validada por la par-
ticipación de la mayor parte de las
instituciones inscritas. Como Cáma-
ra de Comercio hemos sido elegi-
dos para representar al sector em-
presarial  y estamos en la comisión
de la elaboración de los presupues-
tos anuales para ver como podemos
orientar a la región en materia de
inversiones.

Creemos que este proceso de
descentralización es un proceso que
va a demorar mucho tiempo, aun-
que no podemos esperar 40 ó 50
años como han hecho otros países.
Queremos que este proceso se
haga de la mejor manera, que exis-
ta voluntad política. Si no existe una
voluntad política, especialmente en
materia de recursos, no logramos
nada. Lo que demandamos es una
verdadera descentralización econó-
mica. No tendríamos que estar es-
perando las decisiones políticas
para que nosotros podamos tener
nuevos mercados, nuevas proyec-
ciones y tener por lo menos la es-
peranza de que vamos a tener in-
versiones porque ya tenemos la es-
tructura básica para poder desarro-
llarnos.
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LUIS THAISLUIS THAISLUIS THAISLUIS THAISLUIS THAIS - Presidente del Consejo Nacional de Descentralización (CND)
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¿Cuál son los principales lo-
gros del proceso de descentrali-
zación a la fecha?

Entre los principales logros es-
tán las transferencias de los recur-
sos  y las competencias de los
CTAR, que dio paso a la creación
de los Gobiernos Regionales, la
elección de los representantes de
los Gobiernos Regionales, Provin-

ciales y Distritales al Consejo Direc-
tivo del CND, que lo transforma en
un organismo de carácter intergu-
bernamental, y el avance en los
concursos públicos para  el nom-
bramiento de los Directores Regio-
nales en todos los sectores.

Tenemos también el calendario
de transferencia de los proyectos
regionales y programas sociales.

Ya se ha entregado Olmos y exis-
te un calendario para el resto de
los proyectos que han cumplido
con los requisitos, como Chavimo-
chic, Majes, Tambor – Caracocha,
y Altomayo, en una primera etapa.
Otros –como Chinecas, Chira –
Piura, Pasto Grande, Río Cachi-
todavía están en proceso de cum-
plir con sus requisitos. Y se está
capacitando a los Gobiernos Loca-
les para la transferencia de los pro-
gramas sociales.

Se han formado cuatro Juntas
de Coordinación Interregional, para
los corredores económicos y ejes
de desarrollo, y se han creado la
del corredor bi-oceánico Nororien-
tal, el mega proyecto forestal y agro-
pecuario de la sierra del Perú, el
circuito turístico de las regiones
Norte, Oriente y Sur. Y la primera
semana de agosto estaremos ha-
ciendo la Junta Departamental para
el proyecto de Pampas Verdes,
entre Ayacucho, Arequipa e Ica.

Estamos también trabajando
con el MEF para la jerarquización
de los activos, y la Ley de Descen-
tralización Fiscal, sumamente im-
portante para todo este proceso.

Estos es resumidamente lo que
hemos avanzado en este tiempo,
en medio de muchas restricciones
presupuestarias, de muchas dificul-
tades, gracias al trabajo de los Pre-
sidentes Regionales y los Alcaldes.
Yo con mucha satisfacción puedo
decir que de una situación inicial de
confrontación, en estos momentos
tenemos que los Gobiernos Regio-
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nales y Locales y el Gobierno Na-
cional trabajan juntos para que este
proceso sea irreversible y para que
produzca los resultados que la po-
blación demanda.

Se ha criticado al Gobierno
por carecer de una visión estra-
tégica sobre la descentraliza-
ción…

Me parece importante resaltar
que hemos preparado el borrador
final y estamos discutiendo en el
CND una Hoja de Ruta de la Des-
centralización, de tal forma que ya
haya un acuerdo de conjunto sobre
los próximos 3 años. Hemos termi-
nado también el borrador del Plan
Nacional de Desarrollo Territorial
que va a ser consultado con los
Gobiernos Regionales y Locales, el
Gobierno Nacional, los empresa-
rios, la Sociedad Civil, etc; en el cual
planteamos una visión sobre lo que
puede ser el crecimiento económi-
co y productivo de las regiones en
los próximos 10 años.

