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PRESENTACIÓN 
 

Esta Presentación del proceso de la Descentralización en el Perú, es un compromiso 
que cada año se realiza desde el Congreso Nacional, a través de su Comisión 
Ordinaria Dictaminadora de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Regionales 
y Modernización de la Gestión del Estado.  
 

En esta oportunidad tiene dos singularidades. La Primera, es que el Perú, tras el 
reinicio del proceso descentralista el año 2000, entre el 2011 y el 2015 ha estado en 
un complejo proceso general entre relanzar o recentralizar esta reforma fundamental 
de la nación y su Estado. En el marco general de la profundización de una economía 
neoliberal, se contraponían la necesidad de relanzar mejorado el proceso 
descentralista a las tendencias para recentralizar sus niveles de gobierno y 
capacidades de decisión.  
 

Tuve la responsabilidad el 2011 de conducir la Secretaria de Descentralización de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, entre Agosto y Diciembre del 2011. Impulse la 
elaboración de una propuesta Integral de Relanzamiento del Proceso Descentralista, 
con un amplio aporte participativo y de especialistas, la que fue publicada en un 
volumen de 463 páginas que fuera aprobada para consulta ciudadana como Plan 
Nacional de Relanzamiento Descentralista. 
 

Pasado más de 3 años, tengo ahora la responsabilidad de Presidir en el Congreso de 
la Republica, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Regionales y Modernización de la Gestión del Estado, que presenta esta Evaluación al 
2015, cuya más importante evaluación es que se ha dado inicio a la recentralización 
estatal desde el Poder Ejecutivo, bajo la conducción presupuestal del Ministerio de 
Economía y Finanzas, mientras la sociedad y los territorios han ampliado sus 
dinámicas descentralistas. La República Peruana está atravesando esta aguda 
disparidad.  
 

Para esta Evaluación 2015 se ha tomado en cuenta las propuestas e iniciativas en 
estos 3 años entre relanzar/recentralizar el proceso. Así como la intensa labor en el 
periodo legislativo Agosto 2014-Julio 2015, de los diversos integrantes de la Comisión, 
y las diversas propuestas en el pleno del Congreso y con el Poder Ejecutivo, así como 
con los gobiernos regionales y municipales. Estos fructíferos debates, los hemos 
realizado con la población y la sociedad civil en general.  
 

El Informe plantea evaluar desde el territorio el proceso descentralista, tomando en 
cuenta los diverso ejes de la nación y las iniciativas integracionistas latinoamericanas 
en el mundo global.. Analiza los diversos aspectos de su problemática institucional que 
han acontecido en este periodo en los 3 niveles de gobierno. Plantea la Agenda 
pendiente hacia el Bicentenario para la Descentralizan en el Perú. Presenta, para ser 
antecedente legislativo, las argumentaciones de las principales iniciativas tratadas por 
la Comisión Congresal. Y publica las principales estadísticas sobre la materia, del 
boletín mensual que hemos establecido difunde la Comisión parlamentaria.  
 

Cumplimos de esta manera una labor constitucional, necesaria en el equilibrio de 
poderes, y que busca aportar al interés nacional para relanzar la descentralización del 
Estado, como su principal aspecto del necesario desarrollo territorial y social, para su 
reforma al servicio de la Nación y su ciudadanía. 
 

Manuel Dammert Ego Aguirre 
Presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Regionales y Modernización de la Gestión del Estado. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La descentralización fue y sigue una demanda histórica de las provincias del país. Por 
ello, ocupó la agenda de las asambleas constituyentes de 1933 y 1979. La constitución 
Política de 1979 dispuso que las regiones se conformaban en base al Plan Nacional 
de Regionalización. 
 

En 1984, mediante Ley Nº 23878 se aprobó el Plan Nacional de Regionalización, y 
posteriormente, un año después se aprobó la Ley de Bases de la Regionalización, en 
base a la que se conformaron 12 regiones en el país. 
 

Luego del golpe de estado de 1992, el Gobierno de Alberto Fujimori mediante el 

Decreto Ley Nº 25432 disolvió las Asambleas y Consejos Regionales del país, 

produciéndose, en toda una década, la recentralización política, administrativa, 

presupuestal y fiscal. 
 

El proceso de descentralización, luego de la restitución democrática del país, se 

reinició el año 2002. En sus primeros diez años, el proceso, como lo precisa bien 

Gonzales de Olarte, se benefició de la estabilización macroeconómica institucional y 

de la estabilidad democrática, tanto como del crecimiento económico y la 

estabilización de los recursos fiscales que permitieron una transferencia sostenida de 

recursos a los gobiernos subnacionales, así como la conformación y el aprendizaje 

lento de una desordenada estructura administrativa descentralizada, capaz de 

gestionar con alguna autonomía los recursos públicos1.  

 

En su corta historia, políticos y analistas distinguen tres momentos. Uno primero, hasta 

el 2005, en el que se estableció el marco normativo básico del proceso, se eligieron e 

instalaron los gobiernos regionales y se constituyó el Consejo Nacional de 

Descentralización, aunque se avanzó poco en la descentralización efectiva de los 

sectores y de los recursos públicos, mientras la descentralización fiscal se condicionó 

a la integración de los departamentos para constituir las nuevas regiones. El fracaso 

del referéndum para su integración, en octubre del 2005, marca el fin de esta etapa. 

 

El segundo momento se vivió entre el 2006 y el 2009, donde en dirección contraria al 

anunciado “shock descentralista”. Se reemplazó al cuestionado CND por la Secretaría 

de Descentralización, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, se 

simplificaron en extremo los procedimientos para la transferencia de funciones 

sectoriales sin mayor autonomía para su ejercicio y lo que es peor, sin recursos. 

Contra lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, aprobada el 2007, y 

aunque se introdujo el enfoque de fortalecimiento de la gestión descentralizada de las 

funciones compartidas,  fue poco lo que se avanzó en esta materia, aunque 

simultáneamente, el incremento de los precios internacionales, especialmente de los 

minerales, determinó un crecimiento significativo de la transferencia de los recursos 

por canon y regalías mineras a los gobiernos descentralizados, especialmente a los 

locales. 

 

Finalmente, el tercer momento, el que estamos atravesando, se inició el 2010 y se 

mantiene hasta la fecha, caracterizándose por una tendencia creciente a la 

                                                 
1
 Gonzales de Olarte, Efraín: Descentralización, divergencia y desarrollo regional en el Perú del 2010, en PUCP 

(editor): Opciones de política económica en el Perú: 2011-2015, PUCP, Lima, 2010.  
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recentralización del Estado y el poder económico, en contraposición a la dinámica 

descentralizada de los territorios y las poblaciones. Esta pugna se manifiesta en el 

gasto público –especialmente el de inversión- y en varias competencias ya 

transferidas, así como por el evidente bloqueo y desorden de la reforma. A 13 años de 

su lanzamiento, los balances del proceso se multiplican2 y todos, con distintos énfasis 

y matices, constatan las limitaciones y dificultades de un proceso que 

simultáneamente entienden irreversible pero está en un agudo divorcio entre la 

recentralización estatal y la descentralización de la base social de la nación. 

 

Hay que recordar que si bien la Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización 

le asignan a ésta el objetivo del desarrollo integral del país3, estableciendo su 

condición de medio para cumplir este objetivo más equitativamente distribuido en el 

territorio, así como más próximo a las personas, es obvio, que el Estado, cuyo papel 

es insustituible, no puede hacerlo sólo desconociendo el rol de la inversión privada y la 

iniciativa de la sociedad civil, ni que la reforma puede hacerlo por si misma, al margen 

de la economía y de los distintos cambios que requieren esos mismos Estado y 

economía, para procesar en democracia las diferencias naturales entre los intereses 

de la ciudadanía. No está demás, señalar, por ejemplo, que el sistema político 

representativo de nuestro Estado, tiene grandes debilidades que inciden directamente 

en la descentralización. 

 

Pero también hay que recordar que mientras como país afrontamos los límites y el 

virtual bloqueo de la reforma, la vida sigue y el mercado y la gente, van transformando 

nuestro territorio que expresa una nueva relación de fuerza en la producción social del 

espacio que ocupamos, que va más allá de la simple demarcación político 

administrativa y que tiene múltiples formas de integración desiguales, muchas de las 

cuales nos vinculan a los sistemas del espacio global, en un escenario en el que se 

mantienen diversos sistemas locales de producción. Como nación, los últimos 20 años  

estamos viviendo un tiempo histórico singular, en el que el modelo primario exportador 

que explica el crecimiento que alcanzamos hasta el 2012, ha cambiado 

sustantivamente nuestro espacio. Las grandes inversiones mineras y agroindustriales, 

los distintos megaproyectos en curso, las políticas del IIRSA, que a pesar de su 

lentitud avanzan y cambian la vida de la gente -como lo hacen también actividades 

como la minería informal y la ilegal, la tala ilegal de la madera y el propio narcotráfico-, 

están organizando nuestro territorio. 

 
Al 2021 tendremos una metrópoli nacional mayor a los 11 millones de habitantes, 8 
metrópolis macro regionales de entre 500,000 y  2,000,000 habitantes4, 11 ciudades 
intermedias regionales de entre 300,000 y 500,000 habitantes, 12 ciudades 

                                                 
2 En los últimos años han buscado aportar en esta dirección, aunque con perspectivas diversas, distintos esfuerzos 
del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, los gobiernos regionales, las universidades, la academia y la 
cooperación internacional al desarrollo. Al respecto ver, Presidencia del Consejo de Ministros (2013); Comisión de 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la 
República (2013),(2014); ANGR (2013),(2015); Grupo Propuesta Ciudadana (2013); Contraloría General de la 
República (2014); Programa ProDescentralización de USAID (2013), (2014),(2015); Instituto Gobierno y Desarrollo 
Humano-Cátedra Arequipa (2013). 
3 La Ley de Bases de la Descentralización establece en su artículo 3 que ésta “…tiene como finalidad el desarrollo 
integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado 
ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población”. 
4 Con arreglo a lo establecido en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano aprobado por 
el D.S. Nº004-2011-PCM. 
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intermedias de entre 100,000 y 200,000 habitantes, 14 ciudades intermedias menores 
que tendrán entre 50,000 y 100,000 habitantes y no menos de 49 ciudades que 
albergarán cada una a entre 20,000 y 50,000 habitantes5, las que se compartirán el 
territorio nacional con más de 1,303 municipalidades rurales con más de 30 por ciento 
de la población nacional.6 
 

Esta realidad que supone, como es evidente, grandes flujos de inversión pública y 
privada, está en el sustento de la problemática descentralista por los desafíos que 
supone, porque el ordenamiento y la organización territorial son  temas álgidos y más 
disputados en la reforma. 
 

El presente informe está organizado en cuatro grandes secciones. Una primera está 
dedicada a mostrar someramente el proceso más reciente de estructuración de 
nuestro territorio, afectados por las dinámicas de integración/vinculación con los 
sistemas del espacio global en las que estamos inmersos, tanto como por los cambios 
acelerados que se producen en el mismo como consecuencia de la acción del 
mercado y su interacción con la vida de la población. Dicho proceso deviene en 
determinante para imaginar nuestro futuro y es un condicionante ineludible para 
pensar en las orientaciones de la descentralización que necesitamos, siendo un 
insumo estratégico para tal fin, un insumo que ha estado ausente de los análisis y 
debates sobre la reforma en curso y su situación. 
 

La segunda sección busca dar cuenta de los rasgos más saltantes del período de la 
legislatura, que sin ninguna duda marcaron la marcha y la propia situación de la 
reforma. La institucionalización de la recentralización estatal, la desaceleración y los 
límites de nuestro crecimiento económico, el impacto de los sucesivos paquetes 
económicos en la descentralización, la fragmentación política y de debilidad de los 
partidos nacionales que evidenciaron las elecciones de octubre del 2014, la reforma de 
las normas que se dieron para cambiar el sistema político representativo y la 
corrupción, son algunos de los aspectos tratados.  
 

La tercera, la más extensa del informe, ofrece un balance de los aspectos más 
saltantes de la reforma, atendiendo a la situación de la recentralización estatal con sus 
características específicas, enfatizando la descentralización fiscal, el ordenamiento 
territorial, aspectos de reforma municipal,  la participación ciudadana y conflictos en la 
descentralización. 
 

Finalmente, la cuarta y última, entrega una propuesta de agenda, sobre la base de 
constataciones y lineamientos para el relanzamiento del proceso de descentralización.   
 

El informe se completa con un anexo que da cuenta de propuestas centrales del 
trabajo legislativo de la Comisión en el período anual 2014-2015, que constituyen 
antecedentes en el proceso de formulación de las leyes sobre la materia.   

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Secretaría de Descentralización (2011); pp.105-107 
6 Decreto Supremo N° 090-2011-PCM de 02 de diciembre de 2011, que aprobó el listado de 1,303 municipalidades 
rurales del Perú en cumplimiento de lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria de la Ley Orgánica de 
Municipalidades – Ley N° 27972 
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I. TERRITORIO: RE-CONFIGURACIONES ESPACIALES QUE ENMARCAN LA 
DESCENTRALIZACIÓN 

 

Los peruanos somos testigos de la consolidación de una nueva era, marcada por el 
flujo permanente de personas, bienes, capitales e información. Esta era globalizada 
donde la comunicación y las relaciones económicas, sociales y políticas trascienden 
fronteras, influye en la re-configuración de las identidades y de las agendas 
socialmente relevantes. Estos cambios, acelerados en las últimas décadas, han 
impactado también en formas jurídico-políticas que fueron gravitantes para el ingreso a 
la modernidad, como los Estados Nación, en la actual era que Milton Santos califica 
técnica-informacional-global.  
 

Regulaciones globales restringen cada vez más el ámbito de decisión política y 
gubernamental de nuestros gobiernos, desde condicionamientos económicos 
generados por los Tratados de Libre Comercio o de protección de derechos 
fundamentales, o el ingreso a organizaciones internacionales como la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que implican esfuerzos para 
reducir la desigualdad, reforzar las instituciones y mejorar la sustentabilidad, hasta 
futuros compromisos de reducción de gases de efecto invernadero como los que el 
Perú deberá presentar en la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre 
Cambio climático a realizarse en Paris el 2015 (COP-21). Sin embargo, estas 
tendencias mundiales, marcadas por la dinámica del mercado global, son también 
producto de acciones locales y nacionales, dentro de nuestros territorios. Sassen7 
sostiene que los efectos y tendencias de la globalización pueden y deben ser 
estudiados desde las realidades nacionales, tomando en cuenta tres elementos: la 
autoridad, los derechos y el territorio.  
 

En esta sección daremos cuenta de algunos de los cambios principales que se han 
sucedido en las últimas dos décadas en el territorio nacional, como parte de nuestra 
entrada abierta al mercado global, con la liberalización de la economía, pero también 
como efecto de la asignación de competencias a los gobiernos regionales y locales, 
luego de que emprendiéramos 13 años atrás un nuevo proceso de descentralización.  
 

Siendo el desarrollo territorial un objetivo que persigue la descentralización es 
importante considerar qué factores inciden en éste.  Se trata de un debate presente en 
la academia peruana y latinoamericana. Para RIMISP8, por ejemplo, el desarrollo 
territorial debe ser visto como un fenómeno multidimensional, que requiere de la 
atención conjunta de distintos aspectos dentro de un mismo territorio. Así, pensar  que 
la simple atracción de inversiones privadas y la promoción de actividades económicas  
generarán desarrollo territorial, como aparece en el discurso en boga, deja de lado 
factores que de no ser atendidos se vuelven limitantes para el desarrollo. La inclusión 
de actores diversos, el fortalecimiento institucional y la acción de autoridades 
nacionales y descentralizadas inciden en el desarrollo de los territorios, como lo hace 
el capital social y cultural de quienes los habitan.  
 

Si los territorios son producidos socialmente y son fruto de conflictos, tensiones y 
consensos entre los actores que los habitan, de los pulsos globales y locales, entender 
la re-configuración del territorio en el país supone referirnos a los actores 
Institucionales y las decisiones jurídico-administrativas sobre los territorios, los actores 
económicos y el uso (disputa) de recursos presentes en el espacio, actores sociales y 
su relación con el territorio como espacio de vida, tanto como los procesos en la 

                                                 
7 Sassen, Saskia: Territorio, Autoridad y Derechos: De los ensamblajes medievales a los globales,  Princeton 
University Press, USA,. 2006. 
8 RIMISP es el Centro latinoamericano para el desarrollo rural, promueve el debate en torno al desarrollo territorial. 
Entre sus investigadores se encuentran Alexander Schejtman y Julio A. Berdegué. Para mayor información revisar: 
http://rimisp.org/publicaciones-documentos/ 

http://rimisp.org/publicaciones-documentos/
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integración regional y la construcción de bloques territoriales en el sistema mundo, 
desde nuestra ubicación desde en América Latina integracionista.  
 
1. Actores institucionales y la gestión del territorio: algunos avances en el 

camino de la Integración territorial. 
 

El Perú está entrando a su bicentenario como República Independiente, suceso que 
nos debe llevar a reflexionar acerca del futuro de nuestra nación, pero también sobre 
su pasado, y particularmente los problemas históricos que arrastramos que impiden 
nuestra constitución como una comunidad política integrada. A lo largo de distintos 
períodos de nuestra era Republicana, y pese al esfuerzo de élites y movimientos 
sociales regionales y provincianos, el centralismo se ha consolidado.  
 

En 1979 nuestro país definió en su nueva carta constitucional, la necesidad imperante 
de formar regiones en el interior del país que rompieran el centralismo y potencien el 
desarrollo territorial. En 1984 se aprobó el Plan Nacional de Regionalización y fue en 
1987 que se dictó la Ley de Bases de Regionalización que determinaba la 
conformación de 12 regiones aglutinando a los departamentos existentes. Ese impulso 
descentralista no avanzó en su institucionalización; a fines de 1992, Alberto Fujimori, 
quien ese mismo año decretara un auto-golpe militar y clausurara el Congreso, 
determinó la eliminación de las regiones y la conformación de Consejos Transitorios 
de Administración Regional (CTAR), nombrados por el Ejecutivo, sobre la base de los 
departamentos. Este corte abrupto al proceso de integración que vivíamos, tiene aún 
efectos en este nuevo período de descentralización en democracia.  
 

Recuperada la democracia e inaugurado un nuevo período descentralista, en el 2002 
se optó por crear gobiernos regionales en los departamentos, abriendo la posible 
configuración voluntaria de macro-regiones, buscando por vía de un referéndum su 
legitimación. Este opción no prosperó y el resultado de la consulta ciudadana fue 
contrario al proceso de integración. El camino hacia una regionalización parecía 
trunco.  
 
a. Demarcación Territorial  y Mancomunidades.  

 

La descentralización, como principal reforma del Estado del siglo XXI, planteó un 
proceso continuo y gradual de transferencia de competencias y funciones a las nuevas 
autoridades descentralizadas, a la par que se promovía la consolidación de espacios 
territoriales mayores que los departamentos. La regionalización, como proceso de 
consolidación de territorios integrados, tuvo un peso importante en el diseño original 
de la descentralización y, sin embargo, es hoy, luego del frustrado proceso de consulta 
ciudadana de 2005, una limitante formal a la que se recurre para no avanzar en la 
descentralización fiscal que tenía como condición, la conformación de regiones. Las 
limitaciones en nuestro Estado unitario y descentralizado para afirmar ejes 
descentralizados territoriales son un freno a la constitución de contrapesos al poder 
estatal central, el que puede por ello recentralizar funciones y presupuesto, además de 
crear nuevos programas “nacionales” alterando el espíritu de la descentralización 
emprendida a inicios del siglo XXI.  
 

Ante el fracaso del referéndum de construcción de regiones se pusieron en marcha 
otros mecanismos de integración para la gestión del territorio y la generación de 
proyectos, las mancomunidades. El año 2007, con la Ley 29029, se inició  un proceso 
de conformación de mancomunidades municipales para la prestación de servicios y la 
priorización de proyectos que trascienden la jurisdicción de un municipio. Desde la 
aprobación de la norma, hemos visto el surgimiento de diversas mancomunidades 
articuladas por cuencas o micro-cuencas, por espacios arqueológicos comunes, por 
corredores económicos compartidos, etc. Con desarrollos y alcances desiguales, la 
formación de 173 mancomunidades municipales, entre las 196 municipalidades 
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provinciales y 1,846 distritales, es una señal de agendas y problemas que trascienden 
las jurisdicciones hoy existentes. 3 se las 174 existentes, fueron formadas en el 2014. 
En el cuadro siguiente se aprecia el número de mancomunidades por departamento, 
así como aquellas interdepartamentales. 
 

Cuadro 1: Mancomunidades municipales 2015 

Mancomunidades Municipales 

Lima * 15 Piura 9 Tumbes 1 

Apurímac 12 Loreto 1 Madre de Dios 2 

Ancash  9 Huánuco 4 Puno 15 

San Martín  4 Amazonas 7 Tacna 1 

Cajamarca 9 Junín 10 Ayacucho 15 

Arequipa 5 Huancavelica 10 Lambayeque 3 

Pasco 1 Cusco 17 La Libertad 4 

Total Mancomunidades departamentales: 154 

Lima – Ancash  3 Arequipa – Moquegua  1 

Huánuco – Ancash  1 Arequipa – Ayacucho  3 

Puno – Madre de Dios 1 Ayacucho – Huancavelica  3 

Cusco – Madre de Dios 1 Ica – Huancavelica  2 

Puno – Arequipa – Cusco  1 Junín – Huancavelica  1 

Junín – Cusco  1 Apurímac – Cusco  1 

Loreto – Ucayali 1  

Total Mancomunidades Interdepartamentales: 20 

Total Mancomunidades: 174 
Fuente: Secretaría de Descentralización – PCM    Elaboración: Comisión de Descentralización 
 

Este avance ha permitido en parte que se resuelvan distintos problemas de vacío 
jurídico administrativo en algunos territorios. Para muchos puede ser una sorpresa que 
el 76.8% de los distritos y el 89% de las provincias no cuenten con límites definidos, y 
que sólo el 10% de los distritos y el 5% de las provincias estén saneados, según 
reporta la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la PCM.  
 

En el caso de los Gobiernos Regionales, el avance es más lento, y está marcado por 
marchas y contramarchas. Al inicio del proceso de descentralización, en el marco de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se constituyeron Juntas de Coordinación 
Interregional9, que pese a tener una ley de incentivos para su funcionamiento no 
tuvieron mayor desarrollo, salvo el Consejo Interregional Amazónico, compuesto 
originalmente por San Martín, Madre de Dios, Amazonas y Ucayali, al que se sumó  
Huanuco. Ante la debilidad de las juntas, el 2011 se promulgo la Ley de 
Mancomunidad Regional, cuyo Reglamento recién fue aprobado el 2013. A la fecha 
existen dos mancomunidades regionales  como se ve en el cuadro a continuación  
 

Cuadro 2: Mancomunidades Regionales 2015 

Mancomunidades Regionales 

Mancomunidad Regional de 
los Andes 

 Ayacucho, Apurímac, Huancavelica,  Junín e Ica. Cuenta con 
código presupuestal y está en el SIAF. (39 provincias y 417 
distritos) 

Mancomunidad regional del 
QhapaqÑanNor Amazónico 

La Libertad, Cajamarca, San Martín, Amazonas- (42 provincias y 
329 distritos) 

Fuente: Secretaría de Descentralización - PCM      Elaboración: Comisión de Descentralización 
 

                                                 
9 (a) Internor el 2004 (Ancash 2007, Cajamarca, La Libertad 2007, Lambayeque, Piura y Tumbes);  (b) Consejo Inter 

Regional Amazónico el 2007 (Amazonas, Loreto, San Martín, Madre de Dios, Ucayali); (c) Consejo Inter Regional Centro-
Sur el 2007 (Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima y Pasco), (d) Junta del Sur el 2004 (Arequipa, Cusco,  
Moquegua y Tacna) que el 2010 pasó a ser la Macro Sur incluyendo adicionalmente a Madre de Dios y Puno. 
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En el primer semestre del 2015 se han dado varios anuncios con respecto a la posible 
formación de una nueva mancomunidad en el sur. El GR de Arequipa, aprobó en abril 
promover la conformación de una Mancomunidad Regional entre las regiones de 
Arequipa, Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna y Madre de Dios. 
Sin embargo, en el mismo período se ha producido la reunión de los Gobernadores 
Regionales de Cusco, Puno, Moquegua, Tacna y Madre de Dios para promover la 
creación de la Mancomunidad Regional Energética del Sur, en torno al gasoducto sur 
peruano. No son proyectos excluyentes necesariamente, pero su implementación 
simultánea puede resultar difícil.   

 
2. ¿Re-territorialización del espacio global-local y del capital? 

 

La abundancia de recursos, explotados sin mayor planificación ni control de sus 
impactos económicos, sociales y ambientales, llevó a la formulación de la teoría de la 
maldición de los recursos.  Collier y otros han discutido el carácter absoluto de esta 
tendencia, señalando que la maldición de los recursos naturales está limitada a los 
países que tienen una gobernanza débil10.  En esa línea CEPAL plantea que una 
gobernanza adecuada supone fortalecer la capacidad del Estado para implementar 
medidas necesarias que permitan la explotación de los recursos naturales de manera  
que contribuyan efectivamente al desarrollo inclusivo, generen encadenamientos 
productivos, que la renta que producen sea utilizada con perspectiva estratégica, se 
evite enclaves territoriales y se compatibilice el crecimiento con la salvaguarda del 
medio ambiente y los derechos de los pueblos y las comunidades11.   
 

El Perú es un país megadiverso, con potencialidades para el desarrollo de una gran 
gama de actividades económicas; sin embargo la fuerte presencia de recursos 
naturales, particularmente minerales e hidrocarburos, ha determinado que la 
economía, a lo largo de distintos períodos de su historia, sea preponderantemente 
extractiva. Ello, en un país que está lejos de una gobernanza de los recursos naturales 
y donde el Estado, acostumbrado históricamente a vivir de la renta extractiva, 
promueve la inversión de manera desregulada, generando impactos en los territorios, 
que terminan reconfigurándolos en sentido distinto al afán de sus poblaciones y las 
necesidades de la descentralización nacional.  

 
a. Concesiones Mineras y Petroleras  

 

Desde la década de los 90, con la flexibilización de la regulación nacional para 
promover la inversión privada, particularmente trasnacional, en la explotación de 
recursos no renovables, se implementó un mecanismo de concesión que ha generado 
que pasemos de 2.3 millones de hás., en 7 mil concesiones otorgadas en 1991, a 25.9 
millones en casi 60 mil concesiones en el 2014, como se aprecia en los gráficos 
siguientes:   
 

                

 

 

 

 

 

 

    

                                                 
10Collier, Paul:  El Planeta Devastado, Oxford UniversityPress,  2010 
11 CEPAL: Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible, Trigésimo quinto período de sesiones de CEPAL, 
Naciones Unidas. Santiago de Chile. 2014. El desarrollo de la idea de gobernanza se encuentra en el capítulo IV 
Gobernanza de los recursos naturales para el cambio estructural con igualdad;  pp.275-303. 
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Gráfico 1     Gráfico 2 

Fuente: INGEMET       Elaboración: Grupo Propuesta Ciudadana 

 
El impacto de las concesiones también debe medirse de manera territorial. 
Encontramos entonces departamentos como Moquegua que tiene más del 70% de su 
territorio concesionado para minería, Apurímac y La Libertad que superan el 60% del 
total concesionado, junto a otros que no se ven afectados al carecer del recurso 
natural. 
 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INGEMET       Elaboración: Propia 

 

En el caso de las concesiones petroleras, 64 bloques de hidrocarburos (áreas en las 
que empresas adquieren los derechos a explorar y finalmente, explotar el petróleo y 
gas) incluyen más del 70% del territorio amazónico del país. Once bloques involucran 
áreas protegidas, 17 incluyen reservas de pueblos indígenas en aislamiento voluntario 
y 58 se extienden sobre tierras en las que pueblos indígenas tienen títulos de 
propiedad. 
 

El avance de las concesiones mineras puede verse gráficamente en el Mapa del Perú, 
quedando claro su avance sobre la sierra y la costa peruana; y las concesiones 
petroleras en la Amazonía y en el subsuelo marino. En los Mapas a continuación 
podemos observar cómo el área concesionada para minería se superpone con el área 
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de comunidades campesinas, así como parte importante del área de concesiones 
petroleras se superpone con áreas de conservación ambiental y de reserva natural. 
Cabe señalar que del total de 6.069 comunidades campesinas reconocidas, CEPES 
sostiene que sólo 5,110están tituladas. En el caso de las comunidades nativas, el IBC 
señala que de las 1,469 reconocidas, 1,271 están tituladas. 
 

Mapa 1      Mapa 2 

Fuente: Grupo Propuesta Ciudadana 
 
El avance de las concesiones resulta alarmante para muchos; la superposición de 
derechos, entre ciudades, centros poblados o comunidades y concesiones ha 
agudizado algunos conflictos. Sin embargo, no toda concesión ha llegado al nivel de 
exploración y explotación. En la actualidad, según cifras del MEM, 1´722,056 hás., 
concesionadas están en proceso de explotación o exploración, es decir menos del 
10% del total. 
 

Históricamente las tierras concesionadas en la sierra y en la amazonia, fueron 
territorios sin interés para el capital. Tituladas o no, en muchos de esos espacios se 
desarrollan sistemas de producción y formas de gobernanza en base a sólidos 
acuerdos locales (formas de posesión, concesión, herencia, etc.). Cuando aparece el 
interés por esas tierras para las empresas extractivas, esos acuerdos locales son 
desconocidos por el Estado y las empresas, abriéndose paso a nuevas negociaciones 
con las segundas, donde los actores locales debilitados por la asimetría de poder, 
frecuentemente se debaten entre la opción de vender o la de generar un conflicto 
social.  
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La permanente conflictividad que se observa en el país, en la que predominan los 
conflictos socioambientales, da cuenta del límite del modelo extractivista de la 
economía peruana, así como de la ausencia de una verdadera gobernanza sobre los 
recursos naturales. Algunos de estos conflictos son por recursos como el agua y la 
tierra, por la competencia con otra actividad económica presente en el territorio; en 
distintas zonas agropecuarias el conflicto suele ser con las municipalidades rurales,  
los propietarios pequeños, pero también con los medianos, así como con trabajadores 
agrarios. Otros, son por eventuales impactos ambientales, especialmente zonas de 
conservación o de amortiguamiento. Finalmente, la mayoría de conflictos son por 
demandas económicas hacia las empresas. El mapa muestra los conflictos sociales en 
el territorio nacional a mayo del 2015. De los 211 reportados, el 83% son de carácter 
socio-ambiental, en entornos mineros o petroleros.  

 

Mapa 3: Conflictos a mayo 2015 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
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La presencia de conflictos socio-ambientales es alta teniendo en cuenta el porcentaje 
de hectáreas concesionadas, en explotación o exploración. Esta situación permite 
concluir que de no modificarse las políticas públicas destinadas a evaluar, fiscalizar y 
gravar a las industrias extractivas, la conflictividad podría ir en aumento. En el gráfico 
siguiente, vemos la cartera de proyectos que el MEM registra y que están iniciando 
sus actividades o podrían hacerlo en los próximos años, generando, sin duda nuevas 
re-configuraciones en distintas zonas de nuestro territorio. Por ejemplo, la explotación 
del proyecto Las Bambas, retrasado por decisión la empresa concesionaria 
seguramente a la espera de una mejora en los precios de los minerales, configurará 
un nuevo “corredor minero” entre los departamentos de Cusco y Apurímac. Por su 
lado, la puesta en marcha de la refinería de Talara, con una inversión superior a los 3 
mil millones de dólares, supondrá un cambio en el departamento de Piura y el 
probable crecimiento de ciudades intermedias dado el dinamismo que generará.  
 

Gráfica 4: Inversiones mineras futuras 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 
 

Finalmente, aunque no menos determinante en la configuración territorial en el Perú, 
junto a las concesiones mineras se ha desarrollado, de manera ya alarmante, la 
minería informal e ilegal. En el país existe legalmente la minería artesanal o pequeña 
minería, pero junto a ella se dan un conjunto de operaciones informales – que podrían 
entrar en un proceso de formalización- y otras ilegales, que traen graves impactos 
sociales y ambientales. Dado que es una actividad no oficial, no existe estadística al 
respecto; sin embargo, al 2014 el Ministro del Ambiente advirtió que sólo en el 
departamento de Madre Dios, se estarían perdiendo 150 mil hectáreas de bosque por 
la actividad minera informal e ilegal. El proceso de formalización emprendido en el 
2012 avanza muy lentamente. La Defensoría del Pueblo alerta que en abril del 2014 
“únicamente siete de las 58 835 declaraciones de compromisos que se encontraban 
vigentes en el Registro Nacional acreditaron el cumplimiento de la autorización de 
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inicio/reinicio de actividades de exploración, explotación y/o beneficio de minerales, 
último paso del Proceso de Formalización12”. 
 
b. De la parcelación a la concentración: efectos de la agro-exportación, y la 

desigualdad de la mediana y pequeña producción familiar y comunal  
 

El último censo agrario (2012) arroja luces sobre los cambios en el territorio 
agropecuario. Dos son los elementos más saltantes: el aumento de la fragmentación 
de la tierra y el minifundio así como la concentración en un sector reducido de 
propietarios13. El cuadro siguiente muestra los cambios en la propiedad entre los 
Censos de 1960, antes de la reforma agraria, 1994, luego de la reforma agraria y 
2012, tras la liberalización de los mercados de tierra.  

 

Cuadro 3: Unidades agrarias 1960-1994-2012  

Unidad/has. 1960 %/ 
Total 

1994 %/ 
Total 

Variación 
1960 

2012 %/ 
Total 

Variación 
1960 

Variación 
1994 

Menos de 5 

has 

802,026 30.9 1,541,125 32.56 0.9 1,806,440 22.84 1.3 0.2 

5-19.9 has 483,994 18.64 1,766,974 37.34 2.7 1,748,599 22.11 2.6 0 

20-99.9 has 279,615 10.77 971,218 20.52 2.5 1,230,070 15.55 3.4 0.3 

100-499.9 has 257,123 9.9 245,402 5.19 0 557,999 7.05 1.2 1.3 

500-999.9 has 109,907 4.23 44,437 0.94 -0.6 238,085 3.01 1.2 4.4 

1000-2499 has 132,264 5.1 45,261 0.96 -0.7 412,250 5.21 2.1 8 

2500 a más has 530,993 20.45 117,695 2.49 -0.8 1,916,020 24.22 2.6 15.3 

TOTAL 2,595,922 100 4,732,472 100 0.8 7,909,463 100 2.0 0.7 

Fuente: INEI-CENAGRO 

 

                   Gráfico 5                                                                                          Gráfico 6   

Fuente: INEI              Elaboración: María Isabel Remy-IEP 

 

                                                 
12 Defensoría del Pueblo: Informe 176: Balance de la gestión estatal frente a la minería ilegal e informal en el Perú 
2012-2014, Lima, 2014; pp. 251 
13 Para un mayor alcance de los cambios en la propiedad de la tierra revisar el Observatorio de Tierras de CEPES 
(http://www.observatoriotierras.info/ Ver también, La Revista Agraria (http://www.larevistaagraria.info/ )  

http://www.observatoriotierras.info/
http://www.larevistaagraria.info/
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El cuadro y los gráficos  de cuatro procesos: (i) el importante aumento de la frontera 
agropecuaria, entre 1960 y el 2012; (ii) el incremento del área agrícola en predios 
entre 5 y 100 hectáreas, entre 1960 y 1994, pero su estancamiento el 2012; (iii) el 
retroceso de la concentración de la tierra entre 1960 y 1994 y una reconcentración 
sobre la situación de 1960 y 1994, con una variación de 15.3 en las propiedades 
mayores a las 2,500 has.; (iv)  el aumento del minifundio, lo que significa que el 80% 
de predios rurales destinados a agricultura son calificados como pequeña propiedad14. 
El mayor nivel de concentración se ha dado en la costa, alrededor de empresas 
azucareras así como de los nuevos proyectos de irrigación promovidos por el Estado 
Peruano, seguido por la selva donde las áreas de concentración se dan alrededor de 
los proyectos de palma aceitera y piñón para biocombustible. 

 

Mapa 4: Concentración de tierras 2012 

Fuente: CEPES-Observatorio de Tierras    Elaboración: CEPES 

 

 

Como es obvio, estos cambios impactan en el territorio, como lo hacen también las 
grandes obras de irrigación emprendidas, muchas de las cuales alientan cambios en 
las ciudades próximas y generan distintos procesos demográficos15. 

                                                 
14Un análisis interesante de Eduardo Zegarra en torno a cómo medir el nivel de concentración de la tierra puede 
encontrarse en http://eduardo-sinfronteras.blogspot.com/2015/02/minifundio-y-concentracion-de-tierras.html 
15 En los últimos años han concluido o están en marcha grandes proyectos en todos los departamentos de la costa: 
Puyando-Tumbes, Chira-Piura, Olmos, Chavimochic, Chinecas, Paraíso, Ñoco y Villacurí, Majes-Sihuas, Pasto 
Grande e Ite. 

http://eduardo-sinfronteras.blogspot.com/2015/02/minifundio-y-concentracion-de-tierras.html
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3. Población: entre  la Urbanización, la conformación de Ciudades y la nueva 
ruralidad. 

 

El proceso de urbanización es un fenómeno global que avanza a un ritmo acelerado. 
En el Perú, según reporta el INEI en el último Censo (2007), de los 27´412,857 
habitantes el 76% es urbano y el 24% rural. Sin embargo, la definición de “ruralidad” 
es discutible. El concepto de “ciudad” propuesto por el Banco Mundial16 plantea la 
medición de centros urbanos cuando éstos están conformados por al menos 20 mil 
habitantes, en tanto que, aglomeraciones menores están fuertemente marcadas por 
condiciones de ruralidad, tales como actividades que se desarrollan sobre recursos 
territorialmente localizados, condición que incide en el bajo índice de densidad. Si 
usamos este criterio, tendremos que en el Perú, aún el 40% de los habitantes vive en 
condiciones de ruralidad, por lo que es de gran importancia legislar y promover el 
ámbito de la nueva ruralidad y de las municipales rurales, los que ni siquiera figuran en 
la tipología de municipalidades que contiene la Ley de Municipalidades. 
 

Para entender la relación entre lo rural y lo urbano dentro del territorio nacional es 
preciso excluir a Lima Metropolitana, que dada su concentración poblacional y 
densidad, tiende a distorsionar el análisis sobre el resto del territorio. Haciendo este 
ejercicio, como sugiere Remy, tenemos que sólo el 45% de las y los peruanos viven en 
ciudades con más de 20 mil habitantes y el 55% restante en aglomeraciones diversas 
con altos signos de ruralidad17.  
 

El mapa siguiente ubica gráficamente la red urbana de ciudades de 20 mil habitantes a 
más Como se puede apreciar, la red aún es poco densa, propensa a grandes 
aglomeraciones, separadas entre sí, de manera más marcada en la selva. Al lado 
derecho se observa un cuadro de ciudades (20) que superan los 100 mil habitantes y 
se vuelven puntos nodales centrales en la red nacional, además de Lima Metropolitana 
que concentra el 30% de la población nacional. Cada punto representa una ciudad, su 
tamaño se corresponde al rango de habitantes que tiene. Pero hay una característica 
común en todas ellas, sin importar si son de 20 mil habitantes o superiores a los 800 
mil habitantes y es su cercanía a la red vial nacional, particularmente a puntos de 
llegada en la costa o a intersecciones en el territorio, tanto con vías nacionales como 
con vías departamentales. La única ciudad de rango medio, más de 100 mil 
habitantes, que se encuentra fuera de la red vial nacional es Iquitos, en el 
departamento de Loreto. Esta ciudad amazónica concentra un núcleo urbano 
importante y se conecta con una red fluvial navegable, así como por vía aérea.  
 

Parte del poder centralista de Lima se basó, tanto en la ausencia de espacios 
territoriales mayores a los departamentos (verdaderas regiones) con autonomía y 
dinamismo, como a la débil integración vial, que potenciara, más allá de las 
jurisdicciones político-administrativas, corredores económicos que fueran ganando 
centralidad en el desarrollo nacional.  En el pasado reciente, una limitada red de 
carreteras, las más de las cuales buscaban su conexión con Lima, antes de potenciar 
dinámicas territoriales alternativas, frustró algunos corredores en formación. Sin 
embargo, desde fines de la década del 90 y claramente en este siglo, junto a la 
aceleración de la urbanización, la inversión del Estado en vías de comunicación 
nacionales, interdepartamentales y locales, se aceleró grandemente influyendo en la 
conformación de nuestra trama urbana e impactando de distintas maneras en los 
territorios que vinculaba y en los espacios que atravesaba. 

 

 

                                                 
16 Banco Mundial:  Beyond the City: The rural contribution to development, Washinton DC. 2005.   
17María Isabel Remy “Reflexiones sobre lo rural (y lo urbano) en el Perú” En: Canziani y Schejman (ed), Ciudades 
Intermedias y Desarrollo Territorial PUCP-RIMISP. Lima. 2013 
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Mapa 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEI Censo 2007. Vías Nacionales y Departamentales MTC. Elaboración: María Remy  

 
En los últimos cinco años, la inversión en infraestructura vial ha representado el 25% 
del total de inversiones, alcanzando a superar los 33 mil millones de soles. En el 
cuadro siguiente apreciamos la manera en la que el Estado ha invertido desde sus tres 
niveles de gobierno, nacional (62%), regional (18%) y local (19%) en proyectos viales.  

 

Cuadro 4: Inversión en vías terrestres (solo proyectos). Devengado 

 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL % 

TOTAL 
PROYECTOS 

23,004’527,227 21,808’201,668 26,227’936,944 30,218’339,737 31,715’143,172 132,974’193,748 100 

Nacional 3,679’026,911 3,811’799,485 3,592’425,796 4,822’678,897 4,891’106,728 20,797’037,817 62.4 

GL 984’494,337 871’801,667 1,290’108,938 1,559’716,581 1,365’200,407 6,071’321,940 18.2 

GR 1,249’314,228 992’217,460 1,201’972,679 1,528’757,434 1,480’595,510 6,443’857,311 19.3 

Total 
Transporte 

5,903’835,476 5,675’818,622 6,084’507,413 7,911’152,192 7,736’902,645 33,312’217,068 25.05 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

La logística y la infraestructura comunicativa están relacionadas con el sistema de 
ciudades, con una clara centralidad en la Metrópoli y en las ciudades intermedias. El 
peso de Lima y Callao como eje articulador del sistema urbano se mantendrá un 
tiempo mayor; sin embargo, es importante destacar la fuerza gravitacional que han 
desarrollado ciudades en la costa norte como Chimbote, Chiclayo, Trujillo y Piura, así 
como Arequipa y Cusco, en el sur. Del mapa que combina la red vial y el sistema 
urbano, desprende también la desconexión que hay en los andes, el tamaño más 
reducido de sus ciudades, y la dispersión en la Amazonía de ciudades intermedias que 
parecen desligadas de las áreas rurales y ciudades menores.  
 

Esta realidad ciertamente seguirá cambiando al 2021, cuando el INEI se estima que el 
sistema de ciudades del país tendrá 1 metrópoli nacional (mayor a 8 000,000), 4 
metrópolis macro regionales (500.000 - 1.500.000 habitantes), 11 ciudades 
intermedias regionales entre (200.000 y 499.999 habitantes), 12 ciudades intermedias 
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sub regionales (100.000- 199.999 habitantes), 14 ciudades intermedias menores 
(50.000 - 99.999 habitantes) y 49 ciudades entre 20.000 y 49.999 habitantes, 
generando nuevas articulaciones de los espacios, como se ilustra en el mapa 
 

Mapa 6: Articulación posible de espacios 2021 

 
Fuente:  Secretaria de Descentralización (2012) 

 
 
El Estado Peruano avanzó en la elaboración de un Plan de Desarrollo de Servicios 
Logísticos de Transporte, pensado más que en la construcción de infraestructura de 
manera aislada, en una lógica de servicios logísticos dentro del territorio nacional y su 
conexión con el mundo. Como señala el MTC, los flujos de personas, bienes y 
mercancías, centrados en las relaciones logísticas consolidadas del país, se 
estructuran radialmente a partir de los principales puertos, fronteras terrestres y los 
principales centros de consumo. El estudio de los flujos de mercancía en el territorio 
ha permitido al MTC identificar 57 cadenas logísticas a nivel nacional que eslabonan la 
demanda de servicios de valor agregado, las mismas que se articulan en 22 
corredores logísticos en los que el Estado debe invertir.  
 

El Perú ocupa el puesto 60 entre 155 países en el Índice de Desarrollo Logístico del 
Banco Mundial del 2012, detrás de Brasil, México, Chile y Colombia. Este índice se 
construye tomando  seis indicadores: (i) eficiencia aduanera; (ii) calidad de la 
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infraestructura; (iii) facilidad para coordinar embarques; (iv) calidad de los servicios 
logísticos; (v) facilidad de seguimiento de envíos; (vi) frecuencia de arribo de 
embarques. Por su parte, los indicadores de comercio transfronterizo del Doing 
Business 2014, ubican al Perú en el puesto 55 de 189 países. Estos datos deben 
llamar al Estado peruano, en sus tres niveles de gobierno, a mejorar no sólo la 
infraestructura de comunicaciones, sino el sistema de operación y circulación de 
bienes y mercancías dentro del territorio, potenciando la generación de valor 
agregado.  El mapa 6 muestra el estado actual de flujos y los modos de transporte en 
el territorio peruano, marcando como nodos, o centros de atracción de flujo (de ingreso 
y salida) los principales puertos marítimos y fluviales, puertos pesqueros y 
aeropuertos, además de identificar los mayores centros de consumo, producción, 
distribución y acopio de mercancías.   

 

Mapa 7: Flujos y modos de transporte en Perú 

 
Fuente: Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos de Transporte. Elaboración: Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones 
 

Finalmente, hay que recordar de la condición del Perú como país-puerto, donde los 6 
puertos que hoy concentran la carga portuaria (Callao, Matarani, Salaverry, Paita, 
Pisco e Ilo), y sus relaciones con los flujos continentales y mundiales de cargas 
bioceánicas y de valor agregado,  impactarán aún más en sus propios espacios y en 
los territorios circundantes, lo que impactara decisivamente en los puertos fluviales de 
Iquitos, Yurimaguas y Madre de Dios. 
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4. El surgimiento de un nuevo bloque geopolítico en el sistema mundo: camino 
a la integración suramericana  

Se ha señalado que el territorio expresa una nueva relación de fuerza en la producción 
social del espacio. Su desarrollo implica a diversos actores, incluidos los político-
administrativos que gobiernan el país en sus distintos niveles, pero los trascienden. La 
idea del territorio como una demarcación jurídica es muy limitada, no permite captar ni 
el dinamismo a su interior, ni el flujo de relaciones que lo atraviesan, que lo conectan 
con otros espacios, territoriales, más allá de la dimensión local.  
 

Sea a través de la articulación de territorios en cuencas, o por cadenas logísticas de 
producción, es fundamental pensar en estas áreas como “sub-espacios” articulados, 
interrelacionados y hasta superpuestos, a manera de mosaico, dentro de un sistema- 
espacial global, dominado por flujos permanentes de bienes, información, personas y 
capitales. Cuando articulamos grandes bloques, compuesto a su vez por un mosaico 
de territorios con intereses y tensiones al interior, pero articulados estratégicamente, 
surgen sub sistemas regionales. 
 

En ese contexto, en América Latina se desarrollan hoy distintos procesos de 
articulación regional, no necesariamente sinérgicos, eventualmente hasta 
contrapuestos. El Perú, en este escenario está en el medio de la tensión entre 
proyectos territoriales diferentes, uno pensado estratégicamente hacia Estados 
Unidos, privilegiando únicamente el espacio del Pacífico; el otro, de articulación 
latinoamericana continental interoceánica, del Atlántico al Pacífico y con conexión a 
nuevos bloques emergentes en la economía mundial, como Asia, en un mundo 
multipolar.  
 

En un escenario así, el país requiere diseñar una estrategia de articulación 
suramericana que privilegie sus intereses como país en crecimiento que apunta a un 
desarrollo sostenible y con inclusión social. Nuestro rol dentro del sistema mundo,  
basado en el modelo primario exportador, puede potenciarse si planificamos nuestro 
desarrollo desde la diversificación productiva, la industrialización y la promoción de 
nuestro territorio como polo turístico.  Mirar al Perú del futuro no se puede hacer  
sumando nuestros departamentos, sino ubicándonos en el mundo y vinculándonos a la 
multipolaridad creciente de América Latina. 
 

La mirada más estratégica de las políticas de la Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) se sustenta en potenciar la articulación 
del territorio suramericano, logrando un flujo entre el Pacífico y el Atlántico,  
privilegiando las relaciones entre Suramérica y Asia. En esa lógica se favorece la 
construcción y articulación de rutas logísticas continentales en dos grandes áreas; una 
es la del norte brasileño conectado con el eje del Amazonas hacia el Pacifico; la otra 
es el área industrial y de servicios de Brasil y Argentina, conectada con el Pacífico a 
través de dos grandes corredores, el que atraviesa la meseta altiplánica como  
redistribuidor continental de flujos, y el que va por el Paso de los Andes hacia Santiago 
y los puertos de Chile. 
 

Conviene recordar que tal lógica se fortaleció desde el 2008 con la creación de 
UNASUR y la conformación del Consejo Suramericano de Infraestructura y 
Planeamiento, desde donde se ha estructurado una agenda de proyectos prioritarios 
de integración y un plan estratégico de ejecución entre el 2012 y el 2021. Perú es 
parte de 3 de los 10 ejes; (i) el Amazonas, que compartimos con Brasil, Colombia, 
Ecuador y Venezuela, con 82 proyectos previstos (2014), por 25,000 millones de 
dólares; (ii) el Andino, que integramos con Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia, 
que involucra 64 proyectos por cerca de 10,000 millones de dólares; (iii) el eje Perú-
Brasil-Bolivia que tenia establecidos 28 proyectos (2014), por más de 2,700 millones 
de dólares. 
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Mapa 8: Proyectos IIRSA 2012-2021 

 
 

El corredor Asia-Pacífico, es hoy el eje económico más dinámico del mundo, 
influyendo en la configuración y valorización de los usos y recursos de sus territorios, 
pero también de los flujos de comercio e inversiones internacionales. En este 
escenario geoestratégico, el ascenso latinoamericano en la escena global, obliga a 
repensar las condiciones y roles de nuestros territorios, su producción y  su integración 
económica regional, enfatizando el comercio intra-industrial de los mercados 
nacionales, así como los sectores productivos exportadores. 
 
5. Territorio, Desigualdad y Descentralización: ejes de la pugna entre la 

Recentralización y la Descentralización.  
Así las cosas, lo que adelantara el Informe 2014 de la Comisión18, de dos lecturas, se 
han posicionado dos proyectos que disputan la manera de entender el futuro del país 
en la relación entre estado unitario y descentralización. El uno, de Ejes de Integración 
y Desarrollo Descentralizado,  inicialmente presentado desde la Secretaría de 
Descentralización (2012), al inicio de este gobierno; el otro, la propuesta 
recentralizadora del MEF y el poder económico, que propugna un centralismo férreo, 
que combina la las grandes inversiones minera y de su infraestructura requerida  
(energía, transporte), combinadas con un reducido sector de servicios. Ambas 
planteamientos, como es obvio, tienen implicancias distintas para la redefinición del 
estado unitario y su descentralización. 
 
La primera propuesta, se sustenta en la dinámica que  está configurando la 
articulación de cinco grandes espacios territoriales en la relación entre geografía, 
economía y población: el macro norte, el espacio amazónico, el macro sur, el centro 

                                                 
18 Comisión de Descentralización……(2014); pp.80-98 
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sur y Lima y Callao. El proyecto que propone es el de un país de ejes nacionales de 
desarrollo descentralizado, sustentado en el impulso de autonomías de los gobiernos 
regionales y municipales, promoviendo sus potencialidades transversales para superar 
las brechas territoriales y sociales. Se formula el necesario planeamiento territorial 
combinando los métodos de la homogeneidad y la polarización, es decir la 
construcción de unidades territoriales diferenciadas (biomas, ecoregiones, cuencas, 
usos del suelo, identidades) y la identificación de las fuerzas que comandan las 
dinámicas en los territorios (redes urbanas, infraestructura, actividades, doblamiento). 
Este acercamiento permitiría intervenir en la gestión territorial y redescubrir nuestro 
territorio y sus potencialidades. 
 

Esta propuesta descentralista invoca la prospectiva regional y sustenta el desarrollo 
territorial en lo que denomina ejes nacionales de integración y desarrollo 
descentralizado, donde las Juntas de Coordinación Interregional permiten una acción 
compartida de los tres niveles de gobierno en los ejes que se estructuran en seis 
dimensiones: (i) los flujos locales y el posicionamiento geopolítico; (ii) las redes de 
sistemas urbanos regionales; (iii) la adaptación al cambio climático y la gestión del 
agua; (iv) la malla de infraestructura; (v) conocimiento e innovación tecnológica; (vi) 
recursos productivos y conglomerados de valor agregado. La descentralización 
constituye así una política estratégica,  que apunta a relacionar el crecimiento de la 
actividad extractiva con una perspectiva de largo plazo, buscando que aquella se 
transforme en una palanca para el desarrollo industrial, aprovechando la capacidad de 
dicha actividad para arrastrar a otros sectores en la dinámica de crecimiento y permitir 
superar las brechas sociales, promoviendo los procesos de inclusión.  
  
La segunda propuesta, de recentralización en marcha,  identifica y recoge los distintos 
procesos en curso que están reconfigurando nuestro territorio, precisa el 
afianzamiento logístico de Lima como metrópoli nacional y el papel del sistema de 
ciudades subordinadas, donde encuentra a mediano plazo un 30% de la población en 
ciudades región y un porcentaje equivalente en localidades rurales. Su tendencia es a 
la fragmentación como consecuencia del centralismo, donde el resto del territorio se 
fragmenta entre distintas unidades minero-energéticas que asumen el control real de 
los recursos ambientales y asumen el orden político administrativo y de autoridad, 
subordinando a los gobiernos subnacionales, sean regionales o municipales..  
 

Busca articular polos de desarrollo territorial alrededor de la gran minería, 
diferenciando cuatro polos - la macro región norte la macro región centro; la macro 
región sur y la Amazonía-, cada uno de ellos articulando inversión minera, generación 
eléctrica, carreteras del IIRSA y componentes específicos, como el gasoducto en el 
sur. 
 

Los desafíos en esta pugna entre recentralización/descentralización, están en directa 
relación a necesidad de superar la desigualdad, como urgencia del desarrollo 
balanceado en la economía. Se requiere que cada espacio territorial tenga un impulso 
desde sus potencialidades y la política integradora de la nación, para compensar las 
diferencias que resultan de la heterogeneidad de recursos y capacidades, evitando 
aquellas que la globalización causa en las economías. En el plano de los efectos, las 
mejoras en infraestructura física, seguridad y la expansión de la productividad, deben 
servir para lograr una mayor convergencia de productividad e ingresos regionales. 
 

Es indispensable afianzar la descentralización y resolver el tema de la regionalización, 
desde sus ejes de integración y desarrollo, para orientar y organizar el proceso de 
estructuración del territorio nacional, en un mundo que en la 
globalización/mundialización, es a su vez aún, un mosaico de espacios global-locales 
que se siguen reconfigurando, en sus espacios nacionales-continentales, desde la 
lógicas diversas de las poblaciones, de los mercados y del capital. 
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II. RASGOS DEL CONTEXTO Y LA DESCENTRALIZACIÓN 
 

1. Institucionalización de la recentralización estatal 
 

El 2014-2015 ha sido un período particularmente intenso para el proceso de 
descentralización, por el paso institucional del Gobierno a la re-centralización estatal 
nacional, con el  MEF como eje central a través de su entidad EESI. Este organismo 
ha sido  establecido en la Ley  30327,  Ley de Promoción de las Inversiones para el 
Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, y se le   denomina “Equipo 
Especializado de Seguimiento de la Inversión”. Es más que un “proyecto especial”: es 
el  vice-ministerio desde el MEF para la recentralización del Estado, con mando en sus 
diversos sectores y recentralizando los tres niveles de gobierno.  Es la piedra angular 
de ejecución de los paquetes económicos  y las facultades legislativas delegadas al 
gobierno. Tiene poder propio, en el manejo de cerca del 80 % de los presupuestos por 
resultados de los 3 niveles de gobierno, y del control de 53 proyectos de inversión que 
involucran el 38 % del PBI (US$ 76,244 millones). El EESI, y no los gobiernos 
regionales ni municipales,  es la contraparte del gobierno estatal  para las inversiones 
de lo que diseñe pro inversión, con inversión privada directo y su fórmula mixta  con 
las APP,  las obras por impuestos, y otras modalidades. 
    
El EESI, es un “proyecto especial”, fuera del marco constitucional y para la 
recentralización. Es  una entidad  del MEF organizada en gerencias que tienen  
“competencias para efectuar acompañamiento y seguimiento en todas sus etapas de 
los proyectos de inversión, que aseguren la adjudicación y ejecución, así mismo para 
coordinar y convocar a las entidades públicas y privadas a efectos de brindar soporte 
técnico, legal, administrativo y , en general cualquier acción que sea necesaria para 
que el proyecto de inversión obtenga todos los permisos, licencias, autorizaciones o 
cualquier título habilitante, así como coadyuve al levantamiento de cualquier 
problemas, interferencia u observación que se presente durante su evaluación y 
ejecución”, como señala la Ley 30327.  Asimismo  las entidades públicas deben medir 
y reportar mensualmente a este “Equipo Especializado”  la eficacia de las medidas 
legislativas bajo responsabilidad, y está facultada también, para iniciar procedimientos 
sancionadores a los funcionarios responsable que no cumplan con las obligaciones de 
Ley 30327.  Tremendo “Proyecto Especial” de la Re-centralización:   Planifica, 
Privatiza, habilita a cualquier título, administra, decide, ejecuta, sanciona y despide a 
funcionarios  y trabajadores.  

 

La recentralización tiene así su entidad de conducción, la que tiene autoridad sobre el 
conjunto del Estado y los procesos territoriales. Concentra las competencias en 
planeamiento, presupuestales, administrativas, empresariales, de inversión y de 
ejecución y de sanción laboral, en  la relaciones del gobierno nacional con el resto del 
Estado. Esta superpoderosa entidad pública, está al margen y en contra de los 
mandatos constitucionales, explícitos en relación al necesario equilibrio de poderes, a 
la pluralidad de instancias y a la descentralización en los niveles de gobierno. También 
está al margen y es contraria a los mandatos explícitos de la ley orgánica  del poder 
ejecutivo y de las leyes de descentralización,   regiones y municipalidades. 
 

Esta en contra de los avances actuales en la gestión publica moderna, que distinguen 
y contrapesan entre si las funciones de economía, planeamiento, presupuesto y 
administración. Las concentra todas en una sola entidad, más aun para subordinar las 
relaciones con los niveles de gobiernos regionales y municipales. Esta entidad de la 
recentralización estatal, actúa sobre la base de la restricción presupuestal  y la 
privatización, transfiriendo las competencias, recursos, bienes y servicios de los 
niveles de gobierno subnacionales al sector privado o a instancias delegadas del 
gobierno nacional.  
  



 29 

Tomando en cuenta este cambio en la relación entre 
descentralización/recentralización, en esta sección, y de manera bastante sucinta, 
revisaremos tres situaciones que tuvieron particular incidencia en la discusión sobre el 
futuro de la descentralización y sus alcances y limitaciones. Nos referimos a la 
desaceleración del crecimiento económico y al conjunto de medidas dictadas por el 
gobierno para enfrentar esa situación, la multiplicación de casos y denuncias de 
corrupción, significativa e interesadamente focalizadas en los gobiernos 
descentralizados, y en ese contexto, las elecciones del 5 de octubre del 2014 de 
renovación de autoridades regionales y municipales.  
 

2. La desaceleración del crecimiento y las medidas reactivadoras 
 

El gobierno y el país se vieron fuertemente afectados por la crisis internacional que 
golpeó a un modelo que siempre se ha mostrado vulnerable a los shocks externos. 
Los efectos de la misma que se observaban desde años atrás, terminaron frenando el 
ciclo de crecimiento económico que caracterizó al Perú la primera década del siglo 
XXI. Así. el crecimiento de 5.8% del PBI el 2013, cayó 2.5 puntos el 2014 como 
resultado de un desfavorable contexto internacional, pero también por una menor 
inversión privada y por la reducción en el volumen producido y exportado de muchos 
de nuestros productos tradicionales, especialmente mineros. 
 

Gráfico 1: PBI y demanda interna 2008-2014 

 
 
El Marco Macroeconómico Anual 2015-2017 del MEF afirma que las determinantes de 
la variabilidad del PBI dependen en un 56% de factores externos y en 44%, de 
factores domésticos. El MMM también detalla cuáles son esos factores externos y su 
peso; el factor externo más importante es la variación del índice de precios de las 
exportaciones, que el MEF pondera en 18%. Los precios altos de los minerales 
durante casi toda la década del 2000 nos “jalaron” para adelante (tuvimos “viento de 
cola”), pero ese ciclo está acabando, como muestran las proyecciones de precios del 
Banco Mundial, que recoge dicho documento. 
 

En este contexto, a lo largo del 2014, y en lo que va del 2015, el gobierno ha 
impulsado distintas medidas orientadas a enfrentar la desaceleración que vive nuestra 
economía, tanto como la desconfianza y las exigencias de los principales agentes 
económicos. Muchas de esas normas contribuyen a la recentralización de recursos y 
competencias de los gobiernos descentralizados. Así, la Ley No. 3023019 que 
estableció distintas medidas tributarias, simplificó procedimientos y permisos para la 
dinamización de las inversiones, limitando dramáticamente las facultades ambientales 
de la OEFA y el MINAM, termina virtualmente con la posibilidad del ordenamiento 

                                                 
19 El Peruano, 12 de julio 2014. 
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territorial en el país; desconociendo las funciones de los GR en la materia, 
establecidas en su Ley Orgánica establece que los planes futuros no serán vinculantes 
y deberán ser aprobados por el Consejo de Ministros. Por esta vía, el ordenamiento 
territorial es puesto en el limbo, se debilita al Ministerio del Ambiente que tenía la 
rectoría y se limita la utilidad y los avances de los distintos procesos de Zonificación 
Ecológica Económica, tanto de los ya aprobados como los que se encuentran en 
ejecución.  
 

El Decreto de Urgencia No. 002-201420 buscó impulsar el gasto corriente y la inversión 
pública, particularmente de los sectores del gobierno nacional, autorizando 
simultáneamente a GR y GL a realizar la convocatoria de los procesos de selección de 
bienes, servicios y obras que contaban con el financiamiento previsto para llevar a 
cabo el 2015, contribuyendo al desorden que han encontrado muchas de las 
autoridades nuevas en distintos gobiernos descentralizados. La Ley No.3026421, por 
su parte, además de diversas medidas de orden tributario, amplió los alcances del 
mecanismo de Obras por Impuestos incluyendo los recursos ordinarios y alcanzando a 
las entidades del nivel nacional. 
 

Más recientemente, la Ley No.3023722, Ley de Promoción de las Inversiones para el 
Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible en sus artículos del 18 al 27, 
establece el procedimiento para la servidumbre sobre los terrenos eriazos de 
propiedad estatal que recentraliza esa función, devolviéndosela a la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales, a pesar que la Ley de Bases de la Descentralización y 
la LOGR, establecen en sus artículos 35 y 10 respectivamente, la competencia 
exclusiva de las regiones para administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos 
de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de 
propiedad municipal. Dicha competencia ya transferida formalmente a 6 GR venía 
siendo ejercida por éstos, que se ven afectados por una decisión inconstitucional 
porque se modifica una Ley Orgánica a través de una ordinaria. 
 

En general, las distintas medidas dictadas, flexibilizan los controles ambientales y 
arqueológicos existentes para regular las inversiones extractivas, limitan la 
participación de los gobiernos territoriales en éstas, afirman la opción gubernamental 
de evitar que el patrimonio natural y cultural sean obstáculos para la gran inversión 
privada y ratifican la decisión gubernamental de continuar en el modelo. Muchas de 
ellas demuestran la fuerte presencia de las posiciones ligadas a los sectores 
vinculados con la gran minería,  los hidrocarburos y los grupos industriales más 
tradicionales. El énfasis unilateral que muchas ponen en la oferta, que en la mayoría 
de los casos es discriminador y tiene nombre propio, desbarata aún más nuestra 
precaria institucionalidad y afecta a diversas competencias transferidas en el proceso 
de descentralización. 
 

3. La corrupción en los gobiernos descentralizados 
 

La corrupción es percibida desde hace ya varios años como uno de los principales 
problemas del país. La VIII Encuesta Nacional Sobre Percepciones de la Corrupción 
en el Perú23, mostraba ya el 2013 como el 44% de los preguntados, opinaba que era 
nuestro principal problema (superados sólo por quienes percibían que la delincuencia 
y la inseguridad lo era), el 58% indicaba que la corrupción de funcionarios era la 
principal dificultad del Estado, el 71% pensaba que los políticos eran más corruptos 

                                                 
20 El Peruano, 28 de julio 2014. 
21 El Peruano, 16 de noviembre 2014. 
22

 El Peruano, 21 de mayo 2015. 
23 Proética-Ipsos Apoyo, Lima, 2013  www.proetica.org.pe/viii-encuesta-nacional-sobre-percepciones-de-la-
corrupcion-en-el-peru-2013/ 
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que la sociedad y el 82% consideraba que la lucha del gobierno contra la corrupción 
era poco eficiente o simplemente ineficiente. Los mismos encuestados preguntados 
por la institución más corrupta, identificaban 4 de ellas antes de las municipalidades 
(27%) y los gobiernos regionales (24%). 
 

Se trata indudablemente de un problema viejo en el país, que crecientemente nos 
molesta más y adquiere dimensiones más visibles. Más allá de las percepciones, de 
acuerdo a una publicación reciente, la Procuraduría registró 21,272 casos de 
corrupción en regiones, que representaban un incremento de 10.8% con relación al 
año anterior; las modalidades con mayor registro de denuncias fueron las de peculado 
(49.8%) y colusión (17.3%). Igualmente, las cargas procesales por procesos de 
corrupción llegaron a 21,588 denuncias, 10.2% más que el año anterior24. Esos 
números no debieran llevar a sorpresa cuando según estimaciones de la Contraloría 
General de la República estima que anualmente la corrupción del Estado genera 
pérdidas equivalentes a 2% del PBI, es decir más de 10 mil millones de soles, lo que 
se explicaría en mucho por la ausencia de controles institucionales, de mecanismos de 
transparencia y acceso a la información pública y de rendición de cuentas, pudiendo 
afirmarse, dice, que existe “una institucionalización de la corrupción en el Estado”25. 
 

Con ese telón de fondo, a partir de marzo del 2014, las denuncias sobre corrupción en 
regiones, lanzadas por distintas autoridades nacionales y la propia Contraloría, 
multiplicaron las denuncias que ya tenían algunos años en los medios de 
comunicación contra el entonces Presidente Regional de Ancash; pronto éstas, con 
contenidos distintos, se ampliaron a diversos espacios del país. 4 Presidentes 
Regionales terminaron con detención preventiva, acusados de distintos delitos y un 
quinto se fugó. Las acusaciones alcanzaron en total a 20 y a cerca de 80 autoridades 
municipales y algunos de ellos se encuentran encausados. En el contexto que se 
generó todos se convirtieron en sospechosos, aunque eventualmente la mayoría no 
son culpables de delitos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, como lo evidenciaron 
distintas encuestas.    
 

Gráfico 2: Percepción de Corrupción en Regiones, junio 2014 

 
Fuente: GFK, junio 2014 

                                                 
24 Mujica, Jaris y Julio Arbizu: Acciones e iniciativas anticorrupción en espacios regionales del Perú, en CIES, 
(2015); pp.136-141 
25 Presidencia del Consejo de Ministros (2015); pp.27. 
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Las sospechas y las acusaciones alcanzaron también a un buen número de 
candidatos y fueron alimentadas por el importante número de aspirantes a autoridades 
descentralizadas que registraban antecedentes en su hoja de vida, así como las 
recurrentes acusaciones por lavado de activos en las que se vieron envueltos un 
número también alto de candidatos. Finalmente, la imagen de algunos postulantes a la 
reelección, compitiendo desde su situación de detenidos preventivamente, sin que se 
sancionen sus casos, seguramente agravó la desconfianza y el malestar de sectores 
significativos de la ciudadanía. 
 

Mapa 9: Candidatos con sentencia 2014 

 
Fuente: El Útero de Marita 

 
4. Las elecciones de autoridades descentralizadas  

 

 Las elecciones regionales y municipales del 2014 se desarrollaron en un escenario 
enrarecido y de fuerte sospecha, que estuvo marcado por distintos rasgos de la 
coyuntura nacional que influyeron en el proceso y en las características de la campaña 
electoral, contribuyendo a explicar muchos de los resultados. De una parte, y en medio 
de la discusión sobre la desaceleración económica del país, desde diversos sectores 
del gobierno nacional y de los medios de comunicación, la descentralización 
(gobiernos regionales y municipales) fueron frecuentemente responsabilizados de las 
limitaciones grandes del Estado para ejecutar su presupuesto y más profundamente, 
para prestar servicios y garantizar derechos con efectividad. A ese, que es un 
“argumento” relativamente antiguo, desde el mes de marzo del 2014 se multiplicaron 
las denuncias contra la corrupción real o supuesta de innumerables Presidentes 
Regionales y Alcaldes, como ya hemos detallado. 
 

Con el proceso electoral ya en curso y con los candidatos en competencia, el 
Congreso de la República retomó la discusión sobre la no reelección de las 
autoridades descentralizadas y el cambio de denominación de los Presidentes 
Regionales por el de Gobernadores Regionales. Los cambios que suponían 
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modificaciones constitucionales demandaron de dos votaciones y finalmente fueron 
aprobados mediante la Ley No. 3030526; como es obvio, el debate ocupó atención de 
los medios y contó con la aceptación popular. A todo ello, añadamos las propias 
dificultades del gobierno que cambió dos veces de Gabinete (Villanueva y Cornejo),  
una vez convocado el proceso electoral. En otras palabras, los comicios se realizaron 
en uno de los momentos más críticos de la reforma, lo que seguramente determinó 
que varias autoridades regionales decidieran no presentarse a la reelección. 
 

En ese marco, la tendencia a la fragmentación política se mantuvo. 316 listas fueron 
habilitadas frente a 291 del 2010; la novedad fue que los partidos nacionales (163 
listas y 6 alianzas electorales), se convirtieron en el principal factor de dispersión, 
ligeramente por encima de los movimientos regionales, a diferencia de los procesos 
anteriores. Las campañas, como no podía ser de otra manera, dadas las condiciones 
en que se realizaron, estuvieron fuertemente teñidas por el contexto, menudeando las 
acusaciones contra los distintos candidatos. A esa dinámica contribuyeron las 
características y los antecedentes de muchos de los postulantes, que como nunca 
antes, tuvieron sus hojas de vida bajo observación (cerca de 1,900 candidatos 
sentenciados). Los procesos de impugnación y tacha estuvieron a la orden del día, al 
extremo que hasta tres semanas antes de las elecciones, en muchas de las 
circunscripciones electorales, la ciudadanía desconocía si importantes candidatos en 
ellas estaban habilitados o no. 
  
Tras la primera vuelta electoral, 10 regiones eligieron su mandatario; recordemos que 
el 2010, el resultado fue exactamente el inverso, 14 presidentes elegidos en primera 
vuelta y 10, en segunda. 7 de las regiones que tuvieron segunda ronda electoral en 
aquella ocasión, repitieron en ésta, lo que indica las especiales dificultades de 
representación que se observan en ellas:. Sorprendentemente, dado el fuerte 
cuestionamiento a las autoridades regionales, 4 de los 9 presidentes que intentaron la 
reelección, tuvieron éxito en la primera vuelta, mientras tres más, fueron a la segunda 
ronda. Destacó la reelección del Presidente Regional de Cajamarca a pesar de estar 
detenido por un mandato de prisión preventiva. Otro tanto puede decirse que ocurrió 
en los planos provincial y distrital; en distintas provincias y distritos del país fueron 
reelectas varias autoridades locales. 
 

A pesar de la multiplicación de candidaturas, los electores concentraron sus 
preferencias en los 2 o 3 candidatos más fuertes en todas las circunscripciones lo que 
explica la importante cantidad de resultados ajustados que se dieron en un número 
significativo de circunscripciones electorales. En 11 de 24 regiones, la diferencia entre 
el primero y el segundo es menor al 5%. En ese escenario de resultados ajustados, el 
dato nuevo en relación a los procesos anteriores es que a nivel regional en por lo 
menos 11 departamentos los eventuales presidentes regionales obtuvieron mayoría en 
el Consejo Regional.  
 

Los resultados municipales mostraron una vez más la baja legitimidad de origen de las 
autoridades ganadoras. 112 provincias (57.8%) eligieron a su alcalde con una votación 
que no alcanzó al tercio del electorado, oscilando entre el 15% y el 30%. El 37.6% de 
las provincias eligió a sus alcaldes con una votación que entre el 31% y el 45% y 
apenas el 4% estuvo por encima de ese rango. En distritos, la situación no fue 
sustantivamente distinta aunque los porcentajes fueron relativamente mayores. La 
Defensoría del Pueblo reportó que hasta el día jueves 9 de octubre se registraron 119 
actos de violencia, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales. Entre las 
causas alegadas figuran la existencia de votos golondrinos (38%), la reelección de 
autoridades (35%) y el cuestionamiento a la actuación de algún funcionario de los 
organismo electorales (26.2%). 

                                                 
26

 El Peruano, 10 de marzo, 2015 
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III. BALANCE DE LA DESCENTRALIZACIÓN: 2014-2015 
 

1. Reinicio de una nueva recentralización estatal 
 

a. Proceso de descentralización y la nueva entidad de conducción 
intergubernamental del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

La conducción concertada de la descentralización entre los distintos niveles de 
gobierno debió ser siempre una garantía de su sostenibilidad. Sin embargo, la 
disposición del gobierno nacional al diálogo y a compartir decisiones con los gobiernos 
subnacionales ha sido ostensiblemente limitada a lo largo de toda la reforma. El 
Consejo Nacional de Descentralización, diseñado para cumplir ese rol –incluyendo en 
su instancia directiva la participación de representantes de los gobiernos 
descentralizados- fue desactivado el año 2007 y sustituido por la Secretaría de 
Descentralización, dependiente orgánicamente de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 
 

En este escenario, el Ministerio de Economía y Finanzas, a partir del rol fáctico que 
cumple en la gestión gubernamental, tiene en la práctica el liderazgo de muchas de las 
funciones estatales, afectando en un sentido u otro a los gobiernos descentralizados. 
Un ejemplo de lo que ocurre con los presupuestos por resultados y la definición de los 
programas estratégicos, donde la participación de los gobiernos regionales se limita a 
la identificación de los productos y el monitoreo de los mismos. Se ha reemplazado  el 
esquema de coordinación y articulación política institucionalizado que ordenaba la 
relación de la Secretaría de Descentralización con los sectores del Ejecutivo y los 
gobiernos subnacionales, por la nueva entidad del Proyecto Especial del MEF, que 
asume la coordinación y la articulación horizontal y vertical en el Estado peruano.  
 

Constituida como Proyecto Especial en el MEF tiene atribuciones propias fuera del 
marco legal, En la fundamentación al pedido de facultades delega del 02 Junio 2015, 
presentan al EESI-MEF, como Proyecto Especial con gerencias. Señalan: “Respecto 
al destrabe y seguimiento de  las inversiones, el MEF viene haciendo seguimiento 
permanente y proactivo a una lista de 53 proyectos de inversión que involucran un 
monto total de US$ 76 234 millones (38 % del PBI)”. Además, el MEF tiene bajo el 
esquema de Presupuesto por Resultados, el control del 80 % de los programas de 
presupuesto por resultados de todos los niveles de gobierno, en los cuales los 
gobiernos subnacionales han perdido autonomía y son informadores  para las 
prioridades, decisiones y gestión estratégica que decida el MEF. También, han 
aprobado un nuevo esquema de inversión descentralizada, en la política de APP y 
Obras por Impuestos, por el cual, el MEF-EESI, con dinero público decide la prioridad 
y asigna el convenio de ejecución de obras locales al sector privado reemplazando las 
obras que estaban a cargo de gobiernos subnacionales, para impedir que sigan  
ejerciendo su rol  de los últimos 4 años de ser los principales ejecutores del gasto 
público en los niveles subnacionales.     
 

Esta recentralización en la conducción, agrava distintos problemas: poca claridad y 
superposición de competencias entre niveles de gobierno, un Estado desarticulado 
verticalmente y con limitada coordinación horizontal, ausencia de respuestas efectivas 
a las prioridades ciudadanas y débil rendición de cuentas por las autoridades y sus 
administraciones, entre otros aspectos.  
 

b. La transferencia de  competencias, funciones y la  recertificación. 
 

Para poder caminar en dirección de la gestión descentralizada, los avances en las 
leyes de organización y funciones de los ministerios que comparten competencias, 
tanto como la formulación y aprobación de matrices de competencias y funciones, 
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resultan de particular importancia. Es preocupante que a la fecha, tanto el MINEM 
como el MINEDU no cuenten aún con sus respectivas LOF, como lo es que en la 
elaboración y aprobación de las matrices no se observe tampoco mayor avance. Al 
respecto, hay que recordar que, originalmente, según los lineamientos de la SD, las 
matrices de delimitación de competencias y funciones eran necesarias para la 
elaboración de las LOF de las entidades con funciones compartidas, a pesar de lo cual 
se aprobaron ocho de esas leyes sin que se cumpla ese requisito. 
 