Ha habido reclamos por los
escasos recursos asignados a
las regiones…

Creo que conforme los Presi-
dentes Regionales han ido adqui-
riendo conocimiento de las distin-
tas tareas y del quehacer nacio-
nal, y cómo estas influyen en sus
respectivas regiones, indudable-
mente han ido dándose cuenta de
la situación financiera del país.
Se han dado cuenta que el desa-
rrollo de sus regiones debe ba-
sarse en la inversión privada, y
en eso se han concentrado mu-
chos de ellos.

También en desprenderse de
las exoneraciones. Ya tenemos
que San Martín, Amazonas y Lima
ya han aprobado ordenanzas re-
gionales en las cuales solicitan le-
vantar las exoneraciones de tal
manera que estos recursos pue-
dan entrar directamente a las re-
giones para los planes de inversión
de quieran hacer.

¿Como evalúa los conflictos
en torno al nombramiento de los
Directores Regionales y la com-
posición de los Directorios de
los Proyectos del INADE a ser
transferidos?

En el caso del nombramiento
de los Directores Regionales, en
la medida en que los concursos
han sido un ejercicio de transpa-
rencia para buscar a los mejores,
ha habido un proceso de entendi-
miento y ellos los han ido llevando
adelante.

Con respecto a los proyectos
del INADE consideramos que al
pasarse los proyectos a las regio-
nes debe lograrse un manejo sea
más efectivo. Se ha acordado con
los Presidentes Regionales la
creación de Consejos Directivos
donde están representados las
Juntas de Regantes, los empresa-
rios agro industriales, INADE mis-
mo, el Gobierno Regional que lo
preside. Los Presidentes en un
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«Antes que se iniciara este
proceso, todo andaba muy
callado, ahora está en la vida
de la gente, en los diarios ya
existe una sección especial
sobre el tema descentraliza-
ción, los empresarios bus-
can alguna oportunidad de
negocios en las regiones»

principio pensaban que era una
imposición del Gobierno Nacional,
ahora han entendido que es algo
necesario, que les va a servir mu-
cho para poder llevar adelante es-
tos proyectos.

Y cual es la agenda pendiente?

Hay muchas actividades pen-
dientes. Tenemos que fortalecer
más las capacidades de los Go-
biernos Locales y Regionales
para la promoción del desarrollo
y la prestación de servicios a la
población y tenemos que asegu-
rar un financiamiento sano y equi-
librado de la descentralización
mediante la Ley de Descentrali-
zación Fiscal. Luego, tenemos
que seguir con la transferencia de
fondos, programas, competen-
cias sectoriales a los Gobiernos
Regionales y Locales, propiciar el
desarrollo de zonas estratégica-
mente seleccionadas en función
de recursos potenciales y conte-
ner el deterioro de ciertas áreas
críticas. Hay que aprobar la Ley
de Incentivos a la Integración de
Regiones.

Está también pendiente hacer
un gran programa de Información
y de Comunicación Pública para
que el ciudadano común y corrien-
te sepa cómo avanza la descen-
tralización, qué puede esperar de
ella, qué debe requerir de sus fun-
cionarios, etc. Y hay que comple-
tar el marco legal, estamos un poco
atrasados en la Ley del Sistema de
Acreditación que tiene que ser
aprobada por el Congreso con ma-
yoría calificada. Estamos elaboran-
do una propuesta.

¿Cómo disipar el temor de
que el Sistema de Acreditacio-
nes se convierta en un instru-
mento político para  perjudicar

a los opositores y ayudar a los
amigos?

Las reglas del juego deben ser
transparentes y sobre todo tienen
que ser tomadas en consenso. De
otra manera, aquel que no se en-
cuentra de acuerdo patea el table-
ro y lo que queremos aquí es ha-
cer un proceso concertado. Hemos
recogido las experiencias de otros
países, hemos traído gente de dis-
tintos lugares del mundo para que
nos ayuden en este proceso, en
este documento, que sin ser muy
complejo pueda marcar reglas de
juego objetivas.  Su aprobación en
el Congreso debe darse en la si-
guiente legislatura, pues es pre
condición para que se inicien las
transferencias y las competencias.

El CND coordina las Comisio-
nes de Transferencia de los sec-
tores para definir el tema de las
competencias…

Las Comisiones de Transferen-
cia de los sectores harán sus pro-
puestas y sobre esa base haremos
con ello una propuesta de Plan de
Transferencia a fin de que poda-
mos tomar acuerdos en el CND.

Una de las novedades que ha
traído la descentralización es la
institucionalización de la parti-
cipación y concertación en los
Consejos de Coordinación Re-
gional y local. ¿Cómo evalúa us-
ted lo avanzado?