El resultado es que se mantienen y agudizan las dificultades para que el Estado opere 
eficientemente en un marco descentralizado, generándose frecuentes disputas entre 
los niveles y sectores de gobierno y afectándose los servicios al ciudadano. En los 
últimos años, esta situación ha sido particularmente aguda en el tema de la gestión 
territorial en el que conviven regulaciones diversas, parciales y contradictorias, 
deviniendo en un elemento crítico, aún sin solución y llevando el asunto hasta la 
disputa política en la que el gobierno nacional siempre impone su criterio, y dentro de 
éste el Ministerio de Economía y Finanzas y los sectores más próximos a éste. 
 

c. Los sistemas administrativos para el control centralista 
 

Pensados para el control del gasto en una época de escasez de recursos y de fuerte 
centralización, los Sistemas Administrativos Nacionales que regulan los procesos de 
gestión en toda la administración pública mantienen un enfoque controlista y 
restrictivo, desincentivador de la diversidad y la innovación, imponiendo serias 
limitaciones a la autonomía económica y administrativa de los gobiernos regionales.  6 
de los 11 existentes (abastecimiento, presupuesto, tesorería, contabilidad, 
endeudamiento e inversión pública), están bajo la rectoría del MEF, cuya preocupación 
central se concentra en el control del gasto. Por lo demás, permanecen los graves 
problemas de articulación entre los mismos; así, planeamiento no está articulado a 
presupuesto, éste dialoga mal con inversión pública, que no tiene una relación feliz 
con contrataciones y adquisiciones.  
 

En otras palabras, en estos años, el Estado ha avanzado poco en esta materia y no 
necesariamente en la dirección requerida. La capacidad de gestión de las entidades 
descentralizadas, por demás desigual y heterogénea, no ha sido considerada en el 
diseño existente de las reglas de operación y se aplican por igual para las entidades 
nacionales como para los municipios rurales, sin considerar las diferencias de 
capacidades y de recursos, tanto para cerrar las brechas de conocimiento, cuanto para 
remunerar a sus trabajadores. El Plan de Incentivos para la Mejora de la Gestión 
Municipal y el Régimen Especial Laboral y la Escala Remunerativa de Altos Gerentes 
Públicos implementados desde el 2009, así como la implementación del Cuerpo de 
Gerentes Públicos no alcanzan para resolver estos problemas. 
 

Las sucesivas modificaciones del SNIP no aseguran la calidad de la evaluación de la 
inversión y en la ejecución del gasto. Hasta el día de hoy, el Estado carece de 
instrumentos y de una mirada que dé cuenta de la calidad del mismo, lo que constituye 
un tema central. El sistema de compras y contrataciones (abastecimiento) es 
demasiado complejo y engorroso y tiene que ser manejado por entidades con personal 
escaso y capacidades limitadas, además de no poder enfrentar el ostensible déficit de 
proveedores de calidad para las crecientes demandas del Estado, con el consiguiente 
encarecimiento de la oferta. La nueva Ley de Contrataciones del Estado, Ley 
No.30225, promulgada el 2014, pretende incorporar el enfoque la gestión por 
resultados al proceso de contrataciones, buscando asegurar que éstas se realicen 
oportunamente y en las mejores condiciones de precio y calidad; a pesar de que la 
norma establecía un plazo de 180 días para su reglamentación, a la fecha no está 
vigente. 
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d. Descentralización sin planeamiento 
 

En lo que hace al sistema de planeamiento, la tardía creación del CEPLAN, hay que 
decirlo, no cambió la situación previamente existente, por la falta de voluntad política 
de la mayoría de sectores del gobierno nacional, para usar el planeamiento como 
instrumento de desarrollo. La pobre asignación presupuestaria a lo largo de estos años 
es una demostración, mientras el mantenimiento de un enfoque centralista y sin el 
necesario desarrollo de capacidades en los niveles descentralizados, una 
consecuencia. El planeamiento estratégico nacional es virtualmente inexistente a 
pesar de algunos esfuerzos  de los funcionarios. El mandato del “Plan Bicentenario” 
para que los integrantes del sistema ajusten sus planes a los objetivos de desarrollo 
nacional mediante la coordinación multisectorial, interinstitucional e 
intergubernamental, se cumplió mal o simplemente se incumplió.  El último año, 
buscando avanzar en esa dirección, CEPLAN aprobó la Directiva General del Proceso 
de Planeamiento Estratégico-Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico  que 
pretende articular los planes estratégicos de la administración pública al PEDN. La 
Directiva, cuya implementación se inició con los ministerios en el 2014, apenas ha 
avanzado en la fase de análisis prospectivo de 4 de ellos, por lo que fue necesario 
prorrogarla.  
 

e. Corrupción en niveles descentralizados como extensión del nivel central 
 

Las debilidades del sistema nacional de control se vienen poniendo en evidencia en 
los últimos años con los múltiples actos de corrupción que se observan en todos los 
niveles y sectores del Estado. El rol de la Contraloría General de la República, hasta 
ahora está fuertemente orientado al control del mero cumplimiento de normas y 
procedimientos, obviando los riesgos por procesos, el desempeño que supone un 
enfoque por resultados y lo que es más importante, la necesaria articulación que 
debiera existir entre el control de la corrupción y la mejora de la gestión pública. No 
obstante estas limitaciones que son estructurales y que están lejos de corregirse, la 
Contraloría General de la República adquirió particular visibilidad por la gran cantidad 
de acciones que está desarrollando en los últimos veinte meses para investigar actos 
de corrupción en los gobiernos descentralizados, tanto por la atención que le prestó a 
la reforma, realizando con Apoyo Consultoría un detallado estudio del proceso, que 
contiene un conjunto de propuestas y recomendaciones   
 

f. La gestión de los recursos y la postergada descentralización fiscal 
 

Los Programas Presupuestales del Presupuesto por Resultados son instrumentos que 
se desarrollan desde el gobierno nacional. Según el MEF, el volumen agregado de los 
recursos que se enmarcan en los Programas Presupuestales programados por las 
regiones y las municipalidades se multiplicaron varias veces entre el 2008 y el 2012, 
donde los gobiernos regionales “programaron” recursos en 32 de los 60 que habían en 
ese momento y los gobiernos locales participaron en 33. Era obvio entonces que la 
implementación del PpR debía poder ser usada por los gobiernos descentralizados, 
también para el cumplimiento de sus objetivos propios y no únicamente para aquellas 
políticas públicas establecidas por el gobierno nacional y  simplemente ejecutadas por 
los gobiernos descentralizados, que así lo percibían. En otras palabras, quedaba claro 
que el PpR no servía como instrumento de coordinación intergubernamental. 
 

Al final del 2014, de acuerdo al último Informe sobre Descentralización, presentado por 
la PCM al Congreso de la República, 60,000 millones de soles, es decir el 58% del 
presupuesto nacional, corresponde a los Programas Presupuestales que han 
articulado a 1,827 pliegos de los tres niveles de gobierno en los 85 Programas 
Presupuestales bajo enfoque de resultados. Si bien dentro de los instrumentos que se 
avanzaron el último año está una Guía de Programación y Formulación de Programa 
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Presupuestal con Articulación Territorial y se ha aprobado un Plan de Incentivos 2015, 
asociado al cumplimiento de metas de Programas Presupuestales, eso no parece 
suficiente, habida cuenta que no existe una diferenciación clara de los roles de cada 
nivel de gobierno según sus competencias y capacidades.  
 

Los gobiernos descentralizados, expresados por la ANGR, AMPE y REMURPE, y las 
diversas Mancomunidades y organizaciones sociales,   buscan un comprensible mayor 
protagonismo en los procesos de asignación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
los resultados de las políticas públicas expresadas en los Programas Presupuestales, 
apuntando a una mejor vinculación de los presupuestos institucionales de los tres 
niveles de gobierno, en el marco de políticas y estrategias regionales consensuadas 
con las políticas y objetivos nacionales y sectoriales. 
 

g. El Ordenamiento territorial o Recentralización espacial 
 

En lo que hace al ordenamiento territorial, el Plan Operativo Bianual para la ZEE 
(2005-2007), estableció el compromiso de los gobiernos regionales, locales y de las 
instituciones responsables de iniciar los procesos de ZEE en los niveles de macro, 
meso y micro, en distintos ámbitos jurisdiccionales, como paso previo.   Hasta el 2014, 
aunque 11 GR tenían su ZEE ya aprobada y 10 más la tenían en proceso, el sentido y 
la importancia del instrumento, de cara a la formulación de los planes de ordenamiento 
territorial, cambiaron radicalmente. Los primeros pasos para “bloquear” dicho proceso 
se dieron desde la publicación de la RM No. 135-2013, que aprueba la Guía 
Metodológica para la elaboración de los instrumentos técnicos sustentatorios para el 
OT. 
 

Mediante dicha resolución, el MINAM planteó la necesidad de 7 estudios 
especializados de carácter estratégico que enfatizan el análisis de las dinámicas, 
relaciones y funcionalidad que se evidencian en un territorio bajo estudio y su 
articulación con otros territorios. Los mismos responderían a la necesidad de conocer 
la relación entre las sociedades y su medio natural, su situación actual y proyección, 
articulando la gestión del territorio con sus características naturales, necesidades y 
desarrollo económico. En otras palabras, se trata de “complementar” los resultados de 
la ZEE con información detallada de las condiciones físicas y biológicas de un territorio 
priorizado y su interacción con las dinámicas señaladas. Como no podía ser de otra 
manera, la guía generó fuertes críticas desde los GR por la inconsistencia y la falta de 
claridad de sus objetivos; la impresión generada fue que el MINAM ya estaba 
presionado por el Ejecutivo y sectores privados, interesados en postergar los procesos 
de OT, vistos como camisas de fuerza para la inversión privada.  
 

Con la profundización del modelo extractivista que guía nuestra economía, el 
ordenamiento territorial entendido como el proceso técnico, administrativo y político de 
toma de decisiones concertadas entre diversos actores para la ocupación ordenada, el 
uso y la estructuración de un territorio apuntando a su desarrollo sostenible, se 
convirtió en una “mala palabra”. El MEF y el MEM, iniciaron desde ese momento una 
ofensiva que finalmente concluyó con la aprobación de la Ley No, 30230  que afecta 
significativamente al MINAM y al horizonte del OT. 
 

Dicha Ley, parte de los sucesivos paquetes lanzados para enfrentar la desaceleración 
económica, afecta el funcionamiento de la OEFA y del SINEFA, le limita la función de 
crear Zonas Reservadas al sector, trasladando esa atribución al Consejo de Ministros, 
que también se convierte en el espacio de aprobación del plan nacional de 
ordenamiento territorial. Más aún, la ley explícitamente establece que ni el OT ni la 
ZEE puede establecer o limitar los usos del territorio, contraviniendo lo que establecen 
la LBD, la LOGR y la LOM.  De esta manera, el OT termina de ponerse en el “limbo”.  
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2. Expresiones específicas de la nueva centralización estatal  
 

a. En la conducción del proceso 
 

Las debilidades de la Secretaría de Descentralización de la PCM, se fueron haciendo 
más ostensibles con el paso del tiempo. Se trata de una institución extremadamente 
débil, con grandes limitaciones en materia de recursos humanos y financieros y sin las 
mínimas condiciones para cumplir con las funciones de órgano conductor del proceso 
de descentralización. En esa dirección, basta con señalar que su presupuesto el año 
2014 fue de 5’766,681 soles (PIM), del que lograron ejecutar apenas el 64.5%27. De 
allí que no debamos sorprendernos de lo puntual de su acción. 
 

A lo largo del último año, su actividad más visible fue la evaluación de 25 GR en el 
marco del Plan de Supervisión y Evaluación de las Competencias Sectoriales a los 
Gobiernos Regionales, con Enfoque de Gestión Descentralizada de los Servicios 
Públicos”28.  Se evaluaron cinco servicios públicos –Educación Primaria, Fomento y 
Desarrollo de la Pequeña y Microempresa, Promoción del Empleo e Igualdad de 
Oportunidades, Atención Primaria de la Salud y Desarrollo Integral de la Familia-, para 
conocer las dificultades que enfrentan los GR en el ejercicio de algunas funciones 
transferidas, vinculadas a la prestación de servicios. 
  
Las constataciones/conclusiones de este ejercicio  -limitada articulación 
intergubernamental y multisectorial, debilidad de la rectoría de los sectores que impide 
mecanismos de asignación de responsabilidades, desconocimiento e incomprensión 
del modelo de gestión descentralizada, falta de acompañamiento de los sectores a los 
GR para fortalecer capacidades en los temas evaluados, falta de coordinación con las 
Comisiones Intergubernamentales, entre otras29 -, no por obvias menos importantes, 
debieran exigir un liderazgo y una capacidad de convocatoria de la SD sobre distintos 
sectores del gobierno nacional, que hoy día no existe. De esta manera, resulta difícil 
imaginarse que las acciones de mejora continua previstas en la segunda y tercera fase 
del Plan de Supervisión, se hagan realidad. 
 

A las debilidades de la SD, finalmente muy restringida a la asistencia técnica en 
materia de normatividad y planes y en la formulación del Plan Nacional de 
Fortalecimiento de Competencias para la Gestión Descentralizada 2015-2021, se 
añade la virtual inexistencia del Consejo de Coordinación Intergubernamental, 
formalmente creado por la LOPE, con el objetivo de fortalecer el proceso de 
descentralización y darle seguimiento en tanto política del Estado. Aunque se instaló 
formalmente el 2008, su reglamento se aprobó recién un año después, reduciéndolo a 
un espacio  que sólo propone e impulsa recomendaciones en relación al proceso; a 
ello se sumaba una composición bastante amplia (72 miembros) y confusa, lo que 
imposibilitó su instalación real. 
 

En ese contexto, el actual gobierno creó el 201330 una Comisión Multisectorial 
Temporal, presidida por la SD, con el encargo de proponer un nuevo Reglamento de 
Funcionamiento del CCI. El mismo, presentado ese mismo año, permanece aún en la 
PCM y según indica el último Informe Anual del Proceso de Descentralización de la 
PCM, considerando la existencia de nuevas autoridades descentralizadas, será 
consultado a éstas  antes de su aprobación. Todo indica, en consecuencia, que no 
existe voluntad política para la conformación de este espacio. Al Ejecutivo parecen 
bastarle las relaciones bilaterales entre los sectores y los gobiernos descentralizados, 

                                                 
27

 Presidencia del Consejo de Ministros: Evaluación Anual: Plan Operativo Institucional 2014, Lima, febrero, 2015; 
pp.43 
28 RM No. 335-2012-PCM, publicada en El Peruano, 29 de diciembre 2012. 
29 Sobre el particular ver http://www.descentralizacion.gob.pe/fortaleciendo-la-gestion-descentralizada 
30

 Resolución Ministerial Nro. 082-2013-PCM, El Peruano, 22 de marzo de 2013 

http://www.descentralizacion.gob.pe/fortaleciendo-la
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así como la organización de sesiones de Consejos de Ministros Descentralizados, 
siguiendo una práctica que instaurara el gobierno de Alan García. Durante el 2014 se 
realizaron 11 de ellas, que definieron 50,509 millones de soles en inversiones 
propuestas por los tres niveles de gobierno31. En la misma línea de relaciones 
bilaterales, el reseñado Informe adelanta en su agenda 2015, la identificación de 
Ministros Coordinadores para cada GR a fin de garantizar un mayor contacto entre el 
Poder Ejecutivo y los GR32.  
 

b. En la transferencia de funciones, la delimitación de competencias y la 
articulación intergubernamental. 
 

Las matrices de delimitación de competencias y funciones eran necesarias para la 
elaboración de las LOF de las entidades con funciones compartidas, a pesar de lo cual 
se aprobaron ocho de esas leyes sin que se cumpla ese requisito. 
 

El resultado es que se mantienen y agudizan las dificultades para que el Estado opere 
eficientemente en un marco descentralizado, generándose frecuentes conflictos entre 
los niveles y sectores de gobierno y afectándose los servicios al ciudadano. En los 
últimos años, esta situación ha sido particularmente aguda en el tema de la gestión 
territorial en el que conviven regulaciones diversas, parciales y contradictorias, 
deviniendo en un elemento crítico, aún sin solución y llevando el asunto hasta la 
disputa política en la que el gobierno nacional siempre impone su criterio, y dentro de 
éste el Ministerio de Economía y Finanzas y los sectores más próximos a éste. 
 

La transferencia de competencias del nivel nacional hacia los subnacionales, como 
sabemos bien, se aceleró desordenadamente a partir del año 2008. A la fecha y desde 
el 2013, la Secretaría de Descentralización habla de la transferencia administrativa del 
92.8% de funciones a los gobiernos regionales (4,446 de un total de 4,810, menos del 
3% de las cuales en el gobierno actual); el gobierno nacional para el cumplimiento de 
estas funciones, trasladó en total 600’546,720 soles a los GR33. 
 

Como es obvio, se trata de un proceso con un marcado carácter administrativo y 
burocrático, de simple cumplimiento de formas y plazos, sin un enfoque de gestión y 
sin las herramientas necesarias para que los GR y locales gestionen los servicios 
públicos que resultan de las funciones y competencias transferidas. En otras palabras, 
un incumplimiento permanente del principio de provisión, afectando la calidad del 
servicio al ciudadano y generando una brecha difícil de calcular. El proceso sigue sin 
estar acompañado de los recursos humanos y financieros para el cumplimiento de las 
funciones, no existiendo a la fecha una idea cabal de sus costos. El gobierno actual 
contemplaba reducir la brecha presupuestal entre los recursos transferidos  y los que 
se requieren para el ejercicio de las funciones, recién a partir del año 201534, en el 
Plan Nacional de Descentralización que nunca fue aprobado.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 PCM: Informe Anual del Proceso de Descentralización 2014, Lima, mayo, 2015; pp.20 
32 PCM: Informe Anual del Proceso de Descentralización 2014, Lima, mayo, 2015; pp.101 
33 Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del 
Congreso de la República, (2014); pp.45. 
34 Así lo reconoce la PCM en uno de sus documentos de propuesta. Ver, Presidencia del Consejo de Ministros: Plan 
Nacional de Descentralización 2012-2016, http:/ww2.pcm.gob.pe/Popup_PCM/plandescentralización.pdf 
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Cuadro 5: Evolución de las transferencias de funciones a los GR: 2005-2014 
Año Número funciones Acumulado % Acumulado 

2005 1,071 1,071 22.3 

2006 186 1,257 26.1 

2007 477 1,734 36.0 

2008 1,985 3,719 77.3 

2,009 509 4,228 87.9 

2,010 98 4,326 89.9 

2,011 120 4,446 92.4 

2,012 6 4,452 92.6 

2013 14 4,466 92.8 

2014 0 0 92.8 
Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros (2013), (2014), (2015) Elaboración: Comisión de 

Descentralización 
 

En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en los dos últimos años recibió 
32 de las 85 funciones establecidas en la LOGR (14 de MINAGRI, 14 del MIMP, 3 de 
PCM y 1 en materia de vivienda)35, estando pendientes de transferencia aún 153 
funciones, es decir el 80% de las previstas. En comparación a los GR, este proceso 
está fuertemente atrasado porque a los sectores del Poder Ejecutivo les resulta más 
difícil hacerlo, dado el volumen de recursos humanos y financieros involucrados, al 
tratarse del 28.1% de la población total del país. 
 

La gestión descentralizada, más allá de las funciones transferidas y de las matrices de 
competencias, exige inevitablemente de instancias e instrumentos de articulación de 
las políticas sectoriales y los gobiernos descentralizados. El DL 047-2009-PCM 
estableció que los sectores del Ejecutivo debían conformar Comisiones 
Intergubernamentales Sectoriales con representantes de los tres niveles de gobierno, 
para la construcción de modelos de gestión descentralizada de los servicios que 
prestan a la ciudadanía, definiendo el papel rector de cada uno de los sectores. En lo 
que va del actual gobierno, apenas tres sectores han mostrado voluntad de avanzar 
por esa vía: MINEDU, MINSA y desde el 2014, el MIDIS.  
 

En el primer caso, la Comisión Intergubernamental, creada el año 2012, durante el 
2014 aprobó los Lineamientos para la relación intergubernamental entre el MINEDU y 
los GR y GL36, buscando alcanzar los objetivos y metas establecidas en el PEN, los 
PER y los PEL, definiendo el sentido de la relación entre niveles de gobierno para 
“diseñar, monitorear y evaluar políticas y estrategias vinculadas a la educación para 
ofrecer un mejor servicio”37, entendiendo una relación de coordinación, cooperación y 
colaboración. Los lineamientos, lo que expresa la voluntad política de los actores, 
formalizan los espacios de coordinación intergubernamental, así como las estrategias 
que se habían construido desde años atrás: (Comisión Intergubernamental del sector 
Educación, Directorio con Gerentes de Desarrollo Social, Gerentes de Educación y 
Directores Regionales de Educación, Comisión de Gestión Intergubernamental en 
Educación). Si bien en su funcionamiento estas instancias disminuyeron la actividad 
que tuvieran el 2013, siguen siendo la experiencia más avanzada de articulación entre 
niveles de gobierno. 
 

Complementariamente, la CI avanzó los “Compromisos de Desempeño 2015”, 
incorporados en la Ley de Presupuesto y desarrollados por una norma técnica38, 

                                                 
35 Mientras el último Informe Anual del Proceso de Descentralización de la PCM (2015), reporta las transferencias el 
año 2014,  el Informe Anual 2013 de ProDescentralización (2014), las reporta el año anterior. 
36 RM No. 264.2014-MINEDU, El Peruano, 24 de junio 2014. 
37 MINEDU:  Lineamientos para la relación intergubernamental entre el Ministerio de Educación, los 
Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, MINEDU, julio 2014; pp.13 
38

 RM No.591-2014-MINEDU, El Peruano, 1 de enero 2015. 



 41 

buscando garantizar por esa vía, el cumplimiento de la prestación del servicio 
educativo con metas y resultados que deben ser alcanzados por las UGEL; 
lamentablemente, en la elaboración de la norma no se produjo la coordinación 
necesaria entre las prioridades del sector y aquellas planteadas en los Planes 
Educativos Regionales, evidenciando la necesidad de mejorar el funcionamiento del 
mecanismo.   
 

En el caso de la CI del MINSA, los avances fueron más lentos porque el sector estuvo 
dedicado durante el año a impulsar su reforma y solucionar los largos conflictos que 
mantuvo con sus profesionales, mientras el MIDIS, replicando la experiencia del 
MINEDU, constituyó en diciembre del 2014 su CI con la participación de ANGR, AMPE 
y REMURPE, decidiéndose articular como un primer tema prioritario de los tres niveles 
de gobierno, el desarrollo infantil temprano. Ya avanzado mayo del 2015, y como parte 
de esta articulación, el sector, los gobiernos regionales y las municipalidades, 
avanzaron en la renovación del compromiso por la primera infancia en el Perú, que se 
suscribiera años atrás.  
 

Ciertamente existen otras formas de articulación, mayor o menor, desde los distintos 
sectores, que en general buscan cumplir su papel rector de manera bilateral y directa 
con los gobiernos regionales y las municipalidades, sin contemplar la vinculación con 
los tres niveles de gobierno y evidenciando su limitado interés en avanzar de manera 
conjunta en la gestión descentralizada. Es, por ejemplo, el caso del MINAM, que a lo 
largo del 2014-2015 ha avanzado en la elaboración de distintas estrategias regionales 
sobre diversidad biológica y cambio climático, en la elaboración de diversos planes de 
acción y la asistencia técnica a distintos gobiernos regionales, así como en la 
implementación de su Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos 
Sólidos con diversas municipalidades del país39 
 

No obstante esta realidad, la Secretaría de Descentralización considera que al 31 de 
diciembre del 2014 funcionaban 14 Comisiones Intergubernamentales, 11 de ellas 
constituidas entre el 2009 y el 201140. Lo hace más preocupada por el cumplimiento de 
las formas (reconocimiento y fecha de instalación) que por el papel real que cumplen 
dichas instancias, como lo vienen señalando desde años atrás las principales 
asociaciones de gobiernos descentralizados41.  
 

A la base de esta situación, hay que ser claros al respecto, se encuentran distintas 
maneras de entender las rectorías. De un lado, un conjunto mayoritario de sectores 
nacionales que continúan afirmando su papel ejecutor; del otro, algunos pocos que 
apuestan, aunque aún tímida y confusamente, por una combinación de diálogo e 
inducción del alineamiento de los gobiernos descentralizados, fundamentalmente 
mediante instrumentos de incentivo. Lo que es claro, es que en general, todos los 
sectores, así se evidenció el último año, están lejos de una comprensión cabal de la 
rectoría y carecen de capacidades en esta materia. 
 

c. En los sistemas administrativos 
 

Como lo recuerda un informe reciente de la ANGR, la descentralización soporta un 
sistema de empleo público congelado, donde muchos de los trabajadores de los 
gobiernos descentralizados son permanentes y en las regiones están habituados a ser 
parte de órganos desconcentrados, limitados a ejecutar políticas, programas y 
presupuestos decididos nacionalmente. Se trata de personal sin los perfiles, las 
capacidades y los incentivos para desempeñarse, en un marco donde las autoridades 

                                                 
39 Sobre el particular ver, Programa ProDescentralización de USAID, (2015); pp.46-48. 
40 PCM: Informe Anual del Proceso de Descentralización 2014, Lima, mayo, 2015; pp.48. 
41 Plataforma Nacional de Gobiernos Descentralizados: Comentarios al Plan Nacional de Descentralización 
2012-2016, ANGR-AMPE-REMURPE, Lima, junio 2013; pp.47 
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subnacionales carecen de los recursos y los poderes administrativos mínimos para 
transformar el capital humano, salvo mediante la designación de personal de confianza 
o contratos de locación de servicios para desempeñar funciones permanentes42. 
 

Durante el 2014 unos pocos entes rectores de los sistemas administrativos 
adelantaron propuestas para adoptar el mencionado enfoque que forma parte de la 
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, destacando el caso del 
sistema de gestión de recursos humanos, donde se produjeron algunos avances con 
la publicación del Reglamento General y los Reglamentos del Régimen Especial para 
Gobiernos Locales y de Compensaciones de la Ley43, iniciándose la vigencia de la Ley 
del Servicio Civil y un proceso que busca en el largo plazo un cambio cultural del 
servicio civil, basado en la meritocracia y la capacidad.  A lo largo del año, se continuó 
con la política de SERVIR de Gerentes Públicos Asignados que está fuertemente 
concentrada en el nivel nacional (173); apenas el 16.7% de los gerentes públicos se 
desempeñaron ese año en el nivel regional y el 4.6% lo hicieron en el local44, 
evidenciando las dificultades de cobertura que aún tiene este esfuerzo. 
 

Las limitaciones del planeamiento en las regiones –más aún en municipalidades y 
distritos-, en las que coinciden distintos analistas, tampoco facilitan el proceso: (i) los 
instrumentos descentralizados miran al desarrollo desde la lógica del Estado y sus 
inversiones, no desde la de la sociedad y las innovaciones que ésta aporta; (ii) los 
planes no vinculan ventajas comparativas y competitivas, manteniendo una visión 
limitada del territorio como localización física, antes que como construcción social; (iii) 
los planes se centran en los departamentos y no formulan el desarrollo de éstos en su 
articulación a un ámbito mayor; (iv) en el caso de las regiones, los programas e 
inversiones, salvo la infraestructura vial, carecen de un alcance regional; (v) la 
multiplicación de planes e instrumentos que no dialogan entre sí, restringe su 
utilidad45.  
 

Hoy contamos Planes de Desarrollo Regional y Municipales Concertados, muchos de 
ellos con un enfoque territorial, ambiental e inclusivo, basados en diversas 
metodologías y herramientas, sin mayor alineamiento, menos aún mecanismos de 
coordinación con los planes sectoriales de desarrollo Los sectores y proyectos 
centrales intervienen en los territorios sin relacionarse con los gobiernos, avasallando 
competencias descentralizadas y desconociendo los planes de desarrollo concertado 
de regiones y municipalidades. La intervención del MEF, por su lado, frecuentemente 
paraliza las acciones y proyectos contemplados en los planes regionales y locales 
porque sus prioridades desconocen las subnacionales.  
 

d. En la gestión de los recursos y la postergada descentralización fiscal 
 

La Ley de Bases de la Descentralización estableció que ésta se desarrollaría en dos 
etapas. La primera, en la que el país parece “congelado”, supone la asignación de 
fondos, proyectos y programas que se lleva adelante sin contar con ningún tipo de 
estudio que establezca los recursos que deben ser transferidos para el cumplimiento 
de las funciones descentralizadas, como venimos insistiendo. Hasta la fecha, la 
tecnocracia fiscal olvida que la reforma –y la experiencia internacional lo indica46- es 
fundamentalmente un proceso político, por lo que obliga a que las autoridades 

                                                 
42 ANGR (2015); pp.16 
43 DS No.040-2014-PCM, DS No.041-2014-PCM y DS No.138-2014-PCM, El Peruano, 13 de junio 2014. 
44 En base a información en ProDescentralización de USAID (2015); pp.80 
45 Leyton Muñoz, Carlos: Diez años de descentralización en el Perú: de los gobiernos regionales al desarrollo 
territorial, en Manrique Linares, Angel María (editor): Cátedra Arequipa: Pensar para crecer. Primera Sesión: 
Diez años de descentralización. Balance y Perspectivas, Instituto de Gobierno y Desarrollo Humano-ADRUS 
D&L Editores, Arequipa, 2013; pp.101-122 
46 Contraloría General de la República, mayo, (2014); pp.145-147 
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descentralizadas estén en condiciones de conducir los gobiernos a su cargo a partir 
del mandato de la ciudadanía, lo que obliga a un equilibrio que les permita tomar 
decisiones y tener los recursos necesarios para ese fin. La segunda etapa, a la que no 
hemos llegado, suponía la transferencia del 50% de la recaudación de algunos 
impuestos a las regiones, estableciendo como requisito la integración de regiones. 
Tras el fracaso del referéndum del año 2005, bloqueada esta etapa, el tema fiscal 
devino en una de las dimensiones de conflictividad y disputa entre el gobierno nacional 
y los gobiernos descentralizados.  En ese marco, y en el contexto de un Estado que 
veía multiplicar sus recursos en un ciclo de crecimiento económico, el 2010 se creó la 
Comisión Multisectorial de Descentralización Fiscal que presentó la “Propuesta 
Técnica de Descentralización Fiscal” consensuada, propuesta que se decidió el año 
2012, fuera analizada por una nueva comisión, la Comisión Multisectorial Temporal de 
Descentralización Fiscal, que a su vez presentó el 2013 el “Informe Final de 
Evaluación de Viabilidad y Planes de Acción para la Implementación de las propuestas 
priorizadas de la Propuesta Técnica de Descentralización Fiscal”.  
 

A pesar de que ambos documentos fueron consensuados por el MEF, las principales 
asociaciones de gobiernos descentralizados (ANGR, AMPE, REMURPE) y la SD, 
hasta el día de hoy duermen el sueño de los justos, lo que hace que la asignación de 
recursos siga siendo discrecional y poco predictible, sobre todo  en el caso de las 
Municipalidades Rurales,47  alejada de las funciones de los gobiernos 
descentralizados, basada en criterios inerciales e históricos antes que en las 
necesidades de las poblaciones en los territorios, con un gasto público que está lejos 
de estar orientado a los resultados y sin un desarrollo real de las capacidades de los 
gobiernos subnacionales –por demás heterogéneas-. Para desarrollar una gestión 
ordenada, racional y sostenible de sus finanzas. 
 

 La asignación del gasto 
 

Desde la creación de los GR la participación de los gobiernos subnacionales se 
mantiene en alrededor de 31% del total del presupuesto público. Entre el 2004 y el 
2015, la participación de los gobiernos descentralizados descendió del 32.9% al 27%, 
su nivel más bajo desde que se inició la reforma, lo que demuestra el fuerte carácter 
recentralizador que se observa los últimos 2 años.  Esta situación se observa tanto en 
materia del gasto corriente cuanto del gasto de capital, sin considerar las pensiones y 
las prestaciones como se observa en el cuadro y los gráficos siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47

 Baste referir que en las Municipalidades cuya población de infraestructura es predominantemente rural, el 
sistema tributario municipal vigente no es aplicable a ellas, pues es inexistente o escasa la base gravable para 
determinar los tributos establecidos en la legislación municipal uniformista. En efecto, el sistema tributario municipal 
se ha diseñado exclusivamente para las ciudades ya que en "el Municipio Rural" son prácticamente inaplicables los 
impuestos como a los Bingos, Apuestas y Premios de Carrera de Caballos, Pimball, Terrenos sin Construir, 
Patrimonio Automotriz, Aeronave y Embarcaciones de Recreo, Casinos de Juego, Premios de Propaganda 
Comercial, Transferencia de Caballos de Carrera, etc. 
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Gráfico 4: Presupuesto de Apertura según nivel de gobierno 

 Fuente: MEF-SIAF                              Elaboración: Grupo Propuesta Ciudadana 

 
Gráfico 5: Gasto corriente por nivel de gobierno (sin pensiones ni prestaciones) 

Fuente: MEF-SIAF                         Elaboración: Nilton Quiñones 

 
Gráfico 6: Gasto de capital por nivel de gobierno (sin pensiones ni prestaciones) 

 
Fuente: MEF-SIAF                         Elaboración: Nilton Quiñones 

 
La estructura de financiamiento de los gobiernos descentralizados está 
fundamentalmente constituida por transferencias  provenientes de las fuentes de 
recursos ordinarios, recursos determinados y donaciones, que les destina el nivel 
nacional con un grado muy alto de discrecionalidad como puede observarse en los 
cuadros siguientes: 
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Cuadro 6: PIA de los GR según fuente de financiamiento 2008- 2015 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Elaboración: Comisión de Descentralización 

 

Cuadro 7: PIA de los GL según fuente de financiamiento 2008-2015 

 
 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Elaboración: Comisión de Descentralización 

 
Las transferencias representan más del 90% del presupuesto de los GR y superan el 
85% en el de los locales. Los recursos ordinarios constituyen la base del 
financiamiento de los primeros y se destinan centralmente al gasto corriente, mientras 
que los recursos determinados provenientes del ingreso de las extractivas, se destinan 
en lo fundamental a los gastos de inversión. En el caso de los GL su principal fuente 
son los recursos determinados que representan el 67.9%; además de contar con 
facultades tributarias, cuentan con una fuente de recursos directamente recaudados 
que bordea el 14%. En cualquier caso, lo primero que hay que resaltar es su fuerte 
dependencia de las transferencias y por ende del gobierno nacional. 
 

Sobre el peso del canon en las transferencias se ha dicho mucho en los distintos 
informes y balances sobre la descentralización. Su esquema de distribución fue 
inicialmente un factor que reproducía inequidades en perjuicio de aquellas regiones sin 
los recursos naturales involucrados en extracción, generándose cierto consenso sobre 
la necesidad de introducir cambios que no fueron abordados por sus notorias 
implicancias políticas. La magnitud y las características de la inequidad producida, sin 
embargo, cambiaron en el último lustro a partir de las transferencias compensatorias 
del MEF a favor de las regiones sin acceso a los recursos mencionados.  
 

           2,008            2,009            2,010            2,011            2,012            2,013                 2,014            2,015 
PIA 2015/ 

PIA 2008

 Canon, sobrecanon, 

regalías y participaciones 
             3,926              5,090              2,854              3,851              6,570              8,269                  6,865              5,185                  1.32 

 Foncomun              3,010              3,708              2,944              3,252              4,029              4,722                  4,512              4,867                  1.62 

 Impuestos Municipales                 875              1,222              1,309              1,514              1,764              2,040                  2,382              2,506                  2.86 

 Recursos Directamente 

Recaudados 
             1,564              1,795              1,931              2,046              2,277              2,335                  2,361              2,483                  1.59 

 Recursos Ordinarios              1,264                 438                 758              1,234                 946                 590                     591                 580                  0.46 

 Donaciones y 

transferencias 
                  77                 104                   92                 128                 184                 193                     232                 189                  2.45 

 Operaciones oficiales de 

Crédito 
                164                   80                     9                     2                     2                     1                         1                     1                  0.01 

 TOTAL          10,881          12,437            9,897          12,027          15,772          18,150              16,944          15,811                 1.45 

 Presupuesto Institucional de Apertura (Millones de soles) 

 Fuente de Financiamiento 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PIA 2015/ 

PIA 2008

Recursos Ordinarios 9,702 10,005 10,901 11,205 11,840 14,235 15,681 16,510                  1.70 

Canon, sobrecanon, regalías 

y participaciones
1,547 2,020 1,362 1,988 2,142 2,755 2,352 1,904                  1.23 

Recursos Directamente 

Recaudados
375 441 448 466 551 533 580 569                  1.52 

Operaciones oficiales de 

Crédito
86 50 294 180 202 106 181 439                  5.10 

Donaciones y 

transferencias
0 1 4 1 2

TOTAL 11,710 12,516 13,005 13,839 14,736 17,633 18,795 19,424                 1.66 

Presupuesto Institucional de Apertura (Millones de soles)

Fuente de Financiamiento
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Gráfico 7: 2009: Transferencias per cápita por Industrias Extractivas y pobreza 

 
              Fuente: Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas    Elaboración: Gustavo Ávila 
 
 

Gráfico 8: 2014: Transferencias per cápita por Industrias Extractivas y pobreza 

 
                Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas    Elaboración: Gustavo Ávila 

 
Como resultado de la caída de los precios internacionales a partir del 2012 los 
significativos recursos financieros que se transferían, empezaron a disminuir y el peso 
del canon en regiones y municipalidades disminuyó significativamente. 
 

Gráfico 9: Transferencias por canon minero 2005-2014 

 
 

Fuente: Grupo Propuesta Ciudadana (2015) 
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Gráfico 10: Transferencias por  CRMF más Recursos Ordinarios 2004 – 2014 

(Millones de nuevos soles) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas     Elaboración: Grupo Propuesta Ciudadana 

 

En esta situación de inestabilidad en los ingresos, que es políticamente muy sensible, 
el año 2012, en el marco del proceso de elaboración del Presupuesto 2013, el MEF 
incluyó un párrafo indicando que sus estimaciones son referenciales y que de haber 
errores a la baja, el “control de daños” lo asumen municipalidades y gobiernos 
regionales48. Sus estimaciones, con las que se formula el presupuesto y se incorporan 
en las previsiones de los gobiernos descentralizados, a diferencia de lo que ocurría en 
el pasado, los tres últimos años terminan siendo más altas que las transferencias 
efectivas, con las consiguientes dificultades y malestar de los gobiernos 
descentralizados. 

 

Cuadro 8: Transferencias proyectadas y efectivas por canon, sobrecanon, 
regalías mineras y FOCAM (en millones de nuevos soles) 

Años Transferencia  
Proyectada (TP) 

Transferencia  
Efectiva (TE) 

TE-TP 

 Julio Diciemb.   

2013 11,127  8,919  (2,208) 

2014 9,258 7,281 8,040   759     (1,218) 

2015 6,978 6,327 5,661* 1,317  (660) 
* El MEF hizo público un nuevo cálculo al 9 de mayo que    seguramente se acercará a la 
transferencia efectiva. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas     Elaboración: Grupo 
Propuesta Ciudadana 

 
 La ejecución de los recursos 

 

Aunque nadie desconoce que los recursos que gestionan y ejecutan los gobiernos 
descentralizados se han incrementado de manera creciente en la última década, es 
claro que se ha creado una falsa imagen sobre la capacidad de ejecución de los 
gobiernos descentralizados, precisamente a partir de los mecanismos de 
transferencia, donde entre el PIA y el PIM que manejan los distintos niveles de 
gobierno hay diferencias grandes, como las que registra el Observatorio de 
Descentralización, proyecto creado por la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. Existen 
montos importantes del presupuesto que son asignados inicialmente a los sectores, 
para luego ser transferidos a los gobiernos descentralizados, incluyendo recursos de la 
Reserva de Contingencia, compuesta parcialmente por recursos de FONIPREL y del 
Plan de Incentivos para los gobiernos locales, afectando de esta manera el principio 
de subsidiaridad. 

                                                 
48

   http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2305&Itemid=100848&lang 

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2305&Itemid=100848&lang
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Estos recursos, una vez transferidos, deben ser incorporados y programados en el 
presupuesto de los gobiernos descentralizados para que se puedan iniciar los 
procesos de adquisiciones y contratación, previa modificación de los respectivos 
planes. En otras palabras, se evidencia una significativa ausencia de planificación 
oportuna, especialmente en necesidades y prioridades del gobierno nacional que 
deben ser atendidas a través de los gobiernos descentralizados49. Así, observando los 
recursos PIA/PIM/devengados durante la gestión del actual gobierno, podemos 
entender mejor un proceso que se ha desarrollado atravesando toda la reforma: 

 
Cuadro 9: Presupuesto Nacional 2011-2014 por nivel de gobierno 

Nivel de gobierno PIA PIM DEVENGADOS 

Nacional 283,397’242,165 296,082’211,664 267,597’574,745 

Regional 65,057’320,409 96,830’507,624 85,044’524,729 

Local 62,893’855,957 122,585’120,625 88,832’185,733 

TOTAL 411,348’418,531 515,497’839,913 441,474’285,186 
Fuente: Observatorio de la Descentralización   Elaboración: Comisión de Descentralización 

 
Cuadro 10: Avance en la ejecución del gasto: Devengado/PIA y Devengado entre 

PIM según nivel de gobierno 2011-2014 (%) 

Año  GN GL GR 

2011 Sobre PIA 90 166 151 

Sobre PIM 77 58 62 

2012 Sobre PIA 76 179 198 

Sobre PIM 78 66 79 

2013 Sobre PIA 86 165 146 

Sobre PIM 80 66 79 

2014 Sobre PIA 89 192 134 

Sobre PIM 85 72 78 
Fuente: Observatorio de la Descentralización   Elaboración: Comisión de Descentralización 

 

De esta manera, una imagen más real de la ejecución del gasto público, tomando un 
período más largo, para demostrar que se trata de una constante en esta materia, es 
la que se observa en el gráfico siguiente. Como es obvio, esta aproximación a la 
ejecución del gasto difiere de la que usan los Informes del Ejecutivo para dar cuenta 
de esta dimensión del proceso, “escondiendo” las transferencias que se suceden con 
particular intensidad en el segundo semestre del año, afectando en alguna medida la 
calidad del gasto público y dejando de atender las dificultades que tiene el conjunto del 
Estado peruano en esta materia; 
 

Gráfico 11: Avance en la ejecución sobre el PIA y sobre el PIM según nivel de 
gobierno. Avance en % 

 
Fuente: Transparencia Económica     Elaboración:  Gustavo Ávila 

                                                 
49 Plataforma de Gobiernos Descentralizados, (2014); pp.23. 
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Los gobiernos descentralizados, en particular las gestiones regionales, a pesar de la 
recentralización de los recursos, muestran durante toda la gestión del gobierno actual 
una capacidad de ejecución de su inversión, mayor que la que exhibe el gobierno 
nacional como se observa en el gráfico siguiente: 

 

Gráfico 12 
 

 
 

Fuente: Transparencia Económica    Elaboración: Gustavo Ávila 
 

En materia de inversiones por función, los gobiernos regionales en el período 2011-
2015, como lo muestra el cuadro siguiente, concentraron sus esfuerzos en transporte, 
educación, agricultura, salud y saneamiento. En comparación con el gobierno nacional 
en su ejecución presupuestaria en ese mismo período demostraron todos los años un 
mejor avance en ejecución en las 4 funciones, comparando los respectivos 
devengados sobre el PIM, y un mayor logro en las funciones educación y agropecuaria 
haciendo la relación entre devengados y el PIM, lo que demuestra el avance que han 
logrado en la priorización y ejecución de su gasto, siendo necesario a futuro medir la 
calidad del mismo, dado que hasta hoy la información pública sobre ejecución 
presupuestal está referida a su volumen, lo que no indica su relación con el bienestar 
de las personas ni el desarrollo sostenible. Le corresponde al MEF, como rector del 
sistema de presupuesto, diseñar los instrumentos necesarios y hacer pública la 
información pertinente. 
 

Cuadro 11: Gasto de inversión de los GR por función (%) 
Función Años 

2011 2012 2013 2014 Total 

Transporte 27.1 28.0 30.3 29.6 28.9 

Educación 15.4 18.6 17.2 16.9 17.1 

Agricultura 14.9 15.8 13,3 14.1 14.5 

Salud 8.2 7.9 13.8 16.4 11.8 

Saneamiento 19.7 12.1 9.6 6.8 11.5 

Total 85.3 74.4 84.2 83.8 81.9 

Fuente: Observatorio de Descentralización         Elaboración: Comisión de Descentralización 
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Esta situación seguramente se mantendrá los próximos años, si consideramos que de 
los 65,023 millones de soles de proyectos viabilizados el 2014, el 67% corresponde a 
los gobiernos descentralizados (52% GL y 15% GR), donde la composición de los 
proyectos de los GR es similar a la que se observa en el cuadro anterior, como puede 
observarse en el gráfico siguiente: 
 

Gráfico 13: Inversiones de los GR viabilizadas 2014 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

En el caso de los gobiernos locales hay que señalar que el año 2014, la ejecución de 
su gasto de inversión  incluyó la transferencia de un monto total de 670 millones de 
soles a 1,827 municipalidades por el nivel de cumplimiento alcanzado en las metas 
establecidas al 31 de julio de ese año en el Plan de Incentivos a la Mejora y 
Modernización de la Gestión Municipal, lo que indica la mejora relativa de su 
capacidad para cumplir metas específicas de impacto en la prestación de los servicios 
como en el cumplimiento de sus funciones. 

 
 Obras por impuestos y alianzas público privadas 

 

En el 2008 se aprobó la Ley Marco para las Alianzas Público Privadas mediante el 
Decreto Legislativo 101250; ese mismo año se dio también la Ley 29230, que impulsa 
la inversión pública regional y local con participación del sector privado, dando 
nacimiento al mecanismo de Obras por Impuestos, mediante el cual el sector privado, 
a cuenta de sus contribuciones al fisco (impuesto a la renta de tercera categoría), se 
encarga del desarrollo de proyectos e inversiones que por su naturaleza le 
corresponden, pero que no realiza por las trabas burocráticas y porque se asume que, 
en general, el gasto privado es de mejor calidad, está mejor enfocado y es más 
eficiente que el gasto público. Inicialmente el gobierno central fue el encargado de 
asignar los proyectos ejecutables por el sector privado. A partir de diciembre del 2008 
se abrió la participación a los GR y GL, y desde el 2014 se incorporaron al mecanismo 
las juntas de coordinación interregional, las mancomunidades regionales y 
municipales, así como las universidades públicas. Las fuentes de financiamiento se 
fueron también ampliando; inicialmente eran únicamente los recursos de canon, 
sobrecanon, regalías, rentas de aduana y participaciones, pero hoy, se incluyen 

                                                 
50 DL 102, El Peruano, 13 mayo 2008. 
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recursos provenientes del FONIE y el FONIPREL.  A partir del cuarto “paquete” 
reactivador se incluyen también recursos ordinarios.  
 

Las condiciones para que un proyecto se ejecute bajo esta modalidad son mínimas: 
alineamiento con las políticas y planes de desarrollo local y/o regional y/o nacional y la 
declaratoria de viabilidad del SNIP, aunque no necesariamente se encuentren  dentro 
de las obras específicamente priorizadas. Los GR, GL  y universidades públicas que 
reciben los proyectos pagan por el financiamiento de los privados, sin intereses, a 
cuenta de sus recursos futuros hasta por diez años después de culminada la obra. La 
institución pública (la universidad, gobierno local o regional) elabora una lista aprobada 
por su órgano colegiado con los proyectos que considera prioritarios. Si el proyecto 
tiene un alcance intermunicipal o interregional, el proceso de selección estará a cargo 
de ProInversión y el financiamiento que corresponde asumir a cada institución se 
definirá posteriormente.  
 

La flexibilización del mecanismo permite ahora que la propuesta venga del sector 
privado; puede proponer la iniciativa que deberá estar sustentada y no coincidir ni 
superponerse con ningún proyecto en proceso de formulación, declarado viables o en 
proceso de ejecución debiendo  ser aprobada por la máxima instancia de gobierno, 
pasando a la lista de proyectos priorizados. El mecanismo incorpora recientemente 
también la operación y mantenimiento de los proyectos ejecutados. Es a partir del 
gobierno actual que el mecanismo adquiere cada vez más importancia y empieza a ser 
usados con frecuencia, como parte de su interés por facilitar y acelerar la ejecución de 
distintos proyectos de inversión. 
 

Cuadro 12: Proyectos e inversión comprometida o ejecutada por OxI 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 * Total 

N° proyectos 2 5 7 19 35 86 5 159 

Monto (Millones 
S/.) 

6.0 10.3 272.8 178.0 439.2 639.5 4.6 1,550.3 

*Al 09 de abril de 2015   Fuente: ProInversión Elaboración: Marisa Glave 

 
De las 159 obras comprometidas sólo se han concluido 44 (28%) lo que es 
comprensible dada su concentración en los últimos 2 años. Los sectores que han 
atraído más inversión son transportes (36% de los proyectos y  43% de la inversión). 
Saneamiento (20% y 24%, respectivamente) y educación (22% de los proyectos y 10% 
de la inversión). Hasta el momento 56 empresas han participado del mecanismo, 
aunque 10 empresas concentran el 87% de los recursos, 5 de ellas mineras.  

 

Cuadro 13: Ranking de empresas que han ejecutado y/o comprometido 2009 
– 2015 mayores montos de inversión (en millones de soles) 

 EMPRESA 
  

INVERSIÓN EJECUTADA Y/O COMPROMETIDA 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*  TOTAL*       

Southern Perú - - 160.3 20.7 102.8 178.1   461.9 

Banco de Crédito del Perú - 4.6 6.2 74.2 129.2 176.9   391.1 

Grupo Volcan - - 11.3 25.5 47.0 11.7   95.5 

Antamina - - - - 12.1 69.7 4.6 86.5 

Telefónica del Perú S.A. - 3.6 5.6 8.7 54.5 10.6   83.1 

Interbank - - 54.8 - 8.0 14.7   77.5 

Backus 1.7 - 30.4 - 16.8     48.9 

Minera Barrick - - - 7.5 7.4 18.1   33.0 

Cementos Pacasmayo 
S.A.A. 

4.3 - - 13.8 - 13.7   31.9 

GoldFields - - - - 18.5     18.5 
 (*) Al 09 de abril de 2015     Fuente: ProInversión   



 52 

Cuadro 14: Proyectos y montos de inversión de Obras por impuestos por tipo 
de gobierno subnacional 

Nivel de 
gobierno 

Gob. Subnacionales Proyectos Monto Inversión 

N° % N° % N° % 

GL Distrital 57 63% 77 48% 506 33% 

GL Provincial 21 23% 47 30% 379 24% 

GR 13 14% 35 22% 665 43% 

Total 91 100% 159 100% 1,550 100% 

Fuente: ProInversión, 09 de abril de 2015 
 

El mecanismo permite una ejecución más rápida de los recursos que no se explica 
necesariamente por una mayor eficiencia de las empresas privadas sino porque las 
obras se ejecutan en el marco de un contrato privado que por definición tiene menos 
restricciones y rigideces para la ejecución que cualquier modalidad de contratación 
pública. El que las obras se ejecuten más rápido no necesariamente implica que su 
ejecución sea más costo – efectiva o que su resultado sea mejor que el de un proceso 
de contratación pública, pero ciertamente puede servir para acelerar la inversión en los 
territorios y reducir brechas de infraestructura con mayor celeridad.  
 

El mecanismo les facilita a los GR y GL recursos futuros que son descontados al año 
siguiente de culminar la obra, les acelera su ejecución, simplifica procedimientos y 
libera recursos técnicos; la empresa privada, por su parte, mejora su imagen, acelera 
obras que pueden mejorar la competitividad del territorio, pero también de la propia 
empresa y recupera el total de su inversión; la sociedad del territorio, finalmente, 
puede ganar porque acelera la inversión en infraestructura, amplía la cobertura y 
teóricamente, la calidad de los servicios públicos. 
 

Ahora bien, más allá de lo discutible que resulta adelantar recursos a una gestión, que 
comprometen a las gestiones siguientes, el mecanismo no establece que la 
identificación de los PIPs que financia, se realice a partir del Plan de Inversiones de la 
institución que los solicita ni que esté sujeta a alguna forma de consulta y priorización 
ciudadana como ocurre en el presupuesto participativo. Tampoco se han previsto 
mecanismos para prever los recursos necesarios para la administración, operación y 
mantenimiento de los servicios públicos que puedan ser generados por el PIP, 
quedando este asunto a discreción de la empresa postulante que tendría la posibilidad 
de que este requerimiento quede fuera del contrato. 
 

Los recursos destinados a financiar proyectos de Obras por Impuestos se registran en 
el SIAF en la fuente Recursos por Operaciones de Crédito. Sin embargo, el registro 
presupuestal se hace ex post lo que limita su fiscalización por parte de la sociedad 
civil. Las empresas ejecutoras de las obras no aparecen como proveedores de la 
construcción sino que es la empresa financiadora, que la selecciona, la que lo hace. 
Más delicado aún,  la ley ni su reglamento prohíben o limitan,  ni establecen 
mecanismos de control para impedir que las empresa participantes de un proyecto de 
inversión pública contraten a una ejecutora vinculada al mismo grupo económico, para 
la obra. En otras palabras, que obtengan un beneficio económico con recursos 
públicos y sin concurso.  

Dadas las características de este mecanismo es recomendable implementar un 
sistema ad doc que haga seguimiento de la ejecución financiera y administrativa de los 
proyectos financiados por esta vía a lo largo de su implementación, que debería ser 
administrado por ProInversión que debería ampliar la información que actualmente 
pone a disposición de los ciudadanos. Finalmente, al ciudadano le debe quedar claro 
que estos proyectos no son parte de la responsabilidad social de las empresas, como 
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varias de ellas lo hacen creer en su publicidad; se trata de recursos públicos sobre los 
cuales tienen derechos. 
 

En general, la importancia de las asociaciones público privadas se ha ido afirmando en 
los últimos años y han adquirido particular notoriedad en el contexto de la 
desaceleración de nuestro crecimiento económico, al extremo que el Presupuesto 
2015 contempla más de 6,000 millones de soles en esta forma de intervención para 
distintos sectores del gobierno nacional, con énfasis en el sector educación. Las APP 
son entendidas en el país como instrumentos facilitadores para el acceso y 
aprovisionamiento de infraestructura pública y servicios, ofreciendo la posibilidad de 
asignar más eficientemente los recursos y promoviendo a un sector privado, que en 
teoría es innovador, más flexible que el Estado y concurrente con los objetivos de 
desarrollo y crecimiento de nuestra economía.  Lo preocupante, más allá de las 
posibilidades que suponen, es que las APP para ser efectivas, exigen de sistemas de 
certificación, mecanismos de control, modalidades claras de contratación y 
procedimientos muy específicos para poder enfrentar exitosamente las asimetrías de 
información que existen con el sector privado y para poder asegurar el interés público. 
En estas materias es  poco o nada lo que hemos avanzado, no obstante la importancia 
creciente de la modalidad, no obstante el riesgo de facilitar un control mayor del 
Estado desde los intereses privados.   

 
Gráfico 14: Monto de inversión APP 2006-2015 

 
Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2016, MEF; pp.37 

 
Conviene no olvidar que lo público busca el bien común, mientras las empresas se 
miden por sus utilidades. Como lo hace el propio Banco Mundial, en todas las 
asociaciones siempre hay que recordar, entre los distintos riesgos, que el sector 
privado hará lo que establezca el contrato y esté valorado en el pago correspondiente, 
lo que obliga a establecer claramente los incentivos y requisitos de desempeño, 
además de contar con un sistema adecuado de monitoreo y transparencia. 
 

 El presupuesto 2015 
 

La Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015-Ley No.3028151 lo 
incrementa en 10% en relación al año anterior y evidencia la creciente recentralización 
de los recursos en el nivel nacional de gobierno, como hemos analizado en la 
asignación del gasto, reduciendo a los gobiernos descentralizados a apenas el 27% 
del total de los recursos públicos. En relación a los fondos de recursos a los que 

                                                 
51 El Peruano, 4 de diciembre, 2015. 
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acceden los gobiernos descentralizados, el FONIPREL tuvo una disminución del 40%, 
el FONIE de 18%, el PI se mantuvo en el nivel de años anteriores, mientras que el 
FED asignado al MIDIS tuvo un incremento del 70%. Los montos asignados a los 
gobiernos locales, los más afectados en el presupuesto, en los Programas 
Presupuestales de los sectores Salud, Ambiente y Educación, disminuyen en 23%, 
11% y 6% respectivamente, mientras en el gobierno nacional se incrementan en 23%, 
5% y 28%. 
 

El gobierno nacional concentra el presupuesto en gasto de capital en las regiones, de 
manera bastante ostensible, sin que existan los mecanismos necesarios para 
garantizar, como mínimo, que ese gasto esté adecuadamente coordinado con las 
autoridades descentralizadas, las más de ellas nuevas, insistiéndose en el afán de 
limitar a sus gestiones a la condición de ejecutores de obras, como lo muestra el 
gráfico siguiente: Como resultado de los criterios inerciales e históricos que organizan 
la formulación del presupuesto, en el del 2015 se mantiene, como también puede 
observarse en el gráfico, una asignación de recursos sin equidad.   
 

Gráfico 15: Presupuesto 2015: Gasto de capital en regiones (PIA) por línea de 
pobreza 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas    Elaboración: Nilton Quiñones 

 
En lo que hace al financiamiento del gasto de los gobiernos regionales, los recursos 
ordinarios que son los únicos que se amplían, incrementándose  del 83% al 85%, los 
hacen más dependientes de la discrecionalidad del MEF, mientras que en el caso de 
las municipalidades se observa cierto optimismo en el incremento de la recaudación 
de los impuestos y tasas directamente recaudadas. La Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión Pública expresó su 
malestar y preocupación por el tema52, habiendo hecho lo propio las asociaciones de 
gobiernos descentralizados que presentaron distintas exigencias mínimas, que 
finalmente, fueron obviadas53. 

                                                 
52 Presupuesto público y descentralización: el presupuesto público en debate, en, Boletín “Impulsando la 
Descentralización”, No.2, http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2014/descentralizacion/documentos/boletin02-
14.pdf 
53 Entre ellas destacamos su exigencia de respeto a la institucionalidad y a la autonomía política, económica y 
administrativa a los 3 niveles de gobierno; la necesidad de lograr una asignación más equitativa calculando el 
presupuesto público por persona; sistemas de control para las APP; mantener la asignación del FONIPREL al nivel 
que tuvo el 2011 (200 millones de soles más); aumentar el FONIE y el fondo de seguridad ciudadana al nivel del 
2014; eliminar la limitación al acceso a los fondos concursables de las localidades declaradas en emergencia por 
conflictos sociales, etc. 
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 La recentralización fiscal 
 

Es  claro que en materia de recursos financieros para la gestión del Estado 
descentralizado, el tema de fondo es el de la descentralización fiscal y la falta de 
voluntad del MEF y de los distintos gobiernos que se han sucedido desde los primeros 
años de las reformas. Las propuestas graduales y preocupadas por mantener los 
equilibrios macroeconómicos y la estabilidad fiscal, formuladas por las dos Comisiones 
Multisectoriales que han existido en la materia, no reflejaron en ningún momento una 
voluntad política real por reordenar las cosas. 
 

Los dos informes anteriores de la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, constataban ya que se 
trataba de un aspecto definitivamente postergado que por sus alcances y complejidad, 
no puede ser resuelto con normas y medidas puntuales que sólo contribuyen a 
desordenar aún más un sistema que insiste en imponer su racionalidad tecnocrática 
sin contemplar las necesidades políticas que el proceso requiere resolver para 
avanzar. 
 
3. El ordenamiento territorial 
 

El territorio, entendido como el espacio articulado por las relaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales de las personas, está planteado como el ámbito 
deseable y más efectivo para la gestión del desarrollo. De lo que se trata es de 
construir estrategias que permitan superar las trabas para que las personas y sus 
organizaciones diseñen sus caminos de progreso, lo que hace de la intersectorialidad 
la estrategia conveniente para la gestión territorial. En ésta, que es una materia clave 
de la descentralización, que debía alentar un desarrollo centrado en el territorio, sus 
recursos variados, la pluralidad de sus actores y la complementariedad de sus 
sectores, lo  desordenadamente avanzado hasta hace algunos años, continuó en 
franco retroceso. 
 

La organización y demarcación territorial que apunta a una vertebración racional  del 
territorio nacional a partir de circunscripciones que garanticen el desarrollo y el 
ejercicio del gobierno, así como la administración y provisión de servicios públicos, 
siguen siendo materias pendientes en la descentralización. Existe una fuerte 
atomización de éste -30% de las provincias y 49% de los distritos no cumple con los 
mínimos de población establecida por las normas- así como graves problemas sin 
resolver entre las circunscripciones: 92% de las provincias y 80% de los distritos sin 
límites bien definidos.  
 

En lo que hace al ordenamiento territorial, el Plan Operativo Bianual para la ZEE 
(2005-2007), estableció el compromiso de los gobiernos regionales, locales y de las 
instituciones responsables de iniciar los procesos de ZEE en los niveles de macro, 
meso y micro, en distintos ámbitos jurisdiccionales, como paso previo.   Hasta el 2014, 
aunque 11 GR tenían su ZEE ya aprobada y 10 más la tenían en proceso, el sentido y 
la importancia del instrumento, de cara a la formulación de los planes de ordenamiento 
territorial, cambiaron radicalmente. Los primeros pasos para “bloquear” dicho proceso 
se dieron desde la publicación de la RM No. 135-201354, que aprueba la Guía 
Metodológica para la elaboración de los instrumentos técnicos sustentatorios para el 
OT. 
 

Mediante dicha resolución, el MINAM planteó la necesidad de 7 estudios 
especializados de carácter estratégico que enfatizan el análisis de las dinámicas, 
relaciones y funcionalidad que se evidencian en un territorio bajo estudio y su 

                                                 
54 El Peruano, 8 de mayo 2013. 
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articulación con otros territorios. Los mismos responderían a la necesidad de conocer 
la relación entre las sociedades y su medio natural, su situación actual y proyección, 
articulando la gestión del territorio con sus características naturales, necesidades y 
desarrollo económico. En otras palabras, se trata de “complementar” los resultados de 
la ZEE con información detallada de las condiciones físicas y biológicas de un territorio 
priorizado y su interacción con las dinámicas señaladas. Como no podía ser de otra 
manera, la guía generó fuertes críticas desde los GR por la inconsistencia y la falta de 
claridad de sus objetivos; la impresión generada fue que el MINAM ya estaba 
presionado por el Ejecutivo y sectores privados, interesados en postergar los procesos 
de OT, vistos como camisas de fuerza para la inversión privada.  
 

Con la profundización del modelo extractivista que guía nuestra economía, el 
ordenamiento territorial entendido como el proceso técnico, administrativo y político de 
toma de decisiones concertadas entre diversos actores para la ocupación ordenada, el 
uso y la estructuración de un territorio apuntando a su desarrollo sostenible, se 
convirtió en una “mala palabra”. Las posiciones más duras del Ejecutivo en este 
campo, el MEF y el MEM, iniciaron desde ese momento una ofensiva que finalmente 
concluyó con la aprobación de la Ley No, 3023055 que afecta significativamente al 
MINAM y al horizonte del OT. 
 

Dicha Ley, parte de los sucesivos paquetes lanzados para enfrentar la desaceleración 
económica, afecta el funcionamiento de la OEFA y del SINEFA, le limita la función de 
crear Zonas Reservadas al sector, trasladando esa atribución al Consejo de Ministros, 
que también se convierte en el espacio de aprobación del plan nacional de 
ordenamiento territorial. Más aún, la ley explícitamente establece que ni el OT ni la 
ZEE puede establecer o limitar los usos del territorio, contraviniendo lo que establecen 
la LBD, la LOGR y la LOM.  De esta manera, el OT termina de ponerse en el “limbo”.  
 

Mientras tanto, los gobiernos descentralizados para actuar intersectorialmente, tienen 
que enfrentar el peso de años de desarticulación, la reproducción de ésta que hacen 
los sistemas administrativos y los procedimientos públicos, el fuerte carácter sectorial 
de los pliegos presupuestarios y la multiplicación de grandes inversiones públicas y 
privadas (mineras, energéticas, megaproyectos de infraestructura, etc.) en sus 
territorios, que son decididas por el gobierno nacional y las políticas nacionales, sin 
ninguna participación de ellos.  Sin embargo, más allá de esta situación, aunque aún 
débilmente, los GR están preocupándose inicialmente por los procesos en curso  y los 
futuros grandes proyectos que impactan en el ordenamiento territorial. Así, los GR del 
sur del país, como ha sido señalado en una sección anterior, vienen discutiendo el 
aprovechamiento del gas de Camisea y la pugna entre su exportación o su uso 
prioritariamente interno para el cambio de la matriz energética, mientras distintos GR 
del Norte y la Amazonía empiezan a analizar y entender el impacto de las distintas 
interoceánicas. 
 

El territorio, en consecuencia, continúa gestionándose sin una visión integral a pesar 
de la demanda que supone la política 34 del Acuerdo Nacional (2013) sobre Gestión y 
ordenamiento del territorio. En este escenario, las posibilidades de avanzar en la 
discusión y aprobación de la Ley de OT parecen remotas, no habiéndose modificado 
de manera significativa el proceso legislativo del punto en que se encontraba un año 
atrás56. Vale decir, una abstención del Estado en la determinación del uso de nuestro 
territorio, permitiendo que los intereses del mercado lo organicen, dejando que el uso y 
ocupación del espacio se realicen de manera espontánea, sin preocuparse por la 
presión que ello genera sobre los territorios, la multiplicación de los conflictos sociales 
y la profundización de las brechas territoriales que nos caracterizan. 

                                                 
55 El Peruano, 12 de julio 2014. 
56 Comisión de Descentralización…..(2014); pp.97-111 
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4. La participación ciudadana 
 

Una de las dimensiones más novedosas de la descentralización, ha sido sin duda la 
institucionalización de la participación ciudadana a través de mecanismos como los 
consejos de coordinación, los planes de desarrollo concertado y el presupuesto 
participativo. Sin embargo, los límites de diseño de muchos de ellos, su frecuente 
superposición y la falta de voluntad política de un número significativo de las 
autoridades descentralizadas, explican el relativo desencanto de los actores de la 
sociedad civil en ellos y su utilidad relativa en las decisiones de la gestión pública, no 
obstante la masividad de algunos de ellos, como el presupuesto participativo que  
registró más de 120,000 participantes en todo el país, aunque se observa la 
disminución de la participación de la ciudadanía, tanto durante el proceso como para 
su vigilancia. 
 

El decrecimiento de la participación es en cantidad y calidad. Son menos las 
organizaciones sociales e instituciones de la sociedad civil que participan, e incluso 
algunas de las más importantes ya no son parte del proceso, predominando las 
organizaciones sociales de base, con menos fuerza y capacidad de interlocución. Son 
otros los mecanismos y los medios a través de los cuales buscan canalizar demandas 
e intereses, algunos tradicionales y de renovada vigencia como el clientelismo y la 
negociación directa. A esta lógica contribuyen los decrecientes techos presupuestales 
que se destinan al presupuesto participativo, así como la discrecionalidad de las 
autoridades57 
 

En lo que se refiere a los procesos de planeamiento participativo, se puede afirmar 
que éstos, a nivel de los PRDC, han tenido algunas mejoras importantes, que pueden 
resumirse en tres cuestiones: (i) la incorporación más frecuente de metas e 
indicadores que permiten su monitoreo, pero que también le dan un sentido mayor a la 
participación de la sociedad civil; (ii) el esfuerzo por hacer de éste el principal 
instrumento de gestión que alinea los planes sectoriales, que se ha expresado en la 
mayoría de procesos de actualización que se llevaron adelante el 2014 (4); (iii) el 
interés creciente por alinearlos con los objetivos del Plan Bicentenario, no obstante las 
debilidades y limitaciones de éste.  Algunos de estos procesos como el de Piura, que 
tuvo una participación muy activa del Acuerdo Regional (instancia de partidos políticos 
y organizaciones de la sociedad civil que actúa desde el 2007) y el de Junín58, 
contribuyeron a movilizar a las sociedades civiles regionales y a acercarlas a la gestión 
regional. 
 

Los CCR y CCL por su parte, el último año continuaron en la situación de debilidad 
que los caracterizó todo el período de la gestión descentralizada que concluyó. La 
suspensión frecuente de sus sesiones por falta de quórum y la limitación de su 
convocatoria casi exclusivamente para el inicio del proceso del presupuesto 
participativo, los fueron desgastando. En este contexto, sorprendió que el GR San 
Martín convocara a esta instancia para el diálogo entre autoridades y sociedad civil 
sobre la marcha de la prestación de los servicios públicos más sensibles a la 
población59. 
 

Finalmente, de acuerdo a distintos estudios, los mecanismos existentes, en términos 
generales, registran cinco problemas transversales: (i)una arquitectura participativa 
estándar y poco articulada de los distintos mecanismos participativos para todos los 
niveles de gobierno, por lo que se pierde la posibilidad de su vinculación sistémica y su 
complementariedad; (ii) un marco normativo reglamentarista, rígido y único que no 

                                                 
57 GPC (López Ricci, José): Presupuesto Participativo 11 años después.¿Cambio de rumbo o más de lo 
mismo?, GPC, Lima, octubre 2014. 
58 ANGR (2015); pp.116-117. 
59 ProDescentralización (2015); pp.90 
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contempla las particularidades de cada nivel de gobierno y aquellas otras que resultan 
de la diversidad territorial, cultural y social de nuestro país; (iii) mecanismos 
fuertemente dependientes de la discrecionalidad y la voluntad política de las 
autoridades que simultáneamente tienen que hacer frente a las limitaciones de 
representatividad de la sociedad civil; (iv) desarticulación a nivel de los instrumentos 
de gestión contemplados, donde planeamiento, presupuestación y ejecución no 
dialogan; (v) la exclusión práctica de la conflictividad social en los distintos 
mecanismos. 
 
5. La prevención y transformación de conflictos en la descentralización 
 

La conflictividad social que caracteriza al país desde inicios de siglo con la aceleración 
de las inversiones del sector extractivo, se prolongó a lo largo del año 2014, 
mostrando los mismos rasgos que exhibiera los últimos años manteniéndose los 
puntos críticos de la gestión pública que la alimentan desde hace cerca de una década 
y que hacen que aquella funcione frecuentemente como un alimentador, a pesar, 
incluso, del papel de la Unidad de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM: (i) la aprobación 
de los estudios de impacto ambiental, dependiente del Ministerio de Energía y Minas, 
que es a la vez el principal promotor de inversiones y concesiones; (ii) la gestión de 
derechos de uso de agua del suelo y el subsuelo; (iii) la disputa entre distintos 
gobiernos regionales y el gobierno central por las competencias en materia de 
ordenamiento territorial y zonificación ecológica; (iv) la fiscalización de la actividad 
minera y petrolera y los problemas derivados del impacto ambiental de las 
explotaciones; (v) los conflictos por la redistribución del canon; (vi) la mala relación de 
distintas empresas que concentran conflictos con su entorno social. 
 

Gráfico 16: Conflictos sociales mayo 2014-2015 

 
 
Como recogen De Echave y Diez, “…los conflictos no sólo han aumentado en número 
sino también en intensidad. Los cuestionamientos a las reglas de juego muestran que 
el marco legal no parece más el apropiado para procesos de desarrollo que, al mismo 
tiempo que generar renta y recursos al Estado, permitan el desarrollo sostenido de las 
áreas locales y regionales. Una mirada y un diagnóstico limitado de los conflictos, que 
se reduce exclusivamente a cuestiones de oposición política, es claramente 
insuficiente”60. A fin de cuentas, la acelerada expansión transnacional de la minería en 
nuestro país, más allá del impulso a los megaproyectos mineros y la liberalización 
comercial, ha supuesto la redefinición de los territorios8, la frecuente introducción de 
tecnologías con impacto ambiental a importante escala, la multiplicación de prácticas 
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 De Echave, José y Alex Diez: Más allá de Conga. RedGE, Cooperacción. Lima 2013; pp. 131 
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financieras al margen de la capacidad fiscalizadora del Estado, el desbalance de poder 
en los territorios de su intervención, la significativa presencia de sus intereses en la 
institucionalidad pública y en los medios de comunicación, el aliento al paralelismo en 
las organizaciones sociales que los interpelaban y hasta el intento de cooptación de 
líderes sociales y autoridades subnacionales.  
 

El 67.3% de los conflictos de los últimos meses son socioambientales y corresponden 
fundamentalmente a competencias y atribuciones del nivel nacional. En este 
escenario, los esfuerzos desde un enfoque preventivo de la Unidad de Diálogo y 
Sostenibilidad aunque importantes fueron limitados; su propuesta de un anteproyecto 
de ley que crea el Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, 
presentado el 2013, continúa paralizado en la PCM desde esa fecha. En este contexto, 
desde el 2014, algunos GR han realizado diversas actividades para fortalecer sus 
capacidades en la materia e incluso con la intención de constituir sus equipos 
especializados para responder a situaciones que así no correspondan a sus 
competencias y sean responsabilidad nacional, inevitablemente los afectan, como lo 
demuestra recientemente el caso de Tía María y el rol que intenta cumplir la 
Gobernadora Regional. 
 

Como parte de esos esfuerzos, el Equipo Técnico de Diálogo y Sostenibilidad de San 
Martín fue nacionalmente reconocido, obteniendo el primer puesto en el concurso de 
Buenas Prácticas 2014, que organiza anualmente Ciudadanos al Día, como resultado 
del trabajo desplegado y los resultados obtenidos en el monitoreo y las intervenciones 
realizadas en su región. 

 
6. Uniformismo legislativo y municipalidades rurales 
 

La Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades sancionada el año 2003, aprobó en 
su artículo 2º una tipología de municipalidades que ignoró la naturaleza de más 1,300 
municipalidades del país. La marca del uniformismo legislativo tradicional -que 
impregna el conjunto de esta Ley Orgánica- ignoró a cerca del 70% de las 
municipalidades del país, constituyendo una clara y evidente falla estructural del 
conjunto de la descentralización relanzada por segunda vez el año 2002. Esa Ley de 
Municipalidades del año 2003 de manera abstracta legisló como si todas las 
municipalidades del país fueran urbanas. Falla garrafal que abundó en la crisis 
municipal y el abandono del sector rural, afectado por altos índices de pobreza 
extrema. Asimismo, el Título XI de esa Ley normo sobre las municipalidades son 
diversas deficiencias. 
 

Esta situación fue analizada el año 2006 por un grupo de trabajo de la Comisión de 
Descentralización del Congreso de la República, presidido por el Ex Alcalde de Lima y 
Ex Congresista de la República, Alberto Andrade Carmona que determinó que una de 
las falencias más notables de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) fue que 
trató  a todas las municipalidades de la misma manera y sin considerar las evidentes 
diferencias, por cuya razón propuso las correcciones del caso. 
 

Pese a la terca oposición del Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia del 
Consejo de Ministros y de la propia Secretaria de Descentralización, entre otros, luego 
del debate correspondiente, en atención a que “la gestión en los municipios rurales-
MP, se diferencia de la gestión de las municipalidades urbanas, precisamente que las 
primeras deben incorporar o coordinar la gestión de sus territorios con las poblaciones 
de los centros poblados menores y de las comunidades campesinas, en materias que 
mayormente se refieren a las actividades productivas del espacio rural y los servicios 
públicos rurales”, la Comisión de Descentralización aprobó el 15 de noviembre de 
2014 el dictamen de los  proyectos de leyes 3243/2013-CR y 3797/2014-CR, que 
somete al Pleno del Congreso de la República modificar el artículo 2º y el Título XI de 
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la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, incluyendo en la tipología de 
municipalidades a las MP y regulando el tratamiento normativo correspondiente de 
dichas municipalidades. 
 

Los alcances de dicha propuesta normativa se explican en el Dictamen el mismo que 
se publica en los anexos del presente Informe, y que sin lugar a dudas, viene a 
constituir un aporte sustancial, que supera una de las fallas estructurales del actual 
proceso de descentralización relanzado el año 2002.  
 

Cabe indicar que con dicha propuesta legislativa que modifica el Título XI de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, se supera el tradicional uniformismo 
legislativo que encasillaba el régimen municipal en la tradicional clasificación de las 
municipalidades en provinciales y distritales basada en la mera demarcación territorial 
y se incorpora al conjunto de 1303 municipalidades rurales al esfuerzo productivo del 
desarrollo nacional y se fortalece el proceso de la descentralización.  
 

Asimismo, la Comisión de Descentralización ha considerado que dicha propuesta 
legislativa, al adscribir las competencias pertinentes a las municipalidades rurales -
abandonando la anterior errónea generalización en la asignación de  competencias 
ajenas a su realidad y naturaleza- evita el dispendio, el despilfarro y la corrupción 
administrativa en la ejecución de proyectos y obras totalmente ajenos a las 
necesidades y problemática de dichas municipalidades. 
 
7. Experiencias exitosas de gestión pública descentralizada  
 

Si bien la recentralización se ha acentuado, los esfuerzos para  avanzar en el proceso 
descentralista  no se han detenido. Constataciones como las realizadas por la 
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales  en su estudio “Los Gobiernos 
Regionales al inicio de su segunda década – 46 experiencias de éxito de la gestión 
pública regional” nos revelan que  las capacidades regionales se fortalecen y 
desarrollan alternativas creativas e innovadoras frente a los puntos críticos que 
enfrentan cotidianamente en la gestión pública regional. Observamos en la siguiente 
tabla las temáticas y experiencias desarrolladas que se consideran exitosas en el 
período 2011-2014: 
 
 

Temas Experiencias exitosas 

1 Articulación 
(2) Mancomunidad Regional de los Andes Consejo 
Interregional Amazónico. 

2 
Ordenamiento 
territorial 

(5) Zonificación ecológica y económica en Piura, 
Zonificación ecológica y económica y gestión territorial 
en San Martín, Microzonificación ecológica y económica 
en el Callao, Geo Portal de Infraestructura de Datos 
Espaciales de Ucayali, Saneamiento y organización del 
territorio regional de Ica. 

3 Medio ambiente 

(3) Creación de la Autoridad Regional Ambiental de San 
Martín, Área de Conservación Regional Huaytapallana 
en Junín, Fomento de la educación ambiental en las 
provincias de Ucayali. 

4 Educación 

(9) Construyendo un modelo de gestión pedagógica en 
Moquegua, Mejora de los aprendizajes a través de un 
modelo de gestión territorial en San Martín, Un modelo 
de gestión educativa de la mano con los gobiernos 
locales de Piura, Logros de aprendizaje de Amazonas 
mediante la mejora de sus escuelas primarias, 
Tecnologías educativas en Moquegua, Las TIC en 
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escuelas primarias y secundarias de Lima Provincias, 
Las aulas interactivas en Tacna, Talento Beca 18 en 
Huancavelica, Las Escuelas Deportivas de Lima 
Provincias. 

5 
Modernización de 
la gestión regional 

(7) Sistema de Seguimiento y Monitoreo de Proyectos 
de Inversión Pública en Cajamarca, Gestión de la 
calidad ISO 9001 en la evaluación de estudios de 
preinversión en Cajamarca, Gestión de las 
transferencias de funciones regionales en Lima 
Metropolitana, Experiencia de los gerentes públicos en 
La Libertad, Experiencia de los gerentes públicos en 
San Martín, La Mesa Técnica de la Meseta Andina en 
Piura, Tablero de control de indicadores de desempeño 
en Lambayeque. 

6 
Salud, nutrición y 
saneamiento 

(5) Programa de Acciones Integrales para Mejorar la 
Nutrición Infantil en San Martín, Programa Una 
Ambulancia para cada Distrito en Lima Provincias, 
Programa Médico de la Familia en Junín, El moderno 
Hospital Regional de Moquegua, Sistemas de agua y 
saneamiento en Puno. 

7 
Agua e 
infraestructura de 
riego 

(5) Programa Regional de Riego y Drenaje en Puno, 
Irrigación Lomas de Ilo, segunda etapa del Proyecto 
Especial Pasto Grande, Revestimiento de 222 
kilómetros de canales en Lima Provincias, Gestión de 
recursos hídricos en Ica, Fijación de nuevas tarifas de 
agua del Proyecto Chira-Piura. 

8 
Desarrollo 
económico 

(5) Programa Regional de Mejoramiento Genético en 
Lima Provincias, Fortalecimiento de exportaciones 
artesanales en cuatro distritos de Huancayo y Tarma, 
Implementación de Procompite en Huancavelica, 
Construcción de la carretera Moquegua-Omate-
Arequipa, Conectividad vial e integración en Junín. 

9 
Diálogo y 
participación 

(5) La Mesa de Diálogo de Moquegua, Equipo Técnico 
de Diálogo y Sostenibilidad en San Martín, Participación 
ciudadana en la gestión de recursos de Arequipa, 
Impulso al presupuesto participativo en la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, Plan de Desarrollo Regional 
Concertado Junín al 2050 
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IV. AGENDA PARA RELANZAR LA DESCENTRALIZACIÓN 
 

1. Constatación general 
 

El modelo vigente asume  al proceso de descentralización fundamentalmente “como 
una relación de mercado, de oferta y demanda, en la cual los bienes son las 
transferencias administradas al antojo del Estado centralista….desvirtuando el carácter 
de soberanía de los órganos democráticos de gobierno y las relaciones de autonomía 
entre los mismos, limitando la participación de los ciudadanos”.61 
 

Las transformaciones de nuestro territorio expresan una nueva relación de fuerzas en 
la producción social del espacio que ocupamos y que tiene múltiples formas de 
integración desiguales al proceso de globalización/mundialización. En ese escenario 
se desarrollan procesos de integración y desarrollo descentralizado –muchos que nos 
incluyen, otros que nos “arrastran”- vinculados al escenario latinoamericano y global.  

 

Existe una reconfiguración de las ciudades en el país cuyos roles afianzan los 
procesos de definición y consolidación de ejes nacionales de integración y desarrollo e 
imponen cambios en las tipologías, la gestión y el marco jurídico de las 
municipalidades, en especial de aquellas consideradas rurales donde se constatan los 
mayores niveles de pobreza en el país. 

 

La reforma de las municipalidades no es ni puede ser extraña a la Reforma del Estado, 
en cuyo marco deben discutirse e insertarse los cambios institucionales y 
normativos62.  Esta reforma, en sus extremos municipales debe superar frontalmente 
el viejo uniformismo normativo y abrir las puertas a la diversidad y heterogeneidad de 
nuestros territorios y poblaciones; y, reposando y reavivando la autonomía local 

 

De otro lado se persiste en una organización del territorio basada en una demarcación 
político-administrativa sustentada en los antiguos departamentos, que muestra 
grandes limitaciones para sustentar estrategias de desarrollo territorial integral,  
agravada por chauvinismos locales y por la falta de claridad que se observa tanto en el 
nivel nacional como en las autoridades regionales, para resolver el desafío de la 
integración y la conformación de regiones verdaderas, que respondan a procesos 
reales de complementación y dispongan de una masa crítica de capacidad y poder 
económico territorial que las sostenga. 

 

Existe una crisis de representación política en el país  que no da viabilidad al proceso 
de descentralización y que evidencia la necesidad de alinear la reforma descentralista 
con un sistema político que asuma cambios significativos. Se constata una 
desvinculación entre la indispensable reforma y la modernización del Estado, en la que 
se ha avanzado muy poco y de manera desordenada, provocándose permanentes 
desencuentros entre los cambios institucionales que promueve la descentralización y 
la dinámica general de un Estado que, en lo fundamental,  mantiene su carácter 
centralista, carece de capacidad efectiva de planeamiento y sigue siendo ineficiente. 
 

La incapacidad de transformar los procesos y mecanismos de participación ciudadana 
en efectivos instrumentos de democratización y  transformación de la gestión pública 
regional y local, así como el desinterés de los distintos actores políticos y sociales por 
generar  una amplia corriente de opinión pública descentralista. 
 

                                                 
61 Dammert, Manuel: Perú Bicentenario: el horizonte de la República de Ciudadanos. Desafíos de la Nación 
desde la Territorialidad, la República y la Descentralización, Gráfica Editora Don Bosco S.A., Lima, 2013; pp.83 
62 Por Ley Nº 29332 se creó el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, y también el MEF diseñó el 
Programa de Modernización Municipal 



 63 

2. Lineamientos  para el relanzamiento del proceso de descentralización  

 
El rediseño de la integración de regiones:  
 

Ésta es una de las dimensiones básicas de la reforma, teniendo en cuenta  los 
enormes cambios que se han producido en el espacio nacional como resultado de la 
ejecución de los grandes proyectos, las distintas inversiones en infraestructura y 
productivas y la acción de las personas en el mercado, que han configurado ejes 
nacionales de integración y desarrollo. Las acciones de las Juntas de Coordinación 
Interregional y las mancomunidades aportan en esta articulación de territorios 
heterogéneos. Este rediseño, inevitablemente está influenciado por los procesos de 
integración en  América Latina y el Mundo.  
 
Ordenamiento territorial para el desarrollo y la gestión de los territorios:  
 

Se asume que en el Perú debe existir una política nacional que afirme la construcción 
de grandes ejes nacionales de integración y desarrollo, en cuyos espacios se ejecuten 
las  diversas  inversiones descentralizadas que permitan el desarrollo espacial.  
 

En ese marco para el ordenamiento territorial se debe contar con un régimen jurídico e 
institucional que armonice y ordene las políticas e instrumentos que inciden en la 
gestión del territorio. En esa dirección se requiere de un Sistema Nacional de 
Ordenamiento Territorial que  articule el ordenamiento con las políticas, planes y 
programas a nivel nacional, regional y local, así como los distintos planes de 
ordenamiento territorial con los otros instrumentos de planificación y gestión. 
Establecer la rectoría del gobierno nacional, precisando las funciones y competencias 
de los gobiernos regionales y provinciales, así como los principales instrumentos.  
 

Es necesario un Plan Nacional de Regionalización que articule los proyectos 
estratégicos territorialmente y aborde técnicamente la demarcación regional regulando  
el proceso de ordenamiento territorial nacional, regional y municipal en el marco de un 
desarrollo sostenible y descentralizado.      
 
Una gestión descentralizada orientada al desarrollo territorial y sustentada en la 
coordinación intergubernamental: 
 

Los nuevos modelos de gestión descentralizada tendrían que contemplar distintos 
elementos: (i) las responsabilidades propias y compartidas de cada uno de los tres 
niveles de gobierno y la oportunidad de las intervenciones;  (ii) la identificación y 
concertación de resultados claros para la gestión y la prestación de servicios a las 
personas; (iii) Emisión de normas nacionales y directivas sectoriales, que permitan  la 
gestión de los programas y servicios descentralizados con impactos en el desarrollo; 
(iv) el contenido y alcance del concepto de rectoría nacional, que debe incluir el 
fortalecimiento de capacidades y la asistencia técnica, así como la provisión de 
recursos financieros y el monitoreo y evaluación del cumplimiento de las políticas; (v) 
un sistema de seguimiento y evaluación de la gestión pública por resultados para el 
desarrollo.  
 
Avanzar en la descentralización fiscal como parte de un nuevo pacto fiscal. 
 

Sobre la base de una reforma tributaria que implique mayores niveles de recaudación 
del Estado con justicia y equidad tributaria y la redistribución de todos los ingresos de 
manera integral en los niveles de gobierno. Esta reforma  supera los estrechos límites 
del tratamiento del tradicional Impuesto a la renta, modificando el tratamiento 
impositivo aplicable a la explotación de los recursos naturales e innovando el sistema 
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tributario con aplicación de nuevas figuras impositivas tributarias derivadas del 
derecho ambiental y urbanístico, tales como la plusvalía urbana. 
 

Ello implica la co-participación  tributaria de los gobiernos regionales y el 
fortalecimiento de las potestades tributarias de las municipalidades, asegurando la 
asignación de los ingresos tributarios entre los tres niveles de gobierno a partir de 
indicadores claros y previsibles, estableciendo un sistema de financiamiento sostenible 
y equitativo, que afirme simultáneamente la autonomía y la capacidad de gestión 
planificada de los gobiernos descentralizados. Por esta vía, avanzar en la superación 
de los desequilibrios territoriales y terminar con el manejo discrecional, entrando a un 
sistema de coparticipación tributaria en base a criterios de asignación (población, 
indicadores socio económicos) para el conjunto de los ingresos fiscales, además de 
una revisión integral del mecanismo del canon. 
 

Se requiere una modificación del modelo recentralista del presupuesto que el 
Ministerio de Economía concentra a través del manejo cada vez mayor de los  
programas presupuestales por resultados cuya ejecución reduce a los niveles de 
gobierno regional y local a simple operadores condicionados. 
 
Proceso de descentralización con órgano conductor independiente y 
descentralizado con condición de pliego presupuestario. 
 

 La reforma descentralista que es de larga duración, debe contar con una conducción 
concertada, con un consejo donde participan la Presidencia del Consejo de Ministro, 
representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, del órgano de Planeamiento 
Estratégico Nacional y los gobiernos regionales y municipalidades y constituye la 
instancia rectora de la descentralización desde el nivel más alto de la gestión pública. 
Para coadyuvar  en los propósitos de esta conducción se considera que el Consejo de 
Coordinación Intergubernamental (CCI) sea un órgano consultivo del proceso de 
descentralización. 
 
Construir un sistema nacional de planeamiento  

 

Dicho sistema debe contar con un órgano rector autónomo conductor del  
planeamiento nacional,  de los niveles de gobierno y de los sectores y actuará de 
acuerdo a la estrategia nacional de desarrollo de largo plazo que orienta el 
desenvolvimiento de los actores económicos y sociales del país tanto como de las 
políticas sectoriales que deben formular e implementar los sectores y los gobiernos 
descentralizados en sus respectivos campos y territorios. 
 
Gestión  pública descentralizada por resultados para el desarrollo. 
 

El punto de partida debe estar en la definición de los roles y competencias del 
gobierno nacional en tanto órgano rector, así como en la prestación de asistencia 
técnica y en la implementación de mecanismos de monitoreo y evaluación de las 
políticas públicas y las inversiones. Ello exige  revisar y reajustar los mapas de 
asignación de competencias y funciones entre los  niveles de gobierno para avanzar a 
la construcción de instancias regionales y locales con capacidad real para gobernar 
sus territorios,  garantizando los recursos humanos y el financiamiento adecuado de 
todas las funciones que permita lograr los impactos en el desarrollo local o regional 
expresado en la elevación de indicadores de calidad de vida de los ciudadanos. 
 

La articulación y la coordinación entre los sectores y la gestión territorial se 
garantizarían mediante las Comisiones de Gestión Intergubernamental que 
funcionarían en todos los sectores con funciones compartidas cuyo diseño debe 
atender las particularidades sectoriales y las exigencias de la gestión territorial. 
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En este marco los sistemas administrativos  controlados en su mayoría por el 
Ministerio de Economía y Finanzas deberán modificarse para actuar en favor de la 
gestión por resultados para el desarrollo descentralizado, adecuándose a las 
exigencias de la gestión territorial, y al proceso de descentralización. 
 
Recuperar y fortalecer la participación ciudadana: 
 

El desafío mayor es el de articular los mecanismos hoy día vigentes, haciendo más 
interdependientes a los Consejos de Coordinación, los PDC, presupuesto participativo, 
rendición de cuentas y los distintos canales de participación territorial, desarrollando 
una lógica de ciclo de participación. En esa dirección se debería articular el 
planeamiento y presupuesto participativo con el planeamiento institucional y el propio 
ciclo presupuestal. 
 
3. Hacia una agenda descentralista 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
a. Avanzar en la organización y el ordenamiento territorial frente a la 

recentralización espacial. 
 

 En el marco de la Política de Gestión y Ordenamiento Territorial se deben propiciar 
un debate nacional sobre el tema y aprobar el proyecto de Ley de Ordenamiento 
Territorial  

 

 Concluir el proceso para la aprobación de la Ley Marco para enfrentar los efectos 
del cambio climático. 

 

 Fortalecer las  Juntas de Coordinación Interregional, las mancomunidades 
regionales y municipales como instrumentos de integración y articulación territorial, 
ejecutando proyectos estratégicos para afianzar los ejes de integración y desarrollo 
descentralizado. 

 
b. Definir la conducción y fortalecer la asociatividad descentralista.  
 

 Aprobar  una Ley para el restablecimiento del Consejo Nacional de 
Descentralización. 

 

 Alentar el fortalecimiento de las asociaciones de gobiernos descentralizados 
mediante su reconocimiento legal que permitiría su financiamiento a partir de las 
contribuciones que definan sus asociados a fin de que cuenten con sus propios 
equipos técnicos y la autonomía que la ley les consagra. Aprobación de la Ley de  
reconocimiento de la Asamblea Nacional de Gobierno Regionales. (ANGR) 

 
c. Representación política para fortalecer la descentralización 
 

Aprobación de reformas electorales que incluyan mecanismos que aseguren la 
coordinación legislativa entre la representación política nacional y la regional. En 
esa perspectiva, apuntar a articular escalas sucesivas de representación, de 
manera que los partidos nacionales tengan presencia efectiva en las regiones y 
localidades y los liderazgos territoriales puedan desarrollarse hasta alcanzar el 
nivel nacional.  

 
d. Iniciar la descentralización fiscal para superar las transferencias 

discrecionales 
 

 Implementar las propuestas de las CMMDF 2010 y 2012, asumiendo los planes de 
acción contemplados en la última de ellas y consensuados por las partes que 
incluyeron al MEF.  
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 Enfrentar el decrecimiento del canon y sus efectos sobre regiones y 
municipalidades que son receptoras importantes de esta fuente,  usando los 
recursos del fondo de estabilización y creando un fondo de contingencia del canon 
que permita enfrentar los ciclos de baja del canon. 

 

 Mejorar la distribución de los recursos de gasto corriente y gasto de inversión de 
los gobiernos descentralizados para que estén en condiciones de cumplir con sus 
funciones y con la gestión de resultados que se demanda. 

 

 Reformar el sistema vigente de los programas estratégicos de manera que se 
incorpore a los GR y GL en su diseño, manejo, seguimiento y evaluación. 

 

 Establecer en la Ley de Presupuesto reglas predictibles de asignación con 
objetivos claros,  metas precisas y previsiones ante contingencia que afecten la 
gestión de inversiones descentralizadas. 

 

 Cesión a los Gobiernos regionales de la recaudación de un impuesto nacional. Ello 
no implicará la creación de administraciones tributarias regionales. La recaudación 
seguiría en manos de la Sunat, pero lo recaudado iría a los Gobiernos regionales. 
Los candidatos podrían ser el Impuesto a la Renta de personas naturales o algún 
impuesto selectivo, dado que existe una correspondencia entre lo que se recauda 
y la actividad económica de los departamentos. Esta cesión desarrollaría la 
responsabilidad fiscal en los Gobiernos regionales, porque ya no tendrían que 
negociar permanentemente con el nivel nacional por recursos, sino que podrían 
aprovechar mejor su base tributaria, con reducción  de la evasión de estos 
impuestos.63 

 

 Reestructuración del Foncomun y los recursos adicionales que se vayan 
transfiriendo a las municipalidades de tal forma que se constituyan dos fondos: uno 
de equidad que asignaría los recursos en función a indicadores de pobreza por lo 
cual se beneficiaría a las municipalidades rurales, que son débiles 
financieramente, y otro fondo que premie eficiencia en la gestión y que estaría en 
función de indicadores de eficiencia administrativa y tributaria.64 

 
e. Articulación intergubernamental para la gestión descentralizada 
 

 Avanzar en el desarrollo de la gestión descentralizada con el enfoque de servicio al 
ciudadano, precisando las funciones de cada nivel de gobierno en el ciclo de 
producción de bienes y servicios públicos. Ello supone continuar con la elaboración 
y aprobación de las matrices de delimitación de funciones y competencias que 
deberán alinearse con las iniciativas de gestión descentralizada de los 
departamentos, privilegiando la aprobación de aquellas donde las evidencias 
muestran superposición que genera desacuerdos intergubernamentales. 

 

 Formulación e implementación de Modelos de Gestión Descentralizada de los 
Servicios Públicos en el marco de las Comisiones Intergubernamentales, y 
experiencias destacadas. 

 

 Formalizar y fortalecer las Comisiones Intergubernamentales aprendiendo de las 
prácticas relativamente exitosas que llevan adelante el MINEDU y el MIDIS.  

 

                                                 
63 Casas Tragodara. Propuestas para mejorar las finanzas subnacionales. Universidad del Pacifico. Centro de 
Investigación. Agenda 2014, Propuestas para mejorar a Descentralización. 
64 Ed.cid 
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 Definir e impulsar espacios de articulación intergubernamental de carácter 
regional-local orientados a mejorar las tareas de prestación de servicios e 
implementar políticas de desarrollo territorial.  

 

 Sistematizar y divulgar las experiencias de gestión descentralizada buscando 
relevar las principales lecciones aprendidas. Respaldar y aprender de las reformas 
de gestión institucional ya emprendidas. 

 
f. Fortalecer la  lucha contra la corrupción 
 

 Fortalecer el Sistema Nacional de Control y los mecanismos para enfrentar la 
corrupción en los tres niveles de gobierno. Establecer la dependencia funcional y 
financiera de las OCI de la Contraloría General de la República, tomando las 
decisiones necesarias en la Ley del Presupuesto 2016. Esta tarea le corresponde 
al MEF, el Congreso de la República y la Contraloría. 

 

 Fortalecer las Comisiones Regionales Anticorrupción, asegurando que en cada 
departamento cuenten con la participación activa del Gobernador Regional, los 
Alcaldes, representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía 
Nacional y representantes de la sociedad civil. 

 

 Continuar el proceso de aprobación de la ley de lucha integral contra la corrupción 
en el marco de la reforma del Estado, regulando los planes anticorrupción, la 
fiscalización en los gobiernos descentralizados, la transparencia en las 
contrataciones públicas, el control y fiscalización al mecanismo de obras por 
impuestos, la gestión de intereses, el fortalecimiento del sistema nacional de 
control y el impulso a la vigilancia ciudadana. 

 

 Continuar el proceso de aprobación de la ley que regula la responsabilidad 
autónoma de las personas jurídicas en delitos de corrupción. 

 
g. Fortalecer las capacidades de los funcionarios descentralizados y mejorar 

los sistemas administrativos. 
 

 Desarrollar la complementariedad entre la Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública con la Política de Descentralización, impulsada desde la 
Presidencia del Consejo de Ministros y la participación de los gobiernos regionales 
y municipalidades. 

 

 Asegurar que las directivas y lineamientos que adoptan los sistemas 
administrativos incorporen normas, procedimientos y metas de resultados que 
permitan su aplicación operativa en cada nivel de gobierno y respondan a los 
contextos diversos. 

 Adecuar  las normas de los sistemas administrativos a la realidad de las 1,303 
municipalidades rurales. 

 

 Poner en funcionamiento el sistema nacional de planeamiento, implementando por 
niveles de gobierno y desarrollando el marco normativo necesario. 

 
 Priorizar el desarrollo de capacidades a los niveles de funcionarios directivos de 

los gobiernos descentralizados y gobiernos regionales y las municipalidades más 
grandes. 

 

  Diseño e implementación  de la política nacional de desarrollo de capacidades 
debe fortalecer las capacidades humanas e institucionales de los gobiernos 
descentralizados.  
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h. Participación ciudadana y transparencia en la descentralización 
 

 En materia de rendición de cuentas, incorporar a la LOM y a la LOGR, normas que 
establezcan el tipo de información a difundir, la oportunidad de realización de las 
audiencias y las responsabilidades de las autoridades que incumplan con las 
disposiciones. En el caso de las municipalidades, la LOM debe incorporar la 
obligación de los gobiernos locales de realizar, obligatoriamente, dos audiencias 
anuales. 

 

 Promover la vigilancia ciudadana de los servicios como forma de colaboración en 
la mejora de su prestación. Esta es una tarea que debe ser asumida por los 
gobiernos descentralizados y la sociedad civil organizada. 

 

 En materia de transparencia, aprobar el Plan de Acción de Gobierno Abierto 2014-
2016. En ese marco, facilitar cambios organizacionales para que las entidades 
públicas respondan oportunamente y con calidad las solicitudes ciudadanas. 

 

 Asegurar recursos a los gobiernos descentralizados en el Presupuesto para que 
puedan implementar los instrumentos de gobierno electrónico y reforzar las 
acciones de capacitación a los funcionarios responsables. 

 
i. Prevención y gestión de la conflictividad social 
 

 Realizar consulta ciudadana en relación a la creación del Sistema Nacional de 
Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, recogiendo la opinión de los 
gobiernos descentralizados y de la sociedad civil.  

 

 Alentar la creación de unidades o equipos institucionalizados encargados de este 
tema en los GR, garantizándoles los recursos necesarios en la Ley de 
Presupuesto. 
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I. DERECHOS CIUDADANOS 

 

N° Proyecto NOMBRE DICTAMEN LEY  

3377/2013-CR 
Propone declarar de necesidad pública la masificación del 
gas natural domiciliario en las provincias de Lima y del 
Callao 

Favorable   

3869/2014-CR 
Ley que propone modificar el artículo 85° del Decreto Ley 
25844, Ley de Concesiones Eléctricas  

Favorable   

3450/2013-CR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1505/2012-CR                                                                                                                                                
3911/2014-CR                                                                                                                                                                              
3928/2014-CR 

Propone incorporar el literal m) en el artículo 32° de la Ley 
26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil -RENIEC  

Observación a 
autógrafa con 
Allanamiento 

  

 
 

II. REFORMA MUNICIPAL 
 

N° Proyecto NOMBRE DICTAMEN 

2046/2012-CR, 2048/2012-CR, 
2215/2012-CR, 2258/2013-CR, 
2360/2013-CR, 2934/2013-CR,  
3489/2013-CR,    3703/2013-CR 

Propone la ley marco para la prestación del 
servicio de seguridad ciudadana por las 
municipalidades  

Favorable 

1420/2012-CR 

Propone modificar la Ley del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado y el Decreto Legislativo que promueve la 
eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado, 
para modificar la conformación del Directorio de 
SEDAPAL  

Favorable 

3243/2013-CR,      
3797/2014-CR,                                                                              
3999/2014-CR 

Ley que propone modificar la Ley 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, referido al marco 
normativo de las municipalidades rurales  

Favorable 

Acciones de participación 
Compensación por reducción del Canon, 
planeamiento urbano y reservas urbanas en 
Talara - Piura 

 

2015/2012-GL 

Ley que declara de necesidad e interés público la 
expansión urbana e industrial del distrito de 
Marcona, provincia de Nasca, departamento de 
Ica 

Favorable 

 
 

III. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

 

N° Proyecto NOMBRE DICTAMEN 

1543/2012-CR, 3143/2013-CR, 
3520/2013-CR, 3700/2014-CR, 
3816/2014-CR, 4041/2014-CR 

Propone el fortalecimiento de la lucha integral 
contra la corrupción en el marco de la reforma del 
estado  

Favorable 

4054/2014-PE 
Ley que regula la responsabilidad autónoma de las 
personas jurídicas en delitos de corrupción 

Favorable 
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IV. MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ESTADO 
 

N° Proyecto NOMBRE DICTAMEN LEY 

4015/2013-PE 
Propone crear el Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM 

Favorable 30286 

3881/2014-CR 
Ley que crea el Instituto Caral de Arqueología y 
Desarrollo Social como Organismo Ejecutor del 
Ministerio de Cultura 

Favorable   

3866/2014-CR, 
4352/2014-CR 

Ley que propone restablecer el Consejo Nacional de 
Descentralización 

PREDICTAMEN   

 
 

V. GESTIÓN AMBIENTAL 

 

N° Proyecto NOMBRE DICTAMEN 

3086/2013-CR 
Propone la ley que protege el germoplasma y 
las semillas nativas, como base de la 
agricultura y las gastronomías regionales  

Favorable 

3118/2013-CR, 3339/2013-CR, 
3342/2013-CR, 3356/2013-CR, 
3487/2013-CR, 3925/2014-CR, 
3927/2014-CR, 3948/2014-CR, 
3952/2014-CR 

Ley marco para enfrentar los efectos del 
cambio climático 

PREDICTAMEN 

 
 

VI. DEMARCACIÓN TERRITORIAL  
 

DICTAMEN 

Proyecto de Ley 3293/2013-CR. Ley que propone la delimitación territorial suroeste del 
distrito de Independencia, colindancia con el distrito de San Martín de Porres, en la 
provincia y Departamento de Lima. 

Proyectos de Ley sobre Creación de distritos y provincias 

Proyectos de Ley sobre Saneamiento y organización territorial, delimitación territorial 

 
 

 
VII.  DICTAMENES FAVORABLES POR PERIODOS LEGISLATIVOS QUE 

ESTAN PARA AGENDA, DEBATE Y APROBACIÓN 
 

N° Proyecto NOMBRE PERÍODO 

Varios 
Propone modificar diversos artículos de la Ley 27867 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

2011-2012 

Varios Propone modificar la ley Orgánica de Municipalidades 2012-2013 

2122, 2310 
Propone reconocer a la Asamblea Nacional de 
Gobiernos Regionales como órgano representativo de 
los gobiernos regionales. 

2013-2014 
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I. DERECHOS CIUDADANOS 

1.1. Gas natural domiciliario, servicio público a masificar 
 
DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY N° 3377/2013-CR POR EL CUAL 
SE PROPONE DECLARAR DE INTERES NACIONAL EL PROCESO DE 
MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL DOMICILIARIO. 
 
I. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta parte de algunas constataciones básicas: 
 

En el Plan Quinquenal de Inversiones 2014-2018 de OSINERGMIN, la propuesta de 
Cálidda es llegar al año 2018  a un total de 628,755 usuarios residenciales y 
comerciales de gas natural. 
 

Desde el año 2005 al 2013 solo se han instalado para el servicio domiciliario a ciento 
veinte mil (120,000) usuarios en Lima y Callao, a pesar de que el mercado potencial es 
de casi dos millones (2´000, 000) de usuarios. 
 

Es decir, existe lentitud en la ejecución de esta política, debido al hecho que la 
concesión otorgada a la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. CALIDDA, está 
organizado bajo el régimen de naturaleza como negocio privado, sujeto a sus planes 
de inversión y expectativas de rentabilidad empresarial, sin la intervención promotora 
del Estado en materia de servicio público. 
 

Es por ello, que en la actualidad la empresa CALIDDA está comprometida con la  
prosecución del proceso de la masificación para el uso del gas natural, sobre todo 
para el uso de carácter residencial, que tiene como meta la de cuatrocientos sesenta 
mil (460,000) nuevos usuarios del sector residencial y comercial, lo que dada la 
demanda potencial resulta insuficiente. 
 

El Ministro de Energía y Minas  sostiene 65 “Ahora el tema no es solamente la 
demanda de los sectores grandes, sino sobre todo  hacer lo que es el objetivo de este 
gobierno, un proyecto de masificación del gas, es hacer que el consumidor doméstico, 
el consumidor residencial, comience a recibir gas barato. / Aquí en Perú, en nuestro 
país, la ciudad de Lima es la ciudad más grande, hacía que llegó el gas a 10 años. 
Efectivamente, en 10 años solamente tenemos 220,000 conexiones. Si pensamos que 
en una casa viven cinco personas, un millón de personas quizás el 10% de limeños, 
tenemos acceso al gas por tubería. Hemos tenido que esperar 10 años para que esto 
se realice. / El proceso de masificación del gas y de distribución de gas a sectores 
residenciales es un proceso lento, es un proceso difícil porque hay que hacerlo calle 
por calle, y hay que hacerlo con todo el cuidado de un sistema que a quedar para 
siempre en la ciudad. Yo entiendo la expectativa de también querer recibir gas a 14 
soles, como factura mensual” 
 

La iniciativa de Ley tiene por objeto declarar de necesidad pública e interés nacional la  
masificación domiciliaria del uso del gas natural para la provincia de Lima 
Metropolitana, teniendo en consideración que la masificación del gas es un derecho 
ciudadano al que deben acceder las familias que habitan en esta ciudad, por constituir 
un servicio público que permite a la población a acceder a los beneficios de un recurso 
natural energético, económico, seguro y amigable con el ambiente, la misma que 
proviene de los yacimientos peruanos de Camisea en el departamento de Cusco.  
 

                                                 
65

 Presentación del Ministro de Energía y Minas  Eleodoro Mayorga en el Congreso de la República. 22 de setiembre 2014. 
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El Proyecto de Ley en su contenido esencial busca la creación del Programa de 
Masificación del Gas Natural en Lima y Callao, como una respuesta urgente del 
Estado a la situación de parálisis de todos los proyectos de masificación que de modo 
sistemático han sido detenidos sin que le haya explicado a la población las razones 
que la justifiquen, por lo que es necesario darle un nuevo impulso a esta política que el 
Estado ha definido como una necesidad de la población y cuyos derechos como 
ciudadano es necesario tutelar y promover su ejercicio. Programa en que participan la 
Municipalidad de Lima Metropolitana, la empresa concesionaria de distribución del gas 
natural y representante de organizaciones promotoras de la masificación del gas 
domiciliario. 
 

El proyecto precisa los aspectos centrales  para el programa como la obligación de las 
municipalidades de asegurar el acceso universal al gas natural domiciliario como 
servicio básico para mejorar la calidad de vida; el impulso de campañas de educación 
para eliminar barreras culturales y formación de técnicos y microempresas para el 
desarrollo de la infraestructura de gas natural domiciliario; así como las simplificación  
y calidad de normas técnicas en la construcción de instalaciones. 
 

Asimismo el proyecto define criterios de organización del programa como la resolución 
de barreras de acceso al servicio de gas natural por parte de los ciudadanos, el 
financiamiento a los usuarios de  menos ingresos respecto a los medidores y 
conexiones domiciliarias. 
 

En general la propuesta legislativa se inserta dentro de la política nacional anunciada 
por el Poder Ejecutivo de orientar y privilegiar el uso del Gas Natural de Camisea para 
superar el estado de desabastecimiento nacional y masificar su uso industrial, 
domiciliario y vehicular en todo el país. 
 
II. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
 

a. Análisis Técnico. 
 

Esta iniciativa legislativa propone complementar el conjunto de normas con rango de 
ley existentes,  y que están en la dirección de establecer la necesidad de concretar la 
política del Estado para promover la masificación del uso del gas natural en el país, y 
de forma particular en la ciudad de Lima y Callao. 
 

Existe un marco legal que ha producido el Estado desde el año de 1997 con la 
promulgación de la Ley 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de 
los Recursos Naturales y otras normas adicionales aprobados por el Congreso en los 
últimos tiempos con las cuales se ha ido construyendo en lo que ya constituye una 
política de Estado orientado a favorecer la masificación del uso del gas natural por los 
ciudadanos del país. 
 

En efecto, la Ley 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 
Recursos Naturales en varios de sus artículos establecen definiciones y preceptos 
sobre la forma como debe aprovecharse los recursos naturales. Es así que en el 
artículo 4 define al gas como recurso natural que constituye un patrimonio de la 
nación, siendo que los frutos y productos obtenidos los recursos naturales, son de 
dominio de los titulares de los derechos. El artículo 5, confiere el derecho a los 
ciudadanos a ser informados y a participar en la definición y adopción de políticas 
relacionadas con la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. El 
artículo 6, precisa que el Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos 
naturales. El artículo 7, señala que es responsabilidad del Estado promover el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, impulsando su transformación 
para el desarrollo sostenible. El artículo 8, establece que el Estado debe garantizar el 
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aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en armonía con el interés de la 
nación.  
 

Por otra parte la Ley 27133, Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas 
Natural, en su artículo 5, establece la regulación adicional de los procedimientos sobre 
el otorgamiento en concesión para la distribución del gas por red de ductos, debiendo 
establecerse en los contratos, medidas de promoción a los consumidores iniciales. 
 

La otra norma vinculada a ésta iniciativa es la Ley 28849, Ley de Descentralización del 
Acceso al Consumo del Gas Natural. Al respecto, el artículo 1, regula el incentivo al 
consumo del gas natural en las diversas circunscripciones territoriales del país, y el 
artículo 3, propone tratamientos especiales respecto al precio del gas en las tarifas de 
distribución aplicables a los consumidores. 
 

En esa misma línea el Estado aprobó la Ley 29496, Ley de creación de empresas 
municipales encargadas de la prestación del servicio público de suministro de gas 
natural por red de ductos en el ámbito de las municipalidades distritales y provinciales. 
Esta norma en sus artículos 1 y 2, establecen la necesidad de crear empresas 
municipales que se encargan de la prestación del servicio público de suministro del 
gas natural por red de ductos en las localidades que puedan ser abastecidas, en las 
zonas donde el Estado no haya otorgado concesión para la distribución de gas a 
domicilio. 
 

La Ley 29706, Ley de facilitación de conexiones domiciliarias del servicio público de 
distribución de gas natural, en sus artículos 2, 3, 4 y la única Disposición 
Complementaria final.  
 

Asimismo, la Ley 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en 
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético. Lo relevante es que el 
artículo 5, que fuera modificado por la Ley 29969, sobre el artículo 5) numeral 5.1, 
señala que la masificación del gas natural (residencial y vehicular), prioriza la atención 
a la población de menores recursos; por otra parte. El artículo 8, establece la 
promoción para el uso de nuevos suministros, y en el numeral 8.1, se establece que 
está orientado para los fines de la masificación en el uso del gas. 
 

Ley 29875, Ley que facilita el pago y la reconexión de los servicios públicos de agua, 
electricidad, gas natural, telefonía e internet; los artículos 1 y 2 de manera clara y 
taxativa reconocen que el abastecimiento del gas natural es un servicio público, y que 
las empresas prestadoras no puedan cortar el servicio a los usuarios por falta de pago 
en los días que éstas no tengan habilitadas sus oficinas y sistemas de pago; así 
también, las empresas prestadoras del servicio público del gas natural están obligados 
a reconectar el servicio cortado dentro de las 24 horas a partir de su cancelación. 
 

De otro lado, la Ley 29969, Ley que dicta disposiciones a fin de promover la 
masificación del gas natural; es así que en su artículo 1, establece que la norma busca 
promover la masificación del gas natural vía el sistema de transportes de ductos y de 
transporte de gas natural comprimido y gas licuado para el logro de la transformación 
prioritaria del sector residencial, los pequeños consumidores, así como el transporte 
vehicular en las regiones del país. En el artículo 4 sobre participación de los gobiernos 
locales y regionales, se establece que los gobiernos locales y regionales deben 
transferir recursos provenientes del canon a las empresas de electricidad del Estado 
para ejecutar los programas de masificación del gas natural. 
 

En la misma línea, la Ley 29970, Ley que Afianza la Seguridad Energética y Promueve 
el Desarrollo del Polo Petroquímico en el Sur del País, establece un conjunto de 
medidas orientadas a profundizar las políticas de la masificación en el uso del gas 
natural. Es así, que en los artículo 2, numeral 2.1 señala que las empresas 
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encargadas de implementar los proyectos de suministro de gas natural y líquidos de 
gas natural para el afianzamiento de la seguridad energética, pueden ser beneficiarias 
del Mecanismo de Ingresos Garantizados 
 

Todas las normas señaladas revelan más allá de avances y retrocesos, que el Estado 
han venido instrumentalizando desde hace varias administraciones un marco legal 
diverso que está orientado a garantizar preferentemente el derecho de los ciudadanos 
de todas las regiones del país a usar y disfrutar del recurso del gas natural, no solo 
porque proviene de nuestro país, sino sobre todo por el precio de venta, que debe 
traducir un cambio sustancial en favor del usuario y así darle sentido nacional al uso 
de este recurso en favor de todos los peruanos. 
 

Diferentes dirigentes políticos del país, desde hace tiempo vienen sosteniendo que el 
gas natural como recurso natural nacional, debe priorizarse su uso por el Estado para 
el mercado interno antes que para la exportación, y debe estar orientado 
preferentemente al sector residencial porque les permitirá a las familias peruanas 
reducir sus gastos en energía.  
 

Es importante tener en consideración que la producción de gas natural en el país 
asciende a los 1.073 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) y el 65% de ese gas se 
destina a la exportación y solo la diferencia se queda para atender las necesidades de 
gas de las familias y para las industrias. 
 

Según el ingeniero Aurelio Ochoa: "El gas natural es un servicio básico promocional, 
por lo que la empresa que brinda este servicio debería contar con capacidades 
financieras para que más peruanos tengan acceso a este recurso", manifestó Ochoa. 
Luego en esa misma línea, ha señalado que los usuarios residenciales de gas natural 
en Lima Metropolitana, los cuales alcanzan alrededor de 100,000, le produciría un 
ahorro de hasta 240 millones de nuevos soles al consumir este hidrocarburo, porque el 
precio del gas natural es en promedio un tercio del costo del gas licuado de petróleo 
(GLP)66. De lo que se trata es asegurar que más familias se beneficien con este 
hidrocarburo y así generen un mayor ahorro, dinero que además podría dinamizar 
nuestra economía, destinando a la adquisición de otros productos. 
 

De otra parte, según información disponible, a la fecha la empresa Cálidda solo tiene a 
120 mil domicilios conectados al gas natural de Camisea en Lima (que proviene del 
Lote 88), lo que al ser comparado con otros países de la región es una diminuta cifra. 
Según la meta de la empresa para el año 2016 es instalar gas a 400 mil domicilios, lo 
que a criterio de los especialistas sigue siendo mínimo. Parte del problema, como se 
advierte desde algunos años, se suscita en la demora o negativa para entregar los 
permisos de obra de los municipios. 
 

La empresa concesionaria, señala en su página web que tiene como la gran meta a 
cumplir, la interconexión de 1'500,000.000 de vecinos de Lima y Callao para que 
tengan acceso al uso del gas natural en Lima y Callao.  
 

En esa dirección precisamente se orienta la iniciativa legislativa que busca lograr el 
propósito de promover el uso masivo del gas natural en toda la provincia de Lima 
Metropolitana. Según la empresa ya habrían culminado las obras de ampliación la red 
principal, lo que les permitirá aumentar su capacidad de 255 mpcd a 420 mpcd. Esta 
red atraviesa los distritos de Lurín, Pachacamac, la Molina y Surco. 
  
 

                                                 
66 Ing. Aurelio Ochoa.- Ex presidente de la empresa Perú-Petro, en declaraciones prestadas a RPP Noticias, el 
jueves 17 de octubre de 2013.- http://www.rpp.com.pe/2013-10-17-conexiones-de-gas-natural-alcanzan-los-100-mil-
usuarios-en-lima-noticia_640164.html 
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Viabilidad de la iniciativa legislativa 
 

La asesoría de ésta Comisión considera que la iniciativa legislativa si tiene viabilidad 
en cuanto forma parte de los esfuerzos por propiciar la profundización de la política 
pública del Estado que están orientadas a atender la enorme demanda interna para el 
uso de este recurso natural y sobre todo cuando en la ciudad capital, pese a los 
esfuerzos desplegados existe un enorme retraso para el cumplimiento de las metas 
previstas. 
 
III. FORMULA LEGAL 

 

Por las razones expuestas, la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, con arreglo al artículo 70 
literal b) del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la APROBACION 
el Proyecto de Ley 3377/2014-CR mediante el cual se propone declarar de necesidad 
pública e interés nacional la Ley que declara de interés nacional el proceso de 
masificación del gas natural domiciliario para Lima Metropolitana, mediante la 
siguiente fórmula legal sustitutoria: 
 

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA LA MASIFICACIÓN DEL GAS 
NATURAL DOMICILIARIO EN LIMA Y CALLAO 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley 
Declárase de necesidad pública la masificación del gas natural domiciliario en la 
Provincia de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, como servicio 
público de distribución del gas natural por redes de ductos a domicilio, que permita el 
acceso al beneficio de un recurso energético, económico, seguro y amigable con el 
ambiente. 
 

Artículo 2. Programa de promoción del gas natural domiciliario  
La Municipalidad Metropolitana de Lima, la Municipalidad Provincial del Callao y el 
Ministerio de Energía y Minas, en el ejercicio de sus competencias, crean el Programa 
de Promoción del Gas Natural Domiciliario que promueva el acceso de los vecinos al 
gas natural domiciliario, de conformidad con la política energética nacional. 
 

Artículo 3. Lineamientos del programa de promoción del gas natural domiciliario 
El Programa de Promoción del Gas Natural Domiciliario considera los siguientes 
lineamientos: 

1. Coordinación con las municipalidades distritales de ambas provincias para 
facilitar los trámites y permisos municipales requeridos para la instalación de 
las redes en las calles, vías públicas y la instalación en los domicilios. 

2. Compromiso para la realización de campañas de educación sobre el uso del 
gas natural y el servicio de acceso universal, propiciando la eliminación de las 
barreras culturales existentes sobre las percepciones de inseguridad, actuando 
de forma articulada con los colegios profesionales, las universidades y las 
organizaciones de la sociedad civil. 

3. Promover en alianza con las universidades y los institutos de educación 
superior tecnológica, la formación de técnicos y de microempresas 
especializadas para apoyar el desarrollo de la infraestructura que facilite la 
prestación del servicio público de distribución del gas natural por redes de 
ductos a domicilio. 

4. Implementación de las políticas de simplificación de trámites municipales que 
faciliten las condiciones para la conexión, la acometida e instalación interna, 
garantizando las condiciones de adecuadas y costo razonable. 

5. Otras actividades relacionadas con la promoción del uso del gas natural 
domiciliario, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas. 
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Artículo 4. Criterios de organización 
El Programa de Promoción del Gas Natural Domiciliario (PPGNP) se organiza 
conforme a los siguientes criterios: 

a. La eliminación de las barreras burocráticas municipales que limiten el acceso 
de los usuarios al servicio público de distribución del gas natural por redes de 
ductos a domicilio.  

b. La promoción de alternativas de financiamiento de la acometida, derecho de 
conexión e instalaciones internas de los usuarios no beneficiarios del FISE o 
del Mecanismo de Promoción. 
 

Artículo 5. Constitución de la Comisión Intergubernamental 
Constitúyase la Comisión Intergubernamental de Apoyo a la Masificación de Gas 
Natural Domiciliario en la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao, que 
dirige y articula las acciones de las entidades del Gobierno Nacional, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, las municipalidades distritales de la provincia de Lima, la 
sociedad civil y el sector privado, para promover el acceso al servicio público de 
distribución del gas natural por redes de ductos a domicilio. 
La Comisión Intergubernamental se constituye en un plazo no mayor de 60 días 
calendario. 
 

Artículo 6. Integrantes de la Comisión Intergubernamental 
La Comisión Intergubernamental del Programa de Masificación del Gas Natural 
Domiciliario está integrada por:  
a. Un representante del Ministerio de Energía y Minas, quien lo preside; 
b. Un representante de la Municipalidad Metropolitana de Lima; 
c. Un representante de la Municipalidad Provincial del Callao; 
d. Un representante de la Asamblea Metropolitana de alcaldes distritales de la 

provincia de Lima; 
e. Un representante de las organizaciones sociales promotoras del uso del gas 

natural y 
f. Un representante de la empresa concesionaria de la distribución del Gas Natural 

de Lima y Callao.  
La presidencia de la comisión convoca a los integrantes con quienes se requiere 
articular acciones para garantizar la implementación del programa. 
 

Artículo 7. Acciones de articulación 
La articulación de acciones para implementar el servicio público de distribución del gas 
natural en redes de ductos consiste en la coordinación, la cooperación y el apoyo 
mutuo que se requiera para lograr el cumplimiento del acceso masivo en Lima y 
Callao. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
PRIMERA.- Participación 
Encárgase a la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE S.A) a participar 
en las políticas de financiamiento de las actividades del Programa de Masificación de 
Gas Natural Domiciliario. 
 

SEGUNDA.-  Reglamento 
El Ministerio de Energía y Minas reglamenta la presente Ley en un plazo improrrogable 
de sesenta días hábiles. 
 

TERCERA.- Derogación  
Deróganse o déjanse sin efecto todas las disposiciones que se opongan a los 
dispuesto en la presente ley. 

Lima 11 de noviembre de 2014. 
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1.2. Servicio de energía eléctrica para zonas urbano 
marginales 

 
DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 3869/2014-CR, QUE PROPONE 
MODIFICAR EL ARTÍCULO 85° DEL DECRETO LEY 25844, LEY DE 
CONCESIONES ELÉCTRICAS 
 
I. ANALISIS DE LA PROPUESTA 
 

1. Análisis Técnico 
 

El Proyecto de Ley tiene como objeto modificar el artículo 85 de la Ley 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas con el propósito de adecuar esta normativa a las necesidades 
de la población y a sus requerimientos y expectativas en torno a la atención de un 
servicio básico como es el de servicio eléctrico, incorporando a la población que no 
cuentan con la habilitación urbana. 
 

Conforme se puede advertir, el artículo 85 de la Ley de Concesiones Eléctricas no 
atiende con obras de electrificación definitiva a poblaciones que no cuentan con la 
habilitación urbana, como es el caso de aquellas agrupaciones de vivienda o centros 
urbanos marginales constituidos por asentamientos humanos, pueblos jóvenes, barrios 
marginales, u otras denominaciones, que se caracterizan comúnmente por ocupación 
o titularidad informal de predios, que debido a la falta de acciones de formalización, 
tienen serias dificultades para acceder a la dotación del suministro del servicio de 
energía eléctrica.  
 

Conforme se puede advertir, el artículo 85 de la Ley de Concesiones Eléctricas 
‒materia del presente análisis‒, no atiende con obras de electrificación definitiva, a 
poblaciones que no cuentan con la habilitación urbana, como es el caso de aquellas 
agrupaciones de vivienda o centros urbanos marginales constituidos por 
asentamientos humanos, pueblos jóvenes, barrios marginales, u otras 
denominaciones, que se caracterizan comúnmente por ocupación o titularidad informal 
de predios, que debido a la falta de acciones de formalización, tienen serias 
dificultades para acceder a la dotación del suministro del servicio de energía eléctrica.  
 

Esta comisión considera que el propósito del Proyecto de Ley está acorde con el 
trabajo realizado por el Estado que viene realizando esfuerzos para cerrar la brecha 
deficitaria del índice del coeficiente de electrificación; dado que el acceso universal a la 
energía constituye una prioridad para el Estado, haciendo imprescindible la toma de 
decisiones tendientes a facilitar la incorporación al mercado eléctrico 
fundamentalmente de aquellos sectores sociales menos favorecidos, en los que se 
focalizan mayores trabas físicas y legales para el abastecimiento de energía eléctrica. 
 

En ese sentido, la comisión considera pertinente hacer algunas precisiones al texto del 
artículo 85 de la Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, en el mismo sentido del 
Proyecto de Ley propuesto, con la finalidad de incorporar a las zonas urbano 
marginales bajo la denominación de agrupaciones de vivienda que no cuentan con 
habilitación urbana, pero que cuentan con planos de lotización, trazado de vías, así 
como la constancia de posesión, emitidos y aprobados por la municipalidad y se 
establece los mecanismos de financiamiento correspondiente. 
 
II. FORMULA LEGAL 

 

Por las consideraciones expuestas la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, de conformidad con el 
inciso b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, acuerda 
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aprobar el Proyecto de Ley 3869/2014-CR, que propone modificar el artículo 85 del 
Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, con el siguiente texto sustitutorio:  
 

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 85 DEL DECRETO LEY 25844, LEY DE 
CONCESIONES ELÉCTRICAS 

 
Artículo único. Modificación de la Ley de Concesiones Eléctricas 
Modificase el artículo 85 del Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, el 
cual queda redactado en los siguientes términos: 
 

“Artículo 85.- En los casos de solicitantes pertenecientes a zonas habitadas o 
agrupaciones de viviendas que cuenten con habilitación urbana, o en su defecto, 
cuenten con planos de lotización, trazados de vías, así como la constancia de 
posesión; estos aprobados y emitidos por la Municipalidad correspondiente; 
y que en ambos casos tengan un índice de ocupación predial -habitabilidad - 
mayor a cuarenta por ciento (40%); corresponde al concesionario ejecutar, a su 
costo, todas las obras definitivas de la red primaria, red secundaria y 
alumbrado público que sean necesarias. 
 

En los casos referidos en el párrafo anterior, cuando el índice de ocupación 
predial sea menor al 40%, la ejecución de las obras corresponde a los 
interesados, conforme al proyecto previamente aprobado y bajo la 
supervisión de la empresa concesionaria que atiende el área. En estos casos, 
las instalaciones serán recibidas por el concesionario, fijándose en tales 
oportunidades el monto de la contribución con carácter reembolsable 
correspondiente al Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), para efectos de 
reembolsar al interesado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 84 de la 
presente Ley de Concesiones Eléctricas, correspondiendo efectuar la 
devolución de contribuciones reembolsables a partir de la fecha en que el  
índice de ocupación predial sea mayor o igual a cuarenta por ciento (40%), o 
en su defecto, al vencimiento del quinto año de recibidas las obras y de 
manera proporcional al nivel de habitabilidad alcanzado.  
 

En el caso de zonas habitadas que no cuentan con la habilitación urbana 
correspondiente, los solicitantes podrán requerir al concesionario la instalación de 
suministros provisionales de venta en bloque en baja tensión, de conformidad con 
el procedimiento establecido en el Reglamento de la presente Ley. 
 

En los casos de nuevas habilitaciones urbanas y electrificación de nuevas 
agrupaciones de viviendas, promovidas por el Estado o por inversionistas privados, 
corresponde a los interesados ejecutar las obras correspondientes a la red 
primaria, la red secundaria y Alumbrado Público, conforme al proyecto previamente 
aprobado y bajo la supervisión de la empresa concesionaria que atiende el área. En 
estos casos, las instalaciones serán recibidas por el concesionario fijándose en tal 
oportunidad el monto de la contribución con carácter reembolsable 
correspondiente al Valor Nuevo de Reemplazo (VNR),  para efectos de 
reembolsar al interesado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 84 de la 
presente Ley, correspondiendo efectuar la devolución de contribuciones 
reembolsables a partir de la fecha en que el índice de ocupación predial sea 
mayor o igual a cuarenta por ciento (40%), o en su defecto, al vencimiento del 
quinto año de recibidas las obras y de manera proporcional al nivel de 
habitabilidad alcanzado”. 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

PRIMERA. El procedimiento para determinar la habitabilidad, la devolución de las 
contribuciones reembolsables a los interesados, en los casos de zonas con la 
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habilitación urbana o sin habilitación urbana y para las nuevas habilitaciones urbanas, 
es establecido por el Ministerio de Energía y Minas en un plazo no mayor a treinta (30) 
días calendario contados a partir de la vigencia de la presente Ley. 
 

SEGUNDA. Dentro del plazo de ciento veinte (120) días hábiles, contados desde la 
fecha de publicación de la presente Ley, se aprobarán las modificaciones al 
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, así como las demás normas que 
sean necesarias, en concordancia con las modificaciones aprobadas en la presente 
Ley. 
 

Salvo mejor parecer 
Dése cuenta. 
 
Lima, 7 de abril de 2015 
 
 
 

1.3. Enfrentar al “voto golondrino” en defensa de la 

voluntad popular 
 
DICTAMEN RECAÍDO SOBRE LA AUTOGRAFA DE LOS PROYECTOS 1505/2012-
CR, 3450/2013-CR, 3911/2014-CR Y 3928/2014-CR, OBSERVADA POR EL PODER 
EJECUTIVO, QUE PROPONE UNA LEY QUE MODIFICA DIVERSAS LEYES 
SOBRE EL REGISTRO DE LA DIRECCIÓN DOMICILIARIA, LA CERTIFICACIÓN 
DOMICILIARIA Y EL CIERRE DEL PADRÓN ELECTORAL 
 
I. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
 

Análisis Técnico  
El proyecto de Ley 3450/2013-CR materia del dictamen propone varias reformas que 
están orientadas a perfeccionar la debida y correcta inscripción del su domicilio del 
ciudadano en la RENIEC  
 

En esa línea se propone añadir el literal m) al artículo 32 de la Ley 26497, Ley 
Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil; en razón que el 
artículo vigente no establece que el contenido del DNI  debe consignar la dirección 
domiciliaria habitual del titular.  
 

Para este efecto, debe entenderse como el domicilio, al lugar habitual de residencia 
familiar, donde hace su vida y el que hacer del día a día de cualquier persona, que le 
permita ser precisamente un vecino residente que tiene todo el conocimiento de los 
problemas que aquejan a un distrito o provincia y que está en la capacidad de 
ofrecerle con conocimiento y causa, como solucionarla, pero también de otorgar un 
voto para el candidato que refleje sus aspiraciones. Ese es el sentido que debemos 
entender a la definición de domicilio que le otorga el artículo 33 del Código Civil de 
1984, para referirse al lugar de la residencia habitual y familiar. Es decir, se trata del 
hecho de residir real y habitualmente en un lugar (vivienda) lo que hace presumir que 
la persona lo ha escogido como centro espacial propio de imputación jurídica.  
 

El jurista y profesor sanmarquino, Carlos Fernández Sessarego sostiene que: “… el 
domicilio puede ser único o plural. Los ordenamientos civiles de cada país se acogen a 
alguna de estas posiciones. En nuestro caso, el Código Civil de 1984 adhirió a la tesis 
del domicilio único. Lo decimos con la autoridad que nos confiere el que fuéramos 
ponentes de esta parte de dicho cuerpo legal, la que fue aprobada por la Comisión 
Reformadora del Código de 1936”.  
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Luego añade que: “Según lo dispone el artículo 33 del Código Civil peruano, el 
domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona en un lugar. No existe, 
en principio, sino un único domicilio, que es aquel en el cual la persona reside en ‘un 
lugar’ del espacio urbano o rural. Por lo expuesto, la residencia es, jurídica y 
comúnmente, aquella en la cual se vive, en unión de la familia, de manera habitual. Es 
lo que, en el lenguaje coloquial, se refiere como “mi casa” o “mi vivienda”. En el 
indicado sentido, el mencionado artículo 33 prescribe que: “El domicilio se constituye 
por la residencia habitual en un lugar”. 
 

Ahora bien, nuestra legislación también reconoce otras formas de domicilio, el 
especial, artículo 34, para la ejecución de ciertos actos jurídicos, el domicilio de 
funcionarios públicos (artículo 38), el domicilio conyugal (artículo 36) y de incapaces 
(artículo 37), y el reconocimiento de domicilio múltiple (artículo 35), el que es permitido 
en el caso de los candidatos a elecciones municipales”.  
 

La propuesta materia del dictamen tiene justificación a la luz de los acontecimientos 
que se han producido con motivo de las últimas elecciones municipales y regionales 
donde en diversas jurisdicciones electorales del país se han denunciado la existencia 
de los llamados “electores golondrinos”, que no es otra cosa que los masivos cambios 
dolosos en el domicilio de los electores que tienen la exclusiva finalidad de producir la 
alteración en los resultados electorales, sobre todo para la elección municipal, para 
propiciar la victoria electoral de una cierta lista de candidatos.  
 

Esta situación es posible corregir con la reforma legal propuesta y otras más que 
deben incorporarse, debiendo estar orientados a disminuir al mínimo el riesgo de 
fraude, que sujetos inescrupulosos que en el fondo no creen en el sistema político ni 
en el Estado de Derecho, buscan concretarla para fines distintos. 
 

La iniciativa legislativa referida a la reforma de los artículos 32 y 37 de la Ley 26497, 
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) de 
concretarse va a producir un estado de cosas distinta, propiciando la solución a la 
situación existente de hoy, donde los cambios irregulares de domicilio son la perfecta 
excusa para que los operadores de los fraudes electorales concreten sus objetivos y 
en la mayoría de los casos con total impunidad, toda vez que la institucionalidad del 
Estado carece de los instrumentos adecuados para sancionar en todos los ámbito este 
tipo de inconductas que atentan contra la credibilidad del sistema democrático y 
porque alteraran además dolosamente la fiel expresión de los electores para elegir a 
las autoridades municipales. 
 

También se incorpora un artículo 3 para modificar el artículo 1 de la Ley 28882, Ley de 
Simplificación de la Certificación Domiciliaria por el cual se establece que constituye la 
certificación domiciliaria simplificada, la declaración jurada simple y escrita en la que 
consta la dirección domiciliaria actual de las personas, que debe ser la misma que la 
declarada ante el RENIEC y que debe estar inserta en el DNI.  
 

Asimismo, la Comisión ha acogido la propuesta efectuado durante la exposición del 
Jefe de la RENIEC en la sexta sesión ordinaria del martes 28 de octubre para 
modificar la Ley 28864, Ley que permite la inscripción de nuevos ciudadanos durante 
procesos electorales, para ampliar el plazo del cierre del padrón electoral de 120 a 180 
días previos a la jornada electoral; del mismo modo se propone modificar el tipo penal 
del “golondrinaje” contenido en el artículo 359 del Código Penal, para  establecer como 
modalidad agravada ser agente inductor del cambio de domicilio fraudulento. 
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III. FORMULA LEGAL 
 

Esta es la fórmula legal aprobada por la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos locales y Modernización de la Gestión del Estado, de 
conformidad con el Acuerdo Nº 080-2003-2004/CONSEJO-CR, donde se ALLANA a 
las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo:   
 
LEY QUE MODIFICA DIVERSAS LEYES SOBRE EL REGISTRO DE LA DIRECCIÓN 
DOMICILIARIA, LA CERTIFICACIÓN DOMICILIARIA Y EL CIERRE DEL PADRÓN 

ELECTORAL 
 
Artículo 1. Incorporación del inciso m) en el artículo 32 de la Ley 26497, Ley 
Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
Incorpórase el inciso m) en el artículo 32 de la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil, modificado por las leyes 26745 y 29478, en 
los siguientes términos: 
 

“Artículo 32.- Contenido del Documento Nacional de Identidad (DNI)  
El Documento Nacional de Identidad (DNI) debe contener, como mínimo, la 
fotografía del titular de frente y con la cabeza descubierta, la impresión de la huella 
dactilar del índice de la mano derecha del titular o de la mano izquierda a falta de 
este, además de los siguientes datos: 
(…) 

m) La dirección domiciliaria que corresponde a la residencia habitual del titular”. 
 

Artículo 2. Modificación del artículo 37 de la Ley 26497, Ley Orgánica del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil  
Modificase el artículo 37 de la Ley 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, modificado por las leyes 26745, 27178, 28316 y 29222, 
en los siguientes términos: 
 

“Artículo 37.- Vigencia e invalidez del documento nacional de identidad (DNI), 
obligación de actualizar datos y verificación de la dirección domiciliaria 

 

37.1 El Documento Nacional de Identidad (DNI) tendrá una validez de ocho (8) años, 
vencido el cual será renovado por igual plazo.  

37.2 La invalidez se presenta cuando el citado documento sufre de un deterioro 
considerable, por cambios de nombre, o de alteraciones sustanciales en la 
apariencia física que originen que la fotografía pierda valor identificatorio. En 
este caso, el Registro emite un nuevo documento con los cambios que sean 
necesarios. 

37.3 La falta de actualización de datos, como los cambios de la dirección domiciliaria 
habitual o del estado civil del titular, dentro de los treinta días de producidos, no 
genera la invalidez del documento, sino el pago de una multa equivalente al 0.3 
por ciento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), cobrada coactivamente por el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), aplicable a los 
ciudadanos que no cumplan con actualizar dichos datos, salvo casos de 
dispensa por razones de pobreza. 

37.4 El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), de manera 
permanente, realiza acciones de verificación de la dirección domiciliaria 
declarada, con cargo a su presupuesto, sin demandar recursos adicionales 
al tesoro público.  

 

Para estos efectos, el RENIEC podrá solicitar a las instituciones públicas los informes 
y registros que correspondan, en coordinación con la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT) y otras entidades con información vinculada al 
domicilio, a efectos de verificar la autenticidad de los datos consignados. 
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Además, el RENIEC prioriza las verificaciones domiciliarias cuando existan 
concentraciones excepcionales de habitantes en un mismo domicilio o se detecte una 
variación porcentual superior al promedio habitual en la circunscripción 
correspondiente.  
 

El RENIEC administra la plataforma de interoperabilidad electrónica en materia 
domiciliaria con la finalidad de articular esta información georeferenciada  con 
las entidades del Sistema Electoral y demás entidades que así lo requieran. Para 
tal efecto, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática  (ONGEI), en 
coordinación con las entidades del Sistema Electoral dictan las disposiciones 
necesarias. 
 

37.5 La información sobre las observaciones del dato del domicilio que resulten de las 
acciones de verificación domiciliaria, es registrada en el Registro Único de 
Identificación de Personas Naturales (RUIPN) y es incluida en las consultas en 
línea que suministre el RENIEC.  

37.6 Para la emisión del documento nacional de identidad (DNI) al obtener la mayoría 
de edad, es necesaria la presentación de la partida de nacimiento o el 
documento nacional de identidad (DNI) del menor de edad.” 

 

Artículo 3. Modificación del artículo 17 de la Ley 29824, Ley de Justicia de Paz 
Modifícase el inciso 5 del artículo 17 de la Ley 29824, Ley de Justicia de Paz, en los 
siguientes términos:  
 

“Artículo 17.- Función notarial 
En los centros poblados donde no exista notario, el juez de paz está facultado para 
ejercer las siguientes funciones notariales:  
(…) 

5. Otorgamiento de constancias, referidas al presente, de posesión, domiciliarias, 
de supervivencia, de convivencia y otros que la población requiera y que el juez de 
paz pueda verificar personalmente. En el caso de las constancias domiciliarias, 
debe llevar el registro respectivo en el que conste la dirección domiciliaria habitual 
del titular e informar periódicamente al Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (Reniec). 
(…)”. 

Artículo 4. Modificación del artículo 1 de la Ley 28882, Ley de Simplificación de 
la Certificación Domiciliaria 
Modifícase el artículo 1 de la Ley 28882, Ley de Simplificación de la Certificación 
Domiciliaria, en los siguientes términos:  

“Artículo 1.- Certificado domiciliario simplificado 
El certificado domiciliario simplificado, además de lo establecido en el artículo 
41.1.3 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, es el 
documento que contiene la declaración jurada simple y escrita del interesado, en la 
que consta la dirección de su domicilio actual, la misma que será comunicada al 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil por la entidad requirente. El 
funcionario público que no cumple con la obligación de recibir la declaración jurada 
incurre en infracción administrativa. 
 

En caso de que se compruebe la falsedad de la declaración jurada el infractor será 
pasible de las sanciones contempladas en el artículo 427 del Código Penal, sin 
perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes”. 

 

Artículo 5. Modificación del artículo 201 de la Ley 26859, Ley Orgánica de 
Elecciones 
Modifícase el artículo 201 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, en los 
siguientes términos: 
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“Artículo 201. El Padrón Electoral actualizado por el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, que se utilizará en el proceso electoral convocado, 
será remitido al Jurado Nacional de Elecciones con noventa (90) días de 
anticipación a la fecha de las elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones aprueba 
su uso dentro de los diez (10) días siguientes; de no hacerlo, al vencerse este 
plazo, el Padrón Electoral queda automática y definitivamente aprobado. 
 

Para efectos del proceso de elecciones regionales y municipales, el Padrón 
Electoral se cierra en la fecha de la convocatoria a elecciones.” 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
 

ÚNICA. Plazo para la actualización de la dirección domiciliaria habitual del titular 
Los ciudadanos cuya dirección domiciliaria habitual no coincide con la que consta en el 
Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN) tienen un plazo 
único de sesenta días calendario a partir de la vigencia de la presente Ley para 
actualizar su dirección en el documento nacional de identidad (DNI). 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
 

ÚNICA. Derogación de normas 
Deróganse las siguientes normas: 
a) La Ley 27839, Ley que Establece la Atribución de Expedir Certificaciones 

Domiciliarias a los Notarios Públicos.  
b) La Ley 28862, Ley que Elimina la Atribución de la Policía Nacional del Perú a 

Expedir Certificados Domiciliarios. 
c) El artículo 2 de la Ley 28882, Ley de Simplificación de la Certificación Domiciliaria. 
 
Sala de la Comisión,  
Dese cuenta 
 
Lima, 21 de abril de 2015 
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II. REFORMA MUNICIPAL  

2.1.  Fortalecer al nivel de gobierno local para enfrentar la 
inseguridad ciudadana 

 
DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 2046/2012-CR, 2048/2012-
CR, 2215/2012-CR, 2258/2012-CR, 2360/2012-CR, 2934/2013-CR, 3489/2013-CR y 
3703/2013-CR MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE LA LEY MARCO PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA POR LAS 
MUNICIPALIDADES. 

 
I. ANALISIS DE LA PROPUESTA 
 

Análisis técnico 
La inseguridad ciudadana constituye uno de los problemas principales de los peruanos 
y por ende es uno de los temas prioritarios no sólo del actual Gobierno, sino también 
en muchos de los países de la región y, en consecuencia, la inmediata solución de 
este problema es uno de los objetivos del Estado. 
 

De acuerdo al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana referido a la provisión del 
servicio de seguridad ciudadana se puede apreciar que la prestación de este servicio 
se divide en cuatro grupos, el de la prevención de la violencia y el delito; el control y la 
persecución del delito; la rehabilitación y la reinserción social; y, la atención de 
víctimas. 
 

Ahora bien, según lo señalado en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, la 
participación de las municipalidades en el servicio de seguridad ciudadana está 
restringida a la prevención de la violencia y el delito, así como a la atención de 
víctimas. 
 

En ambos grupos, la participación no es exclusiva de las municipalidades, por el 
contrario existe la participación de otras entidades; así pues, en el caso de la 
prevención de la violencia y el delito, participan la Policía Nacional, el Ministerio 
Público, los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de Educación, de 
Salud, de Desarrollo e Inclusión social, de Trabajo y Promoción del Empleo, de 
Transportes y Comunicaciones, así como juntas vecinales y rondas campesinas. 
 

Mientras que en el caso de la atención de víctimas de la violencia también participan el 
Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud y los colegios profesionales. 
 
El problema en la legislación sobre seguridad ciudadana municipal 
 

De las materias abordadas en las propuestas legislativas se ha podido advertir que 
existe un vacío legal en torno al papel que cumplen las municipalidades en cuanto a la 
prestación del servicio de seguridad ciudadana; es decir, en qué consiste este servicio 
y cuál es el alcance que las municipalidades tienen sobre esta. Asimismo, se ha 
podido advertir que no existe un marco legal que regule la prestación del servicio de 
serenazgo municipal, a fin de estandarizar este importante servicio público y que 
forman parte de las funciones que en materia de seguridad ciudadana ostentan las 
municipalidades. 
 

De lo anterior podemos colegir que existe la necesidad de establecer el marco legal 
para regular el servicio de seguridad ciudadana y serenazgo que realizan las 
municipalidades, conforme lo establece la Constitución Política del Perú, precisando 
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que estos servicios requieren de la articulación de las diferentes entidades del Estado 
y de las organizaciones sociales, en concordancia con las políticas nacionales. 
 

Además es imprescindible establecer un compromiso del Poder Ejecutivo para 
implementar las acciones, programas y proyectos establecidos en la política y Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana por parte de las municipalidades y que debe 
traducirse en el Presupuesto General de la República. 
 

En esa misma orientación, la fórmula legal que se propone a continuación, establece 
el marco legal del servicio de seguridad ciudadana que prestan las municipalidades, 
conforme lo manda la Constitución Política del Perú y dentro de los alcances de la Ley 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades y de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana, definiendo al servicio de seguridad ciudadana como la 
obligación y la acción o actividad del Estado orientada a garantizar el normal 
desenvolvimiento de los derechos ciudadanos, en forma articulada entre las entidades 
del Estado y con la participación de la ciudadanía.  
 

Asimismo, se establece que dichas acciones o actividades están vinculadas a la 
prevención de la violencia y el delito; el control y persecución del delito; la 
rehabilitación y reinserción social; y la atención de víctimas; correspondiéndole a las 
municipalidades participar en la prevención de la violencia y el delito, así como la 
atención de víctimas, conforme a lo señalado en el Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana.  
 

También establece la definición del servicio del serenazgo municipal, los requisitos 
para laborar como sereno, sus funciones, la formación y capacitación de éstos 
servidores y la cooperación con la Policía Nacional del Perú, entre otros. 
 

De otra parte,  se dispone la implementación del Observatorio de Seguridad 
Ciudadana para el mejor funcionamiento de las entidades vinculadas a la seguridad 
ciudadana con la finalidad de identificar y sistematizar la información de todas las 
instituciones públicas y privadas involucradas en seguridad ciudadana, precisando la 
responsabilidad que les corresponde a cada una y la manera en que estas interactúan 
entre sí, y demás información referida a la seguridad ciudadana; la misma que buscan 
contribuir en la elaboración e implementación de los instrumentos de gestión en 
seguridad ciudadana. 
 

Finalmente, propone el establecimiento de la promoción de la participación ciudadana 
mediante el servicio de promotores comunitarios voluntarios, la participación activa de 
los ciudadanos y organizaciones sociales en los programas y proyectos de seguridad 
ciudadana de su circunscripción, sin perjuicio de la promoción de las Juntas Vecinales 
en seguridad ciudadana a cargo de las Comisarías. 
 
II. FORMULA LEGAL 

 

Por las razones expuestas, la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, con arreglo al artículo 70 
literal b) del Reglamento del Congreso de la República, en su cuarta sesión ordinaria 
del 07 de octubre de 2014, resuelve la aprobación de los proyectos de ley 2046/2012-
CR, 2048/2012-CR, 2215/2012-CR, 2258/2012-CR, 2360/2012-CR, 2934/2013-CR, 
3489/2012-CR y 3703/2013-CR, mediante el siguiente texto sustitutorio: 
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LEY MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA POR LAS MUNICIPALIDADES 

 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley 
La presente ley tiene por objeto establecer el marco legal del servicio de seguridad 
ciudadana que prestan las municipalidades conforme lo establece la Constitución 
Política del Perú y en el marco de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;  la 
Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y las  disposiciones 
emitidas por el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
 

Artículo 2. Finalidad de la ley 
La presente ley tiene por finalidad desarrollar las competencias que en materia de 
seguridad ciudadana tienen las municipalidades para garantizar el ejercicio del 
derecho a la seguridad ciudadana. 
 

CAPÍTULO II 
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Artículo 3. Servicio de seguridad ciudadana   
La seguridad ciudadana es un derecho humano. El servicio de seguridad ciudadana es 
una obligación del Estado y constituye la acción o actividad orientada a garantizar el 
normal desenvolvimiento de los derechos ciudadanos, en forma articulada entre las 
entidades del Estado y con la participación de la ciudadanía.  
 

Las acciones o actividades que comprende el servicio de seguridad ciudadana están 
vinculadas a la prevención de la violencia y el delito; el control y persecución del delito; 
la rehabilitación y reinserción social; y la atención de víctimas. 
 

Artículo 4. Servicio de seguridad ciudadana municipal 
Corresponde a las municipalidades, conforme el marco de sus competencias,  las 
acciones o actividades orientadas a la prevención de la violencia y el delito, así como 
la atención de víctimas de la violencia.  
 

Forma parte del servicio de seguridad ciudadana el serenazgo municipal. 
 

Las acciones o actividades de prevención de la violencia y el delito; así como, la 
atención de víctimas de la violencia, están vinculadas a: 
 

a. Los planes integrados para mejorar la vigilancia de los espacios públicos, con la 
cooperación de la Policía Nacional de Perú. 

b. La participación de la ciudadanía en las acciones preventivas en seguridad 
ciudadana. 

c. Las labores de fiscalización y orden en los espacios públicos 
d. Observatorios en seguridad ciudadana y sistemas de información, articulados con el 

Gobierno Nacional. 
e. La implementación de instrumentos de gestión en materia de seguridad ciudadana, 

conjuntamente con la Policía Nacional del Perú. 
f. Renovación y recuperación urbana de espacios públicos para el disfrute de los 

ciudadanos. 
g. Reducción de la violencia familiar y de género, fortaleciendo la atención y 

protección a las víctimas; así como, la violencia en niños, jóvenes y adolescentes. 
h. Fortalecimiento de las capacidades institucionales, sociales y productivas de la 

población, con énfasis de los grupos en riesgo. 
i. Otras que establezca el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. 
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Artículo 5. Articulación del servicio de seguridad ciudadana municipal 
Las acciones o actividades implementadas por las municipalidades en seguridad 
ciudadana, conforme lo dispuesto en la presente ley, se realizan de forma articulada 
con las distintas entidades involucradas en la seguridad ciudadana, y conforme las 
disposiciones emitidas por el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana. 
 

Artículo 6. Promoción de la participación ciudadana  
La ciudadanía y las organizaciones sociales participan y contribuyen en la 
implementación de los programas y proyectos en seguridad ciudadana de la 
municipalidad de su circunscripción. Esta participación es promovida y se desarrolla 
mediante el servicio de promotores comunitarios voluntarios, y está destinada a 
desarrollar una cultura ciudadana de derechos, de respeto por la ley y las normas de 
convivencia pacífica.   
 

Artículo 7. Asistencia y protección de víctimas de la violencia 
Las municipalidades implementan programas de asistencia y protección a las víctimas 
de violencia en forma coordinada con la Policía Nacional del Perú, que busquen la 
reducción de la violencia familiar y de género, así como la violencia en niños, jóvenes 
y adolescentes. 
 

Artículo 8. Fortalecimiento de capacidades  
Las municipalidades implementan programas de fortalecimiento de las capacidades 
institucionales, sociales y productivas de la población y de los grupos en riesgo, como 
mecanismo de prevención de la violencia y el delito. 
 

CAPÍTULO III 
SERVICIO DE SERENAZGO MUNICIPAL 

 

Artículo 9. Serenazgo municipal 
El serenazgo municipal es el servicio que brindan las municipalidades provinciales y 
distritales en su circunscripción, como parte del servicio en seguridad ciudadana, a 
través del personal que ejerce el cargo de sereno municipal, conforme a las 
disposiciones emitidas por el ente rector. 
 