Hay 14 regiones que ya esta-
blecieron sus Consejos de Coor-
dinación y hay un grupo que va a
finalizar este proceso a más tardar
a mediados de agosto.

Para los Consejos de Coordi-
nación Local no existe un plazo de-
terminado, pero vamos a tener que
ponerlo. También necesitamos un

reglamento, acuérdese que son
1894 municipios.

Una reflexión final…

La descentralización es el re-
descubrimiento de las provincias y
regiones del país. Antes que se ini-
ciara este proceso todo andaba
muy callado, ahora la descentrali-
zación está en la vida de la gente,
en los diarios ya existe una sec-
ción especial sobre el tema des-
centralización, los empresarios
buscan alguna oportunidad de ne-
gocios en las regiones, y eso es lo
más positivo que pasa porque real-
mente estamos integrando políti-
ca y económicamente al país.

¿Y sobre el CND?

Es la bisagra que tiene que ac-
tuar también como conciliador de
posiciones que a veces son com-
pletamente dispares. Es un rol
que a veces resulta ingrato y es
un proceso que requiere de mu-
cha paciencia, de poca publici-
dad, de perfil bajo. Ello ha permi-
tido que por un lado ganemos la
confianza de las regiones, de los
Gobiernos Locales, y que tam-
bién la del Gobierno Central. En
este proceso, el CND se erige
como una especie de conciliador
de las propuestas y aspiraciones
de uno y otro sector.

CNDCNDLa visión del
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La ampliación del nú-
mero de representan-
tes de Sociedad Civil

en los CCR de Cajamarca, Callao,
Lima Provincias, Pasco y Tacna,
se debe a la incoporación de los
Alcaldes Distritales a la conforma-
ción de los CCR. Esta decsiisón,
ha ampliado la representatividad
de estos organismos, tanto en su
base social como en la represen-
tación de las autoridades locales.

Fechas programadas
para la elección de los
CCR en las tres Regio-

nes Pendientes. En general, he-
mos observado dificultad para la
precisión de las fechas de elec-
ción, encontrando tres fuentes de
información distintas, y en varios
casos no coincidentes: JNE,
Defensoría del Pueblo y CND.

ACLARACIÓN

En nuestra edición anterior
(Participa Perú N°4) publica-
mos una entrevista al señor
Gerardo Távara, Director del
Programa de Descentraliza-
ción y Buen Gobierno de la
Defensoría del Pueblo, sobre
la cual debemos hacer una
aclaración, ya que la labor de
la Defensoría del Pueblo es
supervisar a la administración
pública y no a la opinión pú-
blica.

Elaboración: Defensoría del Pueblo

LANOIGERNÓICANIDROOCEDSOJESNOCSOLEDNÓICAMROFNOC

nóigeR oN
vorP

edoiratnemalgeRoremúN
yselaicnivorPsedlaclA
selaicoSsetnatneserpeR

edlaeRoremúN
sorbmeim

sodigele

edlatoT
sorbmeiM

RCCla

sedlaclA
-icnivorP

sela
)%06(

-erpeR
setnatnes

ed
-eicoS

liviCdad
)%04(

.oN
edsetnatneserpeR

liviCdadeicoS
soletnasotcele

RCC

sanozamA 7 21 7 5 5

hsacnA 02 33 02 31 31

camírupA 7 21 7 5 5

apiuqerA 8 31 8 5 5

ohcucayA 11 81 11 7 7

acramajaC 31 22 31 9 41

oallaC 1 2 1 1 4

ocsuC 31 22 31 9 oilujed81nóiccele

acilevacnauH 7 21 7 5 5

ocunáuH 11 81 11 7 7

acI 5 8 5 3 4

nínuJ 9 51 9 6 oilujed62nóiccele

datrebiLaL 21 02 21 8 8

euqeyabmaL 3 5 3 2 2

saicnivorpamiL 9 51 9 6 8

oteroL 6 01 6 4 4

soiDederdaM 3 5 3 2 2

augeuqoM 3 5 3 2 oilujed31nóiccele

ocsaP 3 5 3 2 4

aruiP 8 31 8 5 5

onuP 31 22 31 9 9

nítraMnaS 01 71 01 7 7

ancaT 4 7 4 3 81

sebmuT 3 5 3 2 2

ilayacU 4 7 4 3 3