Artículo 10. Servicio de serenazgo municipal 
El servicio de serenazgo municipal, mediante el órgano correspondiente, realiza las 
siguientes acciones: 
 

a) Planificar y ejecutar operaciones de patrullaje general y selectivo, en coordinación 
con la Policía Nacional del Perú. 

b) Prestar auxilio y protección a la comunidad, en coordinación con la ciudadanía y las 
organizaciones sociales. 

c) Supervisar e informar el incumplimiento de las normas de seguridad en 
establecimientos públicos de cualquier naturaleza o índole. 

d) Propiciar la tranquilidad, orden, seguridad y convivencia pacífica de la comunidad. 
e) Apoyar en el control de tránsito vehicular y peatonal, cuando lo requiera el efectivo 

policial. 
f) Colaborar y prestar apoyo a las entidades de su respectiva circunscripción territorial 

cuando lo soliciten para la ejecución de acciones en seguridad ciudadana. 
g) Orientar al ciudadano cuando requiera de algún tipo de información. 
h) Otras funciones que le asigne la municipalidad en el marco de la presente ley, el 

ente rector y la municipalidad provincial si fuera el caso. 
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Artículo 11. Sereno municipal 
El sereno municipal es el encargado de brindar el servicio de serenazgo en la 
circunscripción territorial de la municipalidad correspondiente. El sereno municipal 
cuenta con el seguro de vida otorgado por la municipalidad. 
 

Artículo 12. Requisitos para ser sereno municipal 
Para ser sereno municipal se requiere:  
a. Ser mayor de 18 años 
b. No tener antecedentes penales, ni policiales, ni judiciales 
c. Encontrarse física y psicológicamente apto. 
d. Experiencia acreditada o formación certificada. 
e. Otras que establezca la municipalidad correspondiente. 

 

Estos requisitos son acreditados por la autoridad competente.  
 

Estos requisitos también son de aplicación para el personal que forma parte del 
servicio de seguridad ciudadana dentro de las municipalidades, directa o 
indirectamente.   
 

Artículo 13. Formación y capacitación del sereno 
La formación y capacitación del personal encargado del servicio de serenazgo 
municipal está a cargo de la municipalidad provincial correspondiente, a través de 
programas de formación y capacitación, conforme su realidad.  
 

Estos programas promovidos por las municipalidades cuentan con la cooperación con 
el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú e instituciones  que 
prestan servicios de seguridad privada.  
 

Artículo 14. Equipamiento del serenazgo municipal 
Las  municipalidades, conforme las disposiciones emitidas por el ente rector del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, garantizan el equipamiento del servicio de 
serenazgo, así como la interconexión de la información y de la comunicación con la 
Policía Nacional del Perú, conforme a las necesidades de las circunscripciones. 
 

Artículo 15. Incompatibilidad del cargo 
El personal del servicio de serenazgo municipal, están prohibidos de desempeñar 
labores inherentes a su cargo, a favor de uno o más partidos, alianza, movimientos 
políticos o candidatos con ocasión de la realización de campañas electorales. 

 
CAPÍTULO IV 

OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
 

Artículo 16. Observatorio de Seguridad Ciudadana 
La municipalidad provincial implementa el Observatorio de Seguridad Ciudadana en su 
circunscripción territorial, para el mejor funcionamiento de las entidades vinculadas a 
la seguridad ciudadana. 
 

El Observatorio de Seguridad Ciudadana identifica y sistematiza la información de 
todas las instituciones públicas y privadas involucradas en seguridad ciudadana, 
precisa la responsabilidad que le corresponde a cada una y la manera en que estas 
interactúan entre sí, así como otra información referida a la seguridad ciudadana, 
conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 
 

Artículo 17. Elaboración de instrumentos de gestión 
Las municipalidades de acuerdo a su realidad y con el apoyo del Observatorio de 
Seguridad Ciudadana elaboran e implementan, entre otros, los siguientes 
instrumentos: 
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a. Mapas Institucionales de Seguridad Ciudadana, identificando a las instituciones 
públicas o privadas que tengan relación con la seguridad ciudadana. 

b. Mapas del Delito, determinando las zonas delictivas y de violencia. 
c. Red de Alerta Temprana en Seguridad Ciudadana distrital que combine la 

transmisión rápida de información. 
 

Artículo 18. Disponibilidad de la información  
Las instituciones públicas y privadas involucradas en la seguridad ciudadana remiten 
la información que la municipalidad provincial les requiera para el funcionamiento del 
Observatorio en Seguridad Ciudadana. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 
 

PRIMERA. Incorporación del literal h) al artículo 17 de la Ley 27933, Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana  
Incorporase el literal h) al artículo 17 de la ley 27933, Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana, con el siguiente texto: 
 

“Artículo 17. Funciones de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales 
Los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana tienen 
las siguientes funciones: 
[…] 

h) Evaluar, en audiencia pública, la implementación del plan de seguridad 
ciudadana según corresponda.”  
 

SEGUNDA. Incorporación del artículo 17-A en la Ley 27933, Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana 
Incorporase el artículo 17°-A en la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, con el siguiente texto:  
 

“Artículo 17°-A.- Responsabilidad de los miembros de los comités regionales, 
provinciales y distritales  
Incurren en responsabilidad funcional quienes incumplan sin justificación las 
directivas a que hace referencia el literal b del artículo 18 de la Ley. 
En el caso de los representantes de las organizaciones sociales estos serán 
retirados del comité correspondiente” 

 

TERCERA. Modificación de la Primera Disposición Final de la Ley 27939, Ley que 
establece el procedimiento en casos de faltas y modifica los artículos 440, 441 y 
444 del Código Penal  
Modificase la Primera Disposición Final de la Ley 27939, Ley que establece el 
procedimiento en caso de faltas y modifica los artículos 440, 441 y 444 del Código 
Penal, conforme el siguiente texto: 
 

“El Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio del Interior, el Ministerio de 
Justicia y las municipalidades provinciales, dispone la ubicación de juzgados 
de paz letrado, en por lo menos una de las comisarías de la circunscripción 
territorial provincial, según su presupuesto. En el caso de Lima Metropolitana 
se realizará en forma progresiva, estableciendo una ubicación estratégica.” 

 

CUARTA. Modificación del artículo 2 de la Ley 29701, Ley que dispone beneficios 
a favor de los integrantes de las Juntas Vecinales y establece el Día de las 
Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana  
Modificase el artículo 2 de la Ley 29701, Ley que dispone beneficios a favor de los 
integrantes de las Juntas Vecinales y establece el Día de las Juntas Vecinales de 
Seguridad Ciudadana, conforme el siguiente texto: 
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“Artículo 2.- Concepto de juntas vecinales de seguridad ciudadana 
promovidas por la Policía Nacional del Perú 
Las juntas vecinales de seguridad ciudadana son organizaciones sociales de base 
promovidas por la municipalidad distrital, a través de las comisarías ubicadas 
en su circunscripción territorial, que tienen por misión desarrollar actividades 
preventivas, informativas y de proyección social en apoyo a las acciones que, en 
materia de seguridad ciudadana, establecen las municipalidades distritales y 
los comités de seguridad ciudadana en su circunscripción territorial, para 
mejorar la seguridad ciudadana mediante el trabajo voluntario no remunerado y 
participativo, promueven y desarrollan programas de prevención y servicio a la 
comunidad. 
[…].” 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 

PRIMERA. Rondas urbanas 
Toda referencia a rondas urbanas o a vigilancia ciudadana a que se refiere la Ley 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades debe entenderse como hecha a juntas 
vecinales en seguridad ciudadana.  
 

SEGUNDA. Programas y proyectos en seguridad ciudadana 
En el marco de la política y Plan Nacional de Seguridad Ciudadana el Poder Ejecutivo 
prioriza la asignación de recursos en el presupuesto del sector público para el 
financiamiento de los programas y proyectos que en seguridad ciudadana formulan y 
aprueban las municipalidades.  
 

TERCERA. Adecuación de la jurisdicción policial a la circunscripción territorial 
de las municipalidades 
La Policía Nacional del Perú progresivamente adecua las jurisdicciones policiales a la 
circunscripción territorial de las municipalidades provinciales y distritales. 

 

Salvo mejor parecer, 
Sala de la comisión 
Lima, 7 de octubre de 2014 
 
 
 

2.2. Participación del Gobierno Metropolitano de Lima en 
empresa SEDAPAL para  garantizar el interés público 

 
DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 1420/2012-CR, QUE PROPONE 
MODIFICAR LA LEY DEL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO Y EL DECRETO LEGISLATIVO QUE 
PROMUEVE LA EFICIENCIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO, 
CON EL FIN DE MODIFICAR LA CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE 
SEDAPAL 

 
I. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
 

Del examen de la asignación de competencias con arreglo a las normas 
constitucionales y las anotadas en la legislación vigente, es posible afirmar que le 
corresponde al nivel de gobierno local el ejercicio de la titularidad de las acciones y el 
nombramiento del directorio de la empresa encargada de la prestación del servicio de 
abastecimiento de agua potable, alcantarillado y otros servicios vinculados. 
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Sedapal se ha desarrollado como empresa en un espacio urbano continuo constituido 
por Lima y Callao, que suponen en conjunto 9,3 millones de personas (8,35 millones 
de la provincia de Lima y 0,95 millones de la provincia del  Callao)67. Según la 
normativa vigente, algunas otras áreas contiguas podrán ser incorporadas a su 
cobertura. Sin embargo la provincia de Lima es el principal ámbito de servicio. 
 

Sedapal tiene una cobertura de hogares con servicio de agua potable que ha tenido 
una evolución lenta en el último periodo, pues ha avanzado del 70,3% (2005) hacia el 
76,8% (2010)68. Este escaso esfuerzo se muestra también en el cumplimiento de 
metas de gestión reportadas a la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento – Sunass.  
 

El argumento del tamaño empresarial, ámbito de competencia y escala de operación 
ha sido el más utilizado para conservar la administración de Sedapal en manos del 
gobierno nacional, junto con las dificultades de organizar un mecanismo de 
coordinación municipal para la prestación del servicio de modo que se garantice la 
mayor eficacia. Aún en esa circunstancia no logra cubrir las brechas de servicio. Pero 
el argumento de la subsidiariedad es también poderoso, y la ley define que se trata de 
una competencia de gobierno local; pues las municipalidades están más cerca de la 
población y pueden ser más sensibles al clamor ciudadano. 
 

En materia de transparencia, una empresa como Sedapal debiera contar con normas 
de buen gobierno para su directorio, de transparencia financiera y operativa, de 
mecanismos de rendición de cuentas respecto de la exigencia ciudadana para el 
cumplimiento de sus metas.  

 
II. FORMULA LEGAL 

 

Por todo lo expuesto, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de la Gestión del Estado, con arreglo al literal b del artículo 
70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la APROBACION del 
proyecto de ley 1420/2012-CR, con el siguiente TEXTO SUSTITUTORIO: 

 
LEY QUE MODIFICA LAS REGULACIONES PARA LA DESIGNACION DE 

DIRECTORES DE LA EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. – SEDAPAL 

 

Artículo 1. Modificación de la Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado 
Modifícase el artículo 5 de la Ley 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de 
la Actividad Empresarial del Estado, con el siguiente texto: 
 

"Artículo 5.- Directores de las empresas del Estado 
Los Directorios de las Empresas en las cuales el Estado es el único accionista, 
estarán constituidos por 5 (cinco) miembros designados por FONAFE. 
En el caso de la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima S.A. – SEDAPAL, su directorio estará conformado por 7 (siete) 
miembros, 4 (cuatro) de ellos designados por FONAFE, 2 (dos) designados 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima y 1 (uno) designado por la 
Municipalidad Provincial del Callao, a propuesta de los alcaldes y con 
acuerdo del concejo correspondiente.  
Los Directorios de las Empresas con participación mayoritaria del Estado deberán 
contar con 5 (cinco) miembros designados por FONAFE, rigiéndose la designación 

                                                 
67

  Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2011, Cuadro 3.30 
68  Idem, cuadro 2.25 
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de los otros integrantes representantes de los accionistas minoritarios conforme a la 
Ley General de Sociedades - Ley Nº 26887." 

 

Artículo 2. Modificación del Decreto Legislativo que promueve la eficiencia de la 
actividad empresarial del Estado. 
Modifícase el numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislativo 1031, Decreto 
Legislativo que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado, con el 
siguiente texto: 

“Artículo 7.- Directores de las Empresas del Estado 
( ... ) 

7.2 La evaluación de las personas propuestas para integrar los Directorios de las 
Empresas del Estado se realizará conforme al procedimiento que disponga el 
Reglamento, salvo en el caso de los miembros del directorio de la empresa 
de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. – SEDAPAL 
designados por la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la 
Municipalidad Provincial del Callao a propuesta de sus alcaldes y con el 
voto favorable de la mayoría simple del número legal de miembros del 
respectivo Concejo. 
La designación de los miembros del Directorio de las Empresas del Estado se 
realizará mediante Acuerdo del Directorio del FONAFE.  
En el caso de los miembros del directorio de la empresa de Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. – SEDAPAL, designados por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y por la Municipalidad Provincial del 
Callao, los acuerdos de Concejo se incorporan al Acuerdo de Directorio 
de FONAFE. 
Las designaciones deberán ser publicadas en el Diario Oficial El Peruano e 
instrumentadas en Junta General de Accionistas, de resultar aplicable, 
conforme a las instrucciones que imparta FONAFE. En el caso de las 
Empresas del Estado con accionariado privado, deberá garantizarse el ejercicio 
de los derechos de los accionistas minoritarios, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley General de Sociedades y en el Código Marco del Buen Gobierno 
Corporativo de las Empresas del Estado. 
En el caso de las empresas con accionariado estatal minoritario, la designación 
de los Directores se realizará conforme a lo establecido en la Ley General de 
Sociedades. A tales efectos, los representantes, según instrucciones de 
FONAFE, propondrán en Junta General de Accionistas a los Directores a ser 
designados. 

 ( … )” 
 

Lima, 21 de octubre de 2014 
Dése cuenta 
 
Salvo mejor parecer  
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2.3. Garantizar recursos económicos y competencias para 

municipalidades rurales 
 
DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 3243/2013-CR, 3797/2014-CR 
Y 3999/2014-CR, QUE PROPONE MODIFICAR LA LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES ESTABLECIENDO EL MARCO NORMATIVO DE LAS 
MUNICIPALIDADES RURALES 
 
I. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

1. El Proyecto de Ley 3243/2013-CR tiene por objeto modificar los artículos 139 al 147 
del Título XI de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, referido a la 
promoción del desarrollo municipal en zonas rurales, estableciendo que aquellas 
desarrollan en su territorio el conjunto de actividades económicas comprendidas 
dentro de los alcances del artículo 3 de la Ley 28298, Ley Marco para el Desarrollo 
Económico del Sector Rural; tienen una superficie territorial con bajas densidades 
poblacionales; hay existencia de comunidades campesinas y/o comunidades 
nativas, y espacios o áreas naturales.  
 

Asimismo, regula la finalidad, competencias y transferencias de las municipalidades 
rurales en materia de desarrollo económico y conservación ambiental, gestión 
territorial y servicios públicos, educación y cultura, y servicios sociales. La 
estructura orgánica básica; la contratación administrativa para la adquisición de 
insumos para los programas sociales; la publicidad de normas municipales rurales y 
los actos administrativos; la participación ciudadana de las municipalidades 
ubicadas en zonas rurales (organizaciones sociales de base, vecinales o 
comunales y las comunidades campesinas, nativas y afroperuanas); la asignación 
mínima prioritaria y compensatoria del FONCOMUN; el plan operativo y el 
presupuesto institucional de las municipalidades rurales; así como el procedimiento 
especial para la incorporación al Sistema Nacional de Inversión Pública. 

 

2. El Proyecto de Ley 3797/2014-CR propone modificar el artículo 2º y el Titulo XI de 
la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. El objeto es crear las condiciones 
para la adecuada regulación, gobernabilidad y desarrollo económico de la mayoría 
de las municipalidades del país, resolviendo de esta manera una falla estructural 
del proceso de descentralización. Se establece una nueva tipología de 
municipalidades, señalando que según la demarcación política son provinciales o 
distritales, y que según su naturaleza y grado de desarrollo territorial son 
metropolitanas, urbanas, rurales o fronterizas. 
 

Desarrolla un régimen de las municipalidades rurales, que se definen como 
aquellas demarcaciones territoriales distritales o provinciales donde la actividad 
económica predominante de sus pobladores corresponde al sector rural. Señala 
que las municipalidades rurales presentan las condiciones y características 
siguientes: Tienen en su territorio al conjunto de actividades económicas 
comprendidas dentro de los alcances del artículo 3º de la Ley Marco para el 
Desarrollo Económico del Sector Rural; superficie territorial con bajas densidades 
poblacionales; existencia de comunidades campesinas y/o comunidades nativas; y 
existencia de espacios o áreas naturales. 
 

Asimismo, regula la finalidad de las municipalidades rurales, en especial velar por el 
desarrollo rural sostenible. Establece las competencias de las municipalidades 
rurales en materia de desarrollo económico y conservación ambiental, gestión 
municipal, planificación y gestión territorial, servicios públicos locales, educación 
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rural y protección cultural, participación ciudadana, seguridad ciudadana y servicios 
sociales. 
 

Finalmente, se establece la estructura orgánica básica de las municipalidades 
rurales y la participación ciudadana; las políticas, programas y proyectos de 
desarrollo rural y de inversión pública en municipalidades rurales; la provisión y 
asignación de recursos para la educación rural; y el financiamiento y presupuesto 
para las municipalidades rurales.  

 

3. El  Proyecto de Ley 3999/2014-CR tiene por objeto modificar los artículos 2, 3, 140, 
141 y 146 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. En el artículo 2 se 
propone que las municipalidades provinciales y distritales, pueden ser urbanas o 
rurales. El texto para modificar el artículo 3° propone se incluya a las 
municipalidades rurales en régimen de tratamiento especial. Propone, asimismo, 
textos para modificar los artículos 140, 141 y 145 de la acotada Ley Orgánica, que 
se refieren a competencias, competencias adicionales y asignación prioritaria del 
FONCOMUN. 

 

II. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

Antecedentes normativos 
a. Mediante Resolución Ministerial Nº 083-2006-PCM se constituyó la Comisión 

encargada de elaborar el Listado de Municipalidades Rurales, y por Resolución 
Ministerial N° 454-2006-PCM se constituyó otra Comisión Multisectorial encargada 
de la evaluar la viabilidad de modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
La primera Comisión determinó que el país contaba con 1,249 Municipalidades 
rurales, además de señalar la ambigüedad y limitante del concepto de 
Municipalidad rural para la distribución del FONCOMUN que tampoco consideraba 
el concepto demográfico de actividad económica inherente a las zonas rurales.  
 

La segunda Comisión Multisectorial encargada de evaluar la viabilidad de la 
Modificación de la Ley Orgánica de Municipalidades estableció los aspectos 
metodológicos y criterios técnicos para la determinación del Listado de 
Municipalidades Rurales; llegando a determinar que del total de 1833 
Municipalidades Distritales, 1303 eran Municipalidades Rurales. 
 

b. Mediante Decreto Supremo N° 090-2011-PCM de fecha 02 de diciembre de 2011, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 3 de diciembre de 2011, se aprobó el 
Listado de 1,303 municipalidades rurales del Perú en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Novena Disposición Complementaria de la Ley Orgánica de Municipalidades 
– Ley N° 27972.69 
 

La única disposición complementaria final del Decreto Supremo N° 090-2011-PCM 
encargó a la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de 
Ministros elaborar un proyecto de ley que modifique el Título XI de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en un plazo de treinta (30) días 
calendario a partir de la entrada en vigencia de dicho Decreto. Hasta la fecha70 el 
Poder Ejecutivo no ha presentado  al Congreso de la República el Proyecto de Ley 
sobre dicha materia. 
 

c. Se deja constancia que desde la fecha de aprobación de la Ley N° 27972 en mayo 
del 2003 hasta que se aprobó el listado de municipalidades rurales, transcurrieron 
más de ocho (8) años y que el Decreto Supremo N° 090-2011-PCM, publicado en 
el Diario Oficial El Peruano el 3 de diciembre de 2011 aprobó el Listado de 1,303 

                                                 
69

  Norma que dispuso lo siguiente: “Mediante Decreto Supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, 
se aprobará el listado de las municipalidades rurales”. 

70  10 de Noviembre de 2014. 
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Municipalidades Rurales del Perú, no es una disposición espontanea, pues fue 
emitida de acuerdo a lo determinado en el Informe Final de la Comisión 
Multisectorial constituida mediante la Resolución Ministerial N° 454-2006-PCM. 
 

d. Durante la legislatura 2012-2013, se aprobó en esta Comisión un dictamen 
acumulado de diversas iniciativas legislativas que modificaban diversos artículos 
de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), que se encuentra en el Pleno del 
Congreso, pero que omitió dictaminar la iniciativa legislativa que sobre régimen de 
las municipalidades rurales formulada por la Congresista Claudia Coari Mamani. 

 

e. Actualmente existen para estudio y dictamen de la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, 
además del proyecto 3243 referido, los proyectos 3797 y 3999, presentados 
durante el periodo legislativo 2014-2015. 

 

Uniformismo municipal 
Diversos estudiosos del Derecho Municipal peruano han criticado el tradicional 
uniformismo de la legislación municipal peruana que elaboró y aplicó las mismas 
normas de gobierno para todas las ciudades y territorios del Perú, en las Leyes de 
Municipalidades, pese a las diferencias de su naturaleza, las características y sus 
problemas.71 
 

La Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972 trata de manera deficiente la tipología 
de las municipalidades. El artículo 2º denominado “tipos de municipalidades” instituye 
que “las municipalidades son provinciales y distritales”. Seguidamente agrega: “Están 
sujetas a régimen especial las municipalidades de frontera y la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. Las municipalidades de centros poblados son creadas 
conforme a la presente Ley”. Como puede verificarse, las municipalidades rurales son 
ignoradas en la tipología de municipalidades, inconsistencia que debe superarse. 
 

La Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972 ignora que en nuestro país los 
procesos económicos han configurado una modalidad de crecimiento y de 
ordenamiento territorial donde 8 o 9 conglomerados urbanos se han convertido en 
áreas metropolitanas, donde existen 30 o 40 en ciudades intermedias, mientras que 
una gran mayoría de las provincias y distritos siguen teniendo base rural e inclusive 
han reducido su crecimiento poblacional. 
 

Esa deficiencia de la Ley no es un reciente hallazgo, pues se trata de una añeja 
costumbre que viene repitiéndose desde que se promulgó la Ley de Municipalidades 
del 14 de Octubre de 189272. Esta deficiencia afecta y desorienta la gestión municipal 
y propicia el dispendio de los escasos recursos con que cuentan las municipalidades 

                                                 
71

  Entre otros estudios podemos mencionar los siguientes: 
ARCA PARRÓ Alberto. “El Régimen Local: La administración municipal y la representación gremial”. Diario El Perú, Lima, 
febrero de 1931. En este texto  el autor  señalaba: “El Art. 141º de la Constitución del 19 dice: "Habrá  Municipalidades en los 
lugares que designe la ley, la cual determinará sus funciones, responsabilidad, calidad de sus miembros y el modo de elegirlos". 
Una interpretación razonable de este artículo constitucional parece que haría pensar en la posibilidad de crear municipalidades 
con funciones propias, de acuerdo con las necesidades locales; mejor dicho la Ley no vendría sino a sancionar una situación o 
una institución que si se quiere ha sido creada por el vecindario de cualquier lugar.//Si tal es el criterio constitucional podría 
decirse que la carta del año 19 se aparta del tipo de las constituciones rígidas, procurando introducir cierta flexibilidad en la 
génesis de nuestras leyes orgánicas.”  
DEL PRADO PAREDES, Luis. Necesidad de una Ley de Bases para las municipalidades de la República. En: Cartillas de 
difusión jurídica. 2. El vecino y el gobierno local. Bases para una legislación municipal. Editorial Universitaria, Lima, 1966.  
HERRERA, Pedro y FRANCKE, P. “La eficiencia de los distintos tipos de municipios peruanos”. Revista Economía y Sociedad 
Nº 63, CIES. Lima, abril 2007. 
GOTUZZO ROMERO, Mario. La Autonomía Municipal. Revista del Foro. Lima, Enero-junio de 1981, Colegio de Abogados de 
Lima. 
72

  Esta Ley estableció que la Administración Municipal de la República se ejercía por los Concejos Provinciales y 
de distrito con arreglo a Ley. 
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rurales, pues sus autoridades en estricta aplicación de la actual Ley Orgánica de 
Municipalidades, diseñan y ejecutan proyectos –inclusive aprobados por el SNIP- 
destinados a monumentos u otro de tipo de obras urbanas de escasa utilidad en las 
zonas rurales, en lugar de proyectar proyectos de infraestructura necesaria para el 
fomento de la producción agrícola y agropecuaria. 
 

El año 2006 el grupo de trabajo de la Comisión de Descentralización del Congreso de 
la República, presidido por el Ex Alcalde de Lima y Ex Congresista de la República, 
Alberto Andrade Carmona determinó que una de las falencias más notables de la Ley 
Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) fue que trató  a todas las municipalidades de 
la misma manera y sin considerar las evidentes diferencias, por cuya razón propuso 
las correcciones del caso y la incorporación de un capítulo referido a las ciudades 
metropolitanas. 
 

Reflexionando sobre ese uniformismo municipal,  en la  propuesta de Plan Nacional de 
Descentralización se enfatizaba que era necesario “no ignorar la heterogeneidad y 
diversidad en los territorios”, y que: “Los grados de heterogeneidad y diversidad, no 
solo se da en el tamaño de la población y de territorio, también se da en lo cultural y 
regional, en lo urbano y lo rural. Junto a distritos que cuentan con apenas 200 
habitantes tenemos distritos con casi un millón de habitantes, mientras existen 
municipalidades en zonas predominantemente rurales con grandes distancias entre 
centros poblados, se van configurando ciudades metropolizadas y conurbadas en las 
principales capitales de regiones y provincias del país. Una diversidad y 
heterogeneidad que no resiste una normatividad uniformista como la que tenemos en 
este campo”. Concluyendo que no existe una tipología de gobiernos municipales que 
recoja esta realidad y menos las normas que la expresen.73 
 

Avances en la Legislación Comparada 
Constatamos que el uniformismo municipal se encuentra en franco retroceso. En 
diversos países se le enjuicia y se ensayan fórmulas para superarlo.  
 

El tratadista Sebastián Martín Retortillo Baquer, en España, sostiene que: “(…) el 
principio de la diversidad se abre gradualmente paso en el derecho municipal 
comparado, contando además en su apoyo con una sólida base doctrinal. Ahora bien, 
si el pequeño municipio tiene una existencia real, jurídicamente sólo es posible 
valorarlo con significado propio en un régimen municipal no uniforme. Es obvio que 
para el Derecho, dicho Municipio sólo existe como tal cuando así se le singulariza 
dentro de la masa genérica de municipios”. (…) “Defender la necesidad de un 
tratamiento peculiar de los pequeños Municipios ha sido característica constante de la 
doctrina de todos los países. En esta misma línea hay que situar también, y de modo 
muy señalado, los nombres de no pocos autores españoles, en común intento de 
combatir el uniformismo tradicional de nuestra legislación municipal, intento al que 
responden igualmente buen número de proyectos de leyes municipales, especialmente 
los elaborados en los primeros años de este siglo. Pues bien, todo este esfuerzo 
conjunto insiste en realizar la situación diferenciada de los pequeños municipios, que 
requiere, por ello mismo, un tratamiento jurídico también diferenciado”. 74 
 

Otro tratadista, en este caso, Miguel Sánchez Morón, dice al respecto: “También está 
claro que la regulación del municipio sobre la base de un mismo patrón organizativo y 
competencias, aun con diferencias cuantitativas, ha producido una desigualdad real en 
la capacidad y las prestaciones de unos y otros, los rurales y los urbanos o 

                                                 
73  Secretaria de Descentralización-PCM. Resumen Ejecutivo de Propuesta de Plan Nacional de Descentralización 

y Regionalización.  Lima, Diciembre 2011. 
74

  Retortillo Baquer, Sebastián Martín. Problemas de los municipios rurales. Revista de Administración Pública Nº 
25, p 345 y ss.    
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metropolitanos, los más pequeños y los más poblados, los de carácter 
predominantemente industrial, agrícola o los turísticos”, agregando de manera clara y 
contundente que:  “Durante casi dos siglos de centralismo el Estado no fue capaz de 
configurar una estructura de la Administración local acorde con las aspiraciones de 
autogobierno de las comunidades vecinales y con las necesidades de una 
organización eficaz de los servicios públicos locales”.75 
 
En España se ha insistido en profundizar la especificidad del régimen local, por lo que 
previa crítica al uniformismo legislativo, en diciembre del 2003, se sancionó la Ley 
57/2003 que aprobó medidas para la modernización de los municipios españoles 
teniendo al efecto en cuenta un informe detallado del año 2001 del Ministerio de 
Administraciones Públicas, sobre las “Grandes Ciudades”. En el nuevo título X de la 
LRBRL se establece un régimen orgánico específico para los municipios con población 
superior a los 250.000 habitantes, las capitales de provincia de población superior a 
175.000 habitantes, los municipios capitales de provincia, capitales autonómicas o 
sede de instituciones autonómicas y los municipios cuya población supere los 75.000 
habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales 
especiales, si bien en los dos últimos casos se exige que así lo decidan las Asambleas 
legislativas correspondientes. 
 

En Colombia, el Art. 320º de la Constitución dispone que mediante Ley se podrá  
establecer categorías de municipios de acuerdo con su población, recursos fiscales, 
importancia económica y situación geográfica, y señalar distinto régimen para su 
organización, gobierno y administración. Se denominan “Leyes marco” a las 
regulaciones generales, no detalladas de los temas económicos que corresponden a 
las siguientes materias establecidas en el artículo 150º numeral 19) de la Constitución: 
crédito público; comercio exterior y régimen de cambio internacional; actividad 
financiera, bursátil y aseguradora; régimen salarial y de prestaciones sociales de los 
servidores públicos; entre otras. La Ley 136/94 clasificó los municipios de Colombia 
atendiendo su población y sus recursos fiscales como indicadores de sus condiciones 
socioeconómicas.76  
 

Asimismo, el numeral 3 del artículo 6º de la Ley Nº 388 del 18 de julio de 1997 que 
modifica la Ley 9a de 1989 y la Ley 3a de 1991, en Colombia prescribe que: “El 
ordenamiento del territorio municipal y distrital se hará tomando en consideración las 
relaciones intermunicipales, metropolitanas y regionales; deberá atender las 
condiciones de diversidad étnica y cultural, reconociendo el pluralismo y el respeto a la 
diferencia; e incorporará instrumentos que permitan regular las dinámicas de 
transformación territorial de manera que se optimice la utilización de los recursos 

                                                 
75  Sánchez Morón, Miguel. La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en 

materia de administración local.  En: Tratado de Derecho Municipal,  dirigido por Santiago Muñoz Machado. Edit. 
Thomson, Civitas, 2da Edición, España, 2003, Tomo I, Primera Parte, p. 195. 

76  Así esta Ley clasifica las municipalidades colombianas de la siguiente manera: -Categoría especial. Todos 
aquellos municipios con población superior a los 500.001 habitantes y cuyos ingresos anuales superen los 
400,000 salarios mínimos legales mensuales. -Primera Categoría.- Todos aquellos municipios con población 
comprendida entre 100,001 y 500,000 habitantes y cuyos ingresos anuales oscilen entre 100,000 y 400,000 
salarios mínimos legales mensuales.  
-Segunda Categoría. Municipios con población entre 50,001 y 100,000 habitantes cuyos ingresos anuales 
oscilen entre 50,000 y 100,000 salarios mínimos legales mensuales. -Tercera Categoría. Los municipios con 
población comprendida entre 30,001 y 50,000 habitantes cuyos ingresos anuales oscilen entre 30,000 y 50,000 
salarios mínimos legales mensuales. -Cuarta Categoría. Los municipios con población comprendida entre 
15,001 y 30,000 habitantes cuyos ingresos anuales oscilen entre 15,000 y 30,000 salarios mínimos legales 
mensuales.  -Quinta Categoría. Los municipios con población comprendida entre 7001 y 15,000 habitantes 
cuyos ingresos anuales oscilen entre 5,000 y 15,000 salarios mínimos legales mensuales.  -Sexta Categoría. 
Municipios con población inferior a 7,000 habitantes con ingresos anuales no superiores a 5,000 salarios 
mínimos legales mensuales.   
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naturales y humanos para el logro de condiciones de vida digna para la población 
actual y las generaciones futuras. 
 

El Art. 169º de la Constitución de Venezuela dispone que la legislación que se dicte 
para desarrollar los principios constitucionales relativos a los municipios y demás 
entidades locales, establecerá diferentes regímenes para su organización, gobierno y 
administración, incluso en lo que respecta a la determinación de sus competencias y 
recursos, atendiendo a las condiciones de población, desarrollo económico, capacidad 
para generar ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos y 
culturales y otros factores relevantes. En particular, dicha legislación establecerá las 
opciones para la organización del régimen de gobierno y administración local que 
corresponderá a los Municipios con población indígena; y que,  en todo caso, la 
organización municipal será democrática y responderá a la naturaleza propia del 
gobierno local. 
 

El artículo 13º de la Ley Orgánica de Régimen Municipal de Venezuela define como 
Entidades Locales, a: 1. Los Municipios; 2. Los Distritos Metropolitanos; 3. Las 
Parroquias; y 4. Las Mancomunidades y demás formas asociativas o descentralizadas 
municipales con personalidad jurídica. 
 

En Ecuador, la Constitución Política reformada de 2008 en sus artículos 238º, 240º, 
242º, 255º, 257º y 267º77 regula diversos aspectos de la constitución, funcionamiento, 
régimen especial, competencias y otros de las denominadas “parroquias rurales” 
(municipios rurales) a quienes confiere autonomía y facultades normativas y que 
establece que en las mismas: “Por razones de conservación ambiental, étnico-
culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales”. 
 
DIMENSIÓN DE LO RURAL 
 

Territorio y espacio rural 
El espacio rural se caracteriza por su heterogeneidad; en el que se pueden diferenciar 
algunos estereotipos: sector rural tradicional, sector rural moderno: o también 
diferenciar: espacios rurales deprimidos o marginados, espacios periurbanos y 
espacios rurales modernos. 
 

Las 5,680 comunidades campesinas y más de 1,350 comunidades nativas que 
detentan el 39.8% del total de tierras en uso agropecuario, siendo la mayor parte de 
estas tierras pastos naturales, en las que habitan más de dos y medio millones de 
personas, es decir, el 40% de la población rural total.  
 

                                                 
77  Art. 267º.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de 

las adicionales que determine la ley: 
1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno 

cantonal y provincial. 
2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales. 
3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural. 
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente. 
5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros 

niveles de gobierno. 
6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el 

carácter de organizaciones territoriales de base. 
7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y resoluciones. 
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La Ley Orgánica de Municipalidades omite reconocer que la mayoría de las 
municipalidades rurales, provinciales y distritales, albergan centros poblados, caseríos 
y comunidades campesinas o comunidades nativas, y por lo mismo, omite normar las 
relaciones adecuadas que deben existir entre ellas. Se trata de una grave omisión si 
se tiene en cuenta que en nuestro país existen 69,951 centros poblados78, 2302 
Municipalidades de centros poblados,  5,680 comunidades campesinas y más de 
1,350 comunidades nativas. 
 

La gestión en los municipios rurales, se diferencia de la gestión de las municipalidades 
urbanas, precisamente porque las primeras deben incorporar o coordinar la gestión de 
sus territorios con las poblaciones de los centros poblados menores y de las 
comunidades campesinas, en materias que mayormente se refieren a las actividades 
productivas del espacio rural y los servicios públicos rurales. 
 

Provincias y distritos rurales 
 

De un total de 195 Provincias con que cuenta el país, 40 municipalidades provinciales 
son  rurales; mientras que de un total de 1643 municipalidades distritales, el 77%, es 
decir, 1263 municipalidades distritales son rurales.79  
 

Cabe indicar que con posterioridad a la publicación del listado de Municipalidades 
Rurales se presentaron dos (2) reclamaciones por las municipalidades distritales de 
Asención de la Provincia de Huancavelica y Distrital de Moro, Provincia del Santa, 
ambas solicitando se les incluya en el listado de las Municipalidades Rurales. Así 
consta de los Oficios N° 611 MDA-HVCA-ALC-2011 del 30 de noviembre de 2011, del 
señor Rubén Arizapana Taipe, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ascensión de la 
Provincia de Huancavelica  N° 012-2012-MDM/A del 19 de enero de 2012, el señor Ivo 
Álvaro  Rincón   Ruiz. Alcalde de la Municipalidad Distrital de Moro, Provincia del Anta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78  Observatorio de la Descentralización: Ensayo de Tipología de municipalidades rurales del Perú. Abril 2014. 
79  Fuente: RENAMU-INEI, 2012. 
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Población rural 
La población rural actualmente es de 7’ 340, 106 habitantes80, la misma que sería 
mayor. CEPES, en la Revista Agraria (Noviembre de 2008) cuestiona que el  Censo de 
Población y Vivienda (CPV) defina estrechamente a la población rural, minimizando 
notablemente su importancia y que se considere como urbana poblaciones que muy 
probablemente sean rurales.81 
 

Pobreza rural 
De 1302 distritos rurales 258 están por debajo del promedio nacional de pobreza, es 
decir el 19.8% y 1044; o sea el 80.2% están por encima del promedio nacional. 
 

 

Distritos y densidad poblacional 2012 

 
Elaboración: Observatorio de la Descentralización 

 

En estos municipios rurales el déficit de los servicios básicos es tradicional, siendo los 
servicios más deficientes los de agua potable y alcantarillado. Asimismo la población 
infantil acusa elevados niveles de desnutrición. 
 

En lo que se refiere al IDH 1255 son los distritos con menor índice que el promedio 
nacional, representando el 96.4% y se concentran en el intervalo de 2,000 a 4,000; a 
la vez en este intervalo se acumula el mayor porcentaje de distritos con IDH, estamos 
hablando del 25% del total; Asimismo 47 distritos son los que están por encima del 
promedio nacional, es decir el 3.6% del total, concentrando el mayor número de ellos 
entre los intervalos de 1000 a 2000, expresados en 1.2%. 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
80

  Fuente: INEI. 
81  Así se anota que de acuerdo con los parámetros de dicho censo,  cuestionablemente se considera urbana a 

toda población que vive en poblados "que tienen como mínimo 100 viviendas agrupadas contiguamente". 
También considera urbana a la población de las capitales de todos los distritos del país; por contraposición, 
solamente son centros poblados rurales "son aquellos que tienen menos de 100 viviendas agrupadas 
continuamente, o que teniendo más de 100 viviendas, estas se encuentran dispersas". Al efecto sostiene que 
ello  es un despropósito y que: “La distinción entre lo urbano y lo rural es menos sencilla de lo que podría 
parecer, pues no puede limitarse a lo puramente cuantitativo -mayor o menor concentración de la población-, 
sino que también debe contemplar aspectos económicos, sociales y culturales”. Este estudio también señala 
que  la definición de la economía rural que utiliza el censo, “limita a las actividades agropecuarias”.  



 106 

Distritos y densidad poblacional  

 
Elaboración: Observatorio de la Descentralización 

 
 
 

Distritos y densidad poblacional 

 
Elaboración: Observatorio de la Descentralización 

 

Sistema tributario y financiamiento de las municipalidades rurales 
El sistema tributario municipal ha sido diseñado exclusivamente para los municipios 
urbanos. En las municipalidades rurales son prácticamente inaplicables los impuestos 
al patrimonio vehicular, a los juegos o las apuestas, a los espectáculos públicos, 
casinos de juego y los otros impuestos municipales establecidos por la Ley de 
Tributación Municipal.  
 

Las municipalidades rurales tienen una escasa recaudación de ingresos tributarios 
propios y para su funcionamiento dependen exclusivamente de las transferencias que 
reciben del Fondo de Compensación Municipal y de otros impuestos de recaudación 
nacional, como sucede con el canon por explotación de recursos naturales. Sin 
embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas privilegia la asignación de los recursos 
del FONCOMUN a las municipalidades urbanas, tal como se demuestra en el cuadro 
siguiente, donde el Presupuesto Inicial de Apertura para el 2014 representa una 
distribución del 64% a favor de las municipalidades urbanas. 
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FONCOMUN asignado a Municipalidades Rurales y No rurales, según PIA y PIM 
para el 2014 - (Nuevos Soles) 

Tipo 
Nº de Munici- 
palidades 

PIA PIM 

Total Promedio % Total Promedio % 

No rural 541 2,894’229,337 5’349,777 64.14 3,523’630,206 6’513,180 66.08 

Rural 1,302 1,618’005,863 1’242,708 35.86 1,808’615,412 1’389,106 33.92 

Total 1,843 4,512’235,200 2’448,310 100.00 5,332’245,618 2’893,242 100.00 
Fuente: DIAF-MEF / Listado de Municipalidades Rurales – PCM 
 

En comunicación de REMURPE de fecha 05 de mayo de 2014, presentada a esta 
Comisión dictaminadora, se indica que 514 municipalidades rurales de la costa sierra y 
selva reciben apenas entre 8 UI a 10 UIT mensuales, por lo que, a fin que atiendan los 
servicios y obligaciones a su cargo, demanda que el FONCOMUN establezca el 
mínimo de 30 UIT a dichas municipalidades rurales. 
 

El Fondo de Compensación Municipal es un instrumento que atañe al financiamiento 
municipal instituido por el inciso 4) del artículo 193° de la Constitución  Política de 
1993 cuyo texto reza: “Son bienes y rentas de las municipalidades: (…) Los recursos 
asignados del  Fondo de Compensación Municipal que se crea por ley según los 
tributos municipales”. 
 

El Doctor Marcial Rubio ha señalado al respecto que: “Todas y cada una de las 
normas contenidas en los artículos 86° a 89° del Decreto Legislativo 776 son 
totalmente ajenas al Sistema Tributario (…); y, además que: “El Fondo de 
Compensación Municipal es materia propia de la organicidad de las municipalidades, 
desde que atañe a la forma y composición de sus bienes y rentas, norma típicamente 
orgánica”82; es decir que constituye una materia que debe estar contemplada en la 
propia Ley Orgánica de Municipalidades. 
 

Por lo demás, el criterio de atención preferente a las zonas rurales ya era una norma 
que obligaba al Estado por estar establecida en la Ley de Tributación Municipal 
sancionada por Decreto Legislativo N° 776  del año 1993. En efecto, el artículo 87° de 
dicha norma instituyó entre los criterios para la distribución del Fondo de 
Compensación Municipal la preferencia de las zonas rurales “teniendo en 
consideración criterios de población, pobreza, desarrollo urbano, violencia y recursos 
naturales”.  
 

Dicha disposición ha sido reiterada en el artículo 146º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, pese a lo cual las reclamaciones y demandas de las 
Municipalidades Rurales para que se incremente su participación en la distribución del 
FONCOMUN, persisten. 
 

La Comisión Multisectorial en materia de Descentralización Fiscal en su Informe 
Técnico Final de mayo de 2013, recomendó mejorar la eficiencia y eficacia 
recaudatorias de las municipalidades distritales, en especial de las municipalidades 
rurales, a fin de fortalecer sus rentas, todo lo cual a entender de esta Comisión, 
supone que el Ministerio de Economía y Finanzas elabore una iniciativa legislativa 
apropiada para la tributación en las municipalidades rurales, a fin que el Poder 
Ejecutivo la presente al Congreso de la República. 
 
Educación y Salud rural 
 

La educación rural en el Perú se encuentra desatendida y en una profunda crisis, los 
indicadores de logros de aprendizaje así lo señalan. Los resultados promedio en la 

                                                 
82

  En: Rubio Marcial. Respuesta a consulta formulada por la Municipalidad de Lima al CAL, sobre la legalidad del Decreto 
Legislativo 776. 
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evaluación censal de estudiantes por área urbana y rural, evidencian grandes  
diferencias. Esta diferencia se incrementa cada año. El 2007 era de 44 puntos 
mientras que en el año 2013  fue de 70 puntos.  
 

Los servicios de salud, igualmente son deficientes en las zonas rurales. Esta situación 
debe ser revertida. Los niveles de desnutrición son más altos en las zonas rurales. Si 
se compara el año 2012 y el 2013 se verifica que la desnutrición crónica en zonas 
rurales pasó de 31.9% a 32.3%, antes de bajar se incrementó en 0.4%. (Boletín Nº 1. 
“Afianzando la Descentralización). 
Se aprecia que la mortalidad de los niños en las zonas rurales  es mayor en 50, 60 y 
100%. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administración de las municipalidades rurales 
 

Las municipalidades carecen de áreas técnicas específicas en diversos rubros. Tienen 
escasa capacidad para planificar y ejecutar proyectos integrales.  
 

La generalización de las competencias urbanas en las municipalidades localizadas en 
zonas rurales, es fuente permanente de dispendio de los recursos públicos, pues ello 
induce a la elaboración de proyectos ajenos a su realidad. Así, se ha comprobado 
casos en que se ejecutan espectaculares monumentos, palacios municipales de 4 o 
hasta 5 pisos de altura u otras obras inútiles para el desarrollo económico, propiciando 
y alentando la corrupción. El SNIP ha olvidado a las municipalidades rurales, por lo 
que debe modificarse por los señores funcionarios del Ministerio de Economía y 
Finanzas, de modo que en esos municipios se aplique un SNIP social y productivo. 
 

Los incentivos para atraer inversiones privadas en infraestructura para territorios o 
zonas rurales son igualmente escasos y limitados. 
 

Gran número de ellas no tienen acceso al Internet y tienen dificultades para elaborar 
instrumentos normativos (Ordenanzas) e instrumentos para la gestión  y el control de 
servicios básicos dentro de su jurisdicción. 
Presentan restricciones técnicas en el seguimiento y asesoría a las Juntas de 
Administración y otras organizaciones comunitarias encargadas de administrar los 
servicios. 
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JUSTIFICACIONES DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA  PARA LAS 
MUNICIPALIDADES RURALES.  
 

La Asamblea General de la ONU, en sesión plenaria, ha declarado el 2014 como Año 
Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF). Esta declaratoria es una oportunidad 
para dar vialidad al desarrollo de las Municipalidades, zonas y espacios rurales en el 
país, reconociendo la función que cumplen los pequeños agricultores en la mitigación 
de la pobreza rural y en la mayor producción agrícola y la consiguiente seguridad 
alimentaria, tarea en la cual las municipalidades rurales tienen un puesto de primera 
fila para constituirse en reales promotores del desarrollo económico rural y de la 
conservación de los recursos naturales. 
 

En las zonas rurales del Perú los niveles de pobreza son mayores que en el resto del 
territorio país, por lo que ninguna política ni estrategia nacional que pretenda combatir 
la pobreza puede estar desligada de la problemática institucional rural: 
Municipalidades rurales, centros poblados, comunidades campesinas y nativas, 
productividad, créditos, manejo de suelos, infraestructuras, comercialización de los 
productos agropecuarios, sequías, desastres naturales, entre otros. 
 

El tratamiento normativo de las Municipalidades Rurales conlleva que se modifique el 
texto del artículo 2º de la Ley Orgánica de Municipalidades, incorporando las tipologías 
faltantes. La actual tipología municipal aprobada en el artículo 2° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades es deficiente y parcial, por lo que debe incorporarse en ella a las 
municipalidades rurales y las áreas metropolitanas.  
 

La propuesta de perfeccionar la tipología de municipalidades tienen soporte en: 
a. La propia realidad social, geográfica y económica del país; 
b. Lo enunciado en la octava política de Estado del Acuerdo Nacional83;  
c. El Decreto Supremo N° 090-2011-PCM que aprobó el Listado de 1,303 

municipalidades rurales del Perú en cumplimiento de lo dispuesto en la Novena 
Disposición Complementaria de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 
27972; y,  
 

Con la modificación y el perfeccionamiento del Título XI de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972, debe superarse el tradicional uniformismo legislativo 
que encasillaba el régimen municipal en la tradicional clasificación de las 
municipalidades en provinciales y distritales e incorporarse al conjunto de 1303 
municipalidades rurales al esfuerzo productivo del desarrollo nacional, fortaleciéndose  
el proceso de la descentralización. 
 

Las municipalidades rurales deben tener un tratamiento normativo específico en la Ley 
Orgánica de Municipalidades, y al efecto, los proyectos de leyes N° 3243-2013-CR y 
3797-2010-CR contienen las proposiciones específicas respecto a su organización, 
estructuras, competencias y rentas, así como lo concerniente a sus programas, 
proyectos, la educación rural,  financiamiento, presupuestos, etc. 
 

No se puede ignorar la heterogeneidad y diversidad territorial en la legislación 
municipal. Por lo pronto ha quedado en evidencia que la organización y organización 
territorial en la legislación comparada ha dado paso al reconocimiento de las 
municipalidades rurales. 
 

                                                 
83

  Referida a la descentralización política, económica y administrativa para el desarrollo integral, armónico y 
sostenido del país, se compromete a construir un sistema de autonomías políticas, económicas y administrativas 
basado en la aplicación del principio de subsidiariedad y complementariedad entre los niveles de gobierno 
nacional, regional y local, con el fin de fortalecer éstos últimos y propiciar el crecimiento de sus economías.  
Asimismo, este acuerdo, compromete una prioridad efectiva a la lucha contra la pobreza y la reducción de la 
desigualdad social. 
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III. FORMULA LEGAL  

Por todo lo expuesto, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de la Gestión del Estado, con arreglo al literal b) del artículo 
70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la APROBACION de 
los proyectos de ley 3243/2013-CR, 3797/2014-CR y 3999/2014-CR, con el siguiente 
TEXTO SUSTITUTORIO: 

 
LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2º Y EL TÍTULO XI DE LA LEY 27972, LEY 

ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES. 
 

Artículo 1º.- Objeto de la Ley 
La presente Ley modifica el artículo 2º y el Título XI de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, a fin de incluir en la tipología municipal a las municipalidades 
rurales y establecer su tratamiento normativo correspondiente. 
 

Artículo 2º.- Modificación del artículo 2 de la Ley 27972 
Modifícase el artículo 2º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades con el 
siguiente texto: 
 

“Artículo 2º.- Tipos de municipalidades 
Las municipalidades son provinciales o distritales, urbanas o rurales. Están sujetas 
a régimen especial las municipalidades de frontera y la Municipalidad Metropolitana 
de Lima. Las municipalidades de centros poblados son creadas conforme a la 
presente ley”. 

  

Artículo 3º.-  Modificación del Título XI de la Ley 27972 
Modificase el Título XI de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, según el 
texto siguiente: 

 

“TÍTULO XI 
MUNICIPALIDADES RURALES 

CAPÍTULO I 
 

DEFINICIÓN, FINALIDAD Y COMPETENCIAS   
 

Artículo 139°.- Definición y Finalidad 
139.1 Son municipalidades rurales aquellas que se localizan en demarcaciones 

territoriales provinciales o distritales, cuya población urbana no es mayor  que el 
50% (cincuenta por ciento) de su población total o que presentan alguna de las 
características siguientes: 

a. La actividad económica predominante de sus pobladores está comprendida 
dentro de los alcances del numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley 28298, Ley 
Marco para el Desarrollo Económico del Sector Rural, cuando resulte aplicable; 

b. Superficie territorial con baja densidad y  poblaciones dispersas; 
c. Existencia de comunidades campesinas y/o comunidades nativas; y 
d. Existencia de espacios o áreas naturales. 

 

139.2 Las municipalidades rurales tienen a su cargo la promoción del desarrollo rural 
integral sostenible que abarca las dimensiones económicas, socioculturales, 
ambientales y políticas institucionales, con arreglo a la Constitución y la ley. 

 

Artículo 140°.- Competencias adicionales de las municipalidades rurales 
140.1 Corresponde a las municipalidades rurales, provinciales o distritales, las 

competencias, atribuciones, funciones, responsabilidades, derechos, deberes y 
obligaciones que esta ley les asigna en cada caso, además de las competencias 
adicionales específicas siguientes: 
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1. En materia de promoción de la gestión sostenible de los recursos naturales:  
a. Facilitar y articular las capacidades humanas comunales y vecinales, formación de 

promotores, grupos de trabajo y redes ambientales comunitarias para la gestión 
sostenible de los recursos naturales. 
 

b. Organizar el registro de los conocimientos,  innovaciones y las prácticas ancestrales 
de las comunidades campesinas, nativas y locales que reflejan los estilos de vida 
tradicionales para la conservación de la diversidad biológica y cautelar los derechos 
de los mismos. 

 

c. Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con las autoridades competentes, proyectos  
para  la protección y conservación de las fuentes de abastecimiento de agua dulce, 
protección de las laderas de montañas, márgenes de los ríos y otras actividades 
concernientes al aprovechamiento racional y conservación de los recursos hídricos. 

 
2. En materia de la promoción de la actividad agropecuaria: 
a. Promover programas y proyectos para la mejora de la producción agropecuaria. 
b. Promover la asociatividad para la gestión empresarial, el crédito y la 

comercialización a los productores agropecuarios. 
c. Fomentar el apoyo para la agricultura comunal y familiar, en el marco de la 

erradicación del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural 
integral y sostenible. 

3. En  materia  de desarrollo económico: 
a. Promover el desarrollo económico local, apoyando a las comunidades 

campesinas y/o nativas y la agricultura familiar fomentando la constitución de 
empresas productivas locales o micro y pequeña empresas. 

b. Fomentar la artesanía. 
c. Promover el turismo rural sostenible. 

4. En materia de planificación y gestión territorial: 
a. Elaborar y aprobar los planes o esquemas de ordenamiento, de acuerdo a la 

normatividad correspondiente. 
b. Ejecutar programas, proyectos y actividades para la gestión territorial sostenible 

de los recursos naturales que enfrenten los impactos del cambio climático. 
c. Controlar el uso adecuado del suelo agrícola. 

5. En materia de educación y protección cultural: 
a. Velar por el cumplimiento de las políticas nacionales de educación bilingüe, 

intercultural, rural, ambiental y comunitaria, y el adecuado diseño y la 
incorporación del enfoque de desarrollo rural sostenible en el currículo de los 
niveles, modalidades y formas de la educación básica y superior. 

b. Fomentar y promover la educación, capacitación,  tecnificación e investigación el 
desarrollo rural y agropecuario. 

c. Apoyar  proyectos y actividades de conservación y restauración de inmuebles o 
de zonas arqueológicas y culturales, a cargo de los sectores competentes. 

6. En materia de seguridad ciudadana y gestión del riesgo de desastres: 
a. Incorporar en el plan de seguridad ciudadana acciones para la lucha contra el 

abigeato y otros similares. 
b. Formular, promover, dirigir y ejecutar los procesos de la gestión del riesgo de 

desastres. 
 

140.2 Las competencias señaladas en el numeral anterior se ejercen indistintamente 
por las municipalidades rurales provinciales o distritales, salvo aquellas que la 
presente Ley Orgánica de Municipalidades, haya asignado exclusivamente a 
las municipalidades provinciales. 
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CAPÍTULO II 
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y PARTICIPACIÓN  CIUDADANA 

 

Artículo 141°.- Estructura Orgánica Básica y regulaciones especiales 
Las municipalidades rurales tienen una estructura orgánica básica acorde con la 
magnitud de las actividades administrativas y sus posibilidades presupuestales. 
 

Los concejos municipales de las municipalidades rurales aprueban su estructura 
administrativa según los requerimientos y disponibilidades financieras de las mismas, 
mediante ordenanza, en base a la autonomía local establecida por el artículo 194º de 
la Constitución Política del Perú. 
 
Las municipalidades rurales, en su estructura orgánica básica, cuentan con 
dependencias encargadas de: i. Planificación y Presupuesto, ii. Desarrollo Económico 
Rural, y iii. Servicios Locales.  

 

Artículo 142°.- Órgano de Control Interno  
Las municipalidades rurales que no cuenten con  órganos de control interno a efectos 
del control gubernamental deberán sujetarse a las disposiciones específicas que para 
tal efecto emita la Contraloría General de la República. 
 

Artículo 143°.- Participación Ciudadana 
143.1 Corresponde a las municipalidades rurales convocar y organizar la 

participación comunitaria de las organizaciones para impulsar las actividades 
productivas compartidas, promoviendo la capacidad de autoabastecerse, la 
cooperación y el apoyo a las organizaciones locales. 

143.2 Las municipalidades rurales convocan y organizan la participación comunitaria 
en el mantenimiento de infraestructura de riego, cosecha de agua y defensa 
ribereña. 

143.3 Las municipalidades rurales, con participación de las comunidades campesinas 
o nativas, juntas de usuarios o las organizaciones agrarias correspondientes, 
establecen planes operativos e instructivos técnicos para el desarrollo rural 
sostenible. 

 
CAPÍTULO III 

POLÍTICAS Y PROGRAMAS 
 

Artículo 144.-  Políticas y Programas 
144.1 Las municipalidades rurales ejecutan las políticas de desarrollo rural sostenible, 

de conformidad con lo prescrito en el artículo 195 de la Constitución Política del 
Perú y en el marco de las políticas y acuerdos que implemente el gobierno 
nacional. 

144.2 La ejecución o supervisión de los programas y proyectos que destinen recursos 
con fines de inversión social se hacen en coordinación con las municipalidades 
rurales. 
 

CAPÍTULO IV 
FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO  

 

Artículo 145.- Criterios de asignación de los recursos  
La condición de municipalidad rural es considerada para efectos de la distribución del 
Fondo de Compensación Municipal, canon u otras transferencias de recursos a favor 
de ellas. 

 

Las municipalidades rurales tienen asignación prioritaria y compensatoria de los 
recursos del Fondo de Compensación  Municipal. 
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El Ministerio de Economía y Finanzas elaborará y aplicará los correspondientes 
índices de distribución de estos recursos para las municipalidades rurales, los mismos 
que son aprobados mediante Decreto Supremo. 
 

Artículo 146.-  Presupuestos de las Municipalidades Rurales 
Las metodologías del sistema nacional de presupuesto y en especial del presupuesto 
participativo incorporan y adecuan aspectos específicos para favorecer el 
cumplimiento de las competencias de las municipalidades rurales. 
 

Los niveles de gobierno priorizan los proyectos de gasto social y los de inversión en 
proyectos productivos en zonas rurales. 
 

Artículo 147.-  Publicación de normas municipales 
Para efecto de la exigencia de publicidad de las normas emitidas por las 
municipalidades rurales se podrá cumplir con tal requisito a través de carteles, 
emisoras radiales u otros medios similares, siempre que se pueda probar que se 
cumplió con la publicidad y la fecha o fechas en que se produjo.” 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 

PRIMERA. Informe 
El Ministerio de Economía y Finanzas informa anualmente a la Comisión de 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión 
del Estado sobre la aplicación de la distribución de las transferencias a las 
municipalidades rurales. 
 

SEGUNDA. Adecuación de procedimiento simplificado  
El Ministerio de Economía y Finanzas en un plazo de noventa días adecúa las 
directivas del Sistema Nacional de Inversión Pública, aplicables a las municipalidades 
rurales, a lo prescrito en la presente Ley. 
 

TERCERA. Normas de tributación municipal 
El Ministerio de Economía y Finanzas, en el plazo de 60 días calendario, elaborará el 
proyecto de ley de adecuación de la Ley de Tributación Municipal, que contendrá las 
normas tributarias aplicables en las jurisdicciones de las municipalidades rurales. 
 

CUARTA. Actualización del Listado de Municipalidades Rurales 
La Presidencia del Consejo de Ministros es responsable de actualizar el Listado de 
Municipalidades Rurales aprobado por el Decreto Supremo N° 090-2011-PCM, para lo 
cual establecerá el procedimiento correspondiente. 
 
 

Lima, 25 de noviembre de 2014 
 
 

2.4. Compensación por reducción del Canon, planeamiento 
urbano y reservas urbanas en Talara - Piura 

 
Compensación por reducción del canon:  
 

El descenso sostenido del precio del petróleo, es síntoma de un nuevo escenario 
económico, que se traduce no solo en un menor aporte fiscal para el país, sino en 
menores transferencias de recursos para las zonas productoras.  
 

Las regiones más impactadas con la reducción del canon petrolero son Loreto, Piura y 
Tumbes, ya que el presupuesto de inversiones depende en gran medida de las 
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transferencias del canon petrolero. Así,  en Tumbes  el 74% de inversiones depende 
del canon, en Talara el 51% y en Loreto el 43%.  
 

A la fecha existen casos alarmantes de reducción del canon y por ende de los 
presupuestos. En la Municipalidad Provincial de Atalaya se dio una reducción de S/. 
10’413.001 nuevos soles representando el  27.81% de su presupuesto   2015. En el 
Gobierno Regional del Cusco el promedio de reducción presupuestal llega al 50%. 
 

Frente a esta situación la Comisión de Descentralización  ha realizado diversos 
planteamientos como: 
 

Compensación por reducción del canon petrolero, para lo cual se debe autorizar al 
Ministerio de Economía y Finanzas a transferir recursos presupuestales a las 
Municipalidades y Gobiernos Regionales que han disminuido su Presupuesto 
Institucional de Apertura -PIA- para el año fiscal 2015 por la reducción del canon con 
cargo al Fondo de Estabilización y de acuerdo a la ley de la materia. 
 

Creación de fondo de contingencia del canon, a constituirse con el 10% del monto 
total que recibe el gobierno central producto del canon petrolero. Este fondo financiará 
los proyectos de inversión de las municipalidades y gobiernos regionales que se 
afecten por la reducción de la transferencia por canon a estos niveles de gobierno.  
 

Medidas de  Excepcionalidad,  exceptuar de lo establecido en la Ley 30099 Ley de 
Fortalecimiento de la Responsabilidad  y Transparencia Fiscal y la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto referido a creación de fondos.  
Así mismo la Comisión trató este tema, acordando un pronunciamiento cuyo texto se 
reproduce: 
 

“En Sesión Ordinaria de la Comisión realizada el día  9 de Junio de 2015 y ante el 
recorte de las transferencias por canon, Foncomun, regalías y otros ingresos, a las 
municipalidades, gobiernos regionales y universidades, dispuesta por  Resolución 
Directoral Nº 011-2015-EF/50.01 publicada el día 25 de mayo del presente;  
ACUERDA LO SIGUIENTE: 
 

PRIMERO: Expresar nuestra extrañeza al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía 
en particular por haber dispuesto un drástico recorte de transferencias por canon, 
Foncomun, regalías, que afecta gravemente la ejecución de proyectos de inversión 
programados en el ejercicio presupuestal 2015, que generan desequilibrios en la 
gestión financiera de estos pliegos e impacta negativamente en las poblaciones del 
país. 
 

SEGUNDO: Solicitar al Poder Ejecutivo ejecutar las medidas y acciones de 
emergencia que correspondan a fin de compensar a las municipalidades, gobiernos 
regionales y universidades, la afectación generada por estas medidas, autorizando al 
Ministerio de Economía y Finanzas a transferirles recursos presupuestales con cargo 
al Fondo de Estabilización existente para tales fines” 
Firmado. Presidente Manuel Dammert Ego Aguirre. 
 

Planeamiento Urbano y Reservas urbanas en Talara: La ejecución del Proyecto de 
Modernización de la Refinería de Talara, conquista histórica del pueblo Talareño y 
Piurano, significa la inversión de 3,000 millones de dólares, una de las más grandes 
inversiones públicas de los últimos  tiempos, que tiene y tendrá impactos en el 
desarrollo de la ciudad,   la demanda de servicios de agua y saneamiento,  servicios 
de salud, comercialización de alimentos, de vivienda, energía, vialidad, transporte, 
trabajo, producción y servicios, seguridad ciudadana, que configuran a corto, mediano 
y largo plazo una nueva Talara, cuyos desafíos de desarrollo  urbano planificado y 
sostenible es necesario enfrentar.  
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Constituye desafío urgente a enfrentar para garantizar el desarrollo urbano sostenible 
y equitativo de la ciudad de Talara es  preciso que se cuente los instrumentos de 
planificación territorial y económicos y financieros, prevean la priorización el impulso y 
desarrollo de otras actividades económicas tales como el turismo, la pesca y 
acuicultura, micro y pequeña empresa, la agricultura, entre otras. 
Producto de este proceso existen algunos resultados como: 
 

 Financiamiento por parte del  Ministerio de Vivienda  de la elaboración del Plan 
de Desarrollo Urbano y Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia 
de Talara, ascendiente a 400,000 nuevos soles. 

 Compromiso del Ministerio de Vivienda para financiar los estudios preliminares 
del Proyecto Integral de Agua y Saneamiento de Talara. 

 La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales tramitará de manera 
prioritaria la solicitud de reserva de terrenos para la Municipalidad Provincial de 
Talara, de acuerdo al expediente  presentado ante la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales. 

 

 

2.5. Planificación urbana para el desarrollo sostenible de 
Marcona 

 
DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 2015/2012-GL, CON UN TEXTO 
SUSTITUTORIO POR EL QUE SE PROPONE LA LEY  QUE DECLARA DE 
NECESIDAD E INTERÉS PÚBLICO LA EXPANSIÓN URBANA E INDUSTRIAL DEL 
DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA 

 
I. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En el Proyecto de Ley 2015/2012-GL, presentado por la Municipalidad Distrital de 
Marcona, provincia de Nasca, departamento de Ica, propone la ley que declara de 
utilidad y necesidad pública la expansión urbana e industrial del distrito de Marcona, 
provincia de Nasca, departamento de Ica, dentro de las concesiones mineras. 
 

Una de las ideas fuerza que sustenta esta iniciativa legislativa es que el distrito de 
Marcona ha tenido un crecimiento poblacional vertiginoso, basado en masivas 
invasiones, que han dado lugar al nacimiento de los denominados pueblos jóvenes y 
después los asentamientos humanos. Como en casi todo el país, no existe un marco 
normativo, ni técnico, que oriente este crecimiento poblacional, sobre todo en las 
zonas urbanas, como en el presente caso, que nos revela la ausencia de territorios 
para la viabilidad como pueblo que cuenta con los servicios básicos como parte del 
ejercicio de sus derechos de ciudadanía. 
 

Como es de público conocimiento, el  distrito de Marcona está considerado como parte 
fundamental del polo de desarrollo, porque a la fecha ya se encuentra en proceso de 
ejecución varios proyectos de desarrollo, como son la carretera interoceánica, el 
megapuerto Marcona, la ampliación de la mina Shougang, Marcobre, el plan piloto 
demostrativo de la pesca artesanal, el ducto de gas de Camisea, la planta 
petroquímica, el plan de vivienda municipal y otros. 
 

La iniciativa legislativa tiene por finalidad establecer por ley el área destinada para la 
expansión urbana de este distrito, que debe comprender desde la zona sur de la 
ciudad de San Juan de Marcona hasta el límite con el departamento de Arequipa, que 
es Cruz de Yanyarina, la zona de la repartición a la altura del kilómetro 488, ingreso de 
Marcona; las zonas industriales comprenden la carretera antigua a Acari, la zona del 



 116 

peaje y la zona comprendida entre el kilómetro 489 y el kilómetro 507, en los bordes 
de la carretera Panamericana Sur. 
 
II. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA  

 

El distrito de Marcona fue creado por la Ley 12314, de fecha 2 de mayo de 1955. Dos 
años antes, en 1953 inició sus operaciones la empresa minera norteamericana 
Marcona Mining Company, que después nacionalizada por el gobierno militar del 
general EP Juan Velasco Alvarado, que dio nacimiento a la empresa Hierro Perú. 
Posteriormente, en el año de 1992 es vendida a la empresa china Shougang Hierro 
Perú SAA. La concesión que hoy ostenta la empresa Shougang Hierro Perú SAA 
comprende 642 km2, que representa, a su vez, el 32 % del territorio. 
 

La localidad se encuentra ubicada al sur del Perú, a 530 kilómetros al sur de la ciudad 
de Lima, cuya capital es Puerto San Juan, perteneciente al distrito de Marcona, 
provincia de Nasca, departamento de Ica, tiene una población de 26 000 habitantes. 
La población de Marcona, desde el año de 1992, ha experimentado un enorme cambio 
con el inicio de las actividades de la empresa minera china, con la contaminación del 
mar adyacente al distrito por los relaves. 
 

La empresa minera viene asumiendo, de modo erróneo, que los derechos de la 
concesión minera son equiparables al derecho de propiedad. Por ello, no solo 
controlan el territorio, el agua y la energía eléctrica, servicios que venden a la 
población,  sino también que constituye un hecho anormal donde el Estado se ausenta 
y deja al albedrío de la empresa minera que asume esas funciones. 
 

Los proponentes desde el año 1999 tomaron corporativamente la decisión política de 
planificar el distrito a través de documentos técnicos normativos, con la finalidad de 
ordenar la expansión urbana e industrial del distrito de Marcona para su futuro 
desarrollo, con calidad de vida.  
 

En esa línea se aprobaron los planos de zonificación y la propuesta de planificación 
urbana mediante la Resolución de Alcaldía 149-99-ALC-MDM San Juan de Marcona, 
del 20 de agosto de 1999, acto administrativo que fue objeto de oposición por parte de 
la empresa Shougang Hierro Perú SAA, y que la municipalidad resolvió declarándola 
improcedente. 
 

Luego, la Municipalidad de Marcona aprueba la actualización del Plan de desarrollo 
urbano de la ciudad de Marcona 2006-2016. Este acto fue aprobado, a su vez, por la 
Municipalidad Provincial de Nasca mediante la Ordenanza Municipal 006-2007-
A/MPN, con la sumilla “Actualización del Plan de desarrollo urbano de la ciudad de 
San Juan de Marcona 2006-2016”. Este instrumento normativo municipal, en sus 
numerales 2.2.3 y 2.2.3.1 del volumen A, decide cancelar todas las concesiones 
mineras, basándose en que los inmuebles concesionados a la empresa minera están 
dentro del área urbana de la ciudad de Marcona, transgrediendo las normas de medio 
ambiente y protección ambiental. 
 

Nuevamente, la empresa Shougang Hierro Perú SAA formuló oposición a este acto 
administrativo, aun cuando participó en todo el proceso para la formulación del plan de 
desarrollo. Acudió a la vía judicial mediante una acción de amparo contra la ordenanza 
municipal que la aprobó, la que es rechazada por el Poder Judicial en sus dos 
instancias; por ello, esta acción es elevada al Tribunal Constitucional a pedido de la 
empresa minera, que corrió con el expediente 01735-2008-PA/TC-Lima-Shougang 
Hierro Perú S.A.A, la que se pronunció con fecha 20 de mayo de 2008, cuando expide 
un fallo declarando fundada la demanda de la empresa minera e inaplicable la 
Ordenanza Municipal Nº 006-2007-A/MPN que había aprobado la “Actualización del 
Plan de desarrollo urbano de la ciudad de San Juan de Marcona 2006-2016. 



 117 

Los proponentes de esta iniciativa legislativa sostienen un hecho que, a su vez, es una 
denuncia, de que la empresa minera antes mencionada se opone a todo proyecto de 
desarrollo que se proponga en Marcona y a los proyectos de mejoramiento de calidad 
de vida que ejecuta la municipalidad a favor de sus habitantes, porque serían los 
responsables de la contaminación que sufren en ese distrito, y que no vienen 
asumiendo los procedimientos de remediación a los que están obligados para reducir 
a su mínima expresión la contaminación que produce las actividades de minería. 
 

Ahora bien, en el proyecto se explica en qué consiste el plano del distrito de Marcona. 
Sobre su ubicación, la localidad está situada al sur del Perú, a 530 kilómetros al sur de 
la ciudad de Lima, su capital es Puerto San Juan, perteneciente al distrito de Marcona, 
provincia de Nasca, departamento de Ica, tiene una población de 26 000 habitantes. 
 

En la bahía se puede apreciar que las profundidades llegan hasta los 70-75 m, 
observando que el veril de los de 50, 20, 10 y 5 m, tiene la forma de la configuración 
de la línea de costa, solo el veril de los 30 m, tiene una ligera deformación hacia la 
parte sur de la bahía, tal como se puede apreciar en la carta batimétrica de la Bahía de 
San Juan de Marcona, elaborada por la Dirección de Hidrografía y Navegación. 
  
El problema del distrito de Marcona se centra en la necesidad de producir las áreas de 
expansión urbana y las áreas estratégicas para el desarrollo industrial, las que son 
bloqueadas por la empresa china Shougang, impidiendo el derecho al desarrollo 
planificado y sostenible de la localidad desde el año de 1992, cuando se privatizó 
Hierro Perú. Por falta de expansión territorial, la población vive hacinada y en lugares 
no habitables. Está situación hace necesario atender esa demanda, que implica el 
derecho de una vida digna y tranquila. 
 

La iniciativa legislativa apunta a dar solución a la actual situación de caos y el enorme 
crecimiento poblacional que se ha producido en estos años en este distrito y que ha 
producido de hecho la expansión urbana sobre territorios que la empresa de minería 
sostiene forman parte de los derechos de concesión. Se busca garantizar el desarrollo 
local para que responda a las necesidades de bienestar de la población a partir del 
desarrollo de las potencialidades existentes en su territorio. 

 
LA EMPRESA MINERA: CONCESIÓN VERSUS DERECHO A LA VIDA, A LA 
SALUD DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MARCONA 
 

En efecto, existe el derecho de concesión de la empresa minera Shougang Hierro 
Perú SAA, que le otorga el derecho al goce del uso minero gratuito de los terrenos 
eriazos que se encuentran sobre las concesiones mineras, tal como aparece del 
contrato de compra-venta de acciones y compromiso de aportes al capital de Hierro 
Perú, suscrito el 1 de diciembre de 1992 entre el Estado peruano y la empresa del 
Estado Chino Shougang, la que se garantizó con la expedición del Decreto Supremo 
027-92-EM, que tuvo la exclusiva finalidad de otorgar viabilidad a la continuidad de las 
operaciones mineras de la antigua empresa de Hierro Perú, pero no así, de disponer, 
trasladar o fijar condiciones respecto de la titularidad de estos terrenos eriazos 
superpuestos, competencia que le corresponde exclusivamente a la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales (SBN). 
 

Ahora bien, es preciso dejar establecido que el derecho de concesión tiene por objeto 
la administración de los bienes públicos mediante el aprovechamiento, uso, 
explotación de las instalaciones o la construcción de obras y nuevas terminales de 
cualquier índole, sea marítima, terrestre o aérea de los bienes del dominio público. 
Entonces, una concesión otorga solo el derecho de explotación por un período 
determinado de bienes y servicios por parte de una administración pública o empresa 
a otra, generalmente privada. La concesión se viabiliza mediante un contrato que le 
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otorga al concesionario la ejecución y explotación de determinadas obras públicas de 
infraestructura o la prestación de servicios públicos por un plazo establecido.  
 
LA CONCESIÓN MINERA 
 

Las concesiones son una figura jurídica por la cual el Estado, en su calidad de 
propietario de los recursos naturales que se encuentran en el subsuelo del territorio 
nacional, le concede a un tercero el derecho de realizar las actividades necesarias que 
le permitan aprovechar los recursos minerales que se encuentran en una zona 
determinada, sujetos al cumplimiento de los requisitos que señala la ley. 
 

La concesión minera tiene como característica el ser resultado de un acto 
administrativo porque la confiere el Poder Ejecutivo por mandato de la Ley General de 
Minería, a través de la autoridad minera. Le confiere a su titular la facultad a realizar 
actividades mineras de exploración o explotación de los recursos minerales, previo 
cumplimiento de los requisitos ambientales y de acceso al predio superficial. Los 
recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El 
Estado es soberano en su aprovechamiento. La concesión otorga a su titular un 
derecho real, sujeto a dicha norma legal. 
 

La concesión minera otorga el derecho de aprovechamiento de los recursos minerales 
existentes en un yacimiento mineral. El yacimiento minero es un bien distinto y 
separado del predio donde se encuentra ubicado. 
 

La concesión minera no concesiona ningún territorio (predio, terreno o tierras). Las 
concesiones mineras se otorgan por sustancias metálicas y no metálicas, de 100 a 
1000 ha en dominio terrestre y de 100 a 10 000 ha en dominio. La concesión minera 
está regulada por los artículos 9 y 11 del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería, aprobado por el Decreto Supremo 014-92-EM. 
 

LA CONCESIÓN Y EL DERECHO DE PROPIEDAD 
 

Otro hecho resaltante a destacar es que la naturaleza jurídica de la concesión minera 
a la empresa Shougang Hierro Perú SAA significa que no detenta el derecho de 
propiedad del área superficial donde se encuentran ubicadas sus concesiones 
adquiridas por contrato de compra-venta de acciones y compromiso de aportes al 
capital de la empresa Hierro Perú, ni del otorgamiento de garantías efectuado por el 
Decreto Supremo 027-92-EM. Esta información se encuentra sustentada en el del 
Informe 179-2012-MEM/OGJ, de fecha 5 de setiembre del 2012, en el Ministerio de 
Energía y Minas, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. 
 

En suma, la concesión es un derecho real de uso y disfrute de carácter temporal y 
sujeto al cumplimiento de las reglas pre-establecidas en las normas jurídicas, tal como 
se encuentra establecido en el artículo 9 de la Ley General de Minería, que 
taxativamente señala:  

 

“La concesión minera otorga a su titular el derecho a la exploración y 
explotación de los recursos minerales concedidos, y que dicha titularidad no 
le confiere la calidad de propietario del suelo en el cual se encuentran 
ubicados los yacimientos (...)”84. 

 

Por consiguiente, al estar definidas las situaciones de ambas figuras jurídicas, es 
preciso destacar que el ser titular de una concesión minera no le da derecho a la 
empresa el pretender o desarrollar atributos que solo son inherentes al propietario ni 
menos entorpecer funciones propias de las municipalidades, conforme a sus 

                                                 
84 Ley General de Minería, articular 79 
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atribuciones, que están definidas en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
como es el caso de regular la expansión urbana. 
 
DERECHO A LA CALIDAD DE VIDA Y A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL 
DISTRITO DE MARCONA.  
 

Encontramos que la iniciativa legislativa materia de dictamen, en el fondo, reivindica la 
defensa de los derechos de la población de gozar de calidad de vida, el derecho de 
habitar en un ambiente sano. Esas demandas se han traducido en la Ordenanza 
Municipal 006-2007-A/MPN, que aprobó la Actualización del plan de desarrollo urbano 
de la ciudad de San Juan de Marcona 2006-2016 y que la empresa minera impugnara 
judicialmente y finalmente en el Tribunal Constitucional obtuviera una victoria que la 
dejó sin efecto. 
 

En nuestra legislación está considerado el derecho a la vida y salud de la población, 
como los denominados derechos económicos y sociales. Si bien en nuestro 
ordenamiento jurídico el derecho a la salud no se encuentra contemplado entre los 
derechos fundamentales formalmente establecidos en el artículo 2 de la Constitución, 
y más bien se le reconoce en el capítulo de los derechos económicos y sociales a que 
se refieren los artículos 7 y 9 de la Carta, su vulneración se considera transgresión del 
derecho a la salud que compromete otros derechos fundamentales, como el derecho a 
la vida, la integridad física o el libre desarrollo de la personalidad; por tanto, asume su 
carácter de fundamental. 
 

Ahora bien, los derechos reclamados por las autoridades y pobladores del distrito de 
Marcona son los derechos fundamentales tanto de primera como de segunda y tercera 
generación, conforme a la clasificación del derecho constitucional comparado. En ese 
orden de cosas, la defensa del derecho a la vida, que no solo implica la tutela del 
Estado ante el riesgo inminente de afectación a nuestra existencia por la grave 
contaminación ambiental que hoy mismo sucede como consecuencia de la actividad 
de la minería, sino también a la salud que ya está comprendido como los derechos 
económicos, sociales y culturales, que la doctrina le otorga los derechos de segunda 
generación; y como quiera que el comportamiento obstruccionista de la empresa 
minera respecto de los habitantes de Nasca afecta a los derechos de la colectividad y 
que comprende a los derechos de los pueblos. 
 

LA PONDERACIÓN DE LOS DERECHOS EN CONFLICTO 
 

 En el presente caso se puede apreciar que existe un aparente conflicto para la 
aplicación de las normas para un caso en concreto; por un lado, la empresa minera 
que reivindica los derechos de concesión que dicen debe ser prevalente a cualquier 
otro derecho y, por el otro lado, los derechos fundamentales de la población del distrito 
de Marcona a la vida, a la salud al vivir en un medio ambiente sano. 

 

Para resolver este aparente conflicto se debe buscar en la balanza de la justicia qué 
derechos deberían ser tutelados por el Estado. La sabia respuesta la encontramos en 
la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, que en un fallo ha establecido lo 
siguiente: 
 

La salud es derecho fundamental por su relación inseparable con el derecho 
a la vida; y la vinculación entre ambos es irresoluble, ya que la presencia de 
una enfermedad o patología puede conducirnos a la muerte o, en todo caso, 
desmejorar la calidad de la vida. Entonces, es evidente la necesidad de 
efectuar las acciones para instrumentalizar las medidas dirigidas a cuidar la 
vida, lo que supone el tratamiento destinado a atacar las manifestaciones de 
cualquier enfermedad para impedir su desarrollo o morigerar sus efectos, 
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tratando, en lo posible, de facilitar al enfermo los medios que le permitan 
desenvolver su propia personalidad dentro de su medio social. 
 

El derecho a la salud comprende la facultad que tiene todo ser humano de 
mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como mental, y de 
restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad 
orgánica y funcional de su ser, lo que implica, por tanto, una acción de 
conservación y otra de restablecimiento; acciones que el Estado debe 
efectuar tratando de que todas las personas, cada día, tengan una mejor 
calidad de vida. Ello comporta una inversión en la modernización y 
fortalecimiento de todas las instituciones encargadas de la prestación del 
servicio de salud, así como la puesta en marcha de políticas, planes y 
programas en ese sentido85. 

 

Ello significa que prevalece del derecho a la vida y a la salud de la población. En 
consecuencia, la iniciativa legislativa, materia de dictamen, tiene sustento en la 
realidad de los hechos; además, como derecho humano de primera, segunda y tercera 
generación está obligado a crear las condiciones jurídicas para hacer viable esta 
iniciativa legislativa. 
 

III. FORMULA LEGAL 
 

Por todo lo expuesto, de conformidad con el literal b) del artículo 70 del Reglamento 
del Congreso de la República, la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales, y Modernización de la Gestión del Estado, recomienda la 
aprobación del Proyecto de Ley 2015/2012-GL, con el siguiente TEXTO 
SUSTITUTORIO: 

 
LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD E INTERÉS PÚBLICO LA EXPANSIÓN 

URBANA E INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, 
DEPARTAMENTO DE ICA 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley 
Declárase de necesidad e interés público la expansión urbana e industrial del distrito 
de Marcona, provincia de Nasca, conforme se determina en el plan de desarrollo 
urbano, aprobado por la Municipalidad Provincial de Nasca, departamento de Ica, la 
que comprende desde la zona sur de la ciudad de San Juan de Marcona hasta el 
límite con el departamento de Arequipa, denominado Cruz de Yanyarina, la zona de la 
repartición a la altura del kilómetro 488, ingreso de Marcona, las zonas industriales, 
carretera antigua a Acari, la zona del peaje, y la zona comprendida desde el Kilómetro 
489 hasta el kilómetro 507, en los borde de la carretera Panamericana sur. 
 

Artículo 2. Entidades responsables de la ejecución 
Encárgase al Ministerio de Energía y Minas, a la Superintendencia Nacional de Bienes 
Nacionales, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a la Municipalidad 
Provincial de Nasca y a la Municipalidad Distrital de Marcona a efectuar las acciones 
necesarias para la ejecución de la presente ley. Las acciones encargadas se realizan 
de forma coordinada y en el marco de sus competencias para el cumplimiento del 
objeto de la Ley. 
 
Sala de la Comisión,  
Dese cuenta 
 
Lima, 9 de junio de 2015 

                                                 
85 Tribunal Constitucional.- Expediente N° 2016-2004-AA/TC-Lima-José Luis Correa OSÉ LUIS CORREA CONDORI 
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III. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 

 

3.1. Fortalecer la lucha integral contra la corrupción 
 
DICTAMEN RECAÍDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 1543/2012-CR, 3143/2013-
CR, 3520/2013-CR, 3700/2014-CR,  3816/2014-CR y 4042/ 2014-CR QUE 
PROPONEN EL FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA INTEGRAL CONTRA LA 
CORRUPCIÓN EN EL MARCO DE LA REFORMA DEL ESTADO. 
 
I. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

1. El Proyecto de Ley 1543/2012-CR propone se incorpore al artículo 30º de la Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales el inciso 6, referido al nepotismo, como 
causal de vacancia de las autoridades regionales.  

2. El Proyecto de Ley 3143/2013-CR tiene por objeto crear las Veedurías Ciudadanas 
para el Control de la Transparencia en la Gestión Pública como mecanismo de 
participación de la sociedad civil  para el control y fiscalización de la gestión 
administrativas. La finalidad es controlar y fiscalizar los procedimientos 
administrativos de adquisición de servicios y contratación de obras que realizan los 
gobiernos regionales y municipalidades, a efectos de prevenir, detectar y denunciar 
el uso indebido de los bienes y recursos asignados, las irregularidades y los actos 
de corrupción de los funcionarios encargados de los procedimientos. 
Asimismo, se regula sobre la composición de las Veedurías Ciudadanas, los 
impedimentos para ser miembros, el ámbito de competencia, las atribuciones, el 
valor indiciario de los informes elaborados, las responsabilidades de los miembros y 
las obligaciones de las entidades públicas comprendidas en los alcances de la ley. 

 3. El Proyecto de Ley 3520/2013-CR plantea fortalecer la función de fiscalización de 
los regidores, para cuyo efecto propone se modifique el artículo 9º, inciso 22) de la 
Ley Orgánica de Municipalidades en el sentido que corresponde al Concejo 
municipal atender los pedidos de información de los regidores para efectos de 
fiscalización y transparencia de la gestión. 

4. El Proyecto de Ley 3700/2014-CR propone incorporar al texto del artículo 30º de la 
Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 la causal de vacancia de 
las autoridades regionales, la de nepotismo.  

5. El Proyecto de Ley 3816/2014-CR tiene por objeto una ley de alcance nacional para 
fortalecer y perfeccionar el marco institucional y normativo para combatir la 
corrupción en los asuntos de interés público. Para ello establece que todas las 
entidades y organismos de la administración pública nacional, regional y municipal 
están obligados bajo responsabilidad funcional a desarrollar su gestión con arreglo 
a los principios de democracia participativa y de control integral, incorporando a los 
ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil en las etapas o fases de 
formulación, ejecución y evaluación de procedimientos, contrataciones, actividades, 
proyectos y programas de inversión pública. 

 

Asimismo, crea el Sistema Nacional Anticorrupción Unitario y Descentralizado de 
naturaleza funcional e intersectorial, con la finalidad de articular la acción del conjunto 
de las entidades y organismos del Estado en la lucha contra la corrupción, con 
participación de la sociedad civil.  
 

En el mismo sentido, se propone declarar de urgente necesidad nacional la aprobación 
de planes anticorrupción en todas las entidades y organismos de la administración 
pública, los poderes del Estado, los gobiernos regionales y las municipalidades. Se 
regula la gestión de las auditorías externas y el control y transparencia de los 
convenios de administración de recursos con organismos internacionales; se 
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establecen disposiciones administrativas para la participación ciudadana en el 
otorgamiento de concesiones y la aprobación de iniciativas privadas; y se regula sobre 
el desempeño y actividades de los gestores de intereses. 
 

Finalmente, se proponen modificaciones a la Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la Ley de Bases de la Descentralización, 
a la Ley de Partidos Políticos, a la Ley de Contrataciones del Estado y a la Ley que 
regula la gestión de intereses en la administración pública. 
 

El Proyecto de Ley 4042/2014-CR propone modificar el artículo 15º de la Ley Orgánica 
de los Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, incorporando en el mismo el 
procedimiento de interpelación a los funcionarios del Gobierno Regional a cargo del 
Consejo Regional, procediendo a recomendar su destitución en caso éste no hubiere 
contestado adecuadamente el pliego interrogatorio o proporcionado la información 
solicitada o haberse rehusado asistir a la interpelación. 
 

III. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
 

Marco conceptual 
a. El presente dictamen de los proyectos de leyes Nºs  1543/2012-CR, 3143/2013-CR, 

3520/2013-CR, 3700/2014-CR, 3816/2014-CR y 4042/2014-CR, en primer término, 
se fundamenta en el marco general de la Reforma del Estado y la Modernización de 
la Gestión Pública, con la finalidad de aportar en la construcción de un Estado 
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, con arreglo a lo dispuesto 
por la Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y la 
Primera, Quinta, Octava, Vigésima Cuarta y Vigésima Sexta Políticas de Estado 
estipulados en el Acuerdo Nacional, la antepenúltima de cuales se refiere a la  
mejora de “la capacidad de gestión del Estado mediante la reforma integral de la 
administración pública en todos sus niveles”. 

b. Orienta el presente dictamen lo dispuesto por los artículos 4º y 8º de la Ley Nº 
27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado que establecen que: 
i) “el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene por finalidad 
fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de 
manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando 
el uso de los recursos públicos. El objetivo es alcanzar un Estado: a) Al servicio de 
la ciudadanía; b) Con canales efectivos de participación ciudadana. c) 
Descentralizado y desconcentrado. d) Transparente en su gestión. e) Con 
servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados. f) Fiscalmente 
equilibrado; y, ii) que el Estado debe promover y establecer mecanismos para lograr 
una adecuada democracia participativa de los ciudadanos, a través de mecanismos 
directos de participación ciudadana. 

 

Concepto de corrupción 
a. Para Rafael Bielsa "la corrupción en la función pública es la desnaturalización o 

desviación del regular ejercicio de la función pública, entendida esta como la entera 
actividad del Estado, incluidas no solo las funciones del Poder Ejecutivo como 
órgano administrador, sino también el ejercicio de las funciones legislativas, 
ejecutivas y judiciales, nacionales, provinciales y municipales, frente al 
comportamiento de sus titulares o al de terceros, destinatarios o no del acto 
funcional. No todas las prácticas corruptas son delitos tipificados en el código. La 
corrupción no se limita solo a las transacciones de dinero; en determinados casos, 
la corrupción es el precio que se paga a los individuos por participar en decisiones 
contrarias al interés general y a las que fueran sus propias convicciones”. 

b. La Organización de las Naciones Unidas, proporciona la siguiente definición: 
“Comportamiento de los individuos y funcionarios públicos que se desvían de las 
responsabilidades establecidas y usan su posición de poder para satisfacer fines 
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privados y asegurar sus propias ganancias”. “La gran corrupción es la que penetra 
los más altos niveles de un gobierno nacional conduciendo a una amplia erosión de 
la confianza en el buen gobierno, el imperio del derecho y la estabilidad económica. 
La pequeña corrupción puede implicar el intercambio de pequeñas sumas de 
dinero, la concesión de pequeños favores por parte de aquellos que buscan un trato 
especial o el empleo de parientes o amigos en posiciones menores. La diferencia 
decisiva entre la corrupción grande y la pequeña es que la primera implica la 
distorsión o corrupción de las funciones centrales de gobierno, mientras que la 
última se desarrolla y existe dentro del contexto de la gobernabilidad y trama social 
establecidas”. 

c. Daniel Kaufmann, ex Director de la Oficina de Gobernabilidad del Banco Mundial, la 
comprensión de la corrupción requiere que el foco en el estudio de la corrupción se 
centre exclusivamente en el «abuso de la función pública» y reconozca 
“debidamente que la corrupción muchas veces, involucra la colusión entre lo público 
y lo privado (e, incluso en ocasiones, alcanza la captura por parte de los potentados 
privados). Más precisamente, la corrupción debería, también, abarcar algunos actos 
que pueden ser legales en un sentido muy estricto, pero donde las reglas de juego 
y las normas estatales, las políticas, regulaciones e instituciones pueden, en parte, 
estar diseñadas como consecuencia de una influencia indebida por parte de 
intereses creados para su propio beneficio privado (y no para el beneficio de la 
población en general). Eso puede no ser estrictamente ilegal pero sí falto de ética y 
extra-legal. Esta influencia indebida de intereses privados sobre el sector estatal 
puede, o no, involucrar el intercambio de un soborno o, dependiendo de las normas 
del país, otro acto ilegal. 

d. En el Informe Anual sobre la Lucha Contra la Corrupción en el Perú: 2010 se 
consigna que: “el enfoque de la corrupción (y por lo tanto la manera de enfrentarla) 
debe ir ampliándose para involucrar a estos grandes casos de corrupción «legal» y 
«captura del Estado» (y ya no sólo a los clásicos casos de corrupción), generando 
cambios en la legislación, que relacionen también a los grupos de poder económico 
que se vinculan con este tipo de acciones, logrando capturar el Estado e influyendo 
para la modificación de las normas”. Se cita el caso, “de la velocidad en la 
modificación de la ley de hidrocarburos en el año 2004, para beneficiar a una 
determinada empresa , así como la confesión que hiciera la Ministra de Economía y 
Finanzas sobre el pedido que hiciera la Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas – CONFIEP, en una entrevista”.  

e. El Capítulo I del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción 2012-2016 aprobado 
por Decreto Supremo Nº 119-2012-PCM de 08 de diciembre de 2012 constata que 
“la legislación internacional utiliza estándares que, a menudo, exceden la legislación 
penal de varios países (OECD, 2009; Norad, 2007), por lo que, los organismos 
internacionales y la literatura académica han invertido esfuerzos en la creación de 
tipologías y estándares cada vez más universables a las realidades sociales, 
siempre diversas y contingentes”, citando el documento producido por United 
Nations Handbook on Practical-Anticorruption Measures for Procecutors and 
Investigators, que contiene la tipología de la Gran Corrupción y Pequeña 
Corrupción, siguiente:  

 

“La Gran corrupción describe una forma de corrupción que suele invadir o 
producirse en altas esferas de los gobiernos, implicando consecuentemente 
grandes abusos de poder, violación sistemática de la legalidad, inestabilidad 
económica y desconfianza en la institucionalidad formal del gobierno. En ocasiones 
suele referirse a esta forma de corrupción como la “captura del Estado”, toda vez 
que suele implicar intereses externos direccionando el sistema político a fines 
privados. En términos analíticos, la Gran Corrupción se distingue de la Pequeña 
Corrupción o “corrupción administrativa”, que involucra el intercambio de pequeñas 
sumas de dinero a cambio de favores, y aunque localmente situada en puntos 
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específicos de la estructura de gobierno, suele conllevar considerables pérdidas y, 
de volverse endémica, a grandes desfalcos del erario público. Sin estar disociadas, 
la diferencia principal entre ambas no reside en su magnitud o escala, sino en los 
actores implicados: la primera involucra actores del ápice estratégico de la 
estructura de gobierno; mientras, la segunda, suele involucrar personal 
administrativo y funcionarios de mediano y bajo rango (Anwar, 2006; ONODC, 
2004)”. 

 

f. El congresista Manuel Dammert, desde la perspectiva de las ciencias políticas y 
sociales sostiene que: “La crisis de la industria sustitutiva dependiente, de la 
agricultura post reforma agraria, y de las políticas populistas, así como por el 
accionar terrorista, llevaron a una crisis nacional. Se implantó la Dictadura 
Autocrática Neoliberal (1992-2000), recentralizando el Estado para formar una 
nueva elite mafiosa y lobbysta. La lucha de la ciudadanía, derrumbó a esta 
dictadura el 2000, abriéndose la pugna por la redefinición de la nación./Esta pugna 
es la que existe el Siglo XXI y se proyecta entre dos repúblicas./Una es la 
República de la Neo-oligarquía, que corporativizaría los territorios, re-primarizará la 
actividad económica a la exportación de materias primas y a la agro-industrial 
exportadora, concentrando el poder económico desnacionalizado subordinado 
como flujo del poder corporativo mundial, y recentralizaría el Estado patrimonial, 
para reconfigurar nuevas centralidades global-locales segmentadas desde Lima, 
transformando al país en una provincia sin soberanía administrada desde los 
intereses de EE.UU., con poblaciones excluidas, como ciudadanos de segunda y 
tercera clase, y en regímenes laborales de empleo precarios sin derechos”. 
Asimismo, refiere que: “La República Plutocrática, pretende reducir la Nación a un 
territorio desolado dominado por rentistas, reprimarizado para la extracción 
destructiva de sus recursos naturales, y con sobreexplotación a sus poblaciones 
para acumular réditos y ganancias asociadas. Esta es la relación que buscan 
concentrar el futuro de la nación en las grandes inversiones no sustentables en 
minería e hidrocarburos. Abandonan el mandato popular de una nueva política en 
minería e hidrocarburos, con economía nacional de mercado, valor agregado, 
descentralización productiva y mejora sustantiva de las condiciones de vida y 
empleo de la población. Se ha abandonado la política de clúster industriales y se 
lleva a la quiebra lo poco avanzado. Se bloquean los proyectos nacionales y 
suramericanos que podrían impulsar nuestra industrialización competitiva basada 
en elevar la productividad de la población” . 

g. El Proyecto de Ley 3176/2013-CR, presentado a iniciativa del congresista Elard 
Melgar Váldez, que propone ampliar los alcances de las facultades de sanción de la 
Contraloría General de la República en materia de responsabilidad administrativa 
funcional a máximas autoridades regionales y municipales, aporta elementos de 
análisis al presente dictamen, aun cuando el proyecto no haya sido decretado a 
nuestra comisión. 

 

Estado de situación 
Los últimos tiempos se ha puesto en evidencia la existencia de redes corruptas en la 
mayoría de poderes del Estado, diversas entidades públicas y en todos los  niveles de 
gobierno.  
 

En efecto, los actos de corrupción ventilados públicamente involucrarían -.por lo 
menos una docena de congresistas-; ministros y altos funcionarios vinculados a 
prácticas de patrocinio ilegal, entre ellos un ex premier que debió renunciar; dos 
fiscales de la Nación relacionados con redes corruptas nacionales y regionales, uno de 
los cuales ha tenido que ser suspendido de su cargo por el Consejo Nacional de la 
Magistratura; trece presidentes regionales, seis de los cuales fueron vacados, tres de 
los cuales se encuentran detenidos y uno prófugo; y a decenas de alcaldes, fiscales, 
jueces, policías, militares y otros funcionarios y servidores públicos. 
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Dada la envergadura de esta situación, se encuentra fuera de toda discusión  los 
graves daños y el impacto de los actos generalizados de la corrupción, por lo que, el 
conjunto del Estado, incluida la sociedad civil, deben poner en el orden del día el 
debate de las propuestas y medidas apropiadas y necesarias para la construcción de 
una legislación y de una institucionalidad, coherente y suficiente para llevar adelante la 
correspondiente lucha anticorrupción en nuestro país.  
 

Consideraciones generales 
a. El Sistema Nacional de Control se evidencia débil y desarticulado. Baste indicar que 

el propio ente rector de dicho Sistema, la Contraloría General de la República 
admitió hace poco, que por razones presupuestales aproximadamente el 70% de 
entidades públicas no contaban con jefaturas designadas para el ejercicio del 
control gubernamental.  

b. Constatamos que la legislación aplicable al gasto público, el control administrativo y 
anticorrupción ha ido a contracorriente de las reglas maestras diseñadas desde el 
nacimiento de las democracias. Contamos con cientos de leyes y reglamentos que 
prometen combatir y sancionar la corrupción, pero sus disposiciones y sus 
mandatos no se cumplen y mucho menos se verifican. Los controles existentes 
privilegian los informes y las auditorías técnicas así como una serie de rituales, 
excepciones y articulaciones aplicables en los procesos administrativos, de 
fiscalización y judiciales, pero olvidan y omiten considerar que en dichos controles 
administrativos, la participación ciudadana es vital para obtener los resultados 
necesarios. Las pocas normas que admiten la participación ciudadana en el control 
público de los recursos son más formales antes que instrumentos efectivos y 
suficientes. 

c. Las normas, los reglamentos y los procedimientos aplicables al otorgamiento de 
concesiones y la aprobación de iniciativas privadas, -que en algunos casos-
comprometen bienes y espacios de uso público o servicios públicos omiten 
procesar y considerar la opinión y las consultas ciudadanas y, además, debilitan la 
capacidad fiscalizadora de organismos del Estado calificados para procesar y 
sustanciar las mismas al disponer que dicha información tiene la condición de 
reservada. A todo lo dicho, se añade la permanente postura del Poder Ejecutivo de 
“simplificar” mediante decretos de urgencia los procedimientos aplicables a las 
inversiones privadas en general, todo lo cual ha merecido la crítica de sectores de 
la sociedad civil y de profesionales especializados y además –en algunos casos- la 
calificación de inconstitucionalidad del propio Tribunal Constitucional.   

d. Al respecto, Humberto Campodónico señala que: “Una cosa es acelerar la inversión 
y liberarla de trabas burocráticas -lo cual es necesario- y otra cosa es la eliminación 
casi total de los controles y opiniones, porque eso abre las puertas a la corrupción 
monda y lironda. La lógica es la del perro del hortelano: para que la inversión 
privada pueda entrar donde y cuando quiera, hay que debilitar los organismos del 
Estado y, también, la capacidad fiscalizadora de la sociedad civil. El Decreto de 
Urgencia N° 047-2008 no está diciendo que el capital privado quiere ahora 
aprovechar los ingresos del Estado para invertir en proyectos de obras públicas sin 
riesgo alguno (...) y casi sin control gubernamental.”   

e. En la exposición de motivos del Proyecto de Ley Nº 3816/2014-CR, presentado por 
el Grupo Parlamentario Acción Popular-Frente Amplio, se indica que “la práctica 
desreguladora ha debilitado los controles administrativos y ninguneado a la 
ciudadanía, olvidando que en el histórico documento del 26 de agosto de 1789 
mediante el cual los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea 
Nacional, en atención que “la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos 
del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los 
gobiernos", en la proclamación de los "Derechos del hombre y del ciudadano" 
consagraron en los artículos 14 y 15 que: “Todos los ciudadanos tienen el derecho 
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de comprobar, por sí mismos o por sus representantes, la necesidad de la 
contribución pública, de consentirla libremente, de vigilar su empleo y de determinar 
la cuota, la base y la recaudación y la duración”, y que: ”La sociedad tiene derecho 
de pedir cuentas de su administración a todo agente público.” 

f. La participación ciudadana en todos los niveles de Gobierno como demanda social 
y como mandato constitucional, forma parte sustancial del modelo democrático. Así 
lo establece el artículo 31º de la Constitución. Es claro que esta demanda, que a su 
vez es derecho ciudadano, debe producir y generar una nueva cultura política en el 
propio seno de la sociedad civil, el Estado y los gobiernos (municipal, regional y 
nacional) desde que este derecho ciudadano no se reduce a la esfera de la gestión 
municipal sino al conjunto de la administración pública. 

g. El Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD) advierte que:”La 
persistencia y la extensión de la corrupción en el ejercicio de la función pública 
encuentran un terreno fértil cuando los ciudadanos se resignan a ella o contribuyen 
a practicarla. Un fuerte rechazo ciudadano a las prácticas corruptas es una valiosa 
herramienta de fiscalización y favorece el funcionamiento de mecanismos eficaces 
de prevención, control y sanción”.  

 

Lucha contra la corrupción: Política nacional y bien constitucional  
a. La Lucha Contra la Corrupción forma parte de las políticas públicas de carácter 

nacional, de cumplimiento obligatorio conforme a lo dispuesto por el Decreto 
Supremo Nº 027-2007-PCM.  Asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 119-2012-
PCM de 08 de diciembre de 2012 se aprobó el Plan Nacional de Lucha Contra la 
Corrupción 2012-2016 el mismo que en su primer objetivo específico postula la 
articulación y coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción y, 
mediante Decreto Supremo Nº 046-2013-PCM de 22 de abril de 2013 se aprobó la 
Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo que contiene las acciones operativas 
que se implementarán en este ámbito, en el marco del Plan Nacional de Lucha 
contra la Corrupción 2012-2016, aprobado por D.S. Nº 119-2012-PCM.  

b. El Tribunal Constitucional coherente con los postulados que dimanan de la 
Convención Interamericana contra la corrupción (Ratificado por el Estado peruano 
mediante Decreto Supremo Nº 012-97-RD de 24.03.1997) tiene establecido en su 
jurisprudencia que la lucha contra la corrupción constituye un bien constitucional.  

 

En efecto, a partir de la sentencia del Pleno Jurisdiccional Nº 0019-2005-PI/TC se 
desarrolló la relevancia constitucional que supone el combate contra la corrupción 
frente a hechos graves que debilitan la misma esencia de una sociedad democrática. 
Asimismo ha señalado expresamente: "la lucha contra la corrupción es un mandato 
constitucional que se desprende de los artículos 39º y 41º de la Constitución" y como 
tal, los órganos jurisdiccionales deben reafirmar una actitud decidida hacia dicho fin; 
tutelando derechos fundamentales, pero también salvaguardando otros valores y 
principios constitucionales como la lucha contra la corrupción. (Resolución del 
23.04.2007. Exp. Nº 006-2006-PCC/TC Lima, fundamento jurídico 11º).   
 

Sistema Nacional Anticorrupción  
a. El Proyecto de Ley Nº 3816/2014-CR, en primer término, propone la creación el 

Sistema Nacional Anticorrupción con la finalidad de articular la eficaz acción del 
conjunto de las entidades y organismos del Estado y promover la participación de la 
sociedad civil en la lucha contra la corrupción, al que se define de naturaleza 
funcional e intersectorial. Dicho Sistema se integraría por: 
La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y las Comisiones Anticorrupción 
sectoriales, regionales y municipales, a que se refiere la Ley N° 29976; 
La Contraloría General de la República; y 
Las entidades señaladas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
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El propio concepto de “sistema” explica la propuesta legislativa. La concepción de 
sistema considera que sus elementos constitutivos forman un todo que interactúa y 
funciona organizadamente, como en el presente caso lo exige la lucha contra la 
corrupción. 

b. Si bien mediante Decreto Supremo Nº 016-2010-PCM de fecha 27 de enero  de 
2010 se creó la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción -adscrita a la Presidencia del 
Consejo de Ministros- y por Ley Nº 29976 de fecha 03 de enero de 2013 se “crea” 
la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, el asunto de la institucionalización de la 
lucha contra la corrupción sigue siendo una necesidad perentoria de resolverse.  

c. En el Capítulo V del Informe Anual sobre la Lucha contra la Corrupción en el Perú-
2010, denominado “Las propuestas: Planteamientos desde la sociedad civil para 
luchar contra la Corrupción” el grupo de trabajo contra la Corrupción plantea la 
necesidad que se establezca un Sistema Nacional Anticorrupción  que debe contar 
con un órgano rector. Fundamenta dicha propuesta en lo estipulado por los 
artículos 5 y 6 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.   

d. Raúl Pariona Arana refiere que existe: “consenso general entre los especialistas y 
organizaciones de la sociedad civil de la necesidad de construir un Sistema 
Nacional Anticorrupción, lo que debe complementarse con un Plan de Lucha contra 
la Corrupción, a fin de que en este marco se "elabore y coordine la implementación 
de políticas públicas dirigidas a eliminar la corrupción” (Informe Anual sobre la 
Lucha contra la corrupción en el Perú, 2010, cit., p. 205).  

e. La propuesta normativa sobre el Sistema  Nacional Anticorrupción, a entender de 
esta Comisión dictaminadora no interfiere y tampoco se superpone con las 
finalidades y las atribuciones asignadas al Sistema Nacional de Control, cuyo ente 
rector es la Contraloría General de la República. 
 

En efecto, el Sistema Nacional de Control, conforme a lo prescrito por el artículo 12º 
de la Ley Nº 27785  y modificatorias, se define como el conjunto de órganos de 
control, normas, métodos y procedimientos, estructurados e integrados 
funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control 
gubernamental en forma descentralizada. Comprende todas las actividades y 
acciones en los campos administrativo, presupuestal, operativo y financiero de las 
entidades públicas y alcanza al personal que presta servicios en ellas, 
independientemente del régimen que las regule.  

 

Por su parte, la propuesta normativa del Sistema  Nacional Anticorrupción, 
formulada con arreglo a la recomendación del Informe Anual sobre la Lucha contra 
la Corrupción en el Perú-2010 , considera a dicho sistema como uno de naturaleza 
funcional e intersectorial que tendría por finalidad articular la acción de las 
entidades y organismos del Estado así como de promover la participación de la 
sociedad civil en la Lucha Anti Corrupción, velando por la adecuada implementación 
del Plan Nacional de la Lucha contra la Corrupción, cuyo accionar y objetivos 
sobrepasa las que corresponden al control gubernamental. 

f. La Fiscalía de la Nación objeta se encargue al Ministerio de Justicia la rectoría del 
Sistema Nacional Anticorrupción, dado que los ministerios –entes del gobierno 
central- casi siempre dependen a una filiación política, en lugar de considerarse 
crear un ente independiente, con funcionarios elegidos de manera ex profesa por y 
por el propio sistema. 

g. En atención que la presente propuesta normativa ha generado diversas 
interpretaciones sobre sus alcances y posibles interferencias con el Sistema 
Nacional de Control, que exigirían un mayor estudio de la misma, dado que la 
Comisión dictaminadora ha previsto la emisión del presente dictamen para la 
primera semana del mes de marzo, se ha decidido reservar este punto a un mayor 
debate y en consecuencia el articulado correspondiente se excluye de la formula 
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legislativa del presente dictamen, reservándose el mismo para su posterior 
procesamiento legislativo. 
 

Proposiciones legislativas 
Las proposiciones de proyectos de leyes, cuya materia principal es la lucha contra la 
corrupción abarcan a diversos niveles de gobierno, leyes orgánicas, planes 
anticorrupción así como regulaciones sobre contrataciones públicas, control 
institucional, reforzamiento de la participación ciudadana, los que pasamos a abordar: 
a. Reforzamiento del control  de gobiernos sub nacionales y la participación 

ciudadana. 

En primer término, en los capítulos II y III, en base a las proposiciones de los 
proyectos de leyes Núms 1543/2012-CR, 3143/2013-CR, 3520/2013-CR, 
3700/2014-CR, 3816/2014-CR y  4042/2014-CR se modifica el acápite 21.2 del 
artículo 21º de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, reforzando la 
fiscalización ciudadana en el control de procesos y uso de los recursos públicos y 
además se realizan un conjunto de modificaciones a las leyes orgánicas de los 
gobiernos regionales y de Municipalidades, concernientes a las facultades de 
fiscalización de los consejeros regionales y los regionales, la incorporación de la 
causal de nepotismo para las autoridades regionales así como el procedimiento de 
interpelación de los funcionarios regionales por los Consejos Regionales.  

b. Planes Anticorrupción  

A fin de fortalecer la lucha anticorrupción, en consonancia con el Plan Nacional de 
Lucha Contra la Corrupción 2012-2016, se declara de urgente necesidad nacional 
la aprobación de planes anticorrupción por todas las entidades y organismos de la 
administración pública, los poderes del Estado, los gobiernos regionales y las 
municipalidades. Estos planes, en la esfera del Gobierno Nacional y otros poderes 
del Estado deben aprobarse cada año y publicarse en la página web de cada 
entidad pública.  
Se autoriza a los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales y 
distritales, en ejercicio de su autonomía, organizar comisiones regionales, 
provinciales y distritales anticorrupción y se establece que dichos gobiernos 
subnacionales garantizan la sostenibilidad presupuestaria de dicha comisiones. 
Asimismo se establece que constituye grave infracción el incumplimiento de la 
presente disposición.  
Finalmente se dispone que la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, creada por Ley 
Nº 29976,  monitoree la implementación y ejecución de dichos los planes 
anticorrupción. 

c. Gestión de Intereses en la Administración Pública  

Se propone modificar el literal b) del artículo 9° sobre incompatibilidades y conflicto 
de intereses y los artículos 10º, 12º,  15º,  16º, y 21º de la Ley Nº 28024 respecto a 
los deberes y prohibiciones del gestor de intereses, entre ellos, el solicitar 
previamente a la realización de los actos de gestión de intereses, la inscripción 
correspondiente en el Registro Público de Gestión de Intereses e identificarse 
previamente como gestor de intereses ante el funcionario con capacidad de 
decisión pública correspondiente. Asimismo, se establece que los gestores de 
intereses están prohibidos de entregar directa o indirectamente cualquier liberalidad 
a los funcionarios de la administración pública con los que realiza actos de gestión 
de intereses.  
 

Con las modificaciones introducidas, en lo sucesivo se aplicarán las siguientes reglas 
en pro de la transparencia administrativa: 
a. Los funcionarios de la administración pública quedan obligados a solicitar al gestor 

previamente a la realización de su actividad de gestión de intereses, la licencia de 
inscripción vigente.  
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b. Levantar acta sobre los temas tratados de las reuniones realizadas con los gestores 
de intereses, que debe ser suscrita por los presentes.    

c.  Las entidades de la Administración Pública difunden a través de sus portales 
institucionales la información sobre las reuniones sostenidas por los funcionarios de 
la respectiva entidad con los gestores de intereses especificando fecha, lugar y 
tiempo de duración de la reunión, así como la agenda tratada, acuerdos arribados y 
las personas que asistieron. 

 

Finalmente, en el nuevo texto del artículo 21º se perfecciona la potestad sancionadora 
de la administración aplicable a los gestores de intereses y a los funcionarios públicos, 
con el siguiente texto: 

“Las sanciones establecidas en el artículo 19 de la presente Ley serán 
aplicables, en primera instancia, por la máxima autoridad competente de la 
entidad a la que pertenece el funcionario dentro de cuyo ámbito se hubiere 
cometido la infracción y, en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo 
Especial creado por el artículo precedente. 

 

Son pasibles de ser sancionados los siguientes actos: 
21.1. De los Gestores de Intereses 

a)  Presentar documentación falsa o inexacta en la declaración jurada. 
b) No presentar los informes exigidos por Ley. 
c) Presentar datos falsos en los informes semestrales. 
d) Realizar actos de gestión de intereses sin estar previamente inscrito en el 

Registro Público de Gestión de Intereses o no contar con el respectivo número 
de inscripción vigente. 

e) Otros actos que se establezcan en el Reglamento. 
21.2. De los funcionarios públicos 

a) No solicitar al gestor de intereses la licencia de inscripción vigente; 
b) No registrar las sesiones o contactos, efectivamente realizados en los formatos 

establecidos; 
c) No presentar los informes que la Ley le exige; 
d) Recibir liberalidades de parte de los gestores de intereses o de quienes estos 

representen; 
e) Conceder audiencias a personas no autorizadas por el registro respectivo, para 

que gestionen intereses. 
f) Otros actos que se establezcan en el Reglamento.” 
g)  Prohibiciones e inhabilitación en contrataciones públicas. 

 

En concordancia con la recomendación y lo señalado por el numeral 1 del artículo XI, 
Desarrollo Progresivo, de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 26 de 
marzo de 1996, en el que: “A los fines de impulsar el desarrollo y la armonización de 
las legislaciones nacionales y la consecución de los objetivos de esta Convención, los 
Estados Partes estiman conveniente y se obligan a considerar la tipificación en sus 
legislaciones de las siguientes conductas: a. El aprovechamiento indebido en beneficio 
propio o de un tercero, por parte de un funcionario público o una persona que ejerce 
funciones públicas, de cualquier tipo de información reservada o privilegiada de la cual 
ha tenido conocimiento en razón o con ocasión de la función desempeñada. b. El uso 
o aprovechamiento indebido en beneficio propio o una persona que ejerce funciones 
públicas, de cualquier tipo de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que 
éste tenga parte, a los cuales ha tenido acceso en razón o con ocasión de la función 
desempeñada. c. Toda acción u omisión efectuada por cualquier persona que, por sí 
misma o por persona interpuesta o actuando como intermediaria, procure la adopción, 
por la autoridad pública, de una decisión en virtud de la cual obtenga ilícitamente para 
sí o para otra persona, cualquier beneficio, haya o no detrimento del patrimonio del 
Estado. 
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En virtud de lo señalado se establece en el articulado pertinente (Articulo 11), la 
siguiente inhabilitación y prohibición: 
 

Inhabilitación permanente para ocupar puestos en la administración pública  a los 
funcionarios  o autoridades que debiendo informar por razón de su cargo, en cualquier 
caso de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para 
facilitarse la participación directa o por interpósita persona en tales procesos, negocios 
y/o actuaciones; y, a las autoridades y funcionarios públicos que hace uso de un 
secreto del que tenga conocimiento en razón de su cargo, o de una información 
privilegiada, con ánimo de obtener beneficio económico en provecho propio o de un 
tercero. 
 

Transparencia 
Un conjunto de leyes y disposiciones reglamentarias  establecieron que en los 
procesos de selección y contratación a cargo de los organismos internacionales 
aquellas no estaban sujetas al control y fiscalización del Sistema Nacional de Control, 
modalidad que fue privilegiada por muchas entidades a quienes ahora se acusa e 
investiga por actos de corrupción con recursos públicos. 
 

Por ello, la propuesta legislativa postula que las entidades y organismos que 
encarguen los procesos de selección y contratación de obras y servicios a organismos 
internacionales están obligados a informar oportunamente a la Contraloría General de 
la República la relación de las mismas, los montos comprometidos y permitir el acceso 
a toda la información que resulte necesaria que permita que las mismas sean 
auditadas y controladas en el marco del Plan Nacional de Control. Asimismo, se 
dispone que la Contraloría General de la República en su informe anual al Congreso 
de la República, da cuenta de los resultados de las auditorías y controles a los 
convenios de administración de recursos con organismos internacionales y formula las 
recomendaciones y propuestas que correspondan. 
 

Las normas y el reglamento así como los procedimientos aplicables al otorgamiento de 
concesiones y la aprobación de iniciativas privadas , -que en algunos casos-
comprometen bienes y espacios de uso público (como ha ocurrido, entre otros casos, 
respecto a diversas zonas de playa del corredor ribereño de la Costa Verde, entre los 
cuales se encuentra la zona de 10,000.00 m2 de la Playa Las Cascadas, distrito de 
Barranco, un Estadio ubicado en la Av. Chinchaysuyo, donde la empresa MB 
Ingenieros Asociados SAC pretende construir un Centro Comercial y servicios en un 
área de 7,613.00 m2; omiten  considerar la necesaria opinión y las consultas 
ciudadanas pertinentes y debilitan la capacidad fiscalizadora de organismos del 
Estado calificados para procesar y sustanciar las mismas. 
  
Dado que la corrupción viene utilizando la fórmula de las iniciativas privadas, entre 
otros, con la alteración y ocupación de áreas de uso público, aprovechando para ello 
de las reservas administrativas que se aplican a dichos procedimientos, se dispone 
que en el trámite y evaluación de los procesos de promoción a las inversiones 
mediante el otorgamiento de concesiones y de iniciativas privadas reguladas por el 
Decreto Legislativo N° 1012, y en los que se comprendan servicios públicos, espacios 
de uso público y áreas públicas e infraestructuras urbanas, debe implementarse el 
mecanismo de participación ciudadana conforme la ley de la materia.  
 

Vigilancia ciudadana 
En el presente dictamen, en base a las proposiciones del  Proyecto de Ley Nº 
3143/2013-CR, formulado por el Grupo Parlamentario Perú Posible, a iniciativa de la 
congresista  María del Carmen Omonte Durand, al amparo de los expresos mandatos 
constitucionales que contienen los artículos 31º y 197º de la Constitución Política del 
Perú, se incluye la siguiente fórmula legal: 
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“Los comités de vigilancia se constituyen en las entidades del Gobierno Nacional, 
gobiernos regionales y municipalidades como un instrumento de participación de la 
sociedad civil en el control y fiscalización de la gestión administrativa de los bienes y 
recursos públicos.  
Los informes o reportes de los comités de vigilancias son analizados y evaluados por 
la autoridad competente verifica su verosimilitud, y en su caso, corrobora o desestima 
dichos informes”. 
 

Sistema Nacional de Control 
En el Capítulo VIII, se organizan disposiciones específicas concernientes al Sistema 
Nacional de Control. Específicamente se incluyen mandatos y lineamientos aplicables 
a las auditorías externas, los convenios de administración de recursos a organismos 
internacionales y sobre el personas de las Oficinas de Control Institucional. 
 
En el primer caso, es decir, las auditorías externas se establece que las entidades 
contratantes de auditorías a cargo de las sociedades de auditoría externa 
obligatoriamente deben vigilar las mismas a través de las comisiones especiales de 
cautela, conforme las disposiciones que emita la Contraloría General de la República. 
Incurre en responsabilidad administrativa y funcional el titular de la entidad que omite o 
incumple la presente disposición.  
 

Asimismo, se dispone que la Comisión Especial de Cautela informe a la Contraloría 
General de la República del incumplimiento contractual de las auditorías externas e 
irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones, así como las acciones 
adoptadas al respecto. 
 

Finalmente, se consigna que los profesionales o consultores de las sociedades o 
empresas auditoras externas son responsables civil, penal y administrativamente por 
el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, 
y por las omisiones que les sean imputables y que causen perjuicio a las entidades 
públicas, en los cuales hayan ejercido o presten consultorías o asesorías. 
 

En el segundo caso, es decir, en cuanto a los Convenios de administración de 
recursos con organismos internacionales, se aprueban los siguientes lineamientos: 
a. Las entidades y organismos que encarguen los procesos de selección y 

contratación de obras y servicios a organismos internacionales están obligados a 
informar oportunamente a la Contraloría General de la República la relación de las 
mismas, los montos comprometidos y guardar y organizar la información, 
permitiendo y facilitando el acceso a la mismas por  el personal a cargo de acciones 
de control. 

b. La Contraloría General de la República en los procesos de selección y contratación 
de obras y servicios encargados a organismos internacionales, controlará los 
mismos, entre otros, verificando los informes de las entidades que recomiende 
encargar a un determinado organismo internacional, llevar a cabo el respectivo 
proceso de selección; determinar la legalidad de los documentos e informes 
jurídicos de la Entidad que recomienden la encargatura de este tipo de procesos; y 
revisar las tarifas o comisiones que aplican las diversas organizaciones 
internacionales por este tipo de encargos. 

c.  Que, la Contraloría General de la República en su informe anual al Congreso de la 
República, da cuenta de los resultados de las auditorías y controles a los convenios 
de administración de recursos con organismos internacionales y formula las 
recomendaciones y propuestas que correspondan. 
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Finalmente, en el artículo 16º, a fin de fortalecer la estructura de control, se 
establece que: 
a. El personal de las Oficinas de Control Institucional de todas las entidades públicas 

depende administrativa y funcionalmente de la Contraloría General la República; y 
b. Que la Contraloría General la República debe emitir directivas aplicables al control 

gubernamental de entidades públicas y municipalidades que manejan escasos 
recursos públicos. 
 

Organización normativa 
A los efectos de ordenar el conjunto de proposiciones de los proyectos de leyes 
materia del presente dictamen se organiza dichas propuestas en el texto sustitutorio 
en ocho (8) capítulos, siguientes: 
a) Capítulo I, Objeto y  Responsabilidades (artículos 1º y 2º); 
b) Capítulo II, Políticas y planes anticorrupción (artículos 3º y 4º); 
c) Capítulo III, Fiscalización y control en los gobiernos subnacionales (artículos 5º a 

8º); 
d) Capítulo IV, Gestión de Intereses (artículos 9º a 10º) 
e) Capítulo V, Prohibición de contratar e inhabilitación de funcionarios (artículos 11º)  
f) Capítulo VI, Transparencia (artículo 12º);  
g) Capítulo VII, Vigilancia Ciudadana (artículo 13º) 
h) Capítulo VIII, Sistema Nacional de Control (artículo 14º a 16º) 
i) Disposición Complementaria Final 
 

IV. FORMULA LEGAL 
 

Por todo lo expuesto, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de la Gestión del Estado, con arreglo al literal b) del artículo 
70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la APROBACION de los 
Proyectos de Ley Núms. 1543/2012-CR, 3143/2013-CR, 3520/2013-CR, 3700/2014-
CR,  3816/2014-CR y 4042/ 2014-CR, con el siguiente texto sustitutorio: 
 
 
LEY QUE FORTALECE DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MARCO 

DE LA REFORMA DEL ESTADO 
 

CAPÍTULO I 
OBJETO Y RESPONSABILIDADES 

Artículo 1. Objeto de la Ley 
La presente ley tiene por objeto fortalecer y perfeccionar el marco institucional y 
normativo para combatir la corrupción en la administración pública y en los asuntos de 
probado interés público. 
 

Artículo 2. Responsabilidad de las entidades 
Todas las entidades de la administración pública nacional, regional, municipal, y los 
organismos constitucionalmente autónomos señalados en el artículo I del Título 
Preliminar de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, están 
obligados bajo responsabilidad funcional, de manera permanente, a desplegar 
esfuerzos en la lucha contra la corrupción y desarrollar su gestión con arreglo a los 
principios de democracia participativa y de control integral. 
  

CAPÍTULO II 
POLÍTICAS Y PLANES ANTICORRUPCIÓN 

Artículo 3.  Política Nacional de Lucha Contra la Corrupción 
La Comisión Nacional de Alto Nivel de Anticorrupción formula la propuesta de Política 
Nacional de Lucha contra la Corrupción, que se aprueba mediante Decreto Supremo 
por el Poder Ejecutivo. 
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Artículo 4.  Planes Anticorrupción 
3.2. Declárase de urgente necesidad nacional la aprobación del plan anticorrupción 

por todas las entidades y organismos de la administración pública, los poderes del 
Estado, los gobiernos regionales y las municipalidades.  

 

Los planes anticorrupción de los poderes del Estado, organismos 
constitucionalmente autónomos y empresas del Estado, son aprobados cada año, 
a más tardar el último día hábil del mes diciembre por sus titulares, bajo 
responsabilidad, y son publicados en la página web u otro medio idóneo de cada 
entidad pública.  
Los planes anticorrupción de los gobiernos regionales y de las municipalidades 
son aprobados por sus respectivos órganos deliberantes y tienen vigencia por el 
período de mandato de sus autoridades políticas.  

3.3. La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, creada por Ley 29976, en coordinación 
con las comisiones regionales, provinciales y distritales anticorrupción, monitorea 
la implementación y ejecución  de los planes anticorrupción. 

3.4. Los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales y distritales organizan 
comisiones regionales, provinciales y distritales anticorrupción. Los 
correspondientes gobiernos subnacionales garantizan la sostenibilidad 
presupuestaria de dicha comisiones. Constituye grave infracción el incumplimiento 
de la presente disposición.  
 

CAPÍTULO III 
FISCALIZACIÓN Y CONTROL EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES 

 

Artículo 5.  Fiscalización del gobierno regional 
Modifícanse los artículos 13º, 15º, 16º y 30º de la Ley 27867, Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales, con los siguientes textos: 
 

“Artículo 13º.- El Consejo Regional 
Es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno regional. Le corresponden las 
funciones y atribuciones que se establecen en la presente ley y aquellas que le 
sean delegadas, para lo cual cuenta con la partida correspondiente dentro del 
Presupuesto Institucional. Está integrado por los consejeros regionales. 
Anualmente los consejeros regionales eligen, entre ellos, a un consejero delegado 
que convoca y preside las sesiones del Consejo Regional, lo representa y tramita 
sus acuerdos. No hay reelección del Consejero Delegado. 
Artículo 15º.- Atribuciones del Consejo Regional 
Son atribuciones del Consejo Regional: 
(…)  

s) Aprobar la concurrencia de cualquier Gerente Regional a informar al pleno del 
Consejo Regional. Su concurrencia se aprueba con el voto a favor de no 
menos de tres consejeros. Es obligación del Gobernador Regional disponer la 
concurrencia de los gerentes regionales citados, bajo responsabilidad.  

t)  Interpelar a los gerentes regionales con arreglo al procedimiento especial que 
establezca el reglamento del Consejo Regional. 

u) Las demás que les corresponda de acuerdo a Ley. 
Artículo 16º.- Derechos y obligaciones funcionales de los consejeros 
regionales 
Son derechos y obligaciones funcionales de los consejeros regionales: 
(…) 

b. Fiscalizar los actos de los órganos de dirección y administración del Gobierno 
Regional u otros de interés general para lo cual el Consejo Regional dispone de 
los recursos necesarios para su cumplimiento. 

(…) 
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f. Promover la participación ciudadana y rendir cuentas de su labor ante los 
electores  de la provincia que representan. 

g. Solicitar informes a los funcionarios del gobierno regional para el ejercicio de 
sus funciones, los que son remitidos en un plazo no mayor a ocho días útiles 
bajo responsabilidad del funcionario y del proceso administrativo 
correspondiente en el caso de su negativa a informar”. 

h.  Solicitar la concurrencia de cualquier gerente regional a informar al Consejo 
Regional las materias que le sean requeridas. 

Artículo 30º.- Vacancia 
El cargo de gobernador, vicegobernador y consejero del gobierno regional vaca 
por las causales siguientes: 
(…) 

6. Nepotismo, conforme a la ley de la materia.” 
 

Artículo 6. Fiscalización de las municipalidades 
Modifícase el artículo 11º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades con los 
siguientes textos: 

“Artículo 11º.- Responsabilidades, impedimentos y derechos de los regidores. 
Los regidores tienen las siguientes responsabilidades, impedimentos y derechos: 
(…) 

7. En el ejercicio de su función fiscalizadora tienen el derecho a solicitar la 
información que requieran y a recibirla del Gerente Municipal en un plazo no 
mayor de ocho (8) días hábiles. La negativa, incumplimiento en la entrega de la 
información de manera injustificada, constituye falta grave. No se requiere 
autorización previa.” 

 

Artículo 7. Modificación del artículo 21 de la Ley 27783 
Modifícase el numeral 21.2 del artículo 21º de la Ley 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, con el siguiente texto: 

“Artículo 21.- Fiscalización y control 
(…) 

21.2 Los gobiernos regionales y las municipalidades son fiscalizados por los 
ciudadanos de su jurisdicción, a cuyo efecto facilitan el acceso a la información 
administrativa, presupuestal y contable, conforme a lo establecido en la 
normatividad sobre transparencia y acceso a la información; reglamentan y 
explicitan su participación en los procesos presupuestales participativos y los de 
selección, los servicios públicos domiciliarios, los controles ambientales, urbanos y 
de las edificaciones, el otorgamiento de concesiones, la evaluación y aprobación de 
las iniciativas privadas, entre otros, bajo responsabilidad del funcionario 
correspondiente. 
 

 Las normas sectoriales, regionales y municipales deben desarrollar y explicitar 
adecuadamente los mecanismos directos e indirectos de la fiscalización ciudadana, 
tales como las veedurías, observatorios anticorrupción, comités de vigilancia,  
audiencias públicas, consultas ciudadanas así como las rendiciones de cuentas. 
 

El Organismo de Supervisión de las Contrataciones del Estado en coordinación con 
la Contraloría General de la República y la Oficina Nacional de Gobierno 
Electrónico, implementan una plataforma integral de información de los procesos de 
contrataciones y adquisiciones del Estado y de ejecución de obras públicas, de fácil 
acceso y comprensión de la ciudadanía”.   

 

Artículo 8. Control  y fiscalización de proyectos en modalidad de obras por 
impuestos 
8.1. La formulación y ejecución de proyectos de inversión pública, regional y municipal, 

en la modalidad denominada “Obras por impuestos” debe desarrollarse en 
armonía y concordancia con los planes de desarrollo regionales y/o municipales. 
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8.2. El control gubernamental de proyectos en la modalidad de obras por impuestos se 
realiza de manera permanente por los órganos de control interno correspondiente, 
y de manera especial en aquellos proyectos donde se produzcan modificaciones 
en el presupuesto inicial aprobado, a fin de evitar las sobrevaloraciones en los 
mismos.  

8.3. En la ejecución de este tipo de proyectos, deberá existir la respectiva supervisión 
de la obra, la que se consignará en el respectivo Convenio. 

8.4. Las organizaciones vecinales y/o sociales participan activamente en su 
fiscalización. Las denuncias que formulen se atienden con prioridad por los 
funcionarios encargados, bajo responsabilidad administrativa. 

 
CAPÍTULO IV 

GESTIÓN DE INTERESES 
 

Artículo 9. Modificación de la Ley 28024 
Modifícanse los artículos 9, 10, 12, 15, 16 y 21 de la Ley 28024, Ley que Regula la 
Gestión de Intereses en la Administración Pública, con el siguiente texto: 

“Artículo 9°. De las incompatibilidades y conflicto de intereses 
No podrán ejercer la actividad de gestores de intereses:  
(…) 

b) Los funcionarios de la administración pública que hubiesen desempeñado cargos 
directivos, durante el ejercicio de sus funciones y hasta un (1) año de haberlas 
concluido en los asuntos y materias que ha intervenido.   
 

Artículo 10.- De los deberes del gestor de intereses 
Son deberes del gestor de intereses: 
a) Solicitar previamente a la realización de los actos de gestión de intereses, la 

inscripción correspondiente en el Registro Público de Gestión de Intereses para 
el caso de los gestores profesionales y renovar su número de registro, conforme 
el artículo 12° de la presente Ley; 

b) Identificarse previamente como gestor de intereses ante el funcionario con 
capacidad de decisión pública correspondiente, presentando la licencia de 
inscripción vigente para el caso de los gestores profesionales; 

c)  Observar las normas de ética en el desarrollo de sus actividades. 
d) Informar a los organismos pertinentes sobre los actos de gestión de intereses 

que realice; 
e) Denunciar ante la autoridad competente el incumplimiento o contravención de la 

presente Ley; 
f) Guardar secreto sobre las informaciones de carácter reservado a las que accedan 

por su actividad. Con excepción del conocimiento de acto ilícito, en cuyo caso 
procederá a realizar la denuncia pertinente; 

g) Presentar informes semestrales ante el Registro Público de Gestión de Intereses, 
sobre las actividades de gestión de intereses que hubiera llevado a cabo en el 
indicado período; y 

h) Otras que se indiquen en el reglamento de la presente Ley. 
 

Los gestores de intereses propios no requieren inscripción previa ni posterior en el 
Registro de los actos de gestión que realicen. 
Los gestores de intereses están prohibidos de entregar directa o indirectamente 
cualquier liberalidad a los funcionarios de la administración pública con los que 
realiza actos de gestión de intereses. La prohibición incluye obsequios, donaciones, 
servicios gratuitos, oferta de cargos o empleos, entre otros. 

 

Artículo 12.- De la inscripción y registro de actos 
Para ejercer los actos de gestión de intereses los gestores profesionales deben 
inscribirse en el Registro Público de Gestión de Intereses que le asignará, previo 
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pago de derechos, el respectivo número de registro con vigencia de dos (2) años, 
vencido el cual caducará de pleno derecho, salvo prórroga conforme al reglamento 
de la presente Ley. La inscripción es requisito previo para acreditarse ante cualquier 
entidad de administración pública que señala el artículo 1° de la presente Ley. 
Los actos de gestión de intereses que se realicen deben inscribirse de manera 
obligatoria. 

 

Artículo 15.- De las obligaciones de la SUNARP y de las zonas registrales 
15.1  Son obligaciones y atribuciones de la SUNARP: 
a. Publicar en los portales de internet respectiva, la información actualizada sobre 

los registros de la gestión de intereses, indicando la vigencia de la inscripción de 
los gestores de intereses; 

(…) 
 

Artículo 16.- De las obligaciones de los funcionarios públicos 
Los funcionarios de la administración pública a que se refiere el artículo 5° de la 
presente ley que hayan sido contactados por un gestor de intereses, tienen las 
siguientes obligaciones: 
a. Solicitar al gestor previamente a la realización de su actividad de gestión de 

intereses, la licencia de inscripción vigente.  
b. Remitir al Registro Público de Gestión de Intereses una síntesis de la información 

y documentación que les haya sido proporcionada en el marco de la gestión de 
intereses;  

c.  Llenar y remitir el formato que para los casos de gestión haya elaborado la 
SUNARP; y 

d. Levantar acta sobre los temas tratados de las reuniones realizadas con los 
gestores de intereses, que debe ser suscrita por los presentes.    

 

Las entidades de la Administración Pública difunden a través de sus portales 
institucionales la información sobre las reuniones sostenidas por los funcionarios de 
la respectiva entidad con los gestores de intereses especificando fecha, lugar y 
tiempo de duración de la reunión, así como la agenda tratada, acuerdos arribados y 
las personas que asistieron. 
(…) 

 

Artículo 21.- Potestad sancionadora 
Las sanciones establecidas en el artículo 19 de la presente Ley serán aplicables, en 
primera instancia, por la máxima autoridad competente de la entidad a la que 
pertenece el funcionario dentro de cuyo ámbito se hubiere cometido la infracción y, 
en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo Especial creado por el artículo 
precedente. 
Son pasibles de ser sancionados los siguientes actos: 
1.  De los Gestores de Intereses: 

a) Presentar documentación falsa o inexacta en la declaración jurada. 
b) No presentar los informes exigidos por Ley. 
c) Presentar datos falsos en los informes semestrales. 
d) Realizar actos de gestión de intereses sin estar previamente inscrito en el 

Registro Público de Gestión de Intereses o no contar con el respectivo 
número de inscripción vigente. 

e) Otros actos que se establezcan en el Reglamento. 
2.  De los funcionarios públicos 

a) No solicitar al gestor de intereses la licencia de inscripción vigente. 
b) No registrar las sesiones o contactos, efectivamente realizados en los 

formatos establecidos. 
c) No presentar los informes que la Ley le exige. 
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d) Recibir liberalidades de parte de los gestores de intereses o de quienes 
estos representen. 

e) Conceder audiencias a personas no autorizadas por el registro respectivo, 
para que gestionen intereses. 

f) Otros actos que se establezcan en el Reglamento.” 
 

Artículo 10. Informe sobre actividades de gestores de intereses 
10.1. La SUNARP remite a la CAN la información de los gestores de intereses 

derivada del cumplimento de la Ley 28024, Ley  que regula la gestión de 
intereses en la administración pública. La CAN monitorea y supervisa las 
actividades de los gestores de intereses de la administración pública, de 
acuerdo a las normas que apruebe a la Presidencia del Consejo de Ministros. 

10.2. Los titulares de las entidades públicas remiten informes mensuales al órgano 
de control interno sobre los trámites realizados ante la entidad por los gestores 
de intereses, empresarios o inversionistas o representantes de personas 
jurídicas. 

 
CAPÍTULO V 

PROHIBICIÓN DE CONTRATAR E INHABILITACIÓN DE FUNCIONARIOS 
 

Artículo 11. Inhabilitación de autoridades y funcionarios públicos 
Serán inhabilitados de manera permanente para ocupar puestos en la administración 
pública: 
a) La autoridad o funcionario público que debiendo informar por razón de su cargo, en 

cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal 
circunstancia para facilitarse la participación directa o por interpósita persona en 
tales procesos, negocios y/o actuaciones; o 

b) La autoridad o funcionario público que haga uso de un secreto del que tenga 
conocimiento en razón de su cargo, o de una información privilegiada, con ánimo de 
obtener beneficio económico en provecho propio o de un tercero.  

 
CAPÍTULO VI 

TRANSPARENCIA 
 

Artículo 12. Contrataciones públicas 
12.1 En todos los contratos de adquisiciones de bienes, servicios, suministros, 

consultoría y ejecución de obras; concesiones para la explotación de recursos 
naturales o de bienes de dominio o uso público, la prestación de servicios 
públicos y la explotación de obras públicas de infraestructura; contratos-ley o 
convenios de estabilidad jurídica; contratos para la disposición de bienes del 
Estado; contratos interadministrativos; convenios financieros del Estado; o 
contratos de personal que celebre el Estado Peruano con empresas privadas 
que requieran modificación o adenda, se deberá contar obligatoriamente con el 
informe técnico-legal que la sustente de la entidad pública competente. 
El informe técnico-legal debe ser accesible a la ciudadanía mediante su 
publicación en el portal de transparencia de la entidad respectiva, por lo menos 
con 15 días antes de la suscripción de las modificaciones o adendas al contrato. 
En caso no se cuente o este inhabilitado el portal de transparencia, la entidad 
pública correspondiente debe asegurar, mediante otro medio idóneo, la 
accesibilidad oportuna de la información a la ciudadanía. 

12.2  En los procesos de otorgamiento de concesiones o de iniciativas privadas que 
comprometan áreas de uso público y que se destinen a un uso distinto al de su 
naturaleza, las entidades a su cargo deben implementar el mecanismo de 
participación ciudadana aplicable a fin de contar con la opinión de la población 
involucrada, conforme la ley de la materia. 
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CAPÍTULO VII 
VIGILANCIA CIUDADANA 

 

Artículo 13. Comité de Vigilancia  
Los Comités de Vigilancia se constituyen en las entidades del Gobierno Nacional, 
gobiernos regionales y municipalidades como un instrumento de participación de la 
sociedad civil en el control y fiscalización de la gestión administrativa de los bienes y 
recursos públicos.  
Los informes o reportes de los Comités de Vigilancia son analizados y evaluados por 
la autoridad competente, que corrobora o desestima dichos informes. 
 

CAPÍTULO VIII 
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL 

 

Artículo 14. Auditorías externas 
14.1  Las entidades contratantes de auditorías a cargo de las sociedades de auditoría 

externa obligatoriamente deben vigilar las mismas a través de las comisiones 
especiales de cautela, conforme las disposiciones que emita la Contraloría 
General de la República. Incurre en responsabilidad administrativa y funcional el 
titular de la entidad que omite o incumple la presente disposición.  

14.2 La Comisión Especial de Cautela informa a la Contraloría General de la 
República del incumplimiento contractual de las auditorías externas e 
irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones, así como las 
acciones adoptadas al respecto. 

14.3 Los profesionales o consultores de las sociedades o empresas auditoras 
externas son responsables civil, penal y administrativamente por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de servicio de 
consultoría o asesoría, y por las omisiones que les sean imputables y que 
causen perjuicio a las entidades públicas, en los cuales hayan ejercido o presten 
consultorías o asesorías. 

 

Artículo 15. Convenios de administración de recursos con organismos 
internacionales 
15.1 Las entidades y organismos que encarguen los procesos de selección y 

contratación de obras y servicios a organismos internacionales están obligados a 
informar oportunamente a la Contraloría General de la República la relación de 
las mismas, los montos comprometidos y guardar y organizar la información, 
permitiendo y facilitando el acceso a la mismas por  el personal a cargo de 
acciones de control. 

15.2  La Contraloría General de la República en los procesos de selección y 
contratación de obras y servicios encargados a organismos internacionales, 
controlará los mismos, entre otros, verificando lo siguiente: 

a. Examinará los informes de las entidades que recomiende encargar a un 
determinado organismo internacional, llevar a cabo el respectivo proceso de 
selección; 

b. Determinar la legalidad de los documentos e informes jurídicos de la Entidad que 
recomienden la encargatura de este tipo de procesos; y 

c. Revisar las tarifas o comisiones que aplican las diversas organizaciones 
internacionales por este tipo de encargos.  

15.3.  La Contraloría General de la República en su informe anual al Congreso de la 
República, da cuenta de los resultados de las auditorías y controles a los 
convenios de administración de recursos con organismos internacionales y 
formula las recomendaciones y propuestas que correspondan. 
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Artículo 16. Personal de las Oficinas de Control Institucional 
16.1 El personal de las Oficinas de Control Institucional  de todas las entidades 

públicas depende administrativa y funcionalmente de la Contraloría General la 
República. 

16.2 La Contraloría General de la República, emitirá las directivas aplicables al control 
gubernamental de entidades públicas y municipalidades que manejan escasos 
recursos públicos. 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 
ÚNICA. El Poder Ejecutivo, en un plazo de 60 días, emite las disposiciones 
complementarias necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.    
Lima, 14 de abril de 2015 
 

 

3.5. Lucha frontal contra la corrupción regulando la 
responsabilidad penal de personas jurídicas en delitos 
de colusión, peculado, cohecho y tráfico de influencias 

 
DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 4054/2014-PE, QUE PROPONE 
UNA LEY QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD AUTÓNOMA DE LAS 
PERSONAS JURÍDICAS EN DELITOS DE CORRUPCIÓN. 
 

I. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
 

El proyecto de Ley tiene por finalidad incorporar la responsabilidad autónoma de las 
personas jurídicas en diversos delitos, conforme a los instrumentos y convenios 
internacionales contra la corrupción. 
 

El Código Penal establece las consecuencias accesorias aplicables a las personas 
jurídicas en caso de que el sujeto activo perpetre un delito para el ejercicio de la 
actividad de la empresa o utilizando la organización para favorecerlo o encubrirlo; 
razón por la cual la responsabilidad penal recae en el representante de la persona 
jurídica. 
 

Sin embargo, la posibilidad de que el órgano jurisdiccional imponga medidas 
accesorias a la persona jurídica está sujeto a las regulaciones pertinentes. 
 

Entre las medidas accesorias que el Código Penal establece se contemplan la 
clausura temporal o definitiva de locales o establecimientos; la disolución de la 
persona jurídica; la suspensión de actividades de la persona jurídica; y la prohibición 
temporal o definitiva de realizar actividades futuras de aquellas que involucraron a la 
persona jurídica con la comisión, favorecimiento o encubrimiento de un hecho punible. 
En este listado de medidas accesorias no se contempla ninguna medida de carácter 
pecuniario como, por ejemplo, la multa. 
 

El proyecto de ley tiene por objeto regular la responsabilidad de las personas jurídicas 
de derecho privado, las asociaciones, fundaciones y comités no inscritos, las 
sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio autónomo y las 
empresas del Estado o sociedades de economía mixta por los delitos previstos en los 
artículos 384, 387, 397, 397-a, 398 y 400 del Código Penal. 
 

El proyecto establece que las entidades reguladas en la ley son responsables por los 
delitos arriba señalados cometidos en su nombre, por cuenta de ellas, y en su 
beneficio directo o indirecto, por sus administradores, representantes legales, 



 140 

contractuales y órganos colegiados; las personas naturales que prestan servicio a la 
entidad y que actúan por orden o autorización de ésta, o cuando sobre ellas no se 
ejerza el debido control y vigilancia para el cumplimiento del encargo que cabe exigir 
según el modelo de prevención y en atención a la situación concreta del caso. Se 
establece, además, que la responsabilidad de las entidades es autónoma respecto de 
la responsabilidad penal de las personas naturales. 
 

En esa misma línea, el proyecto regula las medidas que el juez aplica según 
corresponda, que pueden ser: multa; disolución; clausura temporal o definitiva de 
locales o establecimientos; cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras 
autorizaciones administrativas o municipales; o inhabilitación. También se regula las 
circunstancias que atenúan o agravan la responsabilidad de las entidades reguladas 
en la ley; así como los criterios de fundamentación y determinación para la aplicación 
de las medidas. 
 

Seguidamente se establece que una entidad no es responsable si hubiere adoptado e 
implementado voluntariamente en su organización, con anterioridad a la comisión del 
delito, un modelo de prevención, en atención a su naturaleza, riesgos, necesidades y 
características. Se establece también los elementos mínimos que debe contener el 
modelo de prevención. 
Asimismo, regula sobre las medidas cautelares que se pueden imponer durante el 
proceso siempre que fuere indispensable para prevenir los riesgos de ocultamiento de 
bienes o de insolvencia sobrevenida, o para impedir la obstaculización de la 
averiguación de la verdad; y sobre el decomiso en los casos en los que resulte 
aplicable, conforme a lo previsto en el artículo 102 del Código Penal. 
  

II. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
 

Convenios internacionales 
Desde el siglo pasado diversos convenios internacionales comprometen y obligan a 
los Estados parte a luchar contra la corrupción, consecuentemente a tipificar en sus 
legislaciones y sancionar los delitos económicos y comerciales, con inclusión de la 
responsabilidad de las personas jurídicas. Las legislaciones nacionales, en 
consecuencia a estos mandatos han ido perfeccionando su legislación nacional.  
Anotamos que otro conjunto de convenciones internacionales más recientes avanzan 
en la importancia de la delincuencia transnacional y la corrupción. 
 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que los tratados  incorporados al ordenamiento 
jurídico nacional tienen valor normativo y son fuentes de los procedimientos 
administrativos –y también de los judiciales–, con arreglo a lo prescrito por el artículo 
55º de la Constitución Política del Perú y el artículo V de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Con fines ilustrativos consignamos, algunos de 
estas disposiciones estipuladas en convenios internacionales: 
 

Convención Interamericana Contra la Corrupción Convención Interamericana 
Contra la Corrupción (Aprobado en Venezuela el año 1996 y en vigor desde el 
año 1997. 
Artículo VIII, Soborno transnacional 
Con sujeción a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento 
jurídico, cada Estado Parte prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un 
funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus 
nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas 
domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como 
dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u 
omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una 
transacción de naturaleza económica o comercial. 
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Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delito de soborno transnacional, 
éste será considerado un acto de corrupción para los propósitos de esta Convención. 
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el soborno transnacional brindará la 
asistencia y cooperación previstas en esta Convención, en relación con este delito, en 
la medida en que sus leyes lo permitan. 
 

Convención para combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales del Consejo de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE, adoptada el 23 de mayo de 
1997 
Artículo 2, Responsabilidad de las personas morales 
Cada Parte tomará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus 
principios jurídicos, para establecer la responsabilidad de las personas morales por el 
cohecho de un servidor público extranjero. 
 

El Anexo I de esta Convención: “Guía de Buenas Prácticas para Aplicar Artículos 
Específicos de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos 
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, consigna: 
B) Artículo 2 de la Convención Anticohecho de la OCDE: responsabilidad de las 

personas morales 
 

Los sistemas de los países miembros para la responsabilidad de las personas morales 
por el cohecho de servidores públicos extranjeros en las transacciones comerciales 
internacionales no deben limitar la responsabilidad a los casos en que las personas o 
la persona física que cometieron el delito sean procesadas y condenadas. 
 

Los sistemas de los países miembros para la responsabilidad de las personas morales 
por el cohecho de servidores públicos extranjeros en las transacciones comerciales 
internacionales deben tomar uno de los siguientes enfoques: 
(a) el nivel de autoridad de la persona cuya conducta provoca la responsabilidad de la 

persona moral es flexible y refleja la amplia variedad de sistemas para la toma de 
decisiones en las personas morales; o 

(b) el enfoque es equivalente en términos funcionales al precedente aunque éste sólo 
es provocado por actos de personas con la autoridad directiva de más alto nivel, 
porque los siguientes casos están comprendidos: 

Una persona con la autoridad directiva de más alto nivel ofrece, promete o da un 
soborno a un servidor público extranjero; 
 

Una persona con la autoridad directiva de más alto nivel ordena o autoriza a una 
persona de nivel más bajo que ofrezca, prometa o dé un soborno a un servidor público 
extranjero, y 
 

Una persona con la autoridad directiva de más alto nivel no logra evitar que una 
persona de nivel más bajo soborne a un servidor público extranjero, por ejemplo, 
fallando al supervisarlo o mediante el fracaso para implementar controles internos 
adecuados, medidas o programas de ética y cumplimiento. 
 

C) Responsabilidad por soborno mediante intermediarios 
Los países miembros deben garantizar que, de acuerdo con el Artículo 1 de la 
Convención Anticohecho de la OCDE y con el principio de equivalencia funcional 
del Comentario 2 a la Convención Anticohecho de la OCDE, una persona moral no 
puede evitar la responsabilidad al usar intermediarios; incluidas las personas 
morales relacionadas, para ofrecer, prometer o dar sobornos en su nombre a un 
servidor público extranjero. 
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Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción  
Artículo 26. Responsabilidad de las personas jurídicas 
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia con 

sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas 
por su participación en delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. 

2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las 
personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa. 

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba 
a las personas naturales que hayan cometido los delitos. 

4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o 
no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, 
a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo. 

 

Artículo 10º del Anexo I de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional aprobada mediante Resolución 55/25 de la 
Asamblea General, de 15 de noviembre de 2000. 
 

Artículo 10. Responsabilidad de las personas jurídicas 
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con 

sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas 
por participación en delitos graves en que esté involucrado un grupo delictivo 
organizado, así como por los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 
23 de la presente Convención. 

2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las 
personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa. 

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba 
a las personas naturales que hayan perpetrado los delitos. 

4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o 
no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, 
a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo. 

 

6.2 Globalización, Derecho penal  y la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
De las 100 economías más potentes del mundo, 51 son corporaciones, y existen 
empresas casi tan potentes como Australia, y con presupuestos que superan a países 
como Noruega, Finlandia o Portugal. En el año 2000 el New York Times señalaba que 
el valor de mercado de Microsoft era similar al producto interior bruto de España.  
 

En la actualidad las personas jurídicas son los sujetos centrales de la economía 
globalizada y que sus complejas estructuras, sumadas a los inconvenientes de la 
globalización de las compañías multinacionales, ofrece una amplia gama de 
dificultades para el derecho. Nieto Martín explica al respecto que: “Este poder 
económico, y por ende social y político, se ha incrementado además por dos razones: 
 

Primera: el paso de la empresa fordista, que realizaba toda su producción en un único 
territorio, a la empresa que deslocaliza y que se vale del fórum shopping, que le 
suministra la globalización. Lo que nos retrotrae a la edad media y a la posibilidad de 
elegir al soberano. 
Segunda: los problemas de regulación del comportamiento de las corporaciones se 
han hecho mayores, como consecuencia de fenómenos como la sociedad del riesgo, y 
en general el aumento de la complejidad social. (...)”.    
 

Esa problemática obligó a repasar el asunto y a mirar las experiencias normativas 
penales en Estados Unidos e Inglaterra, en los cuales se verifica que la 
responsabilidad individual ha perdido importancia, al ser suplantada por la 
responsabilidad colectiva.  La responsabilidad de personas jurídicas tiene como 
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finalidad incrementar la eficacia del derecho penal y la responsabilidad individual. No 
viene a sustituir a la responsabilidad individual, sino  a hacerla más efectiva.  
 

Actualmente, la mayoría  de los tratadistas en la materia, entre ellos, Nieto Martín, 
Díaz Lerma, Andrés, Morón Lerma y otros, concuerdan que: 
1. No existe ningún impedimento para establecer responsabilidad penal de las 

personas jurídicas o de las empresas. El problema dogmático respecto a la 
responsabilidad penal o criminal de las personas jurídicas ha sido superado, por lo 
que la legislación internacional y nacional actualmente se preocupan y desarrollan 
normativamente respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
como una forma de proteger el adecuado funcionamiento del sistema económico; y 

2. Que el establecimiento de un régimen eficaz de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas constituye una premisa indispensable de la lucha contra la 
corrupción, puesto que la posibilidad de hacer responsables a las empresas (y no 
sólo a los individuos o personas naturales) transmite un claro mensaje en el sentido 
de que la corrupción no forma parte integrante de la práctica del comercio y de los 
negocios. 

 

Insuficiencias de nuestro ordenamiento jurídico penal 
Frente a la globalización jurídica y a la globalización económica, la legislación penal 
nacional evidencia insuficiencia para comprender y abordar los fenómenos de una 
criminalidad mucho más compleja, como los son los delitos y la criminalidad 
económica, tales como el comercio ilícito, las falsificaciones, el tráfico de armas, el 
tráfico ilegal de drogas, tráfico de personas, transporte de residuos peligrosos, etc. 
 

Hasta hace pocos años, el derecho penal en la mayoría de los países de 
Latinoamérica reposaban en base a posturas rígidas en relación a la imposibilidad de 
reconocer responsabilidad penal a las personas jurídicas, basadas en los fundamentos 
de la dogmática penal tradicional, partiendo del principio de que las sociedades no 
tienen capacidad de delinquir o “Societas delinquere non potest”. Ello se ha ido 
modificando, sobre la década de los 90 del siglo pasado. 
 

En el Perú, sin embargo, los avances de nuestra legislación han sido bastante 
específicos y parciales. Así, el año 1996, el artículo 17º del Decreto Legislativo 813, 
autoriza al Juez en el caso de delitos tributarios adoptar acciones reparatorias y otras 
medidas, si se hubiese utilizado en su comisión a personas jurídicas.   
 

Mediante Decreto Legislativo 982 de 22 de julio de 2007 se modificó el artículo 105º 
del Código Penal, medidas aplicables a las personas jurídicas. Asimismo, el  Decreto 
Legislativo 992 de julio de 2007, que regula el proceso de pérdida de dominio, en su 
artículo 2º establece que se inicia la investigación para la declaración de pérdida de 
dominio, cuando ocurriere cualquiera de los siguientes supuestos:  
a. Cuando los bienes o recursos hubieren sido afectados en un proceso penal, en el 

que los agentes son miembros de una organización criminal o incurren en la 
comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, terrorismo, 
secuestro, extorsión, y trata de personas; o cuando no se hubiese tomado sobre 
ellos una decisión definitiva; o, se haya archivado el proceso penal por cualquier 
causa y no se haya desvirtuado la responsabilidad de aquellos, prescindiendo de la 
responsabilidad penal.  

b. Cuando el valor de los bienes que haya dado lugar a un desbalance patrimonial y 
otros indicios concurrentes produzcan un grado de probabilidad suficiente respecto 
a su origen ilícito, en una investigación preliminar o en un proceso judicial. 

 

Posteriormente, mediante el Decreto Legislativo 1104 de 18 de abril de 2012 se 
derogó el Decreto Legislativo 992, regulando esta vez la aplicación y los procesos de 
pérdida de dominio, y se establece los mecanismos de distribución y administración de 
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los bienes o fondos recaudados. El numeral 2.1 define la pérdida de dominio como una 
"consecuencia jurídico-patrimonial a través de la cual se declara la titularidad de los 
objetos, instrumentos, efectos y ganancias del delito a favor del Estado por sentencia 
de la autoridad jurisdiccional, mediante un debido proceso. 2.2. Se aplica cuando se 
trate de objetos, instrumentos, efectos o ganancias de los siguientes delitos: tráfico 
ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, 
delitos aduaneros, defraudación tributaria, concusión, peculado, cohecho, tráfico de 
influencias, enriquecimiento ilícito, delitos ambientales, minería ilegal y otros delitos y 
acciones que generen efectos o ganancias ilegales en agravio del Estado.  
 

El año 2012, el artículo 8º del Decreto Legislativo Nº 1106 instituyó que si el delito de 
lavado de activos fuese cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona 
jurídica o utilizando su organización, se autoriza al juez a aplicar y disponer una gama 
de sanciones y el artículo 11º de los decretos legislativos 1111 y 1122, referidos a los 
delitos aduaneros, autoriza al juzgador aplicar un conjunto de medidas sancionatorias 
si en su comisión hubiese participación de personas jurídicas, y lo mismo ocurre en el 
artículo 26º de la Ley 30077, aplicable al crimen organizado. 
Finalmente, mediante Ley Nº 30076 de agosto del año 2013 se ha modificado el 
artículo 102º del Código Penal, introduciendo el decomiso del valor de los bienes 
ilícitamente obtenidos. 
 

La reforma y actualización del Código Penal, con  enfoque sobre la determinación de 
responsabilidad penal y su sanción, sigue siendo tarea pendiente, con el propósito de 
obtener eficacia y coherencia en la lucha anti corrupción.  
 

Contenido del Proyecto de Ley 
Consta de la exposición de motivos, que el anteproyecto de ley que regula la 
responsabilidad autónoma de las personas jurídicas en los delitos de corrupción fue 
aprobado por la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción, encargando a la 
Coordinación General de la CAN “realizar las gestiones necesarias ante la Presidencia 
del Consejo de Ministros para su presentación ante el Congreso”.  
 

De igual forma, consta de la exposición de motivos del Proyecto de Ley que: “En la I 
Encuesta Nacional sobre “Lucha contra la corrupción desde el sector privado”, 
realizada en abril del 2013, por encargo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, 
se revela que el 72% considera que las empresas deberían ser responsables de -y por 
lo tanto estar sujetos a sanción- por los actos de corrupción realizados por sus 
empleados y representantes, independientemente de la responsabilidad de éstos; el 
40% estima que la multa, seguida de la sanción social, constituye la medida más 
efectiva para reprimir y sancionar la corrupción en el sector privado; y el 93% 
considera que las empresas con antecedentes probados de corrupción debería ser 
inelegibles para contratar con el Estado”. 
 

Por lo tanto, se considera cabalmente justificada la necesidad de incorporar la 
responsabilidad autónoma de las personas jurídicas en delitos de corrupción, 
conforme a los instrumentos internacionales contra la corrupción. 
 

El Proyecto de Ley 4054/2014-PE, aunque con retraso, representa un avance 
imprescindible en la dirección de la construcción de un nuevo marco regulatorio 
sancionatorio de la delincuencia de las empresas. En efecto, el Proyecto de Ley 
4054/2014-PE centra su atención a  los delitos previstos en los artículos, 384, 387, 
397, 397-A, 398 y 400 del Código Penal referidos a los delitos de colusión, peculado, 
cohecho, y tráfico de influencias. La iniciativa legislativa se encuentra conformada por 
trece (13) artículos y siete (07) disposiciones complementarias finales y la única 
disposición complementaria modificatoria.  
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El proyecto de ley cumple en el artículo 1º con precisar que es objeto del mismo 
regular la responsabilidad de las personas jurídicas de derecho privado, las 
asociaciones, fundaciones y comités no inscritos, las sociedades irregulares, los entes 
que administran un patrimonio autónomo y las empresas del Estado o sociedades de 
economía mixta por los delitos previstos en los artículos 384, 387, 397, 397-A, 398 y 
400 del Código Penal. 
 

El artículo 2º establece que las entidades reguladas por la presente ley son 
responsables por los delitos señalados en el artículo 1, cometidos en su nombre, por 
cuenta de ellas, y en su beneficio directo o indirecto, por: 
1. Sus administradores de hecho o derecho, representantes legales, contractuales y 

órganos colegiados, siempre que actúen en el ejercicio de las funciones propias de 
su cargo. 

2. Las personas naturales que prestan servicio a la entidad y que, estando sometidas 
a la autoridad y control, de los gestores y órganos mencionados en el numeral 
anterior, actúan por orden o autorización de estos últimos. 
3. Las personas naturales señaladas en el numeral precedente, cuando no se 
ejerza el debido control y vigilancia, en atención a la situación concreta del caso. 

4. Las personas naturales que prestan servicio a la entidad, distintas a las 
mencionadas en los numerales 2 y 3 del presente artículo, cuando el hecho es 
ordenado o solicitado por los administradores de hecho o derecho, representantes 
legales, contractuales y órganos colegiados, en el ejercicio de las funciones propias 
de su cargo o cuando éstos no ejerzan el debido control y vigilancia para el 
cumplimiento del encargo que cabe exigir según modelo de prevención y en 
atención a la situación concreta del caso. 

 

La responsabilidad de las entidades, a que se refiere el artículo 1º, según el artículo 3º, 
es autónoma respecto de la responsabilidad penal de las personas naturales; y, las 
medidas o sanciones que el juez podrá imponer son consignadas en el texto del 
artículo 4º: Multa, disolución, clausura de locales o establecimientos hasta por cinco 
(05) años; e inhabilitación en las modalidades que al efecto establece. Cada una de 
estas medidas es explicitada en sus alcances en los textos de los artículos 5º al 10º. 
Así, la sanción o medida de disolución será aplicable, según el texto del artículo 7º a 
las entidades comprendidas, siempre que hayan sido constituidas y operadas sólo 
para favorecer, facilitar o encubrir actividades delictivas. Esta medida de disolución no 
es de aplicación a las personas jurídicas de derecho privado, empresas del Estado o 
sociedades de economía mixta que presten un servicio de utilidad pública, cuya 
interrupción cause graves consecuencias sociales o económicas o daños serios a la 
comunidad. 
 

El Proyecto de Ley, asimismo, fomenta la responsabilidad de las empresas y 
entidades, mediante el establecimiento de un modelo de prevención. Al efecto, el 
artículo 11º contiene una serie de preceptos y lineamientos de ese modelo de 
prevención, tales como la designación de un órgano de auditoría interna debidamente 
autónomo, medidas preventivas para actividades que generen o incrementen los 
riesgos de comisión de delitos y de supervisión interna, así como de la certificación por 
terceros del referido modelo de prevención.  Se trata de una disposición clara y 
objetiva soportada en uno de los principios más sencillos y contundentes de la teoría 
de la organización: el medio más efectivo para controlar externamente una 
organización es hacer responsable de lo que en ella ocurra al decisor más importante 
y poderoso. 
 

De otro lado, la adopción de medidas cautelares, cuando fuese indispensable prevenir 
los riegos de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, o para impedir la 
obstaculización de las investigaciones, se estipulan en el artículo 12º; mientras que la 
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incautación y el decomiso de dinero, bienes, efectos o ganancias se regula en el 
artículo 13º. 
 

Las disposiciones complementarias finales establecen, sucesivamente, sobre diversos 
tópicos referidos a la implementación de la ley, en los siguientes términos:  

i)   La fecha vigencia de la ley a partir del 1 de enero de 2016; 
ii) La elaboración del Reglamento de la Ley por el Poder Ejecutivo, dentro del 

plazo de 120 días hábiles, siguientes a la fecha de publicación de la presente 
ley; 

iii) La encargatura de INDECOPI, para que a través de Comité Técnico de 
Normalización de Responsabilidad Social, dentro de un plazo de 150 días 
hábiles siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, apruebe una 
norma técnica que permita la certificación del modelo de prevención previsto en 
el artículo 11º de la presente ley;  

iv) Concordancia del procedimiento y normatividad aplicable con arreglo a los 
artículos 372  y 468 al 471 del Código Procesal penal, aprobado por el Decreto 
Legislativo Nº 957; 

v) Registro informático de Personas Jurídicas responsables a cargo del Poder 
Judicial; 
vi) Difusión de la presente ley a cargo de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción; 
y 
vii)Financiamiento de la presente ley, con cargo a los presupuestos institucionales 

de las entidades involucradas, sin demanda de recursos adicionales al tesoro 
público. 

 

 Finalmente, la única disposición complementaria modificatoria incorpora el artículo 
401-C al Código Penal, con el texto siguiente: 
 

 “Artículo 401-C. Responsabilidad de las personas jurídicas 
Cuando las personas jurídicas de derecho privado, las asociaciones, 
fundaciones y comités no inscritos, las sociedades irregulares, los entes que 
administran un patrimonio autónomo, o las empresas del Estado o sociedades 
de economía mixta resulten responsables por cualquiera de los delitos prevista 
en los artículos 384, 387, 397, 397-A, 398 y 400, el juez impone la medida de 
multa, conforme al artículo 4 numeral 1 de la ley que regula la responsabilidad 
autónoma de las personas jurídicas en delitos de corrupción, sin perjuicio de 
las demás medidas previstas en dicha ley que resulten aplicables.”  
 

Exención de responsabilidad de las personas jurídicas en el Proyecto de Ley del Poder 
Ejecutivo 
Está Comisión dictaminadora, no considera apropiados al propósito de obtener 
eficacia y coherencia en la lucha anti corrupción  los siguientes textos del Proyecto de 
Ley: 
1. El último párrafo del artículo 2º que instituye que: “Las entidades no son 

responsables cuando, con anterioridad a la comisión del delito, hubieren adoptado e 
implementado un modelo de prevención, conforme a lo establecido en el artículo 
11º; y 

2. Los Literales 1 y 6 del artículo 11º, denominado, “Modelo de Prevención” que de 
forma antitécnica, al definir los contenidos del modelo de prevención, sin contexto 
alguno, en primer término y sin condicionamiento o valoración alguna establece 
que: “Una entidad no es responsable si hubiere adoptado e implementado 
voluntariamente en su organización, con anterioridad a la comisión del delito, un 
modelo de prevención, en atención a su naturaleza, riesgos, necesidades y 
características.”   
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Debe tenerse en cuenta que, en atención a la técnica legislativa,  el tratamiento de la 
figura de la exención de responsabilidad de las personas jurídicas, deriva, y no 
antecede, al modelo de prevención, situación que por lo demás debe ser materia de 
comprobación fiscal y valoración judicial. 
 

En tal sentido en la formula legislativa se modifica los textos de los artículos 2º y 11º. 
6.5  Complementación del sistema de responsabilidad 

La Legislación nacional ha iniciado de forma cautelosa el proceso de la 
consagración específica de la responsabilidad penal de las personas jurídicas de 
derecho privado y de los entes públicos que manejan patrimonios autónomos, las 
empresas  del Estado y de las sociedades de economía mixta. En efecto, ya 
hemos visto como el presente Proyecto de Ley comprende dentro de sus alcances 
los delitos previstos en los artículos, 384, 387, 397, 397-A, 398 y 400 del Código 
Penal referidos a los delitos de colusión, peculado, cohecho, y tráfico de 
influencias. 

 

Debe admitirse que las distintas modalidades de personas jurídicas pueden afectar 
diversos bienes jurídicos, distintos a los previstos en los artículos, 384, 387, 397, 397-
A, 398 y 400 del Código Penal. En efecto, dado que las personas jurídicas conforman 
en realidad diversos sistemas que interactúan entre sí, explotando recursos naturales, 
económicos y humanos, consideramos conveniente la pronta incorporación de otros 
tipos penales, a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, específicamente, 
los delitos regulados en los títulos IX, X, XIII del Código Penal que al final siempre 
impactan en la ciudadanía en general, como lo son los referidos al orden económico, 
el orden financiero y monetario, y ambientales.  
 

III. FORMULA LEGAL 
De conformidad con lo prescrito en el inciso b) del artículo 70 del Reglamento del 
Congreso de la República, se recomienda la APROBACIÓN del Proyecto de Ley 
4054/2014-PE,  con el siguiente TEXTO SUSTITUTORIO: 
 
 

LEY QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD AUTÓNOMA DE LAS PERSONAS 
JURÍDICAS EN DELITOS DE CORRUPCION 

 
Artículo 1. Objeto de la Ley 
La presente Ley tiene por objeto regular la responsabilidad de las personas jurídicas 
de derecho privado, las asociaciones, fundaciones y comités no inscritos, las 
sociedades irregulares, los entes que administran un patrimonio autónomo y las 
empresas del Estado o sociedades de economía mixta por los delitos previstos en los 
artículos 384, 387, 397, 397-A, 398 y 400 del Código Penal. 
 

Artículo 2. Atribución de responsabilidad 
Las entidades reguladas por la presente ley son responsables por los delitos 
señalados en el artículo 1, cometidos en su nombre, por cuenta de ellas, y en su 
beneficio directo o indirecto, por: 
1. Sus administradores de hecho o derecho, representantes legales, contractuales y 

órganos colegiados, siempre que actúen en el ejercicio de las funciones propias de 
su cargo. 

2. Las personas naturales que prestan servicio a la entidad y que, estando sometidas 
a la autoridad y control de los gestores y órganos mencionados en el numeral 
anterior, actúan por orden o autorización de estos últimos. 

3. Las personas naturales señaladas en el numeral precedente, cuando no se ejerza el 
debido control y vigilancia, en atención a la situación concreta del caso. 

4. Las personas naturales que prestan servicios a la entidad, distintas a las 
mencionadas en los numerales 2 y 3 del presente artículo, cuando el hecho es 
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ordenado o solicitado por los administradores de hecho o derecho, representantes 
legales, contractuales y órganos colegiados, en el ejercicio de las funciones propias 
de su cargo o cuando éstos no ejerzan el debido control y vigilancia para el 
cumplimiento del encargo que cabe exigir según el modelo de prevención y en 
atención a la situación concreta del caso. 

 
 

Artículo 3. Autonomía de la responsabilidad 
La responsabilidad de las entidades reguladas por la presente ley es autónoma 
respecto de la responsabilidad penal de las personas naturales. 
 

Artículo 4. Medidas aplicables 
El Juez aplica, según corresponda, las siguientes medidas: 
1. Multa hasta el séxtuplo del beneficio obtenido, sin perjuicio de los dispuesto en el 

numeral 1 del artículo 5. 
2.  Disolución. 
3. Clausura de sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La 

clausura temporal no excederá de cinco años. 
4. Cancelación de licencias, concesiones, derechos y otras autorizaciones 

administrativas o municipales. 
5. Inhabilitación, en cualquiera de las siguientes modalidades: 
5.1 Suspensión de las actividades sociales por un plazo no mayor de dos años. 
5.2 Prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase o naturaleza 

de aquellas en cuya realización se haya cometido, favorecido o encubierto el 
delito. La prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. La prohibición 
temporal no será mayor de cinco años. 

5.3  Suspensión para contratar con el Estado, por un plazo no mayor de cinco años. 
 

El Juez puede ordenar a la autoridad competente que disponga la intervención de la 
entidad, cuando sea necesario para salvaguardar los derechos de los trabajadores y 
de los acreedores hasta por un periodo de dos años. 
 

El cambio de la razón social, reorganización social, transformación, escisión, fusión, 
disolución, liquidación o cualquier acto que pueda afectar la personalidad jurídica de la 
entidad no impiden la aplicación de estas medidas. 
 

Artículo 5. Multa 
1. Cuando no se pueda determinar el monto del beneficio obtenido, el valor de la multa 

se establece conforme a los siguientes criterios: 
1.1 Cuando los ingresos anuales de la entidad correspondientes al momento de la 

comisión del delito ascienden hasta un monto máximo de 150 unidades 
impositivas tributarias: Multa no menor de diez ni mayor de cincuenta unidades 
impositivas tributarias. 

1.2 Cuando los ingresos anuales de la entidad correspondientes al momento de la 
comisión del delito ascienden hasta un monto máximo de 1700 unidades 
impositivas tributarias: Multa no menor de cincuenta ni mayor de doscientos 
cincuenta unidades impositivas tributarias. 

1.3 Cuando los ingresos anuales de la entidad correspondientes al momento de la 
comisión del delito ascienden hasta un monto mayor a las 1700 unidades 
impositivas tributarias: Multa no menor de doscientos cincuenta ni mayor de 
quinientas unidades impositivas tributarias. 

2. La multa debe ser pagada dentro de los diez días hábiles de pronunciada la 
sentencia. A solicitud de la entidad y cuando el monto de la multa pueda poner en 
riesgo su continuidad, el mantenimiento de los puestos de trabajo o cuando sea 
aconsejable por el interés general, el Juez autoriza que el pago se efectúe en 
cuotas mensuales, dentro de un límite que no exceda de treinta y seis meses. 
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3. En caso de que la entidad no cumpla con el pago de la multa impuesta, ésta puede 
ser ejecutada sobre sus bienes o convertida, previo requerimiento judicial, en la 
medida de prohibición de actividades de manera definitiva, prevista en el inciso 5.2 
del numeral 5 del artículo 4. 

 

Artículo 6. Clausura y cancelación de licencias y otras autorizaciones 
Las medidas previstas en los numerales 3 y 4 del artículo 4 se aplican de forma 
obligatoria en los casos en los que el delito se cometió en locales o establecimientos; 
o, cuando la actividad empresarial en la que se llevó a cabo el delito estuviera 
destinada o vinculada a la obtención de licencias u otras autorizaciones 
administrativas, respectivamente. 
 

Sin perjuicio  de lo dispuesto en el párrafo anterior, el juez puede imponer las referidas 
medidas en supuestos distintos a los allí señalados, cuando lo estime pertinente en 
atención a los criterios establecidos en el artículo 10. 
 

Artículo 7. Disolución 
La Disolución se aplica siempre que las entidades reguladas por la presente ley hayan 
sido constituidas y operaron solo para favorecer, facilitar o encubrir actividades 
delictivas. Esta medida no es aplicable cuando se trate de personas jurídicas de 
derecho privado y empresas del Estado o sociedades de economía mixta que presten 
un servicio de utilidad pública cuya interrupción pudiere causar graves consecuencias 
sociales o económicas o daños serios a la comunidad. 
 

Artículo 8. Circunstancias que atenúan la responsabilidad  
Son circunstancias atenuantes de responsabilidad de las entidades reguladas por la 
presente ley, las siguientes: 
1. Haber procedido a través de sus administradores de hecho o derecho, 

representantes legales, contractuales y órganos colegiados a confesar la comisión 
del delito, con anterioridad a la formalización de la investigación preparatoria. 

2. La  colaboración objetiva, sustancial y decisiva en el esclarecimiento del hecho 
delictivo, en cualquier momento del proceso. 

3. El impedimento de las consecuencias dañosas del ilícito. 
4. La reparación total o parcial del daño. 
5. La adopción e implementación por parte de la entidad, después de la comisión del 

delito, de un modelo de prevención, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la 
presente ley. 

 

Artículo 9. Circunstancias que agravan la responsabilidad 
Son circunstancias agravantes de la responsabilidad de las entidades reguladas por la 
presente ley: 
1. La comisión de delito en virtud de cualquiera de los supuestos del artículo 2, dentro 

de los cinco años posteriores a la imposición, mediante sentencia firme, de una o 
más medidas del artículo 4 a la misma entidad. En tal caso, el Juez puede 
aumentar las medidas establecidas en los numerales 1, 3 y 5 del artículo 4 de la 
presente ley, hasta en una mitad por encima del máximo legal establecido. 

2. La utilización instrumental de la entidad para la comisión del delito previsto en el 
artículo 1 de la presente Ley. Se entenderá que se está ante este supuesto siempre 
que la actividad legal sea menos relevante que su actividad ilegal. 

 

Artículo 10. Criterios para la aplicación de las medidas 
1. Las medidas previstas en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 4 son determinadas por 

el Juez, en atención a los siguientes criterios de fundamentación y determinación, 
según corresponda: 

1.1. La gravedad del hecho punible. 
1.2. La extensión del daño o peligro causado. 
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1.3. El beneficio económico obtenido por el delito. 
1.4. El puesto que en la estructura de la entidad ocupa la persona física u órgano que 

incumplió el deber de control. 
 

2. En caso el Juez haya determinado imponer las medidas previstas en los numerales 
3 y 5 del artículo 4 con carácter temporal, debe desarrollar los siguientes pasos: 

2.1. Identificar la extensión de la medida que corresponda, según los límites 
establecidos en el artículo 4, y la divide en 3 partes. 

2.2. Determinar la medida concreta, evaluando la concurrencia de circunstancias 
agravantes o atenuantes, conforme a las siguientes reglas: 

2.2.1. Cuando concurran únicamente circunstancias atenuantes o no existan 
atenuantes ni agravantes, se aplica la medida dentro del tercio inferior. 

2.2.2. Cuando concurran circunstancias agravantes y atenuantes, se aplica la medida 
dentro del tercio intermedio. 

2.2.3. Cuando concurran únicamente circunstancias agravantes, se aplica la medida 
dentro del tercio superior. 

2.2.4. Cuando se trate de circunstancias atenuantes previstas por ley como 
privilegiadas, se aplica la medida por debajo del tercio inferior. 

2.2.5. Cuando se trate de circunstancias agravantes previstas por ley como 
cualificadas, se aplica la medida por encima del tercio superior. 

2.2.6. En caso de concurrencia de circunstancias atenuantes privilegiadas y agravantes 
cualificadas, se aplica la medida dentro de los límites de la medida básica. 

 

3. La determinación de la multa, prevista en el artículo 401-C del Código Penal, 
también se  sujeta a las reglas previstas en los numerales 2.1. y 2.2 del presente 
artículo. 

 

Artículo 11. Modelo de Prevención. 
1. El modelo de prevención debe contener como mínimo los siguientes elementos: 
1.1. Una persona u órgano, designado por el máximo órgano de administración de la 

entidad, que ejerza la función de Auditoría Interna de Prevención y que cuente con 
el personal, medios y facultades necesarias para cumplirla adecuadamente. Esta 
función se ejerce con la debida autonomía respecto del órgano de administración, 
sus propietarios, accionistas o socios, salvo en el caso de la micro, pequeña y 
mediana empresa, donde puede ser asumida directamente por el órgano de 
administración. 

1.2. Medidas preventivas referidas a: (i) la identificación de las actividades o procesos 
de la entidad que generen o incrementen riesgos de comisión de los delitos; (ii) el 
establecimiento de procesos específicos que permitan a las personas que 
intervengan en estos, programar y ejecutar sus tareas o labores de una manera 
que prevenga la comisión de los delitos; (iii) la identificación de los procesos de 
administración y auditoria de los recursos financieros que permitan a la entidad 
prevenir su utilización en la comisión de conductas delictivas; y, (iv) la existencia 
de sistemas de denuncia, protección de denunciante, persecución e imposición de 
sanciones internas en contra de los trabajadores o directivos que incumplan el 
modelo de prevención. 

1.3. Un mecanismo de supervisión interna del conocimiento del modelo de prevención, 
el cual debe ser aprobado por un reglamento o similar emitido por la entidad. 

 

2. El reglamento desarrolla y precisa los elementos y requisitos necesarios para la 
implementación del modelo de prevención. 

3. La acreditación parcial de los elementos previstos es valorada como circunstancia 
atenuante privilegiada, a efectos de reducir la medida por debajo del mínimo legal 
establecido. 

4. En el caso de las empresas del Estado o sociedades de economía mixta sus 
facultades de autocontrol o control interno se ejercen sin prejuicio de las 
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competencias y potestades que corresponden a los órganos de control 
institucional como de todos los órganos conformantes del Sistema Nacional de 
Control. 

5. El modelo de prevención puede ser certificado por terceros, dentro del marco de 
los sistemas nacionales de acreditación y certificación del INDECOPI, con la 
finalidad de acreditar el cumplimiento de todos los elementos establecidos en el 
numeral 2 del presente artículo. 

 

Artículo 12. Medidas cautelares 
En caso existan suficientes elementos probatorios de la comisión del delito previsto en 
el artículo 1 y siempre que fuere indispensable para prevenir los riesgos de 
ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida; o para impedir la obstaculización 
de la averiguación de la verdad, el juez puede imponer durante el proceso como 
medidas cautelares las siguientes: 
1.  Clausura de locales o establecimientos. 
2.  Suspensión de actividades sociales. 
3. Prohibición de actividades futuras de la misma clase o naturaleza de aquellas en 

cuya realización se habría cometido, favorecido o encubierto el delito. 
4. Suspensión para contratar para el Estado. 
 

Estas medidas cautelares no duran más de la mitad del tiempo establecido para las 
medidas temporales establecidas en el artículo 4 de la presente ley. 
 

Artículo 13. Decomiso 
En los casos en los que resulte aplicable, el juez resuelve la incautación o el decomiso 
de dinero, bienes, efectos o ganancias, conforme a lo previsto en el artículo 102 del 
Código Penal. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 

PRIMERA. Vigencia 
La presente Ley entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2016. 
 

SEGUNDA. Reglamento 
El Poder Ejecutivo dentro de los ciento veinte (120) días hábiles siguientes a la 
publicación de la presente ley, aprueba el reglamento del modelo de prevención, 
previsto en el artículo en el artículo 11. 
 

TERCERA. Certificación del modelo de prevención 
El INDECOPI, a través del Comité Técnico de Normalización de Responsabilidad 
Social, dentro de los ciento cincuenta (150) días hábiles siguientes de la publicación 
de la presente ley, aprueba la norma técnica que permita la certificación del modelo de 
prevención, previsto en el artículo 11. 
 

CUARTA. Procedimiento 
En el procedimiento para investigar y establecer la responsabilidad de las entidades, 
reguladas por la presente ley, se aplican los artículos 372 y 468 al 471 del Código 
Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo 957, que regulan la conclusión 
anticipada del juicio y el proceso de terminación anticipada, con plena intervención de 
su apoderado judicial, así como las demás normas del citado código que resulten 
aplicables. 
 

QUINTA. Registro de Personas Jurídicas responsables 
El Poder Judicial implementa un registro informático de carácter público para la 
inscripción de las medidas impuestas a las entidades reguladas por la presente ley, 
con expresa mención del nombre, clase de sanción y duración de la misma, así como 
el detalle del órgano jurisdiccional y fecha de la sentencia condenatoria firme, sin 
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prejuicio de cursar partes a los Registros Públicos para la inscripción correspondiente, 
de ser el caso. 
 

En caso las entidades reguladas por la presente ley cumplan con la medida impuesta, 
el juez, de oficio o a pedido de parte, ordena su retiro del registro, salvo que la medida 
tenga carácter definitivo. 
 

El Poder Judicial puede suscribir convenios con otras instituciones para compartir la 
información que conste en el presente registro. 
 

El Poder judicial, en el plazo de sesenta (60) días contados a partir de la publicación 
de la presente Ley, emite las disposiciones reglamentarias pertinentes que regulen los 
procedimientos, acceso, restricciones, funcionamiento del Registro y demás aspectos 
necesarios para su efectiva implementación. 
 

SEXTA. Campañas de difusión 
La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, a través de su Coordinación General realiza 
campañas de difusión sobre los alcances de la norma, dirigida a las empresas, a la 
policía, a los fiscales, a los procuradores, a los jueces y a los ciudadanos. 
 

SÉTIMA.- Financiamiento 
La implementación de lo establecido en la presente ley se financia con cargo a los 
presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos 
adicionales al tesoro público. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 
 

ÚNICA. Incorporación del artículo 401-C al Código Penal 
Incorpórese el artículo 401-C con el texto siguiente: 

“Artículo  401-C. Responsabilidad de las personas jurídicas 
Cuando las personas jurídicas de derecho privado, las asociaciones, fundaciones y 
comités no inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran un 
patrimonio autónomo o las empresas del Estado o sociedades de economía mixta 
resulten responsables por cualquiera de los delitos previstos en los artículos 384, 
387, 397, 397-A, 398 y 400, el juez impone la medida de multa, conforme al artículo 
4 numeral 1 de la ley que regula la responsabilidad autónoma de las personas 
jurídicas en delitos de corrupción, sin perjuicio de las demás medidas previstas en 
dicha Ley que resulten aplicables.” 

 

Sala de la Comisión,  
Dese cuenta 
 
Lima, 26 de mayo de 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 153 

IV.  MODERNIZACION Y GESTIÓN DEL ESTADO 

 

4.1. Fortaleciendo la institucionalidad de la gestión 
ambiental para enfrentar los impactos del cambio 
climático 

 
DICTAMEN DEL PROYECTO DE LEY 4015/2014-PE POR EL QUE SE PROPONE 
CREAR EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y 
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA-INAIGEM  
 

I. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
 

El Proyecto de Ley materia del presenta dictamen propone crear el Instituto Nacional 
de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) como organismo 
técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente responsable de fomentar y 
expandir la investigación científica y tecnológica en el ámbito de los glaciares y los 
ecosistemas de montaña, promoviendo su gestión sostenible en beneficio  de las 
poblaciones que viven e o se benefician de dichos ecosistemas; establece su 
estructura orgánica y las funciones de sus órganos y su régimen laboral y económico. 
Finalmente, establece tres disposiciones complementarias finales referidas a los 
mecanismos de articulación, la aprobación de los instrumentos de gestión y su 
financiamiento. 
 

II. ANALISIS DE LA PROPUESTA  
 

Análisis Técnico 
La exposición de motivos del Proyecto de Ley materia de análisis señala que los 
Andes peruanos contienen el 71% de los glaciares tropicales de Sudamérica, los 
cuales están distribuidos en 19 cordilleras nevadas divididas en 3 sectores: Norte, 
Centro y Sur. De estos, con base al inventario de 1970, la pérdida de superficie total 
es de 39% durante los últimos 40 años. El retroceso de los nevados andinos sigue 
aumentando de manera irremediable Según el último inventario de glaciares, éstos 
han retrocedido en 27 % de masa glaciar en la Cordillera Blanca al año 2003, lo que 
equivale a una pérdida severa del recurso agua.  
 

Así, en el Parque Nacional Huascarán se ha registrado un retroceso glaciar de cerca 
del 35% en los últimos 40 años; sobre todo los pequeños glaciares ubicados por 
debajo de los 5000 msnm que corren el riesgo de desaparecer dentro de las próximas 
décadas identificándose la formación de nuevas lagunas, riesgos de avalanchas de 
hielo y flujos de escombros con efectos lamentables a las poblaciones contiguas y un 
escenario aún más desolador para las futuras generaciones.  
 

Los Andes son una fuente importante de agua, energía y diversidad biológica, que 
influencia de manera directa en los medios de vida de las poblaciones, porque además 
provee recursos vitales como minerales, recursos forestales, agrícolas y paisajísticos. 
Particularmente, los glaciares andinos cumplen una función esencial como reserva 
estratégica de recursos hídricos para la recarga de agua en las cuencas y ríos de los 
cuales dependen las poblaciones humanas y la biodiversidad. 
 

Los ecosistemas andinos en general, y los glaciares en particular, enfrentan una serie 
de retos y amenazas derivados del cambio climático, las actividades antrópicas y otras 
causas. Sin embargo, es muy limitado y disperso el conocimiento de estos 
ecosistemas y los procesos, tendencias, y amenazas que enfrentan, así como las 
capacidades técnicas en las regiones para implementar posibles alternativas de 
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adaptación y mitigación de estas amenazas, y reducir la vulnerabilidad ante desastres 
naturales. 
 

Las montañas del Perú son parte de la cordillera de los Andes de América del Sur, que 
constituye la cordillera más larga de la Tierra, con cerca de 7.500 km de longitud. Se 
extiende desde los 11° de latitud N y los 55° de latitud S, atravesando  Argentina , 
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú  y parte de Venezuela. Las montañas del Perú 
constituyen la columna vertebral del país extendiéndose a lo largo del país de norte a 
sur y ocupando aproximadamente el 61% del territorio nacional, considerando una 
altitud sobre los 1500 msnm. 
 

La principal característica está dada por sus montañas y pendiente, luego la fragilidad 
de sus suelos y una cobertura vegetal diversa y vulnerable a las vicisitudes del clima. 
Por estas y otras características se le reconoce como ecosistema frágil según la Ley 
General del Ambiente; por otro lado dentro de este gran ecosistema hay una gran 
diversidad de ecosistemas y hábitats entre los cuales destacan los bosques relictos, 
los bosques de neblina, los páramos, las jalcas, las lagunas altoandinas y los 
bofedales. 
 

Desde el punto de vista hídrico el sector andino montañoso tiene una importancia vital 
para el país, pues alberga 12,201 lagunas (ONERN, 1980) y por sus vertientes 
discurre la mayor parte del agua para la costa y para la selva del país. A ello debemos 
adicionar la importante función de regulación y retención hídrica tanto superficial dada 
por los bofedales (549,156 ha ANA 2012), bosques relictos, pastizales y glaciares; 
como la subsuperficial (napa freática). 
 

El caso de los glaciares es particularmente importante pues constituyen 
aproximadamente el 70% de los glaciares tropicales del mundo y su retroceso, 
acelerado en las últimas décadas causa preocupación. La superficie glaciar del Perú 
se ha reducido de 2041 km2 a 1595km2, que equivale a una pérdida de 446 km2 en 
27 años. 
 

Esta problemática del retroceso puede apreciarse muy fácilmente visitando la mayoría 
de los nevados del país y se estima una pérdida de agua de aproximadamente 7 mil 
millones de metros cúbicos, equivalente al consumo de Lima por 10 años. 
 

Existen numerosas evidencias del dramático retroceso de los glaciares alto andinos 
por efectos del cambio climático global.  Esta situación expone a un gran número de 
pobladores a desastres como aluviones, desbordes y escasez de agua. Se han 
producido aludes provenientes del efecto combinado de derrumbes y desbordes de 
lagunas ubicadas en las partes más altas de las cuencas por efecto del derretimiento 
de glaciares. Para prevenir estos desastres, y para buscar alternativas a la reducción 
de las masas de hielo y el consiguiente estrés hídrico, es preciso conocer y monitorear 
esos procesos, y experimentar la aplicación de medidas de mitigación y adaptación 
junto con las poblaciones locales. 
 

Toda la agricultura de los Andes se nutre de las fuentes de agua de las montañas. Los 
antiguos peruanos desarrollaron y adaptaron diversas tecnologías para mejorar y 
garantizar la provisión de agua, usando métodos ingeniosos de “siembra y cosecha de 
agua” en una diversidad de situaciones. Un ejemplo son los bofedales, ecosistemas de 
humedal originalmente naturales, en el fondo de algunos valles, que fueron ampliados 
y manejados por cientos de años para incrementar su capacidad de retención de agua 
y producción de forraje para los animales domésticos, especialmente los camélidos 
andinos. Otras tecnologías de manejo de aguas y suelos incluyen las amunas, los 
sukakollos o waru warus, los andenes, etc.  
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A estas tecnologías hay que sumar la domesticación de un sin número de plantas y 
animales, y la diversificación productiva en razas y variedades adaptadas a los 
distintos microclimas, pisos altitudinales, tipos de suelos y, otras condiciones 
ambientales. Esta agrobiodiversidad, todavía no suficientemente conocida, es 
considerada una oportunidad de primer orden para enfrentar los riesgos derivados de 
las variaciones climáticas y la incertidumbre asociada con ellas. El incremento del 
conocimiento y el rescate de estas prácticas y técnicas ancestrales de gestión de agua 
y de suelos, y de manejo de recursos genéticos de la agrobiodiversidad, combinados 
con las nuevas tecnologías y desarrollos tecnológicos, forman parte de las estrategias 
de adaptación al cambio climático.   
 

La región andina es uno de los centros de agrobiodiversidad más destacados del 
mundo. Las comunidades conservan hasta ahora 70 especies de plantas nativas 
domesticadas y miles de variedades y razas adaptadas a los diferentes pisos 
altitudinales, climas, tipos de suelo y condiciones ambientales en general de la variada 
geografía de la región. Las diversas culturas que han habitado los Andes desde hace 
más de 10,000 años han sabido adaptar sus cultivos y crianzas a esta heterogeneidad 
ambiental, convirtiendo a los Andes en uno de los principales centros de origen y 
diversificación de plantas en todo el mundo. Esta enorme agrobiodiversidad junto con 
el conocimiento y las tecnologías asociadas ha servido a los pueblos andinos para 
enfrentar la variabilidad climática y los eventos meteorológicos asociados con las 
Oscilaciones del Sur del Pacífico (Fenómeno de El Niño), y actualmente se convierte 
en una de las estrategias de adaptación al cambio climático.  
 

En el Perú se conocen no menos de 3,500 variedades de papas nativas, unas 55 
razas de maíz, y otras decenas de variedades y razas de otros cultivos nativos, 
incluyendo granos y tubérculos andinos, pallares, ajíes, zapallos, frutales, medicinales 
y otros. Algunas comunidades cultivan entre 50 y 70 variedades de papa, y hay 
familias que conservan hasta 30 variedades.  
 

La sostenibilidad ecológica y económica de estos sistemas de producción se debe, 
entre otras razones, al mantenimiento de la diversidad genética, que confiere cierta 
resistencia a eventos climáticos extremos como heladas y sequías, así como a las 
enfermedades, lo que permite a las familias campesinas mantener una seguridad 
alimentaria en cualquier tipo de circunstancias.  
 

Por otro lado, la agrobiodiversidad asociada con sistemas agrícolas y de uso del agua 
tan eficiente como los andenes, las amunas, sukakollos y otros, constituye uno de los 
agroecosistemas más resistentes y menos vulnerables al cambio climático y otras 
amenazas, y es la base para lograr la sostenibilidad ecológica y económica de la 
agricultura andina. La inserción en el mercado en condiciones de mayor equidad, junto 
con mejoras en las tecnologías agrícolas y de transformación de productos son otras 
de las medidas que, sin duda, pueden ayudar a mejorar la seguridad alimentaria y la 
economía de las familias rurales. 
 

Conocer la distribución, situación y otras características de esta agrobiodiversidad 
andina, y conservarla es esencial para la adaptación al cambio climático y para 
garantizar la seguridad alimentaria y el mejoramiento de la salud, nutrición y las 
condiciones de vida en general de las comunidades rurales. 
 

La importancia del agua de las montañas ha sido muy relevante para los valles 
costeros rodeados de desierto y en donde se concentra la mayor cantidad de 
población y de la economía nacional. El desarrollo de la costa ha sido posible gracias 
a las aguas que provienen del derretimiento de los glaciares, de las laguas 
altoandinas, de los bofedales y otros ecosistemas en los Andes. 
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En las montañas se produce prácticamente la totalidad de la energía eléctrica 
proveniente de hidroeléctricas, destacándose la hidroeléctrica Antúnez de Mayolo y del 
Cañón del Pato, con  798 y 264.4 MW de potencia instalada respectivamente, además 
de otras 10 que superan los 100 MW de capacidad instalada (MINEM, 2004). En este 
sentido, los glaciares y otros ecosistemas que permiten la captación, almacenamiento 
e infiltración del agua son de suma importancia. 
 

Por otro lado, se debe tener en cuenta la importancia del agua sobre la actividad 
minera, considerando que la mayor actividad minera metálica proviene de la zona de 
montañas, conocida comúnmente como “la sierra”. Según base datos del MINEM, 
hay123 distritos considerados “mineros” en la zona de la sierra. Las minas más 
importantes están en las montañas y necesitan agua. La creciente escasez de agua 
causa conflictos entre las comunidades y algunas empresas.  
 

Desde el punto de vista social, el desarrollo sociocultural del Perú ha estado desde 
tiempos antiguos muy influenciado por las montañas y dentro de ellas los glaciares, la 
mayoría de los cuales eran considerados deidades o “apus”. El desarrollo 
socioeconómico y cultural del país tiene como fuente las montañas y el ande, y de 
donde emana una cultura que da identidad nacional a este país diverso y complejo. 
 

Una visión de planificación integral y ecosistémica es necesaria para promover el 
desarrollo de las montañas como un ecosistema mayor, y en este sentido, es 
necesario generar información técnica básica, y llevar a cabo investigaciones en todos 
los campos, manteniendo esa visión integral. 
 

Aunque el Perú ha sido pionero al impulsar desde los años 60 del siglo pasado 
estudios glaciológicos de las principales cordilleras glaciares de los Andes, y de aplicar 
algunas tecnologías para reducir la vulnerabilidad por derretimiento de glaciares y 
aluviones, falta todavía mucho por hacer en este campo, tanto en cuando al 
conocimiento científico de los glaciares y de los ecosistemas de montaña en general, y 
de las tecnologías ancestrales que supieron adaptarse con sabiduría a estos 
ecosistemas, como en lo relativo a las medidas de adaptación frente al cambio 
climático, tanto en la gestión de la vulnerabilidad, de los recursos hídricos, de los 
suelos, y de los recursos genéticos. 
 

Frente al escenario descrito, es necesario y urgente establecer una institución que 
tenga por finalidad fomentar y expandir la investigación científica y tecnológica en el 
ámbito de los glaciares y los ecosistemas de montaña, promoviendo su gestión 
sostenible en beneficio de las poblaciones que viven en o se benefician de dichos 
ecosistemas. 
 

En dicho contexto, se ha previsto la creación del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM, cuyo domicilio legal y sede principal 
se ha determinado que sea en la ciudad de Huaraz ubicada en el departamento de 
Ancash, región esta última que alberga la Cordillera Blanca que se extiende casi 180 
kilómetros del norte al sur, con un total 663 glaciares, 29 de ellos de más de 6.000 
msnm que incluye el pico más alto del Perú, Huascarán, con 6.768 msnm. 
 

Asimismo, es pertinente señalar que la cuenca del río Santa (ubicada en el 
departamento de Ancash) alberga la mayor parte de los glaciares tropicales del Perú, 
los cuales en su proceso de recesión y ablación han generado impactos en la cuenca 
del río Santa en numerosas oportunidades, como es el caso del aluvión del Huascarán 
de los años 70, así como el aluvión de la cuenca del Palcacocha en los años 40, entre 
otros. Los numerosos eventos asociados a la acción glaciar y desborde de lagunas 
periglaciares han generado desastres y daños para la población rural y sus medios de 
vida, infraestructuras, ciudades, y también al sistema de generación de energía del 
cañón del Pato, ello en mayor grado que otros lugares del país. 
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III. FORMULA LEGAL 
 

Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo que establece el literal b) 
del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión 
del Estado, recomienda la aprobación del Proyecto de Ley  4015/2014-PE, con el texto 
sustitutorio siguiente: 

 
LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES 

Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 
 

CAPITULO I 
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y 

ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 
 

Artículo 1. Creación y naturaleza  
Crease el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
(INAIGEM) como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, 
con personería jurídica de derecho público, con competencia a nivel nacional y 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. Constituye pliego 
presupuestal. 
 

Artículo 2. Finalidad  
El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
(INAIGEM) tiene por finalidad fomentar y expandir la investigación científica y 
tecnológica en el ámbito de los glaciares y los ecosistemas de montaña, promoviendo 
su gestión sostenible en beneficio  de las poblaciones que viven e o se benefician de 
dichos ecosistemas. 
 

El INAIGEM es la máxima autoridad en investigación científica de los glaciares y 
ecosistemas de montaña, sin perjuicio de las competencias y funciones específicas 
asignadas a otros organismos del Estado. 
 

Artículo 3. Domicilio  
El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña tiene 
domicilio legal y sede principal en la ciudad de Huaraz del departamento de Ancash, 
pudiendo establecer observatorios, laboratorios u otros órganos desconcentrados en 
cualquier lugar del territorio nacional. 
 

CAPITULO II 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 

Artículo 4. Funciones y atribuciones   
El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
(INAIGEM) tiene como funciones y atribuciones las siguientes: 
a. Formular y proponer la aprobación de la Política Nacional y el Plan Nacional de 

Glaciares y Ecosistemas de Montaña, en el marco de la Ley de Recursos Hídricos y 
en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua, sobre la base de la 
normatividad vigente. 

b. Gestionar la ejecución y monitoreo de la Política Nacional y el Plan Nacional de 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña, según corresponda. 

c. Generar conocimiento mediante la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico en el ámbito de glaciares y ecosistemas de montaña. 

d. Promover la investigación aplicada, orientada a prácticas productivas generadoras 
de valor que impulsen el mantenimiento de los bienes y servicios que proveen los 
ecosistemas de montaña, en coordinación con los sectores vinculados.  
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e. Promover el conocimiento, la recuperación, validación, innovación y replicación de 
las tecnologías y prácticas tradicionales de conservación y gestión de glaciares  y 
ecosistemas de montaña. 

f. Estudiar y monitorear el comportamiento y evolución de los glaciares y ecosistemas 
de montaña y el efecto del cambio climático y otros factores de presión en los 
mismos y formular las medidas de prevención necesarias. 

g. Realizar cada cinco años el Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas, 
determinando su cantidad, estado y superficie, en coordinación con las entidades 
vinculadas. 

h. Formular y desarrollar programas educativos orientados a la formación, 
capacitación, perfeccionamiento y especialización de investigadores, profesionales 
y técnicos en las áreas de su competencia en coordinación con las universidades y 
otros centros de investigación nacional y extranjera. 

i. Representar al país ante los organismos científicos y técnicos nacionales e 
internacionales, en asuntos, eventos y reuniones relacionadas con los glaciares y 
ecosistemas de montaña, en el marco de la normativa vinculada a la materia. 

j. Otras funciones que por ley se le asigne. 
 

CAPITULO III 
ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 5. Estructura Orgánica  
El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
(INAIGEM) tiene la siguiente estructura orgánica básica: 
1. Alta Dirección  

a. Consejo Directivo 
b. Presidencia Ejecutiva 

2. Órganos de línea 

3. Órganos de apoyo  

4. Órganos desconcentrados 

5. Órgano de control institucional 
 

Las competencias del INAIGEM se ejercen a través de sus órganos de línea. El 
Reglamento de Organización y Funciones desarrolla la estructura, organización y 
funciones. 
 

CAPITULO IV 
CONSEJO DIRECTIVO Y LA PRESIDENCIA EJECUTIVA 

 

Artículo 6. Consejo Directivo 
El Consejo Directivo es el órgano máximo de la entidad y está conformado de la 
siguiente manera: 

a. Un representante del Ministerio del Ambiente, quien lo presidirá. 
b. Un representante del Ministerio de Agricultura y Riego. 
c. Un representante del Ministerio de Cultura. 
d. Un representante del Ministerio de Energía y Minas. 
e. Un representante de la Autoridad Nacional del Agua. 
 

Artículo 7. Designación 
Los representantes ante el Consejo Directivo son designados  mediante resolución 
suprema, refrendada por el titular del sector correspondiente, por un periodo de tres 
años, pudiendo ser designado por un periodo adicional, conforme lo establecerá el 
Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM.  
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Los perfiles, mecanismos y procedimientos de designación de los representantes ante 
el Consejo Directivo, serán establecidos en el Reglamento de Organización y 
Funciones del INAIGEM. 
 

Artículo 8. Prohibiciones para ser miembro del Consejo Directivo 
No pueden ser miembros del Consejo Directivo quienes al momento del nombramiento 
ocupen cargos de elección popular en la administración pública, o hayan sido 
inhabilitados para el ejercicio de la función pública. 
 

Artículo 9. Cese en el cargo de miembro del Consejo Directivo 
El cargo de miembro del Consejo Directivo cesa por: 

a. Aceptación de renuncia formalizada a través de resolución correspondiente; 
b. Impedimento legal sobreviniente a la designación; 
c. Remoción dispuesta conforme a lo establecido en el artículo 13 de la presente 
Ley; 
d. Inasistencia injustificada a tres (03) sesiones consecutivas o cinco (05) no 

consecutivas del Consejo Directivo en el período de seis (06) meses, salvo 
licencia autorizada; y, 

e. Fallecimiento o incapacidad permanente que impida el ejercicio del cargo. 
 

Artículo 10. Dietas de los miembros el Consejo Directivo 
El cargo de miembro del Consejo Directivo es retribuido mediante el pago de dietas, 
con un máximo de cuatro (4) sesiones retribuidas al mes, aun cuando se realicen más 
sesiones y conforme al Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM. La 
aprobación del monto de las dietas se efectuará conforme a lo dispuesto por la Ley 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. El Presidente Ejecutivo no 
percibe dieta. 
 

Artículo 11. Funciones del Consejo Directivo 
Son funciones del Consejo Directivo: 

a. Proponer la Política y el Plan Nacional de Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña; 
b. Aprobar las acciones orientadas a la implementación de la Política y el Plan 

Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, así como realizar 
seguimiento a las mismas; 

c. Designar y remover a los directores o jefes de los órganos de línea o a quienes 
hagan sus veces.  

d. Aprobar las políticas institucionales de administración, finanzas, relaciones 
internacionales, planeamiento y de ejecución presupuestaria del INAIGEM, en 
el marco de las disposiciones legales vigentes; 

e. Aprobar la instalación y funcionamiento de órganos desconcentrados así como 
disponer su desactivación; 

f. Aprobar, cuando corresponda, sus documentos de gestión;  
g. Aprobar el presupuesto institucional de apertura; y,  
h. Las demás funciones que le sean asignadas por ley y en el Reglamento de 

Organización y Funciones del INAIGEM. 
 

Artículo 12. La Presidencia Ejecutiva 
12.1. El representante del Ministerio del Ambiente en el Consejo Directivo, es el 

Presidente Ejecutivo del INAIGEM. 
12.2. La Presidencia Ejecutiva del INAIGEM conduce el funcionamiento institucional 

de la entidad. Está a cargo de un Presidente Ejecutivo, a dedicación exclusiva y 
remunerada, quien es la máxima autoridad administrativa de la Entidad y ejerce 
la titularidad del pliego presupuestal, es designado mediante Resolución 
Suprema a propuesta del Ministro del Ambiente, por un período de tres años, 
pudiendo ser renovada su designación por un período adicional. 
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12.3. Cumplido el período de designación, el funcionario cesante permanecerá en el 
ejercicio del cargo hasta que sea designado el nuevo Presidente Ejecutivo. La 
designación del nuevo Presidente Ejecutivo deberá efectuarse dentro de los 
tres (3) meses de concluido dicho período. 

 

Artículo 13. Remoción del Presidente Ejecutivo 
El Presidente Ejecutivo sólo puede ser removido de su cargo por la comisión de falta 
grave o delito doloso, según los supuestos establecidos en la normatividad aplicable al 
Sector Público. 
 

Artículo 14. Funciones de la Presidencia Ejecutiva 
Son funciones de la Presidencia Ejecutiva: 

a. Presidir el Consejo Directivo; 
b. Proponer al Consejo Directivo la designación de los directores de los órganos 
línea;    
c. Proponer y sustentar ante el Consejo Directivo los planes estratégicos y 

operativos, las políticas, los objetivos y las metas del Instituto en armonía con 
la política del Gobierno; 

d. Gestionar la implementación de estrategias de articulación del INAIGEM con 
los actores vinculados a la materia; 

e. Dirigir y supervisar la gestión institucional, ejerciendo las funciones generales 
como titular de Pliego presupuestario; y, 

f. Otras que le encomiende el Consejo Directivo y las que se señalen en el 
Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM. 

 

CAPITULO V 
RÉGIMEN LABORAL Y ECONÓMICO 

 

Artículo 15. Régimen del servicio 
Los trabajadores del INAIGEM están sujetos a lo dispuesto en la Ley 30057, Ley del 
Servicio Civil. 
 

Artículo 16. Recursos del INAIGEM 
Son recursos del INAIGEM los siguientes: 

a. Los que le asigne la ley anual de presupuesto del sector público según el pliego 
presupuestal anual. 

b. Los provenientes de operaciones de endeudamiento o donaciones, de 
conformidad con la normativa vigente. 

c. Las asignaciones, donaciones, legados, transferencias u otros aportes por 
cualquier título provenientes de personas jurídicas o naturales, nacionales o 
extranjeras, incluyendo las que provengan de la Cooperación Técnica 
Internacional no reembolsable de acuerdo a la normatividad vigente. 

d. Los recursos propios que genere. 
e. Otros que las leyes establezcan. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 

PRIMERA. Mecanismos de articulación  
El INAIGEM establece mecanismos de articulación intergubernamental e 
interinstitucional con los distintos niveles de gobierno y las entidades de la 
administración pública, que contribuyan al desarrollo e implementación de la Política y 
Plan Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña.  
 

SEGUNDA. Cooperación nacional e internacional  
El INAIGEM establece relaciones de cooperación y coordinación que estime 
necesarias con los distintos actores, privados o públicos, nacionales o extranjeros, 
vinculados al ámbito de glaciares y ecosistemas de montaña. 
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TERCERA. Instrumentos de gestión  
El Reglamento de Organización y Funciones y demás instrumentos de gestión del 
INAIGEM son aprobados en un plazo de 90 días contados a partir de la vigencia de la 
presente Ley. 
El Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM es aprobado mediante 
decreto Supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros y el 
Ministerio del Ambiente, a propuesta de este último.  
 

CUARTA. Financiamiento 
La aplicación de lo dispuesto en la presente Ley se financia con cargo al presupuesto 
institucional del Ministerio del Ambiente, en el marco de las Leyes Anuales de 
Presupuesto y conforme a la normatividad vigente. 
 

Para tal efecto se autoriza al Ministerio del Ambiente a efectuar modificaciones 
presupuestarias en el nivel institucional a favor del Instituto Nacional de Investigación 
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, las cuales se aprueban mediante Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del 
Ambiente, a propuesta de este último. 
 

QUINTA. Informe anual 
El Ministro del Ambiente se presenta anualmente ante el pleno del Congreso de la 
República, para presentar el informe elaborado por el Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), sobre la situación 
de los glaciares y el ecosistema de montañas en el país, como eje de los procesos de 
cambio climático en el país, así como las acciones adoptadas por ésta entidad en el 
marco de su competencia. 
 
Lima, 02 de diciembre de 2014 
 
 

4.2. Garantizando la naturaleza permanente del órgano de 
gestión de la Zona Arqueológica Caral 

 
DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 3881/2014-CR,  QUE PROPONE 
DECLARAR A LA UNIDAD EJECUTORA Nº 003 – ZONA ARQUEOLÓGICA CARAL 
COMO ORGANISMO PÚBLICO EJECUTOR DEL MINISTERIO DE CULTURA .  
 

I. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
 

El proyecto de ley tiene por objeto declarar a la Unidad Ejecutora 003 – Zona 
Arqueológica Caral como Organismo Público Ejecutor del Ministerio de Cultura, 
estableciéndose de esta forma la naturaleza jurídica que le corresponde. Asimismo, 
propone establecer el cambio de denominación a: Organismo Público Ejecutor Instituto 
Caral de Arqueología y Desarrollo Social – ICADS. 
 

II. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
 

Conforme señala el proyecto de ley se propone declarar a la Unidad Ejecutora 003 – 
Zona Arqueológica Caral como Organismo Público Ejecutor del Ministerio de Cultura, 
estableciéndose de esta forma la naturaleza jurídica que le corresponde. Asimismo 
propone establecer el cambio de denominación a Organismo Público Ejecutor Instituto 
Caral de Arqueología y Desarrollo Social – ICADS. 
 

1.9. Situación de la Unidad Ejecutora N° 003 Zona Arqueológica Caral 
La Unidad Ejecutora N° 003 Zona Arqueológica Caral fue creada en el Instituto 
Nacional de Cultura para dar cobertura presupuestal al Proyecto Especial 
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Arqueológico Caral-Supe (PEACS), creado por el Decreto Supremo Nº 003-2003-ED; 
al que, posteriormente, en el año 2006, el Congreso de la República dio rango de Ley 
(Ley Nº 28690, Declara de preferente necesidad pública la inscripción, investigación, 
conservación, puesta en valor, registro, protección, preservación y tutela patrimonial 
del sitio arqueológico de Caral). Se le adscribió al INC, y se le dio plena autonomía de 
gestión científica, administrativa y financiera, y se le hizo responsable de las 
actividades de investigación, registro, puesta en valor y conservación de la Ciudad 
Sagrada de Caral-Supe y de los sitios arqueológicos contemporáneos, autorizándosele 
a gestionar apoyo nacional e internacional para la puesta en valor de ese patrimonio 
arqueológico, y para promover el desarrollo integral del valle de Supe y el área de 
influencia de la civilización Caral, siguiendo los lineamientos del Plan Maestro, cuya 
conducción y ejecución le fue encomendada por la misma Ley 28690. 
 

En adelante, toda referencia hecha a la Unidad Ejecutora 003 – Zona Arqueológica 
Caral, debe entenderse como hecha también al Proyecto Especial Arqueológico Caral-
Supe. 
 

1.10. La Unidad Ejecutora N° 003 Zona Arqueológica Caral en el marco del 
Ministerio de Cultura 

Con la fusión del Instituto Nacional de Cultura en el Ministerio de Cultura, la Unidad 
Ejecutora 003 – Zona Arqueológica Caral fue adscrita al segundo, conservando su 
autonomía de gestión científica, administrativa y financiera. Sin embargo, al no 
haberse actualizado la normativa organizacional, frente a su condición real de entidad 
permanente (tiene más de una década trabajando la civilización Caral y su área de 
influencia), a la Unidad Ejecutora 003 – Zona Arqueológica Caral se le continúa 
considerando como un Proyecto Especial, limitado en el tiempo, lo que restringe su 
gestión y dificulta sus relaciones de coordinación, tanto con otros organismos de la 
administración pública, cuanto con entidades privadas y de la cooperación 
internacional.  
 

1.11. Naturaleza de la Unidad Ejecutora N° 003 Zona Arqueológica Caral 
Como se ha señalado, el proyecto de ley materia de análisis propone que la Unidad 
Ejecutora N° 003 – Zona Arqueológica Caral, tenga la naturaleza correspondiente a un 
organismo público ejecutor, el mismo que requiere cumplir con los artículos 28 y 30 de 
la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Al respecto, el artículo 28 de la Ley 29158, publicada en el 2007, establece la 
naturaleza de los organismos públicos indicando: 
“Los Organismos Públicos son entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo, con 
personería jurídica de Derecho Público. Tienen competencias de alcance nacional”. 
Asimismo, el artículo 30 indica:  
“Los Organismos Públicos Ejecutores ejercen funciones de ámbito nacional. Se crean 
cuando existen las siguientes condiciones: 
1. Se requiera una entidad con administración propia, debido a que la magnitud de sus 

operaciones es significativa; o 
2. Se requiera una entidad dedicada a la prestación de servicios específicos”. 
 

En ese sentido, el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala que se 
puede cumplir cualquiera de las condiciones o ambas, por lo que corresponde analizar 
en el presente caso cuál es la condición que estaría cumpliendo la Unidad Ejecutora 
003 – Zona Arqueológica Caral, denominada como Proyecto Especial en el ROF del 
Ministerio de Cultura, y ubicada a cargo del Viceministerio de Patrimonio Cultural e 
Industrias Culturales. 
 

Alcance nacional de la Unidad Ejecutora N° 003 Zona Arqueológica Caral 
En cuanto al alcance nacional, la Zona Arqueológica Caral se ocupa de la Civilización 
Caral, primera civilización andina y de todo el continente Americano, formada entre 
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3000 y 1800 años a. C., a la par de otras primeras civilizaciones mundiales, como la 
Mesopotámica, Egipcia, China e India. Si bien las evidencias y el foco de la 
Civilización Caral se concentran en la actual área Norcentral peruana, en las 
excavaciones arqueológicas en los valles de Supe y Huaura se han recuperado 
materiales y objetos procedentes del mar ecuatorial, de la selva oriental y de la 
mesetas de Junín y del Titicaca, lo que hace vislumbrar un primer proceso civilizador e 
integrador que involucró a poblaciones distribuidas por todo el territorio nacional. 
 

Asimismo, la Zona Arqueológica Caral viene liderando en el ámbito nacional, la puesta 
en valor (investigación, conservación, habilitación, difusión y protección) del Patrimonio 
Arqueológico de la Civilización Caral y, por ello, es un referente ineludible para 
cualquier intervención en el patrimonio relacionado con esa época de la historia 
antigua peruana. Además, la Zona Arqueológica Caral ha desarrollado y viene 
aplicando un enfoque novedoso, en el cual coloca al Patrimonio Arqueológico de la 
Civilización Caral, puesto en valor, como eje para el desarrollo socioeconómico de la 
población local, regional y nacional. Las actividades permanentes mencionadas tienen 
impacto en todo el país, en términos históricos, sociales, culturales, científicos, 
educativos, turísticos, económicos, etc. 
 

Las funciones y actividades de la UE N° 003 Zona Arqueológica Caral se han 
reconocido como permanentes y, por ello, desde el año 2010, el Ministerio de 
Economía y Finanzas les ha otorgado un presupuesto anual de gasto corriente. La 
permanencia de la Zona Arqueológica Caral está reforzada por la Ley 28690, que dio 
rango de Ley al Decreto Supremo 003-2003-ED, de creación de la entidad y que 
además le asignó la responsabilidad de conducir y gestionar la ejecución del Plan 
Maestro para fomentar el Desarrollo Integral y Sostenible de Supe, Barranca y su área 
de influencia que, como se ha señalado, involucra a todo el país, por lo que tiene 
impacto nacional. 
 

1. Se requiera una entidad con administración propia, debido a que la magnitud de sus 

operaciones es significativa; 

Debido a la magnitud de sus operaciones, de poner en valor varios asentamientos 
arqueológicos de la Civilización Caral, y de vincular el patrimonio arqueológico con las  
poblaciones locales, regionales y así generar desarrollo social y económico, la UE N° 
003 - Zona Arqueológica Caral cuenta con una administración propia, cuatro sedes 
operativas y más de 300 trabajadores, por lo que estaría cumpliendo la primera 
condición que establece el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo: tener 
una magnitud significativa. 
 

La Zona Arqueológica Caral es la única entidad estatal dedicada a la puesta en valor 
del patrimonio arqueológico de la Civilización Caral en el país, y de vincularlo con las 
poblaciones actuales, como un eje para lograr desarrollo social y económico. En este 
sentido, viene prestando un servicio específico, por lo que también cumpliría con la 
segunda condición que establece el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo. 
 

A pesar de lo anterior, en el ROF del Ministerio de Cultura se advierte que la Zona 
Arqueológica Caral continúa siendo considerada como Proyecto Especial (es decir, 
temporal), y se le ha colocado a cargo del Viceministerio de Patrimonio Cultural e 
Industrias Culturales. Una vez establecida su influencia nacional, la magnitud de sus 
operaciones, y la prestación de servicios específicos, establecidos en la Ley 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, esta comisión considera que a la Zona Arqueológica 
Caral debe otorgársele la naturaleza que le corresponde, como organismo público 
ejecutor del Ministerio de Cultura. Debe tenerse en consideración que este 
reconocimiento no generaría gastos al erario público toda vez que en la actualidad la 
Zona Arqueológica Caral ya recibe un presupuesto anual mayor a 10 millones de 



 164 

Nuevos Soles, otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del pliego 
Ministerio de Cultura. 
 

OTROS FUNDAMENTOS  
Es importante destacar que el equipo técnico de la Comisión ha tomado en 
consideración el espíritu de la propuesta legislativa, por lo que propone una fórmula 
legal acorde con los requerimientos formales que necesita la Zona Arqueológica de 
Caral; conforme además con las siguientes razones: 
 

Adecuación de la Zona Arqueológica Caral a la Ley 29158, Ley Orgánica del poder 
Ejecutivo 
La UE 003 Zona Arqueológica Caral (ZAC) fue creada el año 2003, es decir, más de 
cuatro (4) años antes de la aprobación y promulgación de la Ley 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, por lo tanto es necesario adecuar la naturaleza jurídica de la Zona 
Arqueológica Caral a las nuevas exigencias de esta norma. 
 

Debe tenerse en consideración que esta adecuación no genera gastos al erario 
público toda vez que en la actualidad la Zona Arqueológica Caral ya recibe un 
presupuesto anual mayor a 10 millones de Nuevos Soles, otorgado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, a través del pliego Ministerio de Cultura. 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  
(UNESCO) en el año 2009, declaró a la Ciudad Sagrada de Caral como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, esta declaración jurídica y de carácter histórico se logró 
gracias al trabajo permanente, más de 10 años, de la ZAC. 
 

a. Alcance Nacional de la influencia del trabajo de la Zona Arqueológica Caral 

• El Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe que administra la UE 003 Zona 
Arqueológica Caral, fue creado por el DS N°003-2003-ED elevado a rango de ley 
por la Ley N° 28690, y toda Ley es de cumplimiento para todas las personas que 
se encuentran en el Perú. 

• En cuanto al alcance nacional, la Zona Arqueológica Caral se ocupa de mostrar la 
civilización de Caral, como primera civilización andina y de todo el continente 
Americano. 

• De otra parte la Zona Arqueológica Caral es la única entidad estatal dedicada a la 
puesta en valor del patrimonio arqueológico de la Civilización Caral en el país, y 
de vincularlo con las poblaciones actuales, como un eje para lograr desarrollo 
social y económico. Cada año sus investigaciones y puesta en valor atraen mayor 
cantidad de turistas, así como fortalece la autoestima de los peruanos al saber los 
logros que tuvimos desde hace 5000 años los peruanos. 

b. La Zona Arqueológica Caral es permanente 

• Las funciones y actividades de la UE N° 003 Zona Arqueológica Caral se han 
reconocido como permanentes y, por ello, desde el año 2010, el Ministerio de 
Economía y Finanzas les viene otorgando un presupuesto anual de gasto 
corriente. 

c. El artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo: tener una magnitud 

significativa 

• La UE N° 003 - Zona Arqueológica Caral cuenta con una administración propia, 
cuatro sedes operativas y más de 300 trabajadores. 

 
III. FORMULA LEGAL 

 

Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo que establece el literal b) 
del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión 
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del Estado, recomienda la aprobación del Proyecto de Ley  3881/2014-CR, con el texto 
sustitutorio siguiente: 
 
LEY QUE PRECISA LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA 

CARAL 
 
Artículo único. Naturaleza jurídica de la Zona Arqueológica Caral 
Precísase que la naturaleza jurídica de la Zona Arqueológica Caral es la de un 
Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Cultura. Tiene personería jurídica 
y constituye pliego presupuestal. Cuenta con autonomía administrativa, funcional, 
técnica, económica y financiera; y con las competencias, facultades y atribuciones 
establecidas en el Decreto Supremo 003-2003-ED y la Ley 28690. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
PRIMERA. El Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Público 
Ejecutor Zona Arqueológica Caral y demás instrumentos de gestión serán aprobados 
en un plazo de 90 días calendario, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, 
por Decreto Supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros y el 
Ministerio de Cultura,  a propuesta de este último.  
 

SEGUNDA. A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, toda referencia 
pasada y futura hecha al Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe y la Unidad 
Ejecutora 003 - Zona Arqueológica Caral, se entenderá efectuada a la Zona 
Arqueológica Caral. 
 
Lima, 17 de marzo de 2015 
 
 
 

4.3. Restablecer el Consejo Nacional de Descentralización 
para fortalecer el proceso de descentralización en el 
país 

 

PROYECTO DE PREDICTAMEN DE LOS PROYECTOS DE LEY NÚMS. 3866/2014-

CR Y 4352/2014-C4R, QUE PROPONE RESTABLECER EL CONSEJO NACIONAL 

DE DESCENTRALIZACIÓN86. 

 

II. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  
 

La conducción, supervisión y control del proceso de descentralización en el país 
requiere de la existencia de un organismo público especial, con independencia 
funcional, dedicado a profundizarla, en el entendido que el proceso es irreversible y 
que constituye la única palanca de desarrollo y crecimiento económico integrado del 
país.  
 

Se parte del hecho nefasto que ha significado para la descentralización, el retroceso 
implementado en el anterior quinquenio con la expedición sin consulta del Decreto 
Supremo N° 007-2007-PCM, con el cual se desactiva el Consejo Nacional de 
Descentralización (CND), invocando hechos inexactos, como la existencia de 
“duplicidad de funciones”, con el cual se transgredió la Ley 27783, Ley de Bases de la 

                                                 
86 Este pre dictamen  archivado con la siguiente votación: a favor: Dammert, De la Torre, Núñez de Acuña, en 
contra: Medina, Neyra, Oseda, López, Abstención: Reynaga, Andrade 
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Descentralización y el principio de la jerarquía de normas consagrado en la 
Constitución Política del Perú. 
 

Es por ello, que desde el año 2007 no existe un órgano del Estado que dirija de forma 
orgánica y efectiva el proceso de descentralización, ni mucho menos que supervise su 
desempeño, situación que ha generado la profundización del conjunto de fallas 
estructurales ya existentes en la gestión pública descentralizada. Por lo que la 
propuesta legislativa en el fondo apuesta por el restablecimiento  del Consejo Nacional 
de Descentralización, precisamente para hacerse cargo de la conducción del proceso 
de descentralización y regionalización. 
 

El Proyecto de Ley 3866/2014-CR busca la superación de la actual situación de 
parálisis y retroceso del proceso de descentralización, para propiciar su relanzamiento. 
Por ello, la iniciativa legislativa tiene por objeto promover el fortalecimiento, la 
coordinación y la conducción del proceso de descentralización en el país, 
precisándose que el Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI), a que se 
refiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, debe ser un órgano consultivo del proceso 
de descentralización y regionalización.  
 

Asimismo propone establecer un Consejo Descentralización y Regionalización (CDR), 
como organismo público especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, con el objeto de conducir el proceso de descentralización, conformado por 
un (1) representante de las siguientes entidades; de la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) que la presidirá, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), los gobiernos regionales y 
las municipalidades provinciales y distritales. Los representantes ante el CDR son 
acreditados por sus organismos y designados por Resolución Suprema por un periodo 
de cuatro años. 
 

El Consejo de Descentralización y Regionalización, según la propuesta legislativa 
debe tener entre sus principales competencias y atribuciones, la de conducir el 
proceso de descentralización en el país; implementar la Política número 31 del 
Acuerdo Nacional consistente en promover la descentralización política, económica y 
administrativa del país, para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del 
país; elaborar y proponer ante el Consejo de Ministros las iniciativas normativas y las 
propuestas de políticas sobre la descentralización y regionalización; promover el 
desarrollo de capacidades a nivel regional y local; entre otros. 
 

El Proyecto de Ley 4352/2014-CR busca restituir la plena vigencia del Consejo 
Nacional de Descentralización como ente conductor del proceso de descentralización, 
por lo que propone modificar los artículos 23 y 24 de la Ley 27867, Ley de Bases de la 
Descentralización, estableciendo que el Consejo Nacional de Descentralización es un 
organismo público especializado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, y 
con calidad de pliego presupuestario cuyo titular es el presidente de dicho consejo.  
 

En el proyecto se establece que el Consejo Nacional de Descentralización está 
presidido por un representante del Presidente de la República y estará conformado por 
un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, un representante del 
Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de los gobiernos regionales, un 
representante de las municipalidades provinciales y un representante de las 
municipalidades distritales. 
 

Asimismo, se señala que el Consejo Nacional de Descentralización tiene como 
funciones, entre otras, conducir, monitorear y evaluar el proceso de descentralización 
y la transferencia de recursos a los gobiernos regionales y locales, con arreglo a ley. 
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III. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
 

Antecedentes  
Antes de pasar al análisis de la propuesta legislativa en sí, es preciso reseñar los 
antecedentes en nuestra historia sobre la descentralización. En ese orden de ideas 
debemos señalar que desde nuestra fundación como república, la descentralización ha 
sido una promesa incumplida en la Nación. No existe texto constitucional, de los 
innumerables que se han dado en el país, que no disponga que deba organizarse el 
poder del Estado en forma descentralizada. Así, de las doce (12) Constituciones 
sancionadas, ocho (8) de ellas lo indican expresamente. 
 

Los sistemas de Estado y de Gobierno han estado organizados en torno a la 
desigualdad y exclusión, a través de tres grandes principios, heredados de la colonia y 
que continúan todavía como características de la esfera política: i) el patrimonialismo, 
que asume la función pública como una actividad privada; ii) el presidencialismo, que 
da al presidente atribuciones supremas y control efectivo de los diversos poderes; y iii) 
el centralismo, que organiza la representación y la administración con un férreo 
absolutismo vertical, homogenizante y de cooptación social.    
 

Pese a las promesas constitucionales republicanas, la realidad ha sido la de la 
República sin ciudadanos, de forja de un Estado unitario centralista, que disponía, 
desde los niveles de un gobierno burocrático administrativo ubicado en Lima, el 
manejo del conjunto del territorio nacional, la gran mayoría de las veces abandonado o 
dejado a la extracción intensiva de alguna riqueza natural. La construcción del Estado 
asumió el siglo XX un definido carácter centralista, como un rasgo de su forma general 
del Estado, en contradicción creciente con la ampliación, en derechos y de la 
formación de la comunidad nacional de ciudadanos. 
 

Actual marco Normativo de la Descentralización  
El artículo 188º de la actual Constitución Política Perú establece que la 
descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política 
permanente del Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental 
el desarrollo integral del país. 
 

El artículo 4° de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado – Ley N° 
27658, establece como finalidad fundamental del proceso de modernización de la 
gestión del Estado, es la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato 
estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y 
optimizando el uso de los recursos públicos; asimismo señala que el objetivo es 
alcanzar un Estado: a) Al servicio de la ciudadanía; b) Con canales efectivos de 
participación ciudadana; c) Descentralizado y desconcentrado; d) Transparente en su 
gestión; e) Con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados, y f) 
Fiscalmente equilibrado. Estos objetivos aún no se han materializado por lo que se 
trata de un proceso inconcluso e inacabado a la fecha. 
 

El artículo 3° de la Ley Nº 27783  - Ley de Bases de la Descentralización, de julio del 
año 2002 establece que la descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, 
armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y 
el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la 
población.  
 

El Título IV de esta Ley reguló sobre la conducción del proceso de la descentralización 
y al efecto en el artículo 23° creó el Consejo Nacional de la Descentralización como un 
organismo independiente y descentralizado, con autonomía técnica, administrativa y 
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económica, encargado de conducir, monitorear y evaluar el conjunto de acciones del 
proceso de descentralización.   
La articulación intergubernamental tiene carácter político y permite a los tres niveles de 
gobierno identificar y definir las metas y objetivos que comparten. La coordinación 
entre los tres niveles de gobierno es un presupuesto para que el Gobierno Nacional 
cumpla con sus funciones de rectoría y los gobiernos descentralizados con sus 
funciones de provisión de bienes y servicios públicos. 
 

Desactivación del Consejo Nacional de Descentralización 
De manera inconsulta y en base a una errática e infundada razón de “duplicidad de 
funciones” mediante Decreto Supremo N° 007-2007-PCM, el Poder Ejecutivo disolvió 
el Consejo Nacional de Descentralización, transgrediendo la Ley de Bases de la 
Descentralización  -que tiene el rango y naturaleza de “Ley Orgánica” por así 
establecerlo en su artículo 1º- y el principio de la jerarquía de las normas consagrado 
en los artículos 51° y 103° de la Constitución Política del Perú. 
 

La desactivación del CND, dio lugar a que durante el período legislativo 2006-2011, 
parlamentarios de diversas bancadas presentaran sendos proyectos de ley para 
derogar el inconstitucional decreto supremo N° 007-2007-PCM, entre ellos:  
A. Proyecto de Ley N° 932-2006-CR presentado por el Congresista Juan Carlos 

Eguren Neuenschwander, del Grupo Parlamentario de Unidad Nacional propone se 
deje sin efecto el Decreto Supremo N° 007-2007-PCM, por contravenir el marco 
constitucional y legal vigente. 

B. Proyecto de Ley N° 938/2006-CR presentado por el Congresista Yonhy Lescano 
Ancieta de Alianza Parlamentaria proponiendo la derogación del Decreto Supremo 
N° 007-PCM y cualquier otra norma que se haya emitido en ejecución del mismo. 

 

En la exposición de motivos del Proyecto de Ley N° 932/2006-CR se cuestiona que 
con la desactivación del CND, el proceso de descentralización queda en manos 
exclusivas del Poder Ejecutivo, optando así por una relación clientelista y no 
institucional entre los diferentes niveles de gobierno. Califica al Decreto Supremo N° 
007-2007-PCM, de inconstitucional, por contravenir el artículo 188° de la Constitución 
Política y de violentar el principio de jerarquía de las normas establecido por el 
artículos 51° de la Constitución. 
 

Asimismo, en la exposición de motivos del Proyecto de Ley N° 938/2006-CR , se 
enfatiza que la desactivación del CND atenta contra el principio de legalidad 
consagrado en los artículos 51° y 103° de la Constitución (…) y que “la única vía de 
cambiar su condición en cualquier sentido, o disponer su fusión con otra entidad del 
Ejecutivo es a través de otra Ley del Congreso de la República (con votación calificada 
que exige una ley orgánica)..  
 

La desactivación del CND y su fusión con la PCM y la constitución de la Secretaría de 
la Descentralización (SD) constituyen un diseño de facto e informal, de la conducción 
del proceso descentralista. Tal medida fue informal dado que para su materialización 
no se modificó la Ley de Bases de la Descentralización que estableció una conducción 
intergubernamental del proceso de la descentralización.  
 

En efecto, el año 2007, mediante el Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM de 24 de 
enero de 2007  se disolvió el Consejo Nacional de Descentralización, desde cuya 
fecha no existe un órgano del Estado que dirija efectivamente el proceso de 
descentralización y mucho menos que supervise su desempeño. Ello indudablemente 
ha permitido que se agudicen y se profundicen un conjunto de fallas estructurales de la 
gestión pública descentralizada, configurándose así una situación compleja que 
requiere atenderse de  manera prioritaria. 
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Vigencia de los artículos 22, 23 y 24 de la Ley de Bases de la Descentralización. 
Pese a la expedición del Decreto Supremo 007-2007-PCM de fecha 24 de enero del 
2007 por el cual se aprobó la fusión por absorción del Consejo Nacional de 
Descentralización (CND) con la Presidencia del Consejo de Ministros, y que desactivó 
dicha entidad,  al no haberse seguido el procedimiento legislativo correspondiente, los 
artículos 22, 23 y 24 de la Ley  Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, 
permanecen vigentes. 
 

Así consta expresamente en el Sistema Peruano de Información Jurídica –que como 
se sabe es una Edición Oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que 
contiene los textos, en formato digital, de la legislación nacional, así como información 
jurídica sistematizada, concordada y actualizada- y también en el conjunto de 
ediciones de la legislación en materia de descentralización, como es el caso de las 
“Normas de Descentralización y Buen Gobierno” editada por la Defensoría del Pueblo, 
en las cuales se consignan los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 27783, Ley de Bases de 
la Descentralización como normas  vigentes. 
 

Nuestro ordenamiento jurídico es claro respeto a la vigencia y derogación de las leyes, 
y no admite especulaciones sobre la materia. Así, el artículo 103 de la Constitución 
Política establece que una ley sólo se deroga por otra ley, o son expulsados del 
sistema jurídico por una sentencia del Tribunal Constitucional que declara su 
inconstitucionalidad. 
 

En el presente caso, ninguna Ley ha derogado los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 
27783, Ley de Bases de la Descentralización y tampoco ninguna sentencia del 
Tribunal Constitucional la ha proscrito de nuestro sistema jurídico, vía demanda de 
inconstitucionalidad. 
 

Al respecto, conviene anotar que las sentencias del Tribunal Constitucional Nº 2235-
2004-AA/TC y Nº 047-2004-AI/TC, han esclarecido y precisado a cabalidad la 
interpretación jurídica sobre la vigencia de la ley y de su derogación tácita, argumentos 
que esta Comisión hace suyos, para sostener enfáticamente que los artículos 22, 23 y 
24 de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, se encuentran vigentes y 
que no han sido derogados ni expresa ni tácitamente.  
 

En el presente caso tampoco existe derogatoria tácita de los artículos 22, 23 y 24 de la  
de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización puesto que no existe 
incompatibilidad de estas normas con otras nuevas leyes, incluida la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, Ley N° 29158, ya que en el caso de esta y la Ley de Bases, ambas 
leyes se refieren a la conducción del proceso de descentralización que en ambos 
casos adscriben esta función a la Presidencia del Consejo de Ministros.  
 

Tampoco existe derogatoria tácita ya que  el D.S. N° 063-2007-PCM que aprobó  el 
ROF de la PCM, en sus artículos 38 y 39 establece que la Secretaria de 
Descentralización es el órgano encargado de dirigir y conducir el proceso de 
descentralización, coordinar y articular la política general del gobierno con los 
gobiernos regionales y municipalidades, entre otros, materias que son igualmente 
definidas en la Ley de Bases de la Descentralización. Siendo este Decreto Supremo, 
una norma inferior a la Ley de Bases de la Descentralización, no puede aplicarse al 
presente caso la derogatoria tácita por regulación de la misma materia. 
 

Por lo señalado, es evidente que la desactivación del Consejo Nacional de 
Descentralización, por la forma como se llevó adelante, mediante la expedición del 
Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM, ha sido una medida írrita y arbitraria, pero sobre 
todo contraria a los intereses del proceso de descentralización, por lo que en el 
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balance es una de las causas que agudizó nuestra ya reconocida crisis, generando un 
enorme retroceso sobre esta importante reforma del Estado. 
 

Malestar y demandas de restitución de órgano conductor 
Diversas organizaciones y estudiosos han objetado la desactivación del CND y así lo 
han puesto de la manifiesto. Al respecto se consignan, entre otras, las  
manifestaciones, siguientes: 
a. El Diario La República discrepó de esa  medida en su editorial del día 25 de enero 

del 2007: “no es cierto que una relación directa entre la PCM y las regiones y 
municipios sea mejor. Pues en el fondo se trata de un retorno del centralismo, al 
propiciarse una relación vertical –y que no escapará al clientelismo– entre el 
gobierno central y las regiones. Y conste que esto no significa que pensemos que el 
CND fuera perfecto, pero en lugar de modificar aquello que no funcionaba se 
procede a su desactivación. Y ya se anuncia que Foncodes, Pronamachcs y hasta 
el Consucode están en la mira del Ejecutivo”. Premonitoriamente advirtió: “Cuando 
no queden organismos de coordinación y control, la corrupción quedará con las 
manos libres para disponer del dinero del Estado a sus anchas.”  

b. Efraín Gonzales de Olarte sostuvo  que entre las fallas de la descentralización 
reiniciada el 2002 se encuentra la creación de una instancia de coordinación 
intergubernamental que permitiera establecer proyectos y programas entre niveles 
de gobierno, que el CND que se perfilaba en este sentido fue desactivado”. (En: La 
descentralización de la corrupción). 

c. La Asociación de Municipalidades del Perú – AMPE elaboró una "Agenda 
descentralista" el primer año del actual gobierno, documento en el cual señalaba 
que el proceso de descentralización va más allá de las reuniones en Palacio de 
Gobierno con alcaldes y presidentes regionales y que hace falta liderazgo en su 
conducción para lograr su avance, el mismo que sigue inexistente y que el diálogo 
entre los tres niveles de gobierno es nulo porque no funciona el Consejo de 
Coordinación Intergubernamental. (En: AMPE. Revista Municipios. Agosto 2012, p. 
5).    

d. Las ONG (Propuesta, Cepes, IEP), entre otras, en pronunciamiento público de 
enero de 2012 enfatizaban que la regionalización es una condición necesaria para 
revertir las brechas territoriales y estructurales de nuestra sociedad a cuyo efecto 
propuso se debía fortalecer las juntas de coordinación interregional y continuar con 
la estrategia del Gobierno de implementar iniciativas macrorregionales de inversión 
y que era necesario precisar los roles del Gobierno nacional y de los subnacionales, 
así como potenciar las capacidades de autoridades y funcionarios para el diseño e 
implementación de políticas públicas. (En: Diario La República de  04 de enero de 
2012); y  

e. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha planteado que se dote al 
proceso de descentralización de la entidad encargada de su conducción y la 
articulación intergubernamental, señalando al efecto que: “Desde la constitución del 
Consejo Nacional de Descentralización (CND) a cargo del proceso de reforma 
descentralista, desactivado en 2007, no se ha consolidado una instancia 
suficientemente dotada de poder y legitimadas que permita articular el diseño de 
políticas y la gestión de los tres niveles de gobierno” Se añade que: 
“Lamentablemente, el reemplazo del CND por la Secretaría de Descentralización 
fue una clara expresión de la pérdida de prioridad del proceso para el nivel 
nacional”.  

f. En ese mismo orden de ideas, la Contraloría General de la República en su 
publicación de enero del 2014, nos referimos al libro titulado; “Estudio del Proceso 
de Descentralización en el Perú”,  como parte del esfuerzo de enfrentar a la 
corrupción que se ha instalado en todas las esferas del Estado y en particular en los 
gobiernos regionales y locales, analiza críticamente el proceso y en cuanto a la 
disolución del CND señalando al respecto que en los Taller Regionales realizados 
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en Arequipa, La Libertad, Tarapoto, Cusco, Lima y otros realizados en abril  a julio 
de 2013 se determinó que: (…) “la creación de la Secretaría de Descentralización 
respondió a la voluntad política del Poder Ejecutivo de fortalecer a la Presidencia 
del Consejo de Ministros” (…) “a diferencia del CND, la Secretaría de 
Descentralización no cuenta con autonomía técnica, administrativa y económica 
para el ejercicio de sus funciones, ya que está supeditada funcionalmente a la 
gestión administrativa y económica de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ello 
agrava los problemas que enfrentaba el CND en cuanto a liderazgo y respaldo 
político y limitada disposición de recursos financieros y capacidad de control 
gubernamental para la toma de decisiones a nivel técnico, político y administrativo.    

 

Evaluaciones de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de la Gestión del Estado. 
La desactivación del Consejo Nacional de Descentralización fue analizada 
sucesivamente en los Informes anuales de evaluación del proceso de 
Descentralización de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de la Gestión del Estado.  
 

En la “Evaluación del proceso de descentralización. Informe anual período legislativo 
2011-2012”, se indicó que: “Es responsabilidad de la Presidencia del Consejo de 
Ministros formular las políticas nacionales relacionadas a la modernización de la 
gestión pública, así como a la estructura y organización del Estado (cfr. LOPE 18.2 y 
19.3) y dirigir el proceso de descentralización y supervisar sus avances en 
coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales (LOPE 18.2 y 19.4)” 
advirtiendo  que dichas tareas son “de naturaleza intersectorial e intergubernamental 
que implica políticas nacionales de especiales características” por lo que es evidente 
que “el diseño y funcionamiento de sus secretarías, sobre todo vinculadas a los temas 
de descentralización, gestión pública y demarcación territorial” resultan inadecuadas e 
insuficientes.  
 

En este mismo Informe se advierte que la tarea de reforma y modernización del 
Estado a través de la descentralización, como la experiencia internacional lo 
demuestra, requiere de un equipo técnico de alto nivel, con fortaleza institucional y 
autoridad, así como de los recursos financieros necesarios, todo lo cual implica una 
seria revisión del rol y funciones, así como del diseño y organización de la Presidencia 
de Consejo de Ministros, lo cual es claramente prioritaria para enfrentar la tarea que se 
pretende (…)  
 

El mencionado informe concluye señalando que la conducción, supervisión y control 
de la política de descentralización requiere la existencia de un organismo con 
independencia funcional, siendo obvio “que dichas labores no pueden estar a cargo de 
la Secretaría de Descentralización que es un órgano de línea sin autonomía de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 
 

De la misma manera, en la “Evaluación del proceso de descentralización. Informe 
anual período legislativo 2013-2014” la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del 
Congreso de la República, advierte el abandono y desatención de la conducción de la 
descentralización, proponiendo  que un nuevo Consejo Nacional de Descentralización 
”asuma la rectoría de la política del Estado de la Descentralización, con suficiente 
independencia y autonomía técnica, administrativa y económica para el ejercicio de 
sus funciones”.  
 

El dictamen se fundamenta en el espíritu de las iniciativas legislativas 
La asesoría técnica de la Comisión considera destacar que los proyectos de ley 
materia de este dictamen, en su espíritu, buscan resolver la ausencia de un órgano 
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conductor del proceso de descentralización en el país, que es reclamado desde hace 
tiempo por la comunidad descentralista y por buena parte de la sociedad civil.  
 

Por ello, más allá de que la fórmula legal propuesta no se ajusta a las exigencias 
formales de la normatividad vigente, como es el caso de establecer la creación del 
Consejo de Descentralización y Regionalización (CDR) como un organismo público 
especializado, que conforme a la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) 
en su artículo 28, numeral 2), exige que este tipo de organismos públicos, solo pueden 
ser creados por Ley a iniciativa del Poder Ejecutivo. En ese sentido, a partir de una 
iniciativa formulada por los señores congresistas no es posible la creación de un 
organismo público especializado. 
 

Sin embargo, a partir del estudio de la propuesta legislativa materia de dictamen se ha 
podido establecer que los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, por los cuales se creó el Consejo Nacional de Descentralización 
(CND) y se estableció sus funciones, tienen plena vigencia, por cuanto no han sido 
derogados por otra ley y menos han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal 
Constitucional. 
 

En atención a las consideraciones señaladas, se propone una fórmula legal que se 
adecúa al espíritu e intención de los proponentes de la iniciativa legislativa, a su vez, 
plantea restablecer la vigencia de un organismo central para la conducción del proceso 
de descentralización, como es el Consejo Nacional de Descentralización (CND), que 
por efecto de una norma írrita y de una jerarquía menor, (Decreto Supremo Nº 007-
2007-PCM) durante varios años se le desactivó, agudizando la crisis en todo el 
proceso, por cuanto el organismo creado para reemplazar sus funciones, como es, la 
Secretaria de Descentralización tiene una actuación ineficiente y discreta. 
 

La fórmula legal modifica los artículos 23 y 24 de la Ley 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, para establecer una nueva composición del CND, a su vez le otorga 
nuevas y distintas competencias y atribuciones a las que tuvo antes. Asimismo,  
precisa que el Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI) será un órgano 
consultivo del proceso de descentralización y regionalización del país. Hay que señalar 
que este Consejo surge como resultado de las competencias o funciones que la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo le asigna al Presidente del Consejo de Ministros, 
además de las señaladas en la Constitución, estableciéndose que el Consejo de 
Coordinación Intergubernamental se convoca con la participación de los presidentes 
de los gobiernos regionales y una representación de alcaldes, con la finalidad de 
fortalecer el proceso de descentralización y darle seguimiento en tanto Política de 
Estado . El CCI es un espacio de diálogo desde el Poder Ejecutivo y los gobiernos 
descentralizados.  
 

IV. FORMULA LEGAL 
 

Por todo lo expuesto, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de la Gestión del Estado, con arreglo al literal b del artículo 
70º del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la APROBACION de 
los Proyectos de Ley 3866/2014-CR y 4352/2014-CR, con el siguiente TEXTO 
SUSTITUTORIO: 
 

LEY QUE RESTABLECE EL CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN 
 
Artículo 1°. Restablecimiento del Consejo Nacional de  Descentralización CND  
Restablécese el Consejo Nacional de Descentralización (CND) como organismo 
independiente y descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, 
con la condición de pliego presupuestario conforme a lo dispuesto por los artículos 



 173 

22º, 23º y 24º de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, con excepción 
de las competencias atribuidas por Ley al Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico -CEPLAN y a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI. 
 

El Consejo Nacional de Descentralización tiene autonomía técnica, administrativa y 
económica. 
 

Artículo 2°. Modificación de la Ley de Bases de la Descentralización 
Modificanse los artículos 23° y 24° de la Ley 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, con los siguientes textos: 

“Artículo 23°.- Consejo Nacional de Descentralización 
23.1 Créase el Consejo Nacional de Descentralización (CND) como organismo 

independiente y descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, y con calidad de Pliego Presupuestario, cuyo titular es el 
Presidente del Consejo de Ministros. 

23.2    El Consejo Nacional de Descentralización (CND)  está constituido por: 
a) El Presidente del Consejo de Ministros, quien lo preside; 
b) Un (1) representante del Ministerio de Economía y Finanzas; 
c) Un (1) representante del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; 
d) Un (1) representante de los gobiernos regionales; y 
e) Un (1) representante las municipalidades. 

23.3  Todos los miembros del CND son acreditados por sus respectivas 
entidades y son designados por resolución suprema para un período (4 
años). 

23.4  El CND tiene una estructura orgánica básica conformada por una Dirección 
Ejecutiva y  órganos de línea que se especifican en el Reglamento de 
Organización y Funciones. 
La Dirección Ejecutiva está a cargo de un funcionario designado mediante 
Resolución Suprema a propuesta del CND. Es convocado a las sesiones 
de Consejos de Ministros cuando se traten temas concernientes a la 
descentralización. 

 

El Consejo Nacional de Descentralización (CND) aprueba su Reglamento 
de Organización y Funciones dentro de los treinta (30) días calendarios 
siguientes a su instalación. 

23.5  Los gobiernos regionales y las municipalidades elegirán a sus 
representantes dentro del plazo máximo de treinta (30) días calendario de 
publicada esta ley. 

 

Artículo 24°.- Competencias y atribuciones del CND 
24.1 El Consejo Nacional de Descentralización (CND) tiene las siguientes 

competencias y atribuciones: 
a) Conducir el proceso de descentralización y regionalización en el país así 

como evaluar y supervisar el cumplimiento de las políticas en materia de 
descentralización y regionalización. 

b) Implementar la política de Estado número treinta y uno (31) del Acuerdo 
Nacional consistente en promover la descentralización política, económica 
y administrativa del país, para propiciar el desarrollo integral, armónico y 
sostenido del Perú. 

c) Promover y coordinar las relaciones de los tres niveles de gobierno 
necesarios para el avance, desarrollo y consolidación del proceso de 
descentralización. 

d) Coadyuvar en la coordinación y articulación de políticas nacionales, 
sectoriales, regionales y municipales, promoviendo las acciones 
correspondientes  entre los niveles de gobierno, formulando al efecto las 
directivas con ese propósito. 
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e) Promover la gestión de inversiones públicas y privadas para el desarrollo 
descentralizado. 

f) Organizar y promover el desarrollo de capacidades para la adecuada 
gestión regional y municipal. 

g) Elaborar y proponer ante el Consejo de Ministros las iniciativas normativas 
y las propuestas de políticas sobre la descentralización y regionalización. 

h) Efectuar acciones para cumplimiento, seguimiento y la evaluación del 
proceso de la transferencia de competencias, recursos fiscales y la 
conformación e integración regional. 

i) Coordinar con la Presidencia del Consejo de Ministros la puesta en marcha 
de sistemas de información y comunicación que favorezcan la 
descentralización, así como el monitoreo y la evaluación de la gestión 
pública descentralizada. 

j) Formular propuestas para la prevención y el tratamiento de los conflictos 
que surjan entre circunscripciones departamentales, provinciales y 
distritales por situaciones derivados de las superposiciones e 
imprecisiones de las competencias, organización y demarcación territorial, 
gestión de recursos naturales y otros, siempre que afecten al proceso de 
descentralización. 

k) Elaborar y presentar el Informe Anual de la Descentralización ante el 
Congreso de la República.  

l) Otras que contribuyan al fortalecimiento del proceso de descentralización.” 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 

PRIMERA. Acreditación de miembros del Consejo Nacional de Descentralización 
El plazo para la acreditación de los miembros del Consejo Nacional de 
Descentralización (CND) no excederá de treinta (30) días hábiles, contados desde la 
fecha de publicación de la presente ley. 
 

SEGUNDA. Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI) 
El Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI), a que se refiere la Ley 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es un órgano consultivo del proceso de 
descentralización.  
 

TERCERA. Normas complementarias 
El Poder Ejecutivo dicta las normas complementarias necesarias para la aplicación de 
la presente ley. 
 

DISPOSICIÒN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
 

ÚNICA.- Transferencia 
La Presidencia del Consejo de Ministros transfiere al Consejo Nacional de 
Descentralización (CND) la infraestructura, los recursos humanos, presupuestales, 
financieros, el acervo documental y otros que resulten necesarios de la Secretaria de 
Descentralización, dentro del término de 30 días calendarios, contados a partir de la 
publicación de la presente Ley. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
 

ÚNICA.- Derogatoria 
Derógase el Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM publicado 24 de enero del año 2007, 
por el cual se aprueba la fusión por absorción del Consejo Nacional de 
Descentralización (CND) con la Presidencia del Consejo de Ministros como entidad 
incorporante. 
 
Lima, abril de 2015 
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V. GESTIÓN AMBIENTAL 

 

5.1. Investigar, conservar, proteger y promover el 
germoplasma y semillas nativas, como sustento de la 
agricultura y gastronomía nacional. 

 
DICTAMEN RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY 3086/2013-CR, POR EL QUE SE 
PROPONE LA LEY QUE PROTEGE EL GERMOPLASMA Y LAS SEMILLAS 
NATIVAS, COMO BASE DE LA AGRICULTURA Y LAS GASTRONOMÍAS 
REGIONALES. 
 
 

I. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
 

El Proyecto de Ley N°3086/2013-CR busca promover la protección regional del 
germoplasma y semillas nativas declarando para ello de interés público y prioridad 
nacional; esto se hace factible a través de la conservación de las semillas nativas en 
bancos de germoplasma. 

 

En su conjunto la economía nacional depende en alrededor del 60% de la 
biodiversidad nativa, tanto en la producción agrícola, pesquera, ganadera y forestal, 
como en la producción industrial. Es preciso destacar que en nuestra biodiversidad 
nativa existe un gran potencial estratégico, alimentario, económico y científico, que 
viene a ser el principal capital sostenible del Perú. El control de la diversidad genética 
es un objetivo importante y prioritario en la política nacional, regional y local y su 
utilización debe que estar al servicio del crecimiento económico y equidad social. 
 

Conforme al análisis de la propuesta legislativa y tomando en consideración las 
distintas opiniones que al respecto se  han  formulado, además concordante con la 
diversidad de normas que existen sobre la materia, estima conveniente proponer la 
constitución de una Comisión Intergubernamental para la Conservación de 
germoplasma que dependa directamente del Instituto de Innovación Agraria (INIA) y 
que sea la responsable para el funcionamiento a nivel nacional. 
 

VI. FORMULA LEGAL 
 

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en el literal b) 
del artículo 70º del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión 
del Estado recomienda aprobar el Proyecto de Ley Números 3086/2013-CR, con el 
siguiente texto sustitutorio, como fórmula legal:  
 

LEY QUE PROTEGE EL GERMOPLASMA Y LAS SEMILLAS NATIVAS, COMO 
BASE DE LA AGRICULTURA Y LAS GASTRONOMÍAS REGIONALES 

 

Artículo 1. Declaración de prioridad nacional 
Declárase de interés público y prioridad nacional la investigación, conservación, 
protección y promoción del germoplasma y semillas nativas, como base de la 
agricultura y la gastronomía nacional. 
 

Artículo 2. Comisión Intergubernamental 
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Constitúyase la Comisión Intergubernamental como espacio de articulación para 
orientar las acciones para la investigación, conservación, protección y promoción del 
germoplasma y semillas nativas, que está integrada por: 

- Un representante del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), quien la 
presidirá. 

- Un representante del Ministerio del Ambiente. 
- Un representante de las universidades públicas. 
- Un representante de los gobiernos regionales. 
- Un representante de la sociedad civil. 

El reglamento de la Ley establece la forma de designación de los representantes ante 
la comisión. 
 

Artículo 3. Acciones de articulación 
Las acciones de articulación consisten en la coordinación, la cooperación y el apoyo 
mutuo que se requiera para lograr el cumplimiento de los fines de la presente norma.  
 

Artículo 4. Inventario  
El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) en alianza con los gobiernos 
regionales o universidades, mediante la suscripción de convenios interinstitucionales, 
elabora y actualiza el inventario del germoplasma, semillas y especies nativas en el 
ámbito territorial del gobierno regional respectivo, e implementan centros regionales de 
protección y reproducción de germoplasma, semillas y las especies nativas, con la 
participación de la sociedad civil. 
 

Artículo 5. Promoción de la investigación.  
Las entidades competentes del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y las 
universidades priorizan dentro de sus planes de gestión, las actividades de la 
investigación, conservación, protección y promoción del germoplasma y semillas 
nativas. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 

PRIMERA. Capacitación 
El Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA capacita a los servidores del área 
técnica de los gobiernos regionales y las municipalidades para el adecuado 
tratamiento en las actividades de investigación para la conservación, protección y 
promoción del germoplasma y semillas nativas. 
 

SEGUNDO. Reglamento de la presente Ley. 
El Poder ejecutivo en un plazo de 120 días, contados a partir de su vigencia,  
reglamenta la presente Ley. 
 

TERCERO. Derogación. 
Deróganse todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley. 
Salvo mejor parecer 
Dese cuenta 
Sala de Comisión, 
  
Lima, 7 de abril de 2015 
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6.1. Desarrollar políticas y las estrategias de desarrollo 
sostenible para reducir los impactos de cambio 
climático en el Perú 

 
PREDICTAMEN RECAIDO EN LOS PROYECTOS DE LEY 3118/2013-CR, 
3339/2013-CR, 3342/2013-CR, 3356/2013-CR, 3487/2013-CR, 3925/2014-CR, 
3927/2014-CR, 3948/2014-CR y 3952/2014-CR, CON UN TEXTO SUSTITUTORIO 
POR EL QUE SE PROPONE LA LEY MARCO PARA ENFRENTAR LOS EFECTOS 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

I. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
 

a. Análisis técnico 
El cambio global es sin duda un hecho de nuestra realidad, que tiene como uno de sus 
componentes más evidentes al Cambio Climático, cuyos impactos son tan dramáticos 
que se ha exacerbado en las últimas décadas en razón a factores antrópicos que 
afectan las diversas formas y medios de vida, y aumentan así el riesgo ante eventos 
climáticos, porque el Cambio Climático está provocando la degradación de 
ecosistemas, la pérdida de la biodiversidad y la alteración de los regímenes 
hidrometeorológicos, además genera la alteración de los medios de vida de las 
comunidades humanas, que se refleja en una vulnerabilidad diferenciada según los 
componentes étnico, cultural, de género, etario y socio-económico. Esta situación 
genera la exposición a riesgos y la vulnerabilidad variando entre escalas temporales y 
espaciales, y dependiendo de factores económicos, sociales, geográficos, 
demográficos, culturales, institucionales, ambientales y de gobernanza. 
 

Existe casi unanimidad entre los investigadores y estudiosos sobre el tema, el mundo 
ya está viviendo una emergencia planetaria: el cambio climático, producido por el 
sistema que prioriza el lucro a las necesidades de los millones de habitantes y de los 
límites de la naturaleza. El cambio climático de a poco va devastando las vidas de las 
personas en todo el planeta. La ciencia está advirtiendo que, si no hacemos algo 
sustantivo para detenerlo, pronto pasaremos puntos críticos de no retorno que nos 
pondrá en rumbo a un calentamiento global de 4-5°C, con impactos catastróficos para 
toda la humanidad. 
 

En el Perú, el Cambio Climático se refleja en un contexto de incertidumbres tanto en el 
ámbito nacional, regional y local, circunstancia por lo cual se deben tomar acciones 
urgentes y concretas frente a esa situación. Aquí se suceden eventos climáticos 
extremos, lo que sumados a la alta vulnerabilidad incrementan el riesgo de los 
desastres que pueden causar grandes deterioros sociales de la infraestructura y las 
económicas. Desafortunadamente en el país existe una escasa articulación 
interinstitucional y una casi nula implementación de políticas públicas en materia de 
Cambio Climático y de Gestión de Riesgos de los Desastres.  
 

No está demás, que en la actual coyuntura, existe la necesidad de investigar y generar 
la información a escala regional y local sobre el Cambio Climático y la Gestión de 
Riesgos de los Desastres. Por ello es necesaria la construcción de estrategias de 
adaptación al Cambio Climático, que implique la incorporación del conocimiento 
científico y del conocimiento tradicional. 
 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
vigente desde 1994, se planteó como objetivo primordial el mantener la temperatura 
promedio de la Tierra por debajo de los 2 °C, por ello, se ha venido desarrollando un 
complejo proceso de negociaciones que lleva dos décadas sin que los Estados se 
pongan de acuerdo en soluciones consensuadas y llevadas a la práctica. 
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El Perú es uno de los 15 países con mayor diversidad biológica del mundo, por su 
gran variedad genética, especies de flora y fauna, y ecosistemas continentales y 
marítimos. Con alrededor de 25 000 especies de flora, que representa el 10% del total 
mundial, está ubicado en el quinto lugar. Asimismo, existen al menos 66 millones de 
hectáreas de bosques, que lo lleva a ser el noveno país en número de bosques y el 
cuarto, en bosques tropicales. Tiene el segundo bosque amazónico más extenso 
después de Brasil, la cadena montañosa tropical de mayor superficie, el 71% de los 
glaciares tropicales, 84 de las 104 zonas de vida identificadas en el planeta y 27 de los 
32 climas del mundo. Esta megadiversidad se encuentra gravemente amenazada por 
el cambio climático y explica gran parte de la alta vulnerabilidad del país. 
 

El cambio climático es el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a 
actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial, y que se 
añade a la variabilidad natural del clima.  
 

Es preciso recordar que los países emisores históricos que están causando el cambio 
climático (EE UU, UE, Canadá, Australia, etc.), son los que reúnen en un 25% 
aproximadamente de la población mundial, aún hoy siguen teniendo unas emisiones 
por habitante muy superiores a cualquiera de los países llamados emergentes, como 
China, India o Brasil (BRICS). 
 

Son tiempos difíciles, porque el resultado de todas las cumbres que organiza la ONU 
en diferentes países terminan sin que existan compromisos reales ni concretos, menos 
sustancialmente cuantificables de reducción de emisiones para los países 
responsables del cambio climático, ni conjuntos ni individuales, ni en el horizonte de 
2020 ni en 2050. Ahí ejercen su real poder los países industrializados que son los 
responsables. 
 

Las reducciones de emisiones voluntarias anunciadas se quedan claramente por 
debajo de lo necesario según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC). Por ejemplo, EE UU plantea una reducción de emisiones en 
2020 del 3% respecto al año de 1990, la UE del 20% y Japón del 25%. De este modo, 
las promesas de reducción de emisiones asumidas actualmente por los países para el 
2020 quedan entre el 12 y el 18% respecto a los niveles de 1990 y ni siquiera se 
garantiza que las mismas vayan a cumplirse exclusivamente con medidas dentro de 
sus territorios. Además, si se incluyeran en el cómputo las emisiones compensadas 
mediante los diferentes mecanismos incluidos en el Protocolo de Kioto, la reducción 
real sería de entre el 7 y 13% (siempre tomando como referencia los niveles de 1990). 
 

El interés de los estados en atender al cambio climático parte de la preocupación por 
sus efectos adversos, ya que es un fenómeno global que viene afectando a toda la 
humanidad y a la economía en su conjunto, toda vez que la alteración en los 
componentes atmosféricos del sistema climático intensifica la ocurrencia de 
devastadores fenómenos naturales y desastres causados por huracanes, 
inundaciones, deslizamientos de tierras, sequías, erupciones volcánicas y progresiva 
reducción de glaciares, provocando en la salud de la población epidemias, 
enfermedades infecciosas, pérdidas en el rendimiento agrícola y ganadero, debido a 
las plagas y pestes, y disminución en la disponibilidad de agua para el consumo 
humano, agrícola, ganadero, industrial y energético, poniendo en riesgo la existencia y 
salud de todos los habitantes del planeta, a la vez que pone en peligro la seguridad 
alimentaria de la sociedad en su conjunto. 
 

El Cuarto Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC) confirma que el calentamiento global de la superficie del planeta ha 
sido inducido por actividades humanas; específicamente, por el aumento de la 
concentración de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), como 
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consecuencia del incremento de las actividades productivas y económicas a partir de 
la Revolución Industrial, y de la tendencia actual en los patrones mundiales de 
consumo y uso no sostenible de los recursos naturales, en especial de los 
combustibles fósiles. 
 

En su Quinto Informe del año 2014 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) concluye que en los últimos años se ha incrementado la 
temperatura promedio en la atmósfera y en los océanos, elevándose además el nivel 
medio del mar por deshielos y expansión térmica, ha disminuido la extensión de hielo 
en los glaciares, y han aumentado las concentraciones de GEI en la atmósfera. El 
Informe concluye en que la influencia humana en la variación climática es inequívoca, 
y que se requiere reducir de manera drástica las emisiones para mantener, en el largo 
plazo, el incremento de la temperatura promedio por debajo de los 1.5°C o sin 
exceder, en todo caso, los 2°C. Las actuales manifestaciones del cambio climático ya 
se están produciendo con un incremento promedio de 0.8°C en relación a la era 
preindustrial. 
 

Es importante destacar que los Estados, a nivel mundial, desde la suscripción de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y 
luego el Protocolo de Kyoto, asumieron que eran necesarias acciones globales para 
combatir el Cambio Climático, por ello el Perú en los años 1992 y 1997 suscribió, 
respectivamente, los mencionados convenios. 
 

El objetivo de la CMNUCC consiste en controlar las concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel que permita evitar las interferencias 
antropogénicas peligrosas para el sistema climático. 
 

En virtud a la CMNUCC, se desarrolló el Protocolo de Kyoto como un acuerdo 
internacional que tiene como objetivo vincular el compromiso de los países en reducir 
las emisiones de 6  GEI causantes del calentamiento global en un porcentaje 
aproximado de al menos un 5% dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, 
en comparación a las emisiones del año 1990. Dicho protocolo fue aprobado por el 
Gobierno del Perú mediante Resolución Legislativa 27824, ratificado por Decreto 
Supremo 080-2002-RE,  y entró en vigencia el 16 de febrero de 2005. 
 

A pesar de que las actividades que generan los GEI se originan, principalmente, en 
países desarrollados, estos gases impactan a nivel mundial y en especial en países 
como el Perú, que solo representa el 0.4% de las emisiones mundiales de estos 
gases. Nuestro país es  vulnerable a los impactos negativos del cambio climático, pues 
cumple con siete de las nueve características reconocidas por la CMNUCC: i) zonas 
costeras bajas, ii) zonas áridas y semiáridas, iii) zonas expuestas a inundaciones, 
sequías y desertificación, iv) ecosistemas montañosos frágiles, v) zonas propensas a 
desastres, vi) zonas con alta contaminación atmosférica urbana, y vii) economías 
dependientes en gran medida de los ingresados generados por la producción y uso de 
combustibles fósiles.  
 

A estos factores se suman el deterioro de los recursos naturales, la pobreza rural, la 
inadecuada gestión de los recursos hídricos, la migración interna, el crecimiento 
poblacional de los centros urbanos y las pequeñas ciudades, las debilidades 
ambientales e institucionales, y las actividades económicas altamente dependientes de 
los recursos naturales y el clima. 
 

Estas condiciones de vulnerabilidad han originado eventos relacionados con lluvias 
intensas: inundaciones, huaycos, derrumbes y deslizamientos; la ausencia de 
aquellas: sequías e incendios forestales; ocurrencia de periodos fríos: heladas, 
granizadas o friajes; y la presencia de plagas y enfermedades como el dengue, la 
fiebre amarilla y la malaria en zonas no endémicas. 
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Al respecto, el informe de Desarrollo Humano, PNUD 2013, Cambio climático y 
territorio: desafíos y respuestas para un futuro sostenible, indica que en todo el 
territorio nacional se deja sentir los efectos del cambio climático. Como ejemplo, 
señala que en el último periodo se han presentado eventos de extrema intensidad que 
han abatido las distintas regiones del país: la cota más alta registrada en el río 
Amazonas inundó la ciudad de Iquitos, en abril del 2012; la crecida más grande 
registrada en el río Rímac amenazó la capital, en diciembre del mismo año; la lluvia 
más intensa y prolongada registrada en Arequipa afectó seriamente la ciudad, en 
febrero del 2013; y, hace muy poco, una nevada sin precedentes acumuló durante 48 
horas un metro y medio de nieve en la provincia de Carabaya (Puno) y otras zonas del 
sur andino. 
 

Los deslizamientos (huaicos), sequías, inundaciones y friajes son eventos que nuestro 
país de gran variabilidad climática, ha conocido desde siempre, pero que aún no ha 
logrado mejorar en la gestión de estos riesgos. Otro impacto del cambio climático que 
se observa es el retiro de los glaciares, que ha venido ocurriendo a lo largo de 
décadas, que se ha acelerado en los últimos años y hoy puede apreciarse a simple 
vista en la Cordillera Blanca y en las demás cadenas montañosas de los Andes del 
centro y sur del país, lo que traerá como consecuencia una mayor escasez de agua en 
la costa. 
 

En el Perú, en cumplimiento de los compromisos asumidos en los convenios 
internacionales anteriormente indicados, se ejecutaron las siguientes acciones: 
 

a. El Ministerio del Ambiente se convirtió en el punto focal de la CMNUCC. 
b. Se desarrolló la Estrategia Nacional de Cambio Climático, aprobada mediante 

Decreto Supremo 086-2003-PCM, que tiene como objetivo reducir los impactos 
adversos al cambio climático, a través de estudios integrados de vulnerabilidad y 
adaptación, que identificarán zonas y/o sectores vulnerables en el país, donde se 
implementarán proyectos de adaptación; y controlar las emisiones de 
contaminantes locales y gases de efecto invernadero (GEl), a través de programas 
de energías renovables y de eficiencia energética en los diversos sectores 
productivos. Asimismo, establece su cumplimiento obligatorio y su obligación en las 
políticas, planes y programas sectoriales como regionales. 

c. Mediante Decreto Supremo 006-2009-MINAM, se precisó el nombre de la Comisión 
Nacional sobre el Cambio Climático (CNCC), creada por Resolución Suprema 359-
93-RE del 19 de noviembre de 1993, y se adecuó su funcionamiento a las 
disposiciones del Decreto Legislativo 1013 y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Mediante Decreto Supremo 015-2013-MINAM, se modificó el artículo 4 del Decreto 
Supremo 006-2009-MINAM, modificado por el Decreto Supremo 009-2010-MINAM, 
y se amplió el número de integrantes que conforman la Comisión Nacional antes 
mencionada. 
 

La CNCC tiene por función realizar el seguimiento de los diversos sectores públicos 
y privados concernidos en la materia, a través de la implementación de la 
Convención Marco sobre el Cambio Climático, así como el diseño y promoción de la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

d. En el año 2001, se elaboró y presentó la Primera Comunicación Nacional a la 
Secretaría de las Naciones Unidas de la Convención Marco de Cambio Climático, 
en la cual se incluye el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI), 
con año base 1994. 

e. A nivel regional, en el país existen diferentes avances en cuanto a la planificación 
para la gestión de cambio climático mediante la elaboración de Estrategias 
Regionales de Cambio Climático y la formulación de proyectos SNIP para 
establecer medidas de adaptación al cambio climático y mitigación de GEI. 
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f. Se dictaron leyes, reglamentos y normas nacionales, sectoriales y regionales de 
diferente rango que incluyen disposiciones referidas a políticas y prácticas para 
preparar condiciones para hacer frente a la adaptación de los efectos del cambio 
climático. 

 

El Perú se ha propuesto a contribuir al esfuerzo global de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero. Los inventarios nacionales elaborados hasta la fecha 
indican una tendencia al aumento de las emisiones de GEI. Del año 1994 al 2000 las 
emisiones aumentaron en un 21.5%, lo que indicaría que este periodo anual de 6 años 
ha tenido una tasa promedio de incremento del 3.6% (SCNCC.2010). Si analizamos el 
siguiente periodo (2000-2009) se tendría un aumento del 12% lo que significaría para 
ese periodo un incremento anual promedio de 1.2% (Inventario Nacional de GEI con 
año base 2009).  
 

Asimismo, en setiembre del 2010, durante el 65° Periodo ordinario de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en la ciudad de New York, el gobierno peruano 
afirmó que los compromisos del Perú ante el cambio climático serían los siguientes: 
• Deforestación cero al 2021. 
• Modificación de la matriz energética nacional a fin de que las energías renovables 

no convencionales y la hidroenergía, representen en conjunto por lo menos el 40% 
de la energía consumida en el país. 
• La captura y uso del metano proveniente de la disposición adecuada de 

residuos sólidos urbanos. 
 

Si bien estos compromisos se dieron en el año 2010, a la fecha el avance del Estado 
peruano en lograr estos objetivos en muy limitado, debido a problemas institucionales 
de coordinación entre los diferentes ministerios, gobiernos regionales y gobiernos 
locales, además de la poca articulación que existe. Esto se debe en gran medida a la 
poca claridad en las competencias y funciones que tienen, además del poco 
conocimiento respecto de las acciones que deben realizarse en la adaptación al 
cambio climático. 
 

La Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático realizada el año 2013  señala que en el Perú se vienen 
realizando esfuerzos en investigar temas de adaptación al cambio climático, sin 
embargo se ha encontrado un vacío con relación a la mitigación, así como al tema 
vinculado a conocimientos tradicionales, debido a la falta de institucionalidad que 
permita valorar e incorporar este tipo de saberes a las estrategias de adaptación al 
cambio climático, especialmente por la ausencia de mecanismos para aprovechar 
estos conocimientos por las universidades. 
 

En efecto, en el Perú existen muchas normas relacionadas a la situación ambiental y 
se han elaborado estrategias y planes relacionados a como mitigar o adaptarnos al 
cambio climático, pero que en la práctica devienen en ineficaces por la falta de 
articulación y de una verdadera inclusión y participación de los actores involucrados 
quienes tienen que entender y conocer cuál es su rol frente al cambio climático. 
 

Por otra parte, sabemos que existen retos relacionados al desarrollo de capacidades y 
que hay limitados recursos humanos y financieros. Esto obliga a un importante 
esfuerzo de coordinación interinstitucional, a la descentralización y la búsqueda de 
sinergias entre las autoridades, el sector privado, la sociedad civil y la ciudadanía en 
general; a la gestión de la información, la investigación científica y tecnológica, así 
como a la consolidación de los instrumentos de gestión ambiental. 
 

Si bien, se vienen haciendo esfuerzos para realizar investigaciones científicas sobre el 
cambio climático, estos estudios aún son incipientes por la falta de sistematización en 
los temas, no hay disponibilidad de información, existe un desconocimiento de la 



 182 

magnitud del cambio climático actual y futuro en las diversas regiones del Perú. 
También existe desconocimiento de la vulnerabilidad y adaptabilidad de los 
ecosistemas y los impactos presentes y futuros. No existe investigación sobre un 
inventario de la alteración de las reservas de recursos hídricos, la deglaciación 
tampoco cuenta con oferta de capacidades y no hay incentivos para la investigación. 
Esta información debe ser adecuada y estar a disposición del público en general; pero 
en especial para las autoridades que deben tomar decisiones sobre la política 
nacional. 
 

Si no comenzamos a cooperar, compartir información y trabajar en forma conjunta, 
simplemente en algunos años perderemos nuestros bosques y nuestra diversidad 
biológica. Consideramos importante por ello la participación ciudadana y el respeto a 
nuestros pueblos indígenas y comunidades campesinas y nativas, de los cuales 
tenemos que conocer y aprender muchas de sus tradiciones, que hasta el día de hoy 
son muy útiles en la agricultura. 
 

En este extremo, es necesario resaltar que la gestión pública ante el cambio climático 
es un proceso que requiere diseñar, impulsar, promover y brindar asistencia técnica y 
legal a las diferentes entidades públicas a nivel nacional, regional y local para lograr la 
inclusión de la condición de cambio climático en los procesos de planificación y acción 
del Estado.  
 

Para poder lograr dicho proceso, se requiere de la coordinación y articulación 
permanente con las autoridades ambientales sectoriales de los diversos ministerios, 
con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales y otras instituciones públicas 
involucradas, así como la participación ciudadana. En consecuencia, la gestión del 
cambio climático no involucra únicamente al sector ambiental, dado que para la 
formulación y diseño de políticas públicas sobre la gestión del cambio climático se 
requiere de un proceso de concertación política y económica de alcance nacional, 
regional y local; y por consiguiente, debe realizarse en el marco de una coordinación 
multisectorial, incluyendo a todas las instituciones de los diferentes niveles de 
gobierno. 
 

Dentro de este contexto, el texto sustitutorio de los proyectos de ley bajo análisis tiene 
por objeto establecer un marco legal para regular  la planificación, ejecución, 
articulación y monitoreo de políticas públicas para la  gestión integral, coordinada y 
participativa  de las medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, a 
fin de reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas. 
 

En ese sentido, busca fortalecer la labor que vienen desarrollando algunos sectores o 
sistemas creados para tal fin, estableciendo mecanismos de coordinación entre el 
gobierno nacional con los gobiernos regionales, los gobiernos locales y otras 
entidades que, de acuerdo a sus funciones y competencias, tengan la responsabilidad 
de implementar o ejecutar las políticas y programas para enfrentar los efectos 
adversos de dicho fenómeno. La idea es no crear más sistemas con similares o 
iguales funciones, para no duplicar esfuerzos y generar gastos económicos. 
 

De igual manera, propone fortalecer las capacidades nacionales, regionales y locales 
de respuesta ante el cambio climático y que las entidades públicas, en los tres niveles 
de gobierno, cuenten con objetivos claros, medibles, alcanzables y acordes con las 
políticas nacionales y sectoriales relacionadas al cambio climático. 
 

Principales alcances del texto sustitutorio: 
 

La Política Nacional de Cambio Climático 
Como un instrumento para la gestión del cambio climático se propone la elaboración y 
aprobación de la Política Nacional de Cambio Climático, que debe formularse 
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integrarse y armonizarse con las demás políticas transversales, dado su carácter 
multisectorial. A fin de que la propia ley siente las bases y promueva la definición de 
una política efectiva, se norman los lineamientos generales, sin que ello implique que 
el propio instrumento incorpore otros alcances adicionales. 
 

La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 
El texto sustitutorio propone el establecimiento de elementos básicos que debe 
recoger la estrategia, con el objetivo de que cumpla con el fin para el que se aprueba. 
Ello tampoco implica prohibiciones a las autoridades competentes para que incorporen 
otros alcances adicionales. 
 

Mapa de Vulnerabilidad Física del Perú 
El Ministerio del Ambiente cuenta con un Mapa de Vulnerabilidad Física del Perú, 
elaborado “con el objetivo de brindar información de calidad, oportuna y pertinente, 
que permita tomar acciones de prevención a nivel nacional, regional y local, y 
contribuir a la reducción de desastres (…) Esta herramienta de gestión ayudará a 
prevenir y corregir la localización de los asentamientos humanos, de la infraestructura 
económica y social, las actividades productivas, y de los servicios básicos en zonas de 
riesgos, constituyéndose en un instrumento fundamental para la determinación del 
riesgo de una determinada comunidad (…) y ejecutar medidas de adaptación 
destinadas a reducir la vulnerabilidad en el país.”  
En consecuencia, la propuesta busca que el Mapa de Vulnerabilidad se constituya en 
la herramienta fundamental para planificar las medidas y acciones para la adaptación 
a los efectos adversos del cambio climático. Asimismo, reconoce que la gestión de 
riesgo (GDR) y la adaptación al cambio climático (ACC) comparten elementos que 
apuntan a su integración, razón por la cual se reconoce también la participación del 
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres – 
Cenepred. En efecto, la ACC y la GDR se enfocan en la reducción de las 
vulnerabilidades. 
 

Inventario de gases de efecto invernadero 
El texto propone la creación de la Red de Información para el Inventario Nacional de 
Gases de Efecto Invernadero (INFOCARBONO) que es un mecanismo para la 
recopilación, sistematización y difusión de información referida a la emisión y remoción 
de GEI, que tiene por finalidad contribuir con la formulación de políticas, estrategias y 
planes de desarrollo que reduzcan dichas emisiones y al cumplimiento de los 
compromisos asumidos por el país con la suscripción de la de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto. 
 

Asimismo, la coordinación del funcionamiento de esta red estará a cargo del Ministerio 
del Ambiente, como ente técnico rector en materia de cambio climático y punto focal 
de la CMNUCC. Para tal fin, el MINAM debe preparar los instrumentos necesarios y 
fortalecer las capacidades de los responsables. También se propone que en su 
actuación se focalice la incorporación de las emisiones informales de GEI, dados los 
impactos en la economía y el desarrollo nacional, así como su nocividad. Ello 
considerando que existe mucha informalidad las actividades económicas, y conflictos 
asociados. 
 

Medidas de adaptación frente al cambio climático 
El Estado, al disponer metas y medidas de adaptación frente al cambio climático 
busca: reducir la vulnerabilidad de la sociedad y de los ecosistemas frente a los 
efectos diferenciados del cambio climático; fortalecer la resiliencia de los sistemas 
sociales y ecológicos, minimizar los riesgos y los daños, considerando escenarios 
actuales y futuros del cambio climático, apoyados en base científica; identificar la 
vulnerabilidad y capacidad de adaptación y transformación de los sistemas ecológicos 
y físicos para aprovechar oportunidades generadas por nuevas condiciones climáticas; 
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y, garantizar la seguridad alimentaria y aumentar de manera sostenible la 
productividad agrícola, ganadera, pesquera, acuícola, la preservación de los 
ecosistemas, de la biodiversidad y de los recursos naturales. 
 

Por ello, la propuesta trata primero el tema de la adaptación y dentro de esta las 
principales áreas de acción identificadas en los instrumentos nacionales, 
especialmente en aquellos de naturaleza científica.  
 

Y siendo la adaptación una tarea condicionada por las particulares características de 
cada región, zona, cuenca, etc., e incluso existiendo dentro de ellas, con mucha 
variedad de problemas y posibles respuestas, la propuesta resalta el rol de los 
gobiernos regionales y locales como agentes planificadores y promotores del 
desarrollo local, tarea en la que coadyuvará, afrontar los efectos adversos del cambio 
climático y generar mayor resiliencia. 
Asimismo, se desarrollan líneas de trabajo relacionadas a recursos hídricos, 
producción agropecuaria y forestal, zonas marino costeras y pesquería, áreas 
naturales protegidas, salud y escenarios de cambio climático. 
 

Medidas de mitigación frente al cambio climático 
Conscientes de que nuestro país no es un gran emisor de GEI a nivel mundial, y que 
somos una economía en crecimiento, existe la convicción que responsablemente y a 
pesar de ello, es necesario tomar una acción decisiva frente al cambio climático y 
realizar el debido esfuerzo en acciones de mitigación, o lo que es igual, en  reducir  o 
evitar dichas emisiones.  
 

Para ello, se propone enfocar las medidas de mitigación – que siendo transversales – 
se refieran a actividades desarrolladas en sectores cuyas emisiones representan 
importantes cifras relativas, así como aprovechar las oportunidades que al reducir 
éstas, beneficien al país.  
Las que sobresalen, dado su efecto negativo sobre los stocks en el inventario 
nacional, las encontramos en el sector forestal (deforestación y el cambio de uso del 
suelo en bosques amazónicos), energía (aprovechamiento de energías renovables), 
transporte, desechos y actividades de producción. 
 

En primer lugar, se propone que los organismos públicos competentes efectúen las 
evaluaciones pertinentes a fin de que identificar las medidas de mitigación. Para ello 
propone o dicta las disposiciones normativas, cuyas acciones se sujetan a sus 
correspondientes presupuestos institucionales. 
 

Asimismo, se desarrollan líneas de trabajo relacionadas a los sectores de Energía y 
Minas, Transporte, e Industrial y Pesquero. 
 

En lo que corresponde a las propuestas que tienen como centro a los bosques, se 
debe mencionar que se han considerado toda vez que estos ecosistemas proveen 
agua, alimentos, biodiversidad y retención y captura de carbono.  
 

Por ello, la propuesta establece un conjunto de disposiciones que se precisa entren en 
vigencia efectiva para el cumplimiento de los objetivos del presente dictamen, y que ya 
están establecidas en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aún en vacatio legis, a fin 
de regular el desbosque, definido por la norma como el retiro de la cobertura forestal, 
mediante cualquier método, que produzca la pérdida del estado natural del recurso 
forestal, en áreas comprendidas en cualquier categoría del patrimonio nacional 
forestal, para el desarrollo de actividades productivas que no tengan como fines su 
manejo forestal sostenible. La ley precisa que si el desbosque pudiese afectar a las 
comunidades campesinas y nativas, rige el derecho a la consulta previa del Convenio 
169 de la OIT. 
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También se propone la modificación del Decreto Legislativo 1085, Ley de creación del 
OSINFOR encargándole, adicional a sus funciones, la supervisión y fiscalización del 
aprovechamiento y la conservación de los recursos forestales, toda vez que el 
volumen de madera extraído ilegalmente a nivel nacional, en base a las supervisiones 
realizadas por dicho organismo, en el transcurso de las supervisiones a julio de 2014, 
asciende a 124  610,181.74  pies tablares de madera, equivalentes a un valor de S/. 
224 298,327.13 aproximadamente. Ver cuadro:  

 
Extracción ilegal de volumen de especies forestales maderables en las diferentes 

regiones del Perú 

  Fuente: SIGO – Módulo Fiscalización al 48.8% (14/07/2014) 

 
Conforme a las circunstancias expuestas, se ve la necesidad de ampliar las funciones 
establecidas en el Decreto Legislativo 1085 que fortalecerá la institucionalidad y 
seguridad jurídica en el sector forestal y de fauna silvestre; situaciones que a su vez 
contribuirán con la implementación de los compromisos asumidos por el Gobierno del 
Perú, en el anexo forestal del Acuerdo de Promoción Comercial con el Gobierno de los 
Estados Unidos. 
 

El texto sustitutorio presenta también un capítulo sobre educación y participación 
ciudadana, encargándole al Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General 
de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos y de la Dirección de 
Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, en coordinación con el Ministerio de 
Educación, la función de generar materiales educativos de relevancia para los 
estudiantes que sirvan como herramientas para conocer, adaptarse y mitigar los 
efectos del cambio climático; y que el personal docente reciba formación  sobre la 
materia. 
 

Con respecto a los conocimientos tradicionales se le encarga al Ministerio del 
Ambiente, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el 
Ministerio de Cultura, promover acciones y políticas relacionadas a la adaptación y 
mitigación frente al cambio climático, así como el rescate y puesta en valor de los 

Región 
Infracción 

“i” 
Infracción 

“k” 
Infracción 

“n” 

Volumen 
extraído 

ilegalmente en 
m3 

Volumen 
extraído 

ilegalmente en 
pies tablares 

Valor en 
nuevos soles 

(1.8 ns/pt) 

Loreto 179,113.67 411.10 227.82 179,752.59 39,545,569.80 71,182,025.64 

Madre de Dios 170,603.48 1,589.15 174.46 172,367.09 37,920,759.14 68,257,366.45 

Ucayali 142,001.45 146.32 
 

142,147.77 31,272,508.74 56,290,515.73 

Huánuco 42,632.71 19.10 
 

42,651.81 9,383,399.08 16,890,118.34 

San Martin 10,040.11 40.37 
 

10,080.48 2,217,706.48 3,991,871.66 

Lambayeque 7,495.94 523.14 67.49 8,086.57 1,779,045.84 3,202,282.51 

Junín 4,916.24 82.00 12.19 5,010.42 1,102,292.84 1,984,127.11 

Pasco 2,182.20 7.78 
 

2,189.98 481,796.04 867,232.87 

Cusco 2,123.91 
 

2.83 2,126.74 467,882.58 842,188.64 

Amazonas 739.23 
 

2.37 741.60 163,151.56 293,672.81 

Cajamarca 719.62 
  

719.62 158,316.40 284,969.52 

Piura 528.61 6.63 
 

535.24 117,753.24 211,955.83 

Total 563,097.17 2,825.59 487.16 566,409.92 124,610,181.74 224,298,327.13 
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conocimientos tradicionales o ancestrales como medio que han hecho posible la 
supervivencia del territorio y hábitats naturales. 
 

Asimismo, los ciudadanos, organizados o no, tienen derecho a ser informados y a 
participar en la definición y adopción de las políticas de adaptación y mitigación, las 
cuales también deben difundirse en lenguaje claro, en lenguas originarias y fácilmente 
comprensibles por todos los grupos sociales y étnicos, a través de diversos medios de 
educación y comunicación. 
 

Con respecto a los mecanismos de financiamiento se establece que todas las 
entidades del Estado, en los tres niveles de gobierno, deben considerar implementar el 
diseño por presupuesto por resultados en el marco de la programación y formulación 
del presupuesto multianual, y que el Ministerio de Economía y Finanzas promoverá las 
modalidades de participación de la inversión privada para el desarrollo de actividades 
relacionadas a la adaptación o mitigación, pudiendo ser las siguientes: i) desarrollo de 
proyectos mediante asociaciones público privadas, y ii) implementación de la 
modalidad de ejecución de proyectos públicos, mediante obras por impuesto. 
 

Asimismo, queremos relevar que en la redacción de este texto87, se ha tomado como 

base la estructura normativa y de su propio contenido del dictamen aprobado por la 
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Se 
han incorporado algunos aportes que entendemos están en la misma dirección del 
dictamen de la comisión principal, por lo que consideramos que se ha mejorado ese 
texto. 
 

II. FORMULA LEGAL 
 

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en el literal b) 
del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión 
del Estado, recomienda la APROBACIÓN de los proyectos de ley 3118/2013-CR, 
3339/2013-CR, 3342/2013-CR, 3356/2013-CR, 3487/2013-CR, 3925/2014-CR, 
3927/2014-CR, 3948/2014-CR y 3952/2014-CR,  con el siguiente TEXTO 
SUSTITUTORIO: 
 

LEY MARCO PARA ENFRENTAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley 
La presente Ley establece el marco legal e institucional para la planificación, 
ejecución, articulación y monitoreo de políticas públicas para la  gestión integral, 
coordinada y participativa de medidas de adaptación y reducción de gases efecto 
invernadero (GEI) frente al cambio climático, que permitan reducir la vulnerabilidad de 
la población y facilitar los procesos de adaptación de la población y los ecosistemas; 

                                                 
87

 La asesoría técnica deja constancia que antes de la redacción de este documento se han desarrollado dos tipos 
de reuniones técnicas: La primera con el equipo técnico del Ministerio del Ambiente con quienes se alcanzó un 
amplio consenso para la redacción del texto de este documento, cuyas sugerencias en buena parte se encuentra 
contenido en la fórmula legal propuesta. De otra parte se tuvo reuniones con una grupo de organizaciones de la 
sociedad civil organizados a través del Grupo Perú COP, de quienes también se han incorporado sugerencias que 
consideramos ayudan a mejorar su texto. El Grupo Perú COP está integrado por las siguientes organizaciones: 
Centro de Culturas Inígenas del Perú-CHIRAPAQ; Cooperacción; Centro Peruano de Estudios Sociales-CEPES; 
CGTP; Derecho, Ambiente y Recursos Naturales-DAR; Fundación Cayetano Heredia; IAADA; Instituto de Promoción 
para la Gestión del Agua-IPROGA; Movimiento ciudadano frente al Cambio Climático- MOCICC; Proetica; Red 
Ambiental Peruana; Salud Preventiva; Servicios Educativos Rurales-SER  
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aprovechando las oportunidades que se presenten y construir las bases para el 
desarrollo sostenible e inclusivo, bajo en emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI). 
 

Artículo 2. Fines de la Ley   
Son fines de la presente ley los siguientes: 
2.1 Asegurar la supervivencia y condiciones de vida saludables, y sustentables de la 

población peruana frente a las amenazas del cambio climático. 
2.2 Fortalecer la gobernanza e institucionalidad a nivel nacional, regional y local en 

materia de la gestión de los efectos del cambio climático.  
2.3 Incorporar los enfoques de género, interculturalidad, derechos humanos, 

gobernabilidad climática y la gestión de riesgos asociados al cambio climático 
como variables para la planificación del desarrollo.  

2.4 Aumentar la capacidad adaptativa y de resiliencia de la población, y en especial, 
de las poblaciones más vulnerables, frente a los efectos adversos del cambio 
climático, reconociendo el aporte de los conocimientos, innovaciones, tecnología y 
prácticas ancestrales y de los pueblos indígenas y de la población local. 

2.5 Establecer las condiciones para la determinación de las contribuciones nacionales 
para la reducción y gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
y la conservación de las reservas de carbono, aplicando los mecanismos de 
medición, notificación y monitoreo que aseguren la transparencia y uso adecuado 
de los recursos destinados a la implementación de las políticas adoptadas.  

2.6 Promover modelos de desarrollo de país sostenibles e inclusivos, que sean 
compatibles con el contexto de cambio climático, para optimizar oportunidades y 
reducir las amenazas. 

2.7 Sensibilizar y promover a la sociedad civil y a los pueblos indígenas, 
conjuntamente con los tres niveles de gobierno, para que contribuyan activamente 
en la adaptación y mitigación del cambio climático. 

2.8 Promover programas de educación sobre cambio climático dirigidos a la población 
en general y en todos los niveles de educación. 

 

Artículo 3. Definiciones de términos 
Para efectos de la presente Ley se entiende por: 
a. Adaptación: ajuste en los sistemas naturales o humanos a los estímulos climáticos 

reales o esperados o a sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar 
sus aspectos beneficiosos. 

b. Calentamiento global: es el aumento de la temperatura de la atmósfera a causa 
del incremento excesivo de gases de efecto invernadero que retienen el calor. 

c. Cambio climático: cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 
variabilidad natural del clima, observada durante periodos de tiempo comparables. 

d. Clima: condiciones medias de la atmósfera a lo largo de un período de tiempo, 
tomando en cuenta valores medios de las principales variables que definen el 
estado de la atmósfera, como la presión, la temperatura, la humedad atmosférica, 
la precipitación y el viento, así como las variables determinadas por factores 
biofísicos y geográficos, como la latitud, la altitud, las masas de agua, la distancia 
al mar, el calor, las corrientes oceánicas, los ríos y la vegetación. 

e. Conocimientos tradicionales relacionados al cambio climático: son los 
conocimientos, las innovaciones, las tecnologías acumuladas y 
transgeneracionales desarrollados por los pueblos indígenas y comunidades 
locales respecto de las propiedades, usos y características de la biodiversidad en 
las tierras y territorios que ocupan, como elementos fundamentales para procesos 
de adaptación, mitigación y vulnerabilidad frente al cambio climático. 
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Se trata de un conocimiento práctico, creado por la observación directa a través 
de generaciones como una forma de incrementar la resiliencia de su entorno 
natural y de sus comunidades. 

f. Desarrollo sostenible: implica la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de necesidades de las 
futuras generaciones, tomando en cuenta que las actividades en los ámbitos 
económico, social, cultural y ambiental no deben trasgredir el nivel de resiliencia 
de los ecosistemas y de la biodiversidad. 

g. Desbosque: Consiste en el retiro de la cobertura forestal (árboles y arbustos) con 
la finalidad de desarrollar actividades distintas a la forestal.  

h. Efecto invernadero: proceso natural que sostiene el equilibrio entre el frío y el 
calor para hacer posible la vida en la tierra. Mediante este proceso la atmósfera 
que rodea la Tierra permite que una parte de la energía solar se acumule en la 
superficie del planeta para calentarlo y mantener una temperatura aproximada de 
15ºC. 

i. Emisiones: liberación de gases de efecto invernadero o de sus precursores en la 
atmósfera en un área y un período de tiempo especificados. 

j. Fuente: cualquier proceso o actividad que libera un gas de efecto invernadero, un 
aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero en la atmósfera. 

k. Gases de efecto invernadero (GEI): componentes gaseosos de la atmósfera, 
naturales o antropogénicos, que absorben y emiten radiación en determinada 
longitud de onda del espectro de radiación infrarroja térmica emitida por la 
superficie de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes. 

l. Gestión de riesgos de desastres: es un proceso social que tiene como finalidad la 
prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de 
desastres en la sociedad, así como la preparación y la respuesta ante situaciones 
de desastre ya producidas, en armonía con las políticas nacionales, poniendo 
especial énfasis en las materias económica, ambiental, de seguridad, defensa 
nacional y territorial de manera sostenible. 

m. Gestión de riesgos asociados al cambio climático: administración proactiva de las 
posibles amenazas generadas por el cambio climático sobre el desarrollo y 
directamente sobre las poblaciones, de manera tal que se puedan evitar o atenuar 
los eventuales impactos negativos. 

n. Gobernabilidad climática: Son los procesos y las relaciones que se desarrollan en 
el ámbito internacional, nacional y local con el objeto de enfrentar las causas y los 
efectos del cambio climático. 

o. Impacto del cambio climático: efectos sobre la vida, los sustentos de vida, el 
estado de salud, los ecosistemas, los activos económicos, sociales y culturales, 
los servicios (incluido ambientales) e infraestructura debido a la interacción entre 
los cambios en el clima o los eventos climáticos extremos en un periodo de tiempo 
específico y la vulnerabilidad de una sociedad o sistema expuesto. 

p. Mitigación: toda intervención humana orientada a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero o mejorar las fuentes de captura de carbono. 

q. Pueblos indígenas: según el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), son pueblos indígenas u originarios las poblaciones cuyas 
condiciones sociales, culturales y económicas las distinguen de otros sectores de 
la colectividad nacional y que estén regidas total o parcialmente por sus propias 
costumbres, tradiciones o por una legislación especial; además, descienden de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica en la época de la 
conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras 
estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conserven total o 
parcialmente sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. 
Asimismo, la conciencia de su identidad es un criterio fundamental para 
determinar su condición de pueblo indígena u originario, así como el principio de 
su autodeterminación. 
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r. Resiliencia: capacidad de un sistema social o ecológico de absorber una 
alteración sin perder ni su estructura básica o sus modos de funcionamiento, ni su 
capacidad de autorganización, ni su capacidad de adaptación al estrés y al 
cambio. 

s. Riesgo del cambio climático: magnitud de la pérdida o daño posible causado por 
la probable ocurrencia de un evento extremo generado por el cambio climático. 

t. Seguridad y soberanía alimentaria: Es el proceso por el cual la población produce 
y tiene el derecho de acceder sostenidamente al consumo de cantidades 
suficientes de alimentos nutritivos y ecológicos que les permitan desarrollarse sin 
riesgos ulteriores para una vida sana, activa y productiva, asimismo ejercen el 
derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. 

u. Sociedad civil: se refiere a las instituciones y organizaciones no gubernamentales 
y sin fines de lucro como los grupos comunitarios, organizaciones indígenas, las 
asociaciones civiles sin fines de lucro, los sindicatos, las asociaciones 
profesionales y fundaciones, que  tienen incidencia en la esfera pública. 

v. Sumidero: Todo proceso, actividad o mecanismo que captura de la atmósfera un 
gas de efecto invernadero, un aerosol, o alguno de sus precursores. 

w. Variabilidad climática: oscilaciones o variaciones del estado promedio del clima y 
que generalmente asociamos a la ocurrencia de eventos extremos, ya sea en la 
escala global, regional o local y en diferentes escalas del tiempo.  

x. Vulnerabilidad: grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para 
afrontar los efectos adversos del cambio climático y, en particular, la variabilidad 
del clima y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad depende del carácter, 
magnitud y rapidez del cambio climático a que esté expuesto un sistema, y de su 
sensibilidad y capacidad de adaptación. 

 

Artículo 4. Principios y enfoques 
La presente ley se rige por los siguientes principios y enfoques: 
Principios de: 
a. Equidad social: el Estado promueve el empoderamiento de los grupos 

discriminados y más vulnerables y prioriza su atención en las intervenciones que 
realiza frente al cambio climático, especialmente de las mujeres y de los pueblos 
indígenas, contribuyendo a potenciar sus capacidades para lograr el desarrollo 
humano sostenible de las poblaciones y de esta manera reducir las inequidades 
sociales, económicas y de género. 

b. Igualdad y no discriminación: Todas las personas reciben un tratamiento igualitario 
ante la ley. 

c. Participación: Toda persona tiene el derecho y el deber de participar 
responsablemente en los procesos para la toma de decisiones respecto a la 
definición, aplicación y seguimiento de las políticas, gestión y medidas relativas al 
cambio climático que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno. Se 
busca garantizar la participación efectiva de todos los actores interesados, tanto a 
nivel individual como colectivo. Los pueblos indígenas u originarios tienen el 
derecho de participar por conducto de representantes elegidos por ellos y de 
conformidad con sus propios procedimientos en la formulación, implementación, 
seguimiento, y evaluación de los planes, programas y proyectos referidos al 
cambio climático que los involucren. El Estado facilita los procesos de 
participación, transparenta sus resultados y motiva sus decisiones. 

d. Principio de prevención: anticipación en la realización de acciones o medidas que 
contribuyan a la generación de mayores impactos al cambio climático. Este 
principio sustenta y fundamenta las políticas y acciones público-privadas 
orientadas a mitigar los efectos de cambio climático.  

e. Principio precautorio: Potestad del Estado de realizar acciones y emitir normas 
inmediatas y eficaces frente al riesgo del cambio climático aun cuando no haya 
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certeza científica absoluta de sus efectos en la degradación del ambiente y la 
salud de las personas y demás seres vivos. 

f. Responsabilidad ambiental: adopción inexcusablemente de las medidas para la 
restauración, reparación, rehabilitación según corresponda o, cuando lo anterior 
no fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños generados al 
ambiente o sus componentes, sin perjuicio de otras responsabilidades 
administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar.  

g. Subsidiariedad: articulación de las competencias y funciones que tengan las 
entidades públicas en cada nivel de gobierno al cambio climático para una 
prestación de servicios más eficiente y cercana al ciudadano. El nivel nacional, 
además de sus competencias exclusivas, interviene en situaciones de emergencia 
que superen las capacidades del nivel regional o local.  

h. Transparencia y rendición de cuentas: información de carácter público relacionada 
con el cambio climático, respetando el derecho de toda persona de acceder, 
adecuada y oportunamente, a ésta sin necesidad de invocar justificación o interés 
que motive tal requerimiento, reduciendo las asimetrías de información. El Estado 
rinde cuentas de su gestión con arreglo a las normas sobre la materia e investiga 
toda actividad ilegal, publicando sus resultados, salvo las excepciones que estable 
la ley de la materia. 

i. Transversalidad: intervención integral, transversal y multisectorial del Estado 
frente al cambio climático. Es planificada con intervención de los distintos sectores 
y actores, incorporando una visión integral, a fin de ofrecer respuestas 
multidisciplinarias. 

 

Enfoques: 
a. Enfoque de interculturalidad: reconocimiento, valoración y diálogo en términos de 

igualdad de condiciones y respeto por la diversidad cultural y la existencia de 
diferentes perspectivas culturales y conocimientos colectivos, expresados en 
distintas formas de organización, sistemas de relación, formas de uso y manejo 
tradicionales del territorio, sus recursos y visiones del mundo. 

b. Enfoque ecosistémico: estrategia para el manejo integrado de las tierras, aguas y 
recursos vivos que promueve la conservación y uso sostenible en un modo 
equitativo. Permite la identificación de las vulnerabilidades diferenciadas de los 
diversos ecosistemas, la biodiversidad y comunidades locales, así como la 
construcción de estrategias para la reducción de riesgos para la población y la 
degradación de ecosistemas, así como la adaptación ambiental y social al cambio 
climático. 

c. Enfoque territorial: aporta una visión sistémica del territorio que sirve para definir 
el uso adecuado de sus recursos, para desarrollar gestión estratégica y articulada 
de las políticas públicas en los tres niveles de gobierno. Permite a los agentes 
locales definir una política de desarrollo a partir de la realidad, los activos, las 
dificultades, las necesidades y las oportunidades de una zona determinada. 

 

Entiéndase por territorio al espacio que comprende el suelo, el subsuelo, el 
dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre y en el que se desarrollan 
relaciones sociales, económicas, políticas y culturales entre las personas y el 
entorno natural, en un marco legal e institucional; y en el que convergen los 
intereses, identidades y culturas de las poblaciones. 

d. Transversalidad del enfoque de género: proceso de examinar las implicancias que 
tiene para mujeres y hombres cualquier acción planificada, incluyendo legislación, 
políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles. Permite hacer de 
las necesidades e intereses de mujeres y hombres una dimensión integrada en el 
diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas y programas 
en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que hombres y 
mujeres se beneficien igualmente. 
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e. Enfoque de derechos: Evaluar el impacto sobre los derechos respecto de la 
mitigación y adaptación, a fin de que las políticas pública y/o programas 
adoptados contribuyan al desarrollo  político, económico, social y cultural de los 
ciudadanos, manteniendo estándares mínimos de seguridad y derechos sociales, 
como la alimentación, la salud, la educación, la vivienda y las oportunidades de 
autodesarrollo, incluyendo el respeto y protección de los derechos de los pueblos 
indígenas consignados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, al ser ellos particularmente vulnerables a los 
impactos del cambio climático. 

f. Justicia Climática, comprende la justicia sobre las hechos y efectos del cambio 
climático. Identifica y procesa a los responsables de la emisión de los gases de 
efecto invernadero, busca mitigar los efectos del cambio climático, estableciendo 
que los daños provocados sean reparados solidariamente entre todos los 
responsables. 

 
CAPÍTULO II 

MARCO INSTITUCIONAL PARA ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Artículo 5. Gestión de los riesgos asociados al cambio climático 
La gestión de los riesgos asociados al cambio climático, comprende un conjunto de 
políticas, normas jurídicas, instrumentos, organismos y organizaciones del Estado y de 
la sociedad, orientados a enfrentar las causas y efectos del cambio climático. Para ese 
cometido se implementan políticas de carácter multisectorial, transversal, y territorial 
que involucren a los tres niveles de gobierno, a los tres poderes del Estado, la 
sociedad civil y el sector privado.  
 

Es un compromiso vinculante para frenar el calentamiento global, y que los impactos y 
las oportunidades del cambio climático que involucran todos los aspectos de vida, los 
recursos y las capacidades del Estado para que se enfoquen en la adaptación y 
mitigación, con la finalidad de asegurar el bienestar de las personas en el largo plazo. 
 

Artículo 6. Rol del Ministerio del Ambiente 
El Ministerio del Ambiente (MINAM), en su condición de ente rector y autoridad 
ambiental nacional, constituye el punto focal de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta políticas 
públicas, asimismo, establece la normatividad específica, los procesos de fiscalización 
y el control de las medidas para la adaptación y mitigación frente al cambio climático. 
Promueve la inclusión y participación a este esfuerzo, de la sociedad en su conjunto. 
 

El Ministerio de Ambiente, en cuanto a cambio climático tiene las siguientes funciones: 
a. Formular la política, planes, programas y normas de carácter nacional, para la 

gestión del cambio climático, en coordinación con las entidades correspondientes y 
de conformidad con la normativa internacional, proponiendo su aprobación. 

b. Desarrollar las acciones de coordinación entre los diferentes órganos del Estado de 
nivel nacional, regional y local con el objetivo de conocer los efectos del cambio 
climático, así como establecer las medidas necesarias de adaptación y mitigación. 

c. Elaborar y coordinar la estrategia nacional frente al cambio climático, así como las 
medidas de adaptación y mitigación con las entidades que conforman la Comisión 
Nacional de Cambio Climático, así como supervisar su ejecución a nivel nacional, 
regional y local. 

d. Promueve la gestión de riesgos climáticos y su incorporación gradual en otras 
políticas de Estado. 

e. Define los ámbitos de acción en la generación de información sobre emisiones de 
GEI. 

f. Elaboran de forma periódica y sistémica los inventarios nacionales de GEI. 
g. Formulan las comunicaciones nacionales de cambio climático. 
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h. Desarrollan los mecanismos y los espacios de coordinación intersectorial para la 
incidencia regional en la gestión de riesgo del cambio climático. 

i. Promover la integración de la adaptación al cambio climático en la planificación de 
las políticas sectoriales y territoriales. 

j. Mantener un registro nacional de proyectos de adaptación y mitigación, de 
investigaciones y de estudios. 

k. Promover y desarrollar actividades de información y divulgación en materia de 
cambio climático, estimulando una amplia participación de la ciudadanía, para 
asegurar la gobernabilidad climática en el uso de los recursos destinados  a la 
adaptación y mitigación. 

l. Generar y recopilar información técnica y científica en materia de cambio climático y 
promover las actividades de investigación sobre la materia. 

m. Prestar asesoramiento a los distintos órganos del Estado en los asuntos 
relacionados con el cambio climático. 

n. Identificar áreas sectoriales prioritarias para implementar actividades de adaptación 
y mitigación. 

o. Establecer las metodologías para medir el impacto de las políticas, planes y 
programas sobre cambio climático. 

 

Artículo 7. Autoridades competentes en materia de cambio climático 
Las entidades públicas de los niveles de gobierno nacional, regional y municipal, en el 
marco de sus competencias para los fines de la presente ley, son autoridades 
competentes respecto de la adaptación y reducción de gases de efecto invernadero 
(GEI) frente al cambio climático. Tiene las siguientes atribuciones: 
a. Incorporar dentro de las herramientas de la gestión pública el componente referido 

al cambio climático sobre la adaptación como en su mitigación. 
b. Incorporar en los planes de desarrollo concertado el enfoque de reducción de 

emisiones de GEI para un desarrollo bajo en carbono, la protección de fuentes de 
agua, la adaptación y mitigación al cambio climático. 

c. Promover una articulación entre la gestión prospectiva de la gestión de riesgo de 
desastres y las medidas de adaptación frente al cambio climático en su ámbito de 
influencia de cada nivel de gobierno. 

d. Promover la organización de las poblaciones vulnerables para adaptarse al cambio 
climático. 

e. Generar conciencia de una cultura de riesgo en relación a los impactos y beneficios 
del cambio climático tanto en su adaptación como en su mitigación. 

f. Sensibilizar y capacitar a los funcionarios públicos en relación a las medidas de 
adaptación y mitigación frente al cambio climático. 

g. Armonizar las políticas sectoriales con las políticas de mitigación y adaptación al 
cambio climático a fin de que guarden coherencia y se establezcan sinergias entre 
ellas. 

h. Elaborar y promover proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático. 
i. Determinar y actualizar la huella climática sectorial y establecer las metas de 

reducción de GEIs para el sector. 
j. Planificar y concertar estrategias para promover y fomentar la corresponsabilidad 

de los agentes económicos del sector sobre la adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático. 

k. Integrar la información sectorial vinculada al cambio climático a una base de datos 
compartida para facilitar el diseño de políticas públicas, planes y programas. 

l. Establecer metas e indicadores para monitorear la implementación de las políticas, 
planes y programas de adaptación y mitigación de cambio climático, constituyendo 
mecanismos de monitoreo y evaluación periódica que sean confiables, de acuerdo 
a los compromisos asumidos por el estado peruano en materia ambiental. 

m. Informar periódicamente al Ministerio el Ambiente sobre los avances en la ejecución 
de las políticas, planes y programas establecidos. 
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n. Promover el desarrollo y la utilización de tecnologías que viabilicen la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

o. Promover investigaciones y estudios sobre el impacto del cambio climático para 
aplicarlas en la reducción de sus efectos y la vulnerabilidad de país. 

p. Fomentar  la organización de mecanismos de transparencia y prevención de 
corrupción en la ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, 
programas y acciones relacionadas con la reducción de los GEI, con la participación 
de las organizaciones de la sociedad civil y de los sectores implicados. 

 

Artículo 8. Rol del CEPLAN 
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) efectúa la prospección, la 
coordinación, el seguimiento y la evaluación de la gestión estratégica del Estado, 
debiendo incorporar la gestión del riesgo climático, y la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI), con enfoque de género e interculturalidad como 
variable para la planificación de la acción pública. 
 

Artículo 9. Comisión Nacional sobre el Cambio Climático (CNCC) 
La Comisión Nacional sobre el Cambio Climático, está compuesta por las entidades 
públicas a nivel nacional, los organismos adscritos a las mismas, el representante de 
las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones de pueblos indígenas, 
de las universidades, el representante de los gobiernos regionales y municipalidades, 
de los gremios empresariales, de los sindicatos, organizaciones de pequeños 
productores agropecuarios, de pequeños empresarios, de mujeres, jóvenes  y otros. 
La CNCC es presidida por el Ministerio del Ambiente. 
 

Artículo 10. Atribuciones de la CNCC  
La Comisión Nacional sobre el Cambio Climático (CNCC) tiene a su cargo la 
implementación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC), así como el diseño, la actualización, la promoción y el 
seguimiento de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático. La comisión aplica los 
enfoques de género e interculturalidad en sus acciones. 
Adicionalmente, la comisión nacional tiene las siguientes funciones específicas: 
a. Articular y coordinar con las entidades públicas en los tres niveles de gobierno y 

con entidades representativas del sector privado y de la sociedad civil las acciones 
y orientaciones vinculadas con la gestión del cambio climático en los procesos de 
planificación del desarrollo y de la gestión del territorio y los recursos naturales. 

b. Promover el fortalecimiento continuo de la investigación científica y de los medios 
para su implementación (tecnología, fortalecimiento de capacidades y gobernanza 
ambiental) para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático, en 
cumplimiento de las contribuciones nacionales y los compromisos asumidos por el 
país como parte de la CMNUCC. 

c. Proponer medidas y dar seguimiento para desarrollar la capacidad de gestión de los 
riesgos y las oportunidades derivados de los efectos del cambio climático a ser 
incluidas en las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo sectorial, 
regional y local, y en la determinación de las contribuciones nacionales. 

d. Proponer medidas orientadas a la reducción de emisiones de GEI y de sus 
impactos negativos directos, considerando los mecanismos disponibles en el 
Protocolo de Kyoto y otros instrumentos de la CMNUCC relacionados con la 
materia.  

e. Elaborar propuestas que contribuyan a la construcción de la posición nacional en 
las negociaciones, a la determinación de las contribuciones nacionales y a las 
decisiones de la CMNUCC. 

f. Articular las propuestas de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, 
de los organismos del sector privado y de la sociedad civil, a fin de generar aportes 
concertados, difusión de información y conocimiento sobre el cambio climático, en 
espacios nacionales e internacionales vinculados a la temática. 
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g. Promover la participación ciudadana informada y el acceso a espacios de toma de 
decisión en igualdad de condiciones para reducir la vulnerabilidad, incrementar la 
capacidad de respuesta y aprovechar los conocimientos tradicionales para la 
adaptación y mitigación de los impactos adversos del cambio climático. 

 

Artículo 11. Rol del SENAMHI 
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), brinda 
asistencia técnica a los gobiernos regionales y a las municipalidades a fin de generar 
los escenarios locales para enfrentar los efectos del cambio climático, a su vez, 
constituyen los modelos predictivos que permitan la planificación y ejecución de 
medidas de adaptación focalizadas para contribuir al desarrollo local. 
 

Artículo 12. Comisión de Ciencia, Tecnología e Investigación en Cambio 
Climático 
Precisase que el Comité de Investigaciones Científicas en Cambio Climático creado 
por Resolución Ministerial 264-2014-MINAM, se constituye en la Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Investigación en Cambio Climático, tiene carácter multisectorial, que 
elabora y emite informes científicos sobre el cambio climático, brinda asesoramiento y 
apoyo técnico-científico a la Comisión Nacional de Cambio Climático y a las entidades 
públicas para diseñar políticas públicas con evidencia científica, así como, elaborar o 
actualizar, según corresponda la agenda de investigación científica en cambio 
climático. Asume además todas las funciones establecidas en la norma de su 
creación.  
 

La Comisión está conformada por los investigadores científicos que representan a las 
siguientes entidades:  
a) El Ministerio del Ambiente, quien lo preside; 
b) El Ministerio de Agricultura y Riego; 
c) El Ministerio de Cultura; 
d) El Ministerio de Educación; 
e) El Ministerio de Energía y Minas; 
f) El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; 
g) El Ministerio de la Producción; 
h) El Ministerio de Salud; 
i) El Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 
j) El Consejo de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC); 
k) El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana; 
l) El Instituto del Mar del Perú (IMARPE); 
m) El Instituto Geofísico del Perú. 
n) El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); 
o) El Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA); 
p) El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI); 
q) El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP); 
r) El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre; 
s) El Instituto Nacional de Salud; 
t) El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 

(INAIGEM); 
u) La Autoridad Nacional del Agua (ANA); 
v) Instituto Geológico Minero y Metalúrgico; 
w) Instituto Geográfico Nacional Peruano; 
x) Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 
y) Instituto Tecnológico de Producción 
z) Las tres universidades con mayor investigación de carácter científica con 

estándares internacionales y con número de publicaciones en materia de cambio 
climático, aguas, conservación de suelos y temas afines. 
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La Comisión, de ser necesario incorpora a otros miembros del sector privado y de la 
Academia Nacional de Ciencias. 
 

Las entidades designan a un representante titular y alterno, con nivel de investigador 
científico, mediante resolución del titular del pliego respectivo, dentro de los ocho (8) 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del Reglamento. 
 

CAPÍTULO  III 
INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Artículo 13. Política Nacional de Cambio Climático 
La política nacional de cambio climático orienta la acción estatal para incorporar la 
condición del cambio climático en los procesos de planificación del desarrollo y el 
cumplimiento de los fines a que se refiere el artículo 2 de la presente ley. 
 

La política nacional de cambio climático comparte instrumentos, mecanismos y 
procesos con otras políticas transversales del Estado. Los titulares de las entidades 
públicas, en todos los niveles de gobierno, son responsables de incluir los 
lineamientos de la política nacional de cambio climático desde sus procesos de 
planeamiento y planificación. 
 

Artículo 14. Aprobación de la Política Nacional de Cambio Climático 
Corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobar, mediante 
decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, la política nacional 
de cambio climático. Para el efecto, el Ministerio del Ambiente, en coordinación con la 
Comisión Nacional de Cambio Climático, elabora la propuesta que considera los 
aportes y alcances formulados por todos los sectores. 
 

Artículo 15. Lineamientos generales de la política nacional de cambio climático 
La política nacional de cambio climático considera en su contenido los siguientes 
lineamientos: 
a. La gestión frente al cambio climático debe ser intrínseca de los procesos de 

planeamiento de todas las entidades públicas en todos los niveles de gobierno. 
b. Las entidades públicas realizarán acciones de intervención en materia de cambio 

climático siguiendo el principio de gradualidad. 
c. La generación de una cultura de prevención en las entidades públicas, privadas y 

en la ciudadanía en general, como un pilar fundamental para el desarrollo 
sostenible, y las medidas de adaptación y reducción de gases de efecto 
invernadero (GEI) frente al cambio climático. 

d. La promoción, el desarrollo y la difusión de estudios e investigaciones relacionadas 
con la generación de conocimiento para las medidas de adaptación y reducción de 
gases de efecto invernadero (GEI) frente al cambio climático. 

e. Establecer mecanismos de participación ciudadana para identificar los efectos del 
cambio climático y participar en otras acciones relacionadas con los efectos del 
cambio climático. 

f. Las entidades públicas del Poder Ejecutivo establecen mecanismos estratégicos y 
operativos que permitan una respuesta adecuada ante situaciones de emergencia y 
de desastres de gran magnitud a consecuencia del cambio climático. Los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales son responsables de desarrollar las acciones de 
gestión frente al cambio climático, con plena observancia del principio de 
subsidiariedad. 

g. La gestión del cambio climático garantiza la conservación de los ecosistemas y 
servicios ambientales y una cultura en el consumo, que sea responsable, solidaria y 
dispuesta a   prevenir daños.  

h. La gestión pública en sus diferentes niveles incorpora las variables del cambio 
climático en los instrumentos de gestión ambiental, social y económica. 
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i. La gestión pública ante el cambio climático se fundamenta en la información 
técnico-científica completa, actualizada, sistematizada y pública. Las entidades 
públicas promocionan, generan, sistematizan, difunden y actualizan de manera 
continua la información necesaria para la toma de decisiones públicas, en base a 
protocolos comunes.  

 

La política nacional de cambio climático debe asegurar que las metas incluidas se 
alineen con los compromisos internacionales asumidos por el país.  

 

Artículo 16. Estrategia nacional ante el cambio climático (ENCC) 
La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC) es el instrumento de 
orientación que contiene los elementos sustanciales de gestión de las políticas 
públicas para enfrentar los efectos del cambio climático por parte del Estado. Se 
organiza de manera integrada, descentralizada, transversal y participativa. El Estado 
se compromete a proteger la megabiodiversidad y multiculturalidad del país. 
Asimismo, priorizan a los sectores más vulnerables. 
 

Es aprobada por decreto supremo, a propuesta del Ministerio del Ambiente, con el 
voto aprobatorio del Consejo de Ministros. La Comisión Nacional sobre el Cambio 
Climático (CNCC) promueve su aprobación, cuyo contenido se adecúa a los avances 
logrados a través de un proceso participativo, mediante el cual se reciben aportes de 
los distintos sectores y de la sociedad civil. La Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático (ENCC) direcciona las responsabilidades sectoriales y regionales para la 
adaptación y mitigación respecto de los efectos del cambio climático a través de los 
planes de acción, garantiza el logro de los objetivos acordados. 
 

La ENCC refleja el compromiso del Estado peruano de actuar frente al cambio 
climático de manera integrada, descentralizada, transversal y participativa, y constituye 
un instrumento orientador para la gestión y monitoreo de programas, proyectos y 
acciones prioritarias que deben seguir los tres niveles de gobierno, en el corto y 
mediano plazo, para la adaptación y mitigación frente al cambio climático, así como 
para la prevención de sus efecto adversos. 
 

Artículo 17. Mapa de vulnerabilidades del Perú 
El Mapa de vulnerabilidades del Perú es un instrumento de naturaleza preventiva, que 
busca gestionar los riesgos asociados con el cambio climático, así como planificar y 
ejecutar las medidas de adaptación para atenuar la vulnerabilidad. Este instrumento 
técnico-científico contribuye a la planificación nacional, regional y local.  
El mapa considera a las regiones más vulnerables, zonas de pobreza, los centros de 
origen de los recursos genéticos, zonas de recurrencia de heladas, inundaciones, 
sequías y otros eventos climáticos extremos, así como las zonas de alta diversidad 
biológica. 
 

Artículo 18. Actualización del mapa de vulnerabilidades del Perú 
El Ministerio del Ambiente es el responsable de la actualización o reformulación del 
mapa de vulnerabilidades del Perú. Para ello debe contar previamente con la opinión 
del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
(CENEPRED) y la participación los sectores competentes del gobierno nacional y de 
los gobiernos regionales y locales. 
 

El nuevo mapa debe ser aprobado dentro de los seis meses contados a partir de la 
entrada en vigencia de la presente Ley y se actualiza, como mínimo cada cinco años. 
 

Artículo 19. Planes de acción sectoriales y territoriales  
Los sectores e instituciones competentes del Estado aprueban en coordinación con los 
gobiernos regionales y las municipalidades, bajo responsabilidad de su titular, los 
planes para la adaptación frente al cambio climático, incluyendo el plan de inversiones 
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públicas, que priorice la atención de las zonas con mayor índice de vulnerabilidad 
identificadas en el mapa de vulnerabilidades del Perú. El Plan debe ser aprobado 
dentro de los 60 días hábiles, contados a partir de la aprobación del Mapa de 
vulnerabilidades del Perú, para su ejecución en el siguiente ejercicio fiscal. 
 

La Autoridad Nacional del Agua coordina y articula con los sectores Agricultura, 
Ambiente, Vivienda, Producción, Salud, Energía y Minas, y otras entidades públicas, 
con competencias en la gestión del agua en los tres niveles de gobierno, a fin de 
identificar y ejecutar las medidas para garantizar la seguridad hídrica en el país, 
buscando garantizar la calidad y disponibilidad del agua. Asimismo aprueba los Planes 
de Gestión de Recursos Hídricos de cuenca, elaborados conforme a la Ley 29338, Ley 
de Recursos Hídricos y su reglamento, que debe además tener la conformidad de los 
consejos de recursos hídricos de cuencas. También aprueba el plan de inversiones 
para construir la infraestructura de regulación de agua en las cuencas glaciares y el 
plan de recuperación de lagunas glaciares, en coordinación con el Instituto Nacional 
de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) y con los 
gobiernos regionales competentes, en el plazo de sesenta (60) días hábiles, contados 
a partir de la aprobación del mapa de vulnerabilidad física del Perú para su ejecución 
en el siguiente ejercicio fiscal. 
 

Artículo 20. Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 
(INFOCARBONO) 
En aplicación de los acuerdos contenidos en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, otorgase rango de Ley al Decreto Supremo 013-2014-
MINAM, por el cual se aprobó las disposiciones para elaborar el Inventario Nacional de 
Gases de Efecto Invernadero (INFOCARBONO), convocando la participación del 
sector privado, como parte de su compromiso para detener los efectos del cambio 
climático.  
 

El Ministerio del Ambiente implementa, administra y conduce el Inventario Nacional de 
Gases de Efecto Invernadero (INFOCARBONO). Dicta las disposiciones para su 
implementación, cumpliendo con las directivas emitidas por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC). 
 

Las empresas, que generan emisiones de gases de efecto invernadero, brindan 
información sobre sus emisiones de C02 o equivalente, como parte de su obligación y 
compromiso climático. 
 

Artículo 21. Plazo de aprobación del INFOCARBONO  
El Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(INFOCARBONO) se aprueba dentro del plazo de dos años, contados a partir de la 
vigencia de la presente Ley. Asimismo, se presenta un nuevo Inventario que es 
actualizado cada tres (03) años. 
 

Artículo 22. Informe de la Política Nacional de Cambio Climático 
El presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Ambiente, dentro del mes de 
junio de cada año, exponen ante el pleno del Congreso de la República sobre el 
diseño, la implementación de políticas y el cumplimiento de metas sectoriales para la 
adaptación y mitigación a los efectos adversos del cambio climático, en el marco de la 
Política Nacional de Cambio Climático. Asimismo, dan cuenta de los recursos 
destinados y ejecutados durante el periodo fiscal. 
 

El informe reúne los datos científico-técnicos sobre el cambio climático y sus efectos, 
las emisiones de gases de efecto invernadero, la identificación y evaluación de los 
riesgos asociados con los impactos del cambio climático, y las medidas de mitigación y 
adaptación llevadas a cabo en el Perú. 
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Artículo 23. Otros instrumentos para la gestión del cambio climático 
Para la aplicación de ésta norma, se hace de observancia vinculante su tratamiento 
con los siguientes instrumentos: 
a. La Política Nacional del Ambiente, aprobada por Decreto Supremo 012-2009-

MINAM. 
b. La Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica, aprobada por Decreto Supremo 

009-2014-MINAM. 
c. La Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía. 
d. El Plan Estratégico de Bosques y Cambio Climático. 
e. La Agenda Nacional de Investigación Científica en Cambio Climático, elaborada por 

el Ministerio del Ambiente y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Concytec), publicada en el portal del Sistema Nacional de Información Ambiental 
(SINIA), y sus actualizaciones. 

f. Las estrategias regionales sobre el cambio climático, aprobadas en aplicación de la 
Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, literal c) del artículo 53.  

g. El Mapa de Vulnerabilidad Física del Perú. 
h. El Inventario Nacional de Emisiones de GEI, a que se refiere la CMNUCC.  
i. El reporte de cumplimiento de metas, elaborado por el Ministerio del Ambiente, 

sobre la base de la información proporcionada por las entidades públicas.  
j. Las estadísticas ambientales elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI).  
k. Las contribuciones nacionales que se formulen en cumplimiento de la CMNUCC. 
l. Las Evaluaciones Ambientales  Estratégicas  y las Evaluaciones de Impacto 

Ambiental deben considerar  la variable del cambio climático en todos  sus 
componentes para garantizar que las políticas, planes, programas y proyectos 
respondan a los nuevos escenarios. 

m. La Estrategia Nacional de humedales, 
n. La Política de Estado  y las políticas públicas  sobre Gestión y Ordenamiento 

Territorial 
o. El Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre  (PLANAGERD). 
p. Plan de Gestión de Riesgos y. Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario 

(PLANGRACC). 
 

Artículo 24. Acciones en materia de Cambio Climático 
Las entidades públicas cumplen e implementan las políticas y disposiciones en materia 
de cambio climático según les corresponda. 
 

CAPÍTULO IV 
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Artículo 25. Medidas de adaptación frente al cambio climático 
El Estado, que dispone de metas y medidas de adaptación frente al cambio climático, 
busca: 
a. Reducir la vulnerabilidad de la sociedad y de los ecosistemas frente a los efectos 

diferenciados del cambio climático.  
b. Fortalecer la resiliencia de los sistemas sociales y ecológicos. 
c. Minimizar los riesgos y los daños, considerando escenarios actuales y futuros del 

cambio climático, apoyados en base científica. 
d. Identificar la vulnerabilidad y capacidad de adaptación y transformación de los 

sistemas ecológicos y físicos para aprovechar oportunidades generadas por nuevas 
condiciones climáticas. 

e. Garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. 
f. Aumentar de manera sostenible la productividad agrícola diversificada, ganadera, 

pesquera, acuícola, la preservación de los ecosistemas, de la biodiversidad y de los 
recursos naturales. 
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g. Fortalecer la planificación y gestión del territorio para responder de manera más 
adecuada a la problemática del cambio climático. 

 

Artículo 26. Implementación de medidas de adaptación  
Las medidas de adaptación se implementan en cuatro niveles de forma simultánea: 
1) En los ecosistemas proveedores de bienes y servicios ambientales, se incluyen los 

recursos naturales; 
2) En los recursos naturales en sí; 
3) En las actividades productivas que se sustentan en los referidos ecosistemas y 

recursos naturales; y 
4) En los hábitos y prácticas cotidianas de las poblaciones que los habitan. 
 

Estas medidas se sustentan en los instrumentos de diagnóstico, de planificación, 
medición, monitoreo, reporte, verificación, evaluación y corrección. Los 
responsables institucionales aseguran la adecuada y progresiva armonización e 
integración de sus definiciones, datos, metodologías, criterios, instrumentos de 
intervención, y modalidades de financiamiento, para maximizar las sinergias y evitar 
ambigüedad, duplicidad, superposición o ausencia de funciones asignadas, 
especialmente en la evaluación y gestión de los riesgos. 
 

Artículo 27. Rol de los gobiernos regionales y las municipalidades  
27.1 Las disposiciones contenidas en el presente capítulo se formulan considerando 

como actores principales para la implementación de las medidas de adaptación a 
los gobiernos regionales y a las municipalidades. 

27.2 Los gobiernos regionales implementan las medidas de adaptación y formulan sus 
indicadores de gestión, en cumplimiento de los artículos 8, 9, 10 y 53 de la Ley 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

27.3 Las municipalidades implementan las medidas de adaptación, y formulan sus 
indicadores de gestión, en su condición de entidades básicas de la organización 
territorial del Estado, canales inmediatos de participación ciudadana, con 
inclusión de la población indígena, en los asuntos públicos y los órganos de 
gobierno promotores del desarrollo local, de conformidad con la Ley 29792, Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

27.4 Las comisiones ambientales regionales y las comisiones ambientales municipales 
deben adecuar sus estrategias e instrumentos de gestión, a las disposiciones 
contenidas en la Política Nacional de Cambio Climático y a la Estrategia 
Nacional ante el Cambio Climático. 

27.5 Las municipalidades y los gobiernos regionales facilitan la Institucionalización de 
los mecanismos de participación indígena, para el efecto promueven la creación 
de las secretarías de pueblos indígenas a nivel nacional, para garantizar su 
participación y aportes. 

 

Artículo 28. Medidas para la reducción de la vulnerabilidad   
Las entidades públicas, en sus tres niveles de gobierno, de acuerdo con sus 
competencias, efectúan las evaluaciones a fin de proponer o dictar las disposiciones 
normativas e identificar las medidas para la reducción de la vulnerabilidad física y 
social. Asimismo, formulan sus indicadores de gestión, los que deben medir el impacto 
del cambio climático, así como la efectividad de las políticas implementadas.  
 

Sin perjuicio del ejercicio de sus propias funciones, para el cumplimiento de lo 
señalado en el párrafo anterior, dichas entidades deben prestar su colaboración a las 
instituciones públicas de los otros sectores, sin más dilación que el plazo prudencial 
para la respuesta, bajo responsabilidad de su respectivo titular. El deber de 
colaboración señalado se sujeta a los alcances establecidos en el artículo 76 de la Ley 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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Artículo 29. Adaptación, disponibilidad y calidad de los recursos hídricos  
El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
(INAIGEM), en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), como ente 
rector del Sistema Nacional de Gestión de los recursos hídricos, son los responsables 
de efectuar las evaluaciones, y dictar las disposiciones normativas e identificar las 
medidas para reducir la vulnerabilidad de los recursos hídricos y los glaciares frente al 
cambio climático a fin de promover la disponibilidad del recurso para la vida y el 
desarrollo sostenible.  
 

Artículo 30. Líneas de trabajo sobre disponibilidad y calidad de recursos 
hídricos 
Son líneas de trabajo prioritarias para la acción pública vinculadas con la disponibilidad 
y la calidad de los recursos hídricos, sin carácter excluyente, las siguientes: 
a. Gestión integrada de los recursos hídricos, con la participación de los consejos de 

cuencas a que se refiere la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
b. Tratamiento de aguas residuales industriales y poblacionales. 
c. Gestión adaptativa del recurso hídrico. 
d. Manejo y tratamiento de las aguas residuales, mecanismos de reutilización y 

tratamiento ecoeficiente (domésticas, urbanas e industriales). 
e. Represamiento y acolmatamiento. 
f. Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales y municipalidades 

en materia de los diversos usos del agua. 
g. Fortalecimiento de capacidades en el uso de agua para riego. 
h. La implementación del sistemas de afianzamiento hídrico que integren la protección 

de fuentes y zonas  productoras de agua, gestión de la recarga, obras de 
almacenamiento de agua y otros orientadas a mejorar la provisión de agua. 

i. Aumento de la eficiencia en el uso del agua. 
 

Artículo 31. Adaptación para la producción agropecuaria y forestal 
El Ministerio de Agricultura y Riego, como órgano rector del sector agrario, es 
responsable de efectuar las evaluaciones, proponer o dictar las disposiciones 
normativas e identificar las medidas para promover e implementar los modelos de 
diversificación productiva agropecuario y forestal, considerando la potencialidad de los 
suelos, a fin de reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático y promoviendo la 
seguridad alimentaria, la inversión, la innovación y el desarrollo, así como la 
generación de empleo formal. Asimismo, se prioriza la constitución de los programas 
de asesoramiento técnico y financiero del ministerio y de los Gobiernos Regionales 
para la atención de la agricultura familiar. 
 

Son las líneas de trabajo prioritarias para la acción pública en el quehacer de la 
producción agropecuaria y de seguridad alimentaria, las siguientes:  
a) La implementación de programas de recuperación y de prácticas agroecológicas 

exitosas, de adaptación al cambio climático a nivel nacional, regional y municipal. 
b) El desarrollo de seguros climáticos agropecuarios. 
c) El desarrollo de investigación y desarrollo de cultivos más resilientes a cambios de 

temperatura y de menor demanda hídrica, particularmente para los cultivos más 
importantes en la canasta familiar. 

d) Formalizar los derechos de propiedad sobre la tierra de comunidades campesinas y 
nativas y agricultores familiares. 

e) Conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad. 
 

Artículo 32. Evaluación e identificación de medidas de adaptación vinculadas 
con las zonas marino costeras, pesquería, acuicultura y maricultura.  
El Ministerio de la Producción, el MINCETUR, el IMARPE, la DICAPI, la SERNANP, la 
Dirección de Hidrografía y Navegación, los gobiernos regionales, las municipalidades y 
otras entidades del Estado articulan sus competencias para la gestión sostenible de 
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las zonas marinas costeras a través de los planes de gestión de zonas marino 
costeras. Las políticas públicas aplicadas a las zonas marinas costeras están 
articuladas a las estrategias regionales de gestión de zonas marino costeras y a los 
planes de gestión integrada de zona marino costeras. Los planes de gestión integrada 
de zonas marino costeras tienen como objetivo, el controlar y reducir los impactos del 
cambio climático en el borde costero y promover la adaptación. Los planes 
retroalimentan con la Estrategia Regional de Cambio Climático de las regiones con 
borde costero.  
 

El ámbito territorial de estos planes comprende la zona marina (5 millas) y la cadena 
de ecosistemas costeros existentes: humedales, lomas, bahías, puntas, islas, islotes, 
etc. 
Las medidas de adaptación en el ámbito de la zona marino costera comprenden, entre 
otras, las siguientes: 
a. Fortalecimiento del conocimiento científico sobre los impactos del cambio climático 

en el mar peruano, los ecosistemas costeros, la pesca industrial y artesanal, las 
poblaciones de las zonas urbana y los valles costeros. 

b. Elaborar regionalmente inventario de medidas de adaptación aplicables a  la costa 
como tratamiento y re-uso de aguas grises, forestación, reforestación, uso de 
energía eólica, uso de paneles solares, etc. 

c. Promover la incorporación del enfoque de manejo integrado de la zona marino 
costera en los procesos de planificación, incluyendo, como un elemento 
fundamental,  el registro y análisis de los efectos del cambio climático. 

d. Promover el ordenamiento del territorio lo que implicará entre otras cosas: la 
modificación de los usos asignados; la adaptación de normas de edificación en 
zonas vulnerables (infraestructura costera resiliente); la protección de ecosistemas 
frágiles (humedales, puntas, lomas, islotes, bahías, etc.). 

e. Implementar sistemas de alerta temprana ante fenómenos naturales anómalos en la 
línea de costa (ventarrones de arena, oleajes anómalos, desbordes) 

f. Promover la asociatividad de gobiernos regionales y locales del litoral peruano, como  
estrategia y medida para lograr una respuesta oportuna y articulada a la 
problemática del cambio climático. 

g. Los gobiernos locales deberán elaborar mapas de vulnerabilidad de las zonas 
costeras y en función de ello, adoptar medidas de prevención para reducir el riesgo  
al que están expuestas las comunidades y/o poblaciones más vulnerables del borde 
costero. 

h.  Evitar o minimizar cualquier tipo de actuación que conduzca a la desestabilización 
de la línea de la costa. 

i. Promover  la conservación de los ecosistemas frágiles a través de su categorización 
oficial y el establecimiento de planes de gestión, con la participación de las 
comunidades locales. 

j.  Promover acciones para mejorar la resiliencia de comunidades de pescadores  y de 
aquellas que viven en la zona adyacente a los ecosistemas frágiles de la costa. 

k. Promover la elaboración de diagnósticos de aguas subterráneas o inventarios de 
acuíferos costeros, considerando la progresiva situación de estrés hídrico en los 
valles costeros. 

l. Fortalecer y exigir que los gobiernos regionales costeros reactiven o dinamicen sus 
Comisiones Ambientales Regionales y fortalezcan dentro de éstas a los grupos 
técnicos de Zona Marino Costera,  Biodiversidad y cambio climático. 

 m. Promover a nivel regional, la articulación de mesas temáticas de zonas marino 
costeras con participación del gobierno regional, municipalidades costeras, 
universidades, sector público, empresas, sociedad civil y comunidades de 
pescadores y artesanos. 

n. Promover el Ordenamiento Pesquero en el litoral. 
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o. Fortalecer sistemas de información marina, en coordinación con IMARPE, DICAPI, 
para pescadores artesanales. 

p. Promover estrategia nacional de gestión integrada de ZMC peruana 
q. Las direcciones regionales de producción (DIREPRO) deben capacitarse y 

fortalecerse para atender la futura demanda de aprobación de planes de manejo 
pesquero  y acuícola”. 

r. Fortalecer y exigir que los gobiernos regionales costeros reactiven o dinamicen sus 
Comisiones Ambientales Regionales y fortalezcan dentro de éstas a los grupos 
técnicos de Zona Marino Costera, de Biodiversidad y cambio climático. 

s. Promover el fortalecimiento de las CAM y sus grupos técnicos respectivos. 
t. Promover la articulación de mesas temáticas de zonas marino costeras con 

participación de gobierno regional, gobiernos locales costeros, universidades, 
sector público, empresa, sociedad civil y comunidades de pescadores y artesanos. 

 

Artículo 33. Medidas de adaptación en las Áreas Naturales Protegidas 
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), como 
ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE) y de autoridad técnico-normativa, se encarga de efectuar las evaluaciones, 
dictar las disposiciones normativas e identificar las medidas para promover al interior 
de las áreas naturales protegidas, la implementación de prácticas de adaptación 
basadas en un enfoque ecosistémico.  
 

Artículo 34. Medidas de adaptación vinculadas con la Salud 
El Ministerio de Salud, en su condición de ente rector del Sector Salud que conduce, 
regula y promueve la intervención del Sistema Nacional de Salud, es responsable de 
efectuar las evaluaciones para identificar los efectos del cambio climático en la salud; 
asimismo establece las políticas nacionales en relación a la protección de la salud 
individual y salud colectiva. 
 

Artículo 35. Identificación de escenarios de cambio climático 
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), el Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), el Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el 
Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), efectúan 
la evaluación oportuna para la planificación y ejecución de las medidas de adaptación 
en el ámbito de sus competencias y de manera articulada, según corresponda, en esa 
dirección desarrollan: 
a. El análisis retrospectivo de las series climáticas y paleo climáticas para estudiar 

indicios del cambio climático en el territorio y mar peruanos. 
b. Análisis del impacto del cambio climático sobre climas regionales, locales y por 

cuencas hidrográficas. El análisis del impacto del cambio climático sobre climas 
regionales y locales. 

c. La investigación de patrones de circulación atmosférica y oceánica asociados al 
cambio climático y su relación con eventos extremos. 

d. El análisis del impacto del cambio climático sobre las surgencias costeras y las 
masas de agua oceánicas. 

e. El análisis del impacto de cambio climático en los ecosistemas amazónicos y de 
montaña. 
 

Las acciones a cargo de las instituciones señaladas se sujetan a sus presupuestos 
institucionales aprobados por las leyes anuales de presupuesto y sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público. 
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CAPÍTULO V 
MEDIDAS DE REDUCCION DE EMISIONES DE GEI FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
 

Artículo 36. Reducción de emisiones de GEI frente al cambio climático 
El Estado, dispone de metas y medidas de reducción de emisiones de GEI frente al 
cambio climático, por lo que busca: 
a. Crecer económicamente en un ambiente bajo en emisiones de gases de efecto 

invernadero, lo que implica un cambio progresivo de los modelos de consumo y de 
la matriz energética. 

b. Reducir o evitar emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar sumideros 
que absorben dichas emisiones, a través de los instrumentos de planificación, 
ejecución y evaluación. 

c. Promover el desarrollo y el uso de tecnologías limpias y la eficiencia energética. 
d. Desarrollar incentivos para el involucramiento del sector privado en las iniciativas de 

reducción de emisiones de GEI frente al cambio climático y el desarrollo de una 
industria competitiva baja en emisiones. 

e. Mejorar los mecanismos de evaluación a fin de controlar las emisiones industriales, 
así como el marco legislativo que permita sancionar las acciones que contribuyan a 
agravar los efectos adversos  del cambio climático, así como el uso inadecuado de 
los recursos públicos y privados destinados a tales fines. 

 

Las acciones de reducción de emisiones de GEI cumplen con las salvaguardas 
sociales y ambientales definidas en la CMNUCC, especialmente en lo referente a la 
reducción de las emisiones generadas por la deforestación, la degradación forestal, la 
función de conservación, la gestión de bosques sostenibles y el aumento de las 
reservas forestales de carbono. Estas acciones se ejecutan con el consentimiento, 
cuando corresponda, de los pueblos indígenas u originarios o de las comunidades 
locales afectadas. 
 

Artículo 37. Medidas para la reducción de emisiones de GEI  
Las entidades públicas, en sus tres niveles de gobierno, de acuerdo con sus 
competencias, efectúan las evaluaciones a fin de proponer o dictar las disposiciones 
normativas e identificar las medidas para la reducción de emisiones de GEI. Asimismo, 
formulan sus indicadores de gestión. 
 

Sin perjuicio del ejercicio de sus propias funciones, para el cumplimiento de lo 
señalado en el párrafo anterior, dichas entidades deben prestar su colaboración a las 
instituciones públicas de los otros sectores, sin más dilación que el plazo prudencial 
para la respuesta, bajo responsabilidad de su respectivo titular. El deber de 
colaboración señalado se sujeta a los alcances establecidos en el artículo 76 de la Ley 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

Artículo 38. Reducción de GEI en el sector Energía y Minas 
El Ministerio de Energía y Minas, como organismo rector del sector Energía y Minas, 
es el responsable de efectuar las evaluaciones, dictar las disposiciones normativas e 
identificar las medidas para: 
a. Promover el  uso de tecnologías y promoción de recursos energeticos renovables 

(RER). 
b. Promover la participación del sector privado y del usuario final del servicio. 
c. Alentar la innovación y la tecnología limpia con el fin de reducir la vulnerabilidad 

frente al cambio climático generada por el consumo de combustibles fósiles. 
 

Las medidas propuestas no deben afectar las finanzas públicas ni generar sobrecarga 
a los consumidores, tomando en consideración que su proceso de implementación, 
producción y consumo sea menos contaminante que la de los combustibles fósiles. 
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Artículo 39. Programa de eficiencia energética 
El Ministerio de Energía y Minas, con opinión técnica del Ministerio de Economía y 
Finanzas y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el plazo de seis (6) 
meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, y bajo 
responsabilidad de su titular, aprueba el programa de eficiencia energética, que debe 
ser presentado ante la Comisión Nacional de Cambio Climático, que lo incluye en el 
cronograma de aplicación progresiva de las medidas en un plazo no mayor a los tres 
años, contados desde el inicio de su implementación.  
Asimismo, el Poder Ejecutivo adecua el contenido del Decreto Supremo 053-2007-EM, 
Reglamento de la ley de Promoción del uso eficiente de la energía, a los alcances del 
programa de eficiencia energética antes señalado.   
 

Artículo 40. Reducción de emisiones de GEI en el sector Transporte  
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como ente rector del sector transporte, 
es el responsable de efectuar las evaluaciones, dictar las disposiciones normativas e 
identificar las medidas para reducir la emisión de GEI en el transporte.  
 

Artículo 41.  Reducción de emisiones de GEI en industria y pesquería 
El Ministerio de la Producción, como responsable de la política nacional en materia 
industrial y pesquera, es el responsable de efectuar las evaluaciones, dictar las 
disposiciones normativas e identificar las medidas para reducir la emisión de GEI en la 
industria y pesca.  
 

Artículo 42. Reducción de emisiones, el desbosque y el uso del suelo 
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), como ente rector del 
Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, es responsable de 
efectuar las evaluaciones, dictar las disposiciones normativas e identificar las medidas 
de reducción de emisiones de GEI y aquellas destinadas a reducir la vulnerabilidad 
frente al cambio climático generada por el desbosque y cambio de uso de suelo.  
 

Artículo 43. Autorización de desbosque 
43.1 Consiste en el retiro de la cobertura forestal mediante cualquier método que 

conlleve la pérdida del estado natural del recurso forestal, en áreas comprendidas 
en cualquier categoría del patrimonio nacional forestal, para el desarrollo de 
actividades productivas que no tengan como fin su manejo forestal sostenible, tales 
como la instalación de infraestructura, la apertura de vías de comunicación, 
incluyendo caminos de acceso a áreas de producción forestal, la producción o 
transporte de energía, así como operaciones energéticas, hidrocarburíferas y 
mineras. 

 

El desbosque requiere la autorización previa del Serfor y de la autoridad regional 
forestal y de fauna silvestre correspondiente, de acuerdo al nivel de evaluación 
ambiental exigible en cada caso, según lo dispuesto en el Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Tambien es aplicable, en lo que corresponde, la 
Ley 29785, Ley de derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u 
originarios, reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).  

43.2 Junto con la presentación de la solicitud, el titular de la actividad adjunta la 
evaluación de impacto ambiental aprobada por la autoridad competente según la 
actividad a desarrollarse. La evaluación demuestra que la actividad propuesta no 
puede llevarse a cabo en otro lugar y que la alternativa técnica propuesta garantiza 
el cumplimiento de los estándares ambientales legalmente requeridos. Asimismo, 
asegura que el área materia de desbosque es la mínima posible, y que se llevará a 
cabo con la mejor tecnología, prácticas y métodos existentes para reducir al mínimo 
los impactos ambientales y sociales, la que incluye, evitar la afectación de áreas de 
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alto valor de conservación, de diversidad biológica o de importancia ecosistémica. 
Se indica igualmente el destino de los productos forestales extraídos. 

43.3 En caso de proceder la autorización, se paga por el valor de los recursos 
forestales a ser retirados sobre la base de una valorización integral y de plazo 
adecuado, y, en el caso de las actividades mencionadas en el primer párrafo, se 
habilitará un área de compensación ecosistémica de dimensiones equivalentes a 
las áreas afectadas, en la forma que indique la autoridad forestal correspondiente. 
En caso de que estos productos forestales sean materia de comercialización, se 
paga adicionalmente el derecho de aprovechamiento. El reglamento establece las 
condiciones aplicables. 

43.4 De acuerdo con las normas y los procedimientos de la materia, el Ministerio de 
Agricultura y Riego aprueba, en un plazo máximo de noventa (90) días las normas 
para definir la categoría de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de 
inversión que impliquen cambio de uso del suelo y desbosque, basadas, entre otros 
criterios, en el tamaño del área a desboscar. 

43.5 No se autoriza el desbosque en reservas de tierras para pueblos indígenas en 
situación de aislamiento o contacto inicial. 

 

Artículo 44. Prohibición de eliminar bosques primarios y otros ecosistemas 
Establecese la prohibición de la eliminación de bosques primarios, ecosistemas 
catalogados como frágiles, ecosistemas con una alta diversidad biológica y servicios 
ecosistémicos, con la finalidad de ser usados para fines agropecuarios.  
 

Artículo 45. Cambio de uso de tierras de uso mayor para cultivo limpio 
Cuando exista cobertura boscosa en tierras de dominio público técnicamente 
clasificadas como de capacidad de uso mayor para cultivo en limpio o cultivos 
permanentes con cobertura forestal actual, según el Reglamento de clasificación de 
tierras por su capacidad de uso mayor, el Serfor autoriza su cambio de uso actual para 
fines agropecuarios, respetando la zonificación ecológico-económica, de nivel medio o 
superior, aprobada por el gobierno regional o gobierno local correspondiente, y previa 
opinión vinculante del Ministerio del Ambiente de acuerdo con el procedimiento 
administrativo que aprueben ambas autoridades para tal fin. Producida la autorización 
del cambio de uso actual para realizar el retiro de la cobertura boscosa, se procede 
según lo establecido en el artículo referido a desbosque en lo que corresponda. 
 

En los casos de los predios privados cuya cobertura vegetal actual contenga masa 
boscosa, el cambio de uso requiere autorización de la autoridad regional forestal y de 
fauna silvestre sustentado en un estudio técnico de microzonificación. 
 

En todos los casos, en cada predio o unidad productiva se reserva un mínimo del 
treinta por ciento de la masa boscosa existente en tierras de aptitud agrícola, además 
de la obligación de mantener la vegetación ribereña o de protección. 
 

Artículo 46. Ordenamiento forestal 
Establecese la prioridad de la zonificación y ordenamiento forestal a nivel nacional, 
como base técnica vinculante para la gestión forestal, que está a cargo del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), en coordinación con los gobiernos 
regionales, la ejecución del proceso de zonificación y el ordenamiento forestal en el 
país. 
 

Artículo 47. Ciudades y asentamientos humanos 
Para enfrentar los riesgos de serios impactos del cambio climático sobre las ciudades 
y asentamientos humanos, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el 
Ministerio del Ambiente, de acuerdo con sus competencias y con los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales, formulan participativamente planes de acción en el 
marco de la ENCC. 
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Estos planes comprenden aspectos, tales como la gestión territorial, provisión de 
servicios básicos, gestión de residuos, energía, construcción sostenible, transparencia 
y gobernanza urbana, inversión en infraestructura, entre otros. 
 

CAPÍTULO VI 
GESTIÓN DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Artículo 48. Desarrollo de líneas de investigación científica 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC) como organismo rector 
del del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (SINACYT) 
diseña e implementa líneas de investigación científica y tecnológica para registrar, 
analizar, explicar, examinar y dar respuesta a los efectos del cambio climático. Para tal 
efecto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) 
proporciona la información que posea relacionada con la variabilidad climática. 
  
Estas líneas deben articularse en un programa nacional y en programas regionales 
que respondan a las demandas derivadas de la adaptación al cambio climático. 
 

La información procesada fortalece el seguimiento del comportamiento de los 
fenómenos climatológicos y sus consecuencias, así como la evaluación de la 
vulnerabilidad de las poblaciones que pueden ser afectadas (incluyendo el impacto de 
las migraciones hacia otras zonas urbanas o rurales).  
 

Artículo 49. Líneas de trabajo para la investigación en cambio climático 
La investigación respecto al cambio climático, compromete al Estado, en sus tres 
niveles  de gobierno, quienes incrementan de manera progresiva y significativa los 
recursos financieros destinados a investigación científica, especialmente vinculada a la 
adaptación y mitigación del cambio climático. Considera las siguientes líneas de 
trabajo: 
a. Desarrollo de programas de investigación, recuperación y puesta en valor de las 

tecnologías indígenas en las áreas de nutrición, producción agraria, gestión del 
agua (andenes, amunas y waru-warus), como respuestas a la dureza del clima y a 
la escasez de agua y tierras de cultivo.  

b. Recuperación de prácticas ancestrales de manejo de los recursos y vinculación con 
estrategias contemporáneas, que permitan la adaptación al cambio climático.  

c. Desarrollar análisis sobre los impactos directos e indirectos, vulnerabilidad y 
medidas de adaptación en el sector salud vinculados al cambio  climático. 

d. Análisis de causalidad entre las variables de salud y las socioeconómicas y 
ambientales. 

e. Intercambio de información técnica referida a salud y ambiente que permita realizar 
un análisis prospectivo y gestión preventiva para relacionar las variables que 
influyen en la morbilidad y mortalidad. 

f. Investigación sobre riesgo atribuible a la variabilidad climática y precipitaciones 
asociadas al cambio climático, en relación con las enfermedades de mayor 
relevancia (malaria, dengue, Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) e Infección 
Respiratoria Aguda (IRA). 

g. Rehabilitación de ecosistemas degradados. 
 

CAPÍTULO VII 
EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Artículo 50. Educación ambiental y cambio climático 
El Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente en el marco de sus funciones y 
competencias, implementan a través de sus órganos especializados, de manera 
coordinada, multisectorial y descentralizada los lineamientos de la Política Nacional de 
Educación Ambiental aprobada mediante Decreto Supremo Nº 017-2012-ED, 
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incorporando el  componente de cambio climático, para lo cual desarrollan estrategias, 
planes, programas y proyectos que sean necesarios, incluyendo la vigilancia y el 
reporte de su cumplimiento a todo nivel. Se consideran necesarias, las siguientes 
acciones: 
a. Incorporación de los elementos de gestión de riesgos y vulnerabilidad e impactos 

del cambio climático en los instrumentos de gestión de las instituciones educativas 
de los diferentes niveles, ciclos, grados y etapas de la enseñanza. 

b. Reforma y actualización de  todo el material educativo que se emplea y distribuya 
en las instituciones de educación básica regular, y educación superior y técnico-
profesional a fin de incluir contenidos sobre  cambio climático  y gestión de riesgos 

c. Formación y actualización del personal docente de instituciones educativas y 
formativas en temas del cambio climático y gestión de riesgos. 

d.  Desarrollo de estrategias de información y comunicación para reforzar y actualizar 
los conocimientos sobre gestión de riesgos, cambio climático y sus consecuencias 
en toda la comunidad educativa y social. 

e.  Verificación y seguimiento del  cumplimento de las acciones.  
 

Los contenidos consideran las diferencias regionales y culturales de las poblaciones, 
así como los riesgos y particularidades de las distintas localidades del país. Deben 
difundirse en lenguaje claro, en lenguas originarias y fácilmente comprensibles por 
todos los grupos sociales y étnicos, a través de diversos medios de educación y 
comunicación. 
 

Artículo 51. Objetivos de la educación ambiental para la mitigación y adaptación 
ante el cambio climático. 
Son objetivos de la educación ambiental para la reducción y adaptación ante el cambio 
climático: 
a. Fomentar buenas prácticas ambientales que contribuyan a la mitigación de los 

efectos del cambio climático. 
b. Formar una ciudadanía ambiental informada y comprometida en el ejercicio de sus 

deberes y derechos ambientales y en su participación en el desarrollo sostenible. 
c. Generar conciencia y difundir los riesgos y oportunidades del cambio climático, 

incluyendo aquellos que afectan los ecosistemas básicos y mantienen los medios 
de vida de la población. 

d. Generar conciencia pública sobre los beneficios de las medidas que fomenten la 
reducción de emisiones de GEI, incluyendo la captura de carbono e incremento de 
reservas. 

e. Sensibilizar a la sociedad civil sobre los beneficios de los programas, proyectos y 
actividades que reducen emisiones de GEI, capturan carbono e incrementan las 
reservas. 

f. Asegurar la interculturalidad y la inclusión social en los procesos y recursos de la 
educación, comunicación e interpretación ambiental. 

g. Asegurar el enfoque ambiental en los procesos y la institucionalidad educativa en 
sus diferentes etapas, modalidades, niveles y formas. 

h. Formar capacidades sobre cambio climático que contribuyan al desarrollo 
sostenible. 

i. Promover la investigación científica y tecnológica por parte de las instituciones de 
educación superior, así como la generación de conocimiento. 

 

Artículo 52. Rol del Ministerio de Cultura sobre los conocimientos tradicionales y 
protección del patrimonio de los efectos nocivos del cambio climático. 
El Ministerio de Cultura, como titular de la rectoría de la protección, difusión y 
promoción del patrimonio cultural inmaterial, en articulación con los sectores 
competentes y los gobiernos regionales, proponen y ejecutan, según corresponda, las 
medidas para el rescate de las tecnologías tradicionales, la difusión y la aplicación de 
las prácticas que permiten la reducción de la vulnerabilidad de los sistemas 
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productivos y otras medidas de adaptación y reducción que se originen en los 
conocimientos tradicionales, así como la distribución equitativa de los beneficios que 
se deriven de su aprovechamiento. 
 

Las medidas se desarrollan en aplicación de los alcances de la Ley 27811, Ley que 
establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos 
indígenas vinculados a los recursos biológicos, en lo que corresponda. 
 

Las acciones a cargo del Ministerio de Cultura, de los sectores competentes, y de los 
gobiernos regionales se sujetan a sus respectivos presupuestos institucionales 
aprobados por las leyes anuales de presupuesto y sin demandar recursos adicionales 
al Tesoro Público. 
 

Artículo 53. Participación ciudadana 
La ciudadanía tiene derecho a recibir información y a participar en la definición y 
adopción de las políticas de adaptación y mitigación, particularmente en la planeación, 
ejecución y vigilancia de la Política Nacional de Cambio Climático, así como la 
verificación del cumplimiento y seguimiento de las acciones, así como de presentar 
propuestas de ajuste y mejoras. Se garantiza la participación de los pueblos 
originarios, las mujeres y los niños. 
 

Para el caso de las disposiciones que establezcan medidas de adaptación y reducción, 
resulta aplicable lo establecido en el artículo 14 del Decreto Supremo 001-2009-JUS, 
Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter general. 
 

Artículo 54. Conciencia y fortalecimiento de capacidades 
El Estado, en sus tres niveles de gobierno, promueve la participación, el acceso a 
espacios de toma de decisión, toma de conciencia e involucramiento de la ciudadanía 
sobre los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático, que nos permita ser 
más competitivos como país.  
 

Artículo 55. Sociedad civil 
Las entidades de la sociedad civil tienen las siguientes atribuciones y obligaciones: 
a. Participar en los procesos de elaboración, ejecución, monitoreo y evaluación de la 

Política Nacional de Cambio Climático y de toda iniciativa que se desarrolle a nivel 
nacional, regional y municipal relacionada con la adaptación, la reducción y el 
desarrollo sostenible con bajas emisiones de carbono. 

b. Actuar dentro del marco constitucional para verificar el estricto cumplimiento de  la 
Política Nacional de Cambio Climático y demás lineamientos pertinentes que emita 
la autoridad administrativa competente. Puede, también organizarse a nivel de 
organizaciones sociales y de voluntariado a fin de optimizar el cumplimiento de sus 
actividades vinculadas a la gestión del cambio climático. 

 
CAPÍTULO VIII 

MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 
 

Artículo 56. Eficiencia y transparencia en los instrumentos económicos y 
financieros 
Los sectores en el marco de sus competencias, promueven la eficiencia de los 
instrumentos económicos y financieros para el manejo de los efectos del cambio 
climático, conforme a la política nacional. 
 

Los recursos para financiar las inversiones relacionadas con el cambio climático, 
comprenden a los recursos provenientes del sector público o privados y los recursos 
procedentes de la cooperación internacional, así como de fondos de internacionales 
constituidos para dicho fin, los cuales deben utilizarse haciendo uso de los 
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procedimientos de control, auditoría, transparencia, evaluación y rendición de cuentas 
que establecen las disposiciones legales aplicables. 
 

Los recursos provenientes de la cooperación internacional deben destinarse conforme 
a los acuerdos que se celebren en el marco de esos  convenios. 
 

Artículo 57. Modalidades de participación de la inversión privada 
Se promueven las modalidades de participación de la inversión privada, de acuerdo 
con la normatividad vigente, para el desarrollo de actividades relacionadas con la 
adaptación o reducción, que pueden ser las siguientes: 
a. Desarrollo de proyectos mediante asociaciones público privadas. 
b. Implementación de la modalidad de ejecución de proyectos públicos, mediante 

obras por impuesto. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 

PRIMERA. Reglamentación 
El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio del Ambiente reglamenta  la presente 
Ley, en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días hábiles, contado desde el día 
siguiente de su publicación.  
 

El Poder Ejecutivo, en el plazo de sesenta (60) días hábiles, debe modificar el Decreto 
Supremo 024-2010-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 1085 y 
el Decreto Supremo 065-2009-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del OSINFOR, de acuerdo con lo establecido en la presente ley. 
 

SEGUNDA. Financiamiento en las entidades del Estado 
Las acciones a cargo de las entidades del Estado y de los diferentes niveles de 
gobierno, que se señalan para la aplicación de la presente ley deben implementarse 
con cargo a sus respectivos presupuestos institucionales, sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público y sin afectar el cumplimiento de metas y objetivos 
institucionales. 
 

TERCERA. Entrada en vigencia del reglamento de la Ley 29763 
Los artículos 43, 44 y 45 de la presente Ley quedan sin efecto a la entrada en vigencia 
del Reglamento de la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 
 

PRIMERA. Modificación de los artículos 2, 3 y 6 de la Ley 28245, Ley Marco del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

“Artículo 2.- Del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
2.1 El Sistema Nacional de Gestión Ambiental se constituye sobre la base de las 
instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos 
públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local 
que ejerzan competencias y funciones sobre el ambiente, los recursos naturales y 
el cambio climático; así como por los Sistemas Regionales y Locales de Gestión 
Ambiental, contando con la participación del sector privado y la sociedad civil. 
 

“Artículo 3.- De la finalidad del Sistema 
El Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene por finalidad orientar, integrar, 
coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, 
programas y acciones destinados a la protección del ambiente, a contribuir a la 
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y a la acción 
contra los efectos adversos asociados al cambio climático.” 
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“Artículo 6.- De los Instrumentos de Gestión y Planificación Ambiental 
Las competencias sectoriales, regionales y locales se ejercen con sujeción a los 
instrumentos de gestión ambiental, diseñados, implementados y ejecutados para 
fortalecer el carácter transectorial y descentralizado de la Gestión Ambiental, y el 
cumplimiento de la Política, el Plan y la Agenda Ambiental Nacional, y la Política 
Nacional de Cambio Climático. Para este efecto, el MINAM debe asegurar la 
transectorialidad y la debida coordinación de la aplicación de estos instrumentos, a 
través de: 
(…) 

g) La formulación y ejecución coordinada de planes, programas y acciones de 
prevención de la contaminación ambiental, para la recuperación de ambientes 
degradados y para las medidas de adaptación y mitigación frente al cambio 
climático con enfoque de género e interculturalidad. 

(…)” 
 

SEGUNDO. Modificación del Decreto Legislativo 1085, Ley que crea el OSINFOR 
Modifícanse los artículos 1 y 3 e incorpórase el numeral 3.9 al Decreto Legislativo 
1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de 
Fauna Silvestre (OSINFOR), en los siguientes términos: 
 

“Artículo 1.- Creación y Finalidad  
Créase el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna 
Silvestre,  OSINFOR, como Organismo Público Ejecutor, con personería jurídica de 
derecho público interno, encargado de la supervisión y fiscalización del 
aprovechamiento y la conservación de los recursos forestales y de fauna 
silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes del bosque, otorgados 
por el Estado a través de las diversas modalidades de aprovechamiento 
reconocidas en la Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, de acuerdo a 
las definiciones precisadas en el artículo 2 de dicha norma. 
(…)” 

“Artículo 3.- De las Funciones 
El OSINFOR, tendrá las siguientes funciones: 
3.1 Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados por 
el Estado respecto de las obligaciones y condiciones contenidas en ellos y en 
los planes de manejo respectivos, así como también aquellos actos 
administrativos que habilitan el acceso a los recursos forestales y de fauna 
silvestre que no son considerados títulos habilitantes, y de los servicios 
ambientales provenientes del bosque, en concordancia con la Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre, independientemente del órgano concedente. 
     (…) 

3.9 Determinar el origen legal del recurso forestal, extraído al amparo del 
título habilitante, para lo cual debe recabar la información necesaria de las 
plantas de transformación mediante verificación física y documentaria.” 

Salvo distinto parecer 
Dése cuenta 
Sala de Comisiones. 
 
Lima,   de  marzo  de 2015 
MANUEL DAMMERT EGO AGUIRRE 
Presidente 
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VI.DEMARCACION TERRITORIAL  

 

6.1. Saneando límites territoriales para garantizar el 
desarrollo local 

 
DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 3293/2013-PE POR EL CUAL SE 
PROPONE LA DELIMITACIÓN TERRITORIAL SUROESTE DEL DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA, COLINDANCIA CON EL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE 
PORRES, EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. 
 
I. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

El proyecto de ley tiene por objeto sanear el límite territorial suroeste de la colindancia 
entre el distrito de Independencia y el distrito de San Martín de Porres, en la provincia 
y departamento de Lima. 
 

II. ANALISIS DE LA PROPUESTA 
 

La exposición de motivos del proyecto y el Informe técnico 040-2013-
PCM/DNTDT/OATGT que lo acompaña, resumen todos los antecedentes y 
procedimientos seguidos  para la formulación de la presente iniciativa, lo cuales 
incluyen informes del Instituto Nacional de Planificación (056-84/INP-DGPR-DOT de 
diciembre de 1984), del Instituto Geográfico Nacional (152-IG/DGG/DTT de abril del 
2006); y, un proceso judicial entre las municipalidades de los distritos de San Martín de 
Porres y de Independencia, cuya conclusión resuelve acerca de la pertenencia de la 
circunscripción territorial entre la Av. Tomas Valle y la Av. Túpac Amaru como parte de 
la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Independencia (último resolución de 
diciembre de 1993). 
 

En especial se cita el informe 03-06-MML-IMP-DE-DGE-OTDT, del Instituto 
Metropolitano de Planificación (IMP) competente en esta materia en tanto ejercicio de 
funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima como gobierno regional, que 
reseña lo siguiente: 
 

“Con la promulgación de la Ley Nº14965 que crea el distrito de Independencia, el 
limite estaba referido a la Carretera Panamericana Norte o antiguamente 
conocida como Autopista a Ancón; de haberse querido referir a la Carretera 
Panamericana antigua, la Ley lo hubiera señalado como tal, pues ya en el año 
1961, la Ley de creación del distrito de Comas cita esta denominación “Carretera 
Panamericana antigua” para señalar su límite, evidenciándose que el año 1961 
ya se conocía y diferenciaba claramente la “Carretera Panamericana antigua” de 
la Carretera Panamericana Norte”. 
 

Posteriormente la Ley Nº16012 de Aclaración de los límites del distrito de 
Independencia de la provincia de Lima, se torna confusa cuando se refiere a “los 
limites Norte, Sur y Oeste, la antigua  Carretera Panamericana Norte, en la forma 
especificada en la mencionada Ley Nº 14965”. 
 

Esta situación en su momento fueron evaluadas por la Sociedad Geográfica de 
Lima, que en sus informes Nº056-70 y Nº071-73 de los años 1970 y 1973 
respectivamente, declararía como inoperante la ley Nº16012 y recomienda su 
derogación.  
 

Por su parte el Instituto Nacional de Planificación en el año 1983, en su Hoja 
Informativa Nº024-83/INP-DGPR-DOT, concluye que es necesario la dación de 
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una ley que fije con precisión los límites de Independencia. Además en su 
Informe Nº056-04/INP-DGPR-DOT, referente al proyecto de creación del distrito 
de Los Olivos, indica “que la zona industrial, sector de potenciales conflictos, 
deberá ser compartida entre los distritos de Comas, Independencia, San Martin 
de Porres y Los Olivos próximo a crearse”. 
 

Al crearse el distrito de Los Olivos, su ley menciona que limita hacia el Este con 
los distritos de Comas e Independencia, señalando inclusive a la Av. Naranjal y a 
la Carretera Panamericana Norte como la línea limítrofe entre los distritos de 
Independencia y los Olivos”. 
 

Así mismo el mencionado informe del IMP identifica el siguiente segmento relacionado 
con la descripción de límites entre los distritos de San Martín de Porres e 
Independencia: 

“… 
Segmento F: Como resultado de las modificaciones hechas a la Ley de 
Creación de Independencia (Ley Nº14965), mediante la promulgación de la Ley 
aclaratoria 16012 y la posterior promulgación de la Ley Nº 25017, existe 
actualmente un tramo limítrofe indeterminado entre San Martin de Porres e 
Independencia, esta carencia de limites territorial corresponde al limites Sur del 
distrito Independencia. Este segmento comienza en la intersección de la 
Carretera Panamericana Norte con la av. Tomas Valle, continua por esta 
última vía en dirección Este hasta intersectar con al Av. Túpac Amaru.”  
 

Igualmente se menciona el Acuerdo de Concejo 287 de fecha 10 de octubre de 1991, 
en el que se acuerda: 
 

“Ratificar el Informe Nº01-91 de la Comisión Especial de Limites Distritales y en 
consecuencia: 
a. Denegar, la petición formulada por la Alcaldesa de Los Olivos y otros, por 

cuanto la Ley Nº 25017 establece claramente los límites de los distritos de 
Independencia, San Martin de Porres, Los Olivos y Comas y deroga la Ley 
Nº16012. 

b. Ratificar que el área de 2.44 km2 delimitado por la Av. Naranjal, Carretera 
Panamericana Norte, Prolongación Av. Tomas Valle y la Av. Gerardo Unger 
(Túpac Amaru), se encuentra dentro de la jurisdicción de la Municipalidad 
Distrital de Independencia. La misma que fuera publicada en el diario Oficial 
El Peruano en fecha 28 de octubre de 1991.  

 

En consecuencia de todo lo cual el Poder Ejecutivo ha propuesta la iniciativa destinada 
al saneamiento de límites Sur Oeste del distrito de Independencia colindante con el 
distrito de San Martin de Porres, provincia y departamento de Lima. 
 

III. FORMULA LEGAL 
 

Por las razones expuestas, la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, con arreglo al artículo 70 
literal a) del Reglamento del Congreso de la República, resuelve la APROBACION en 
sus términos del Proyecto de Ley 3293/2013-PE, por el cual se propone la delimitación 
territorial suroeste del distrito de Independencia, colindancia con el distrito de San 
Martín de Porres, en la provincia y departamento de Lima. 
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LEY DE DELIMITACIÓN TERRITORIAL SUROESTE DEL DISTRITO DE 
INDEPENDENCIA, COLINDANCIA CON EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE 

PORRES EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA 
 

Artículo 1.  Objeto de la Ley 
La presente ley tiene por objeto sanear el límite territorial Suroeste de colindancia 
entre el distrito de Independencia y el distrito de San Martín de Porres, en la provincia 
y departamento de Lima.  
  
Artículo 2. Límite territorial Suroeste del distrito de Independencia con el distrito 
de San Martín de Porres, en la provincia y departamento de Lima 
El limite se inicia en la intersección del eje de la Carretera Panamericana Norte con el 
eje de la Avenida Tomás Valle, continua por el eje de esta vía en dirección Este hasta 
intersectar con el eje de la Avenida Túpac Amaru; el limite prosigue por el eje de la 
Avenida Túpac Amaru en dirección Sur hasta llegar al eje de la Avenida Fray 
Bartolomé de las Casas, punto final de la presente descripción. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 

PRIMERA. Representación Cartográfica 
Forma parte de la presente Ley, la representación cartográfica de límites político 
administrativos del distrito de Independencia, con el distrito de San Martín de Porres, 
en la provincia y departamento de Lima.  
 

SEGUNDA. Base de Cartografía 
La propuesta de límites territoriales ha sido representado en la cartografía oficial del 
Instituto Geográfico Nacional, en escala 1/5 000, hojas de nombre San Martin de 
Porres I de código 22-e, Hoja de nombre San Martin de Porres 2 de código 22-f, 
primera edición del IGN 2003, con sistema de proyección Transversa Mercator, Datum 
Horizontal Sistema Geodésico mundial del año 1984, Datum vertical nivel medio del 
mar. 
 

TERCERA. Norma Derogatoria 
Deróganse las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
 
Salvo distinto parecer 
Dése Cuenta 
 
Lima, 14 de abril de 2015 
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6.2. Garantizar la presencia del Estado para afianzar el 
desarrollo territorial  

 

CREACIÓN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS 
 

N° DICTAMEN LEY 

 
01 

3764/2014-CR. Ley que propone crear el 
distrito de Inkawasi en la provincia de La 
Convención, del departamento del Cusco. 

LEY N° 30265 LEY DE CREACIÓN DEL DISTRITO 

DE INKAWASI EN LA PROVINCIA DE LA 
CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO. 

 
02 

3784/2014-PE. Propone crear el distrito de 
Villa Virgen, con su capital Villa Virgen en la 
provincia de La Convención del 
departamento del Cusco. 

LEY N° 30279 LEY DE CREACIÓN DEL DISTRITO 

DE VILLA VIRGEN EN LA PROVINCIA DE LA 
CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO. 

 
03 

3787/2014-PE. Propone crear el distrito de 
Quichuas, provincia de Tayacaja, del 
departamento de Huancavelica. 

LEY N° 30278 LEY DE CREACIÓN DEL DISTRITO 

DE QUICHUAS EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA 
DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. 

 
04 

3788/2014-PE. Propone crear el distrito de 
Andaymarca, con su capital Andaymarca, 
en la provincia de Tayacaja, del 
departamento de Huancavelica. 

LEY N° 30280 LEY DE CREACIÓN DEL DISTRTIO 

DE ANDAYMARCA EN LA PROVINCIA DE 
TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE 
HUANCAVELICA. 

 
05 

3901/2014-PE. Propone modificar la Ley 
30186, Ley de creación de la provincia de 
Putumayo, en el departamento de Loreto. 

LEY N° 30259 LEY QUE MODIFICA LA LEY 30186, 

LEY DE CREACIÓN DE LA PROVINCIA DE 
PUTUMAYO EN EL DEPARTAMENTO DE 
LORETO. 

 
06 

3786/2013-PE. Propone crear el distrito de 
Vizcatán del Ene en la provincia de Satipo, 
del departamento de Junín. 

EN PLENO 

 
07 

3785/2014-PE. Ley que propone la creación 
del distrito de Pucacolpa, con su capital 
Hualhua, en la provincia de Huanta, 
departamento de Ayacucho. 

LEY N° 30320 LEY DE CREACIÓN DEL DISTRITO 

DE PUCACOLPA EN LA PROVINCIA DE HUANTA 
DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. 

 
08 

4176/2014-PE. Propone la Ley de  creación 
del distrito de Villa Kintiarina, en la provincia 
de La Convención, del departamento de 
Cusco 

EN PLENO 

09 2680/2013-CR. Propone declarar de 
carácter prioritario la creación del distrito de 
La Joya. 

LEY Nº 30333 LEY QUE DECLARA DE CARÁCTER 
PRIORITARIO Y DE PREFERENTE INTERES 
SOCIAL LA CREACIÓN DEL DISTRITO DE LA 
JOYA EN LA PROVINCIA DE TAMBOPATA, 
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. 
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DELIMITACIÓN TERRITORIAL 
 
N° DICTAMEN LEY 

 
01 

3294/2013-PE. Propone la ley de 
delimitación territorial de las provincias de 
Jaén y San Ignacio, en el departamento de 
Cajamarca, con la provincia de 
Huancabamba, en el departamento de 
Piura. 

LEY N° 30277 LEY DE DELIMITACIÓN 

TERRITORIAL DE LAS PROVINCIAS DE JAÉN Y 
SAN IGNACIO EN EL DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA CON LA PROVINCIA DE 
HUANCABAMBA EN EL DEPARTAMENTO DE 
PIURA. 

 
02 

3765/2014-CR. Ley de saneamiento y 
organización territorial de la provincia y 
distrito de Andahuaylas del departamento 
de Apurímac 

LEY N° 30295 LEY DE SANEAMIENTO Y 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA 
DE ANDAHUAYLAS Y SUS DISTRITOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE APURÍMAC. 

 
 
 
 
03 

3906/2014-PE. Propone la Ley de 
Saneamiento y Organización Territorial de 
la provincia de Padre Abad en el 
departamento de Ucayali. 
 

Texto Sustitutorio. Dictamen recaído en el 
Proyecto de Ley 3906/2014-PE que 
propone la Ley de Saneamiento y 
Organización Territorial de la provincia 
Padre Abad en el Departamento de Ucayali 

LEY N° 30310 LEY DE DEMARCACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA 
DE PADRE ABAD EN EL DEPARTAMENTO DE 
UCAYALI. 
 
LEY N° 30317 LEY QUE PRECISA LA 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
DEROGATORIA DE LA LEY 30310, LEY DE 
DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD EN EL 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI. 
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PRESUPUESTO PÚBLICO Y DESCENTRALIZACIÓN89 

 

BOLETÍN Nº 01  Fecha 01/10/2014 
 

1.1 PARTICIPACIÓN DE LOS NIVELES DE GOBIERNO EN EL PRESUPUESTO GENERAL 

(2012 AL 2015) 
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En cuanto a la participación 
presupuestal de los gobiernos 
descentralizados, se observa que 
desde el año 2012, existe una 
tendencia creciente en el nivel de 
Gobierno Nacional, así en el año 
2012 participó con un 68% pasando a 
73% en el 2015. En cambio los 
Gobiernos Regionales y Locales han 
bajado su participación. Así en el año 
2012 los gobiernos regionales 
participaron con un 17% y para el 
2015 se proyecta en 15%. Los 
gobiernos locales en el 2012 
participaron con el 15% mientras que 
para el 2015 se proyecta en 12%. 

Fuente: MEF-SIAF 
 

1.2 PARTICIPACIÓN DE LOS NIVELES DE GOBIERNO EN LOS GASTOS DE 

CAPITAL (INVERSIONES) (2011-2013) 
 

Ejecución del Gasto de Capital por niveles de gobierno, del 2011 al 2013 
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Participación de los niveles de gobierno en la ejecución presupuestal 2007-2013 

Nivel de gobierno 
Ejecución general Ejecución de inversiones 

2007 2013 2007 2013 

Nacional 68% 59% 39% 34% 

Regional 20% 20% 27% 22% 

Local 12% 21% 34% 44% 
MEF-SIAF 

 

En la ejecución total del presupuesto público se aprecia que las municipalidades pasaron del 12% en el 
2007 al 21% en el 2013. Los gobiernos regionales se mantuvieron constantes en el mismo período, 
mientras que el nivel nacional bajó del 68% al 59% en el período anotado. En la ejecución de presupuesto 

                                                 
88 Boletín Impulsando la Descentralización, publicado por la Comisión de Descentralización  
89 Anexo estadístico usado en la elaboración del Informe de Evaluación del Proceso de Descentralización 2014-
2015. 
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de inversiones también destacan las municipalidades, mientras que los gobiernos regionales y nacionales 
presentan tendencias decrecientes en el período 2007-2013. 
 

Si analizamos el período 2011-2013, en cuanto a la ejecución de gastos de capital se evidencia que son 
las municipalidades las que tienen la mayor ejecución, así este nivel de gobierno incrementa su ejecución 
en inversiones en este período en 5,555 millones de nuevos soles, seguidos los gobiernos regionales que 
lo incrementaron en 2,113 millones y con un nivel bajo el nivel de gobierno nacional que en este período 
incrementó su ejecución de inversiones en tan solo 748 millones de nuevos soles. 
 

1.3 EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PÚBLICO 2015 

70%
16%

14%

Gobierno Nacional

Gobiernos
Regionales

 

73%
15%

12%

Gobierno Nacional

Gobiernos Regionales

Gobiernos Locales

 
AÑO 2014 AÑO 2015  

 

El Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2015, PIA 2015, presentado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas, asciende a S/. 130,621’290,973, que es mayor en un 9.8% al PIA 2014  

 
Cuadro comparación de los proyectos de presupuesto 2014 y 2015 

Por niveles de gobierno (En Nuevos Soles 
S/.)

A B A B Nuevos Soles %

TOTAL S/. 130.621.290.973 100,0 118.934.253.913 100,0 11.687.037.060 9,8

Gobierno Nacional 95.387.154.088 73,0 100,0 83.238.292.908 70,0 100,0 12.148.861.180 14,6

Gastos corrientes 59.520.805.618 45,6 62,4 51.684.627.715 43,5 62,1 7.836.177.903 15,2

Gastos de capital 25.119.769.884 19,2 26,3 21.730.301.966 18,3 26,1 3.389.467.918 15,6

Servicio de la Deuda 10.746.578.586 8,2 11,3 9.823.363.227 8,3 11,8 923.215.359 9,4

Gobiernos Regionales 19.423.143.802 14,9 100,0 18.752.336.083 15,8 100,0 670.807.719 3,6

Gastos corrientes 14.751.316.499 11,3 75,9 13.964.079.846 11,7 74,5 787.236.653 5,6

Gastos de capital 4.513.494.763 3,5 23,2 4.725.477.304 4,0 25,2 -211.982.541 -4,5

Servicio de la Deuda 158.332.540 0,1 0,8 62.778.933 0,1 0,3 95.553.607 152,2

Gobiernos Locales 15.810.993.083 12,1 100,0 16.943.624.922 14,2 100,0 -1.132.631.839 -6,7

Gastos corrientes 9.484.134.669 7,3 60,0 9.358.761.193 7,9 55,2 125.373.476 1,3

Gastos de capital 6.125.144.869 4,7 38,7 7.341.081.797 6,2 43,3 -1.215.936.928 -16,6

Servicio de la Deuda 201.713.545 0,2 1,3 243.781.932 0,2 1,4 -42.068.387 -17,3

Nuevos Soles

PROYECTO 2014PROYECTO 2015

%%
Variación 2015-2014

CONCEPTOS
Nuevos Soles

 
A: Respecto al total del presupuesto, B: Respecto a cada nivel de gobierno Fuente: MEF 

 

Para el año 2015, se ha incrementado en términos absolutos, respecto al 2014, en un 9,8%. 
 

El presupuesto del Gobierno Nacional incrementa su presupuesto en 14,8% y su participación en el total 
de la torta presupuestal sube de 70% a 73%. Los Gobiernos Regionales incrementan su presupuesto en 
3,6% pero su representación baja de 16,8% a 14,9%. Sin embargo el presupuesto de los gobiernos 
locales ha bajado en un -8,7% y también su participación en el total de presupuesto baja pasando del 
14,2% a un 12,1%. 
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2014/descentralizacion/presupuestopublico2015.htm 

 

http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2014/descentralizacion/presupuestopublico2015.htm
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EL PRESUPUESTO DE LOS DEPARTAMENTOS Y EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

Distribución del presupuesto por regiones, comparativo 2015-2014 (en 

Nuevos Soles) 

Índice de Desarrollo Humano 2012 

Abs. % Abs. % Abs. %

TOTAL 130.621.290.973 118.934.253.913 11.687.037.060 9,8

GOBIERNOS REGIONALES 19.423.143.802 100,0 18.795.075.027 100,0 628.068.775 100,0 3,3

LA LIBERTAD 1.370.398.392 7,1 1.133.290.853 6,0 237.107.539 37,8 20,9

CUSCO 1.295.495.380 6,7 1.346.443.811 7,2 -50.948.431 -8,1 -3,8

PIURA 1.223.545.512 6,3 1.178.825.115 6,3 44.720.397 7,1 3,8

AREQUIPA 1.128.752.390 5,8 1.084.801.354 5,8 43.951.036 7,0 4,1

LORETO 1.102.725.226 5,7 1.077.923.976 5,7 24.801.250 3,9 2,3

PUNO 1.070.196.608 5,5 1.033.347.506 5,5 36.849.102 5,9 3,6

CAJAMARCA 1.020.111.428 5,3 1.021.916.978 5,4 -1.805.550 -0,3 -0,2

JUNIN 945.103.295 4,9 907.837.930 4,8 37.265.365 5,9 4,1

ANCASH 882.249.959 4,5 954.983.544 5,1 -72.733.585 -11,6 -7,6

AYACUCHO 849.620.638 4,4 825.909.188 4,4 23.711.450 3,8 2,9

LIMA PROVINCIAS 845.057.374 4,4 824.423.856 4,4 20.633.518 3,3 2,5

CALLAO 802.765.540 4,1 756.502.794 4,0 46.262.746 7,4 6,1

LAMBAYEQUE 789.923.607 4,1 749.068.871 4,0 40.854.736 6,5 5,5

SAN MARTIN 784.439.070 4,0 749.296.318 4,0 35.142.752 5,6 4,7

HUANUCO 702.714.683 3,6 666.011.213 3,5 36.703.470 5,8 5,5

ICA 701.906.385 3,6 650.758.799 3,5 51.147.586 8,1 7,9

APURIMAC 679.028.569 3,5 655.670.470 3,5 23.358.099 3,7 3,6

HUANCAVELICA 618.932.337 3,2 610.576.555 3,2 8.355.782 1,3 1,4

AMAZONAS 512.114.032 2,6 490.628.170 2,6 21.485.862 3,4 4,4

UCAYALI 474.864.565 2,4 457.592.924 2,4 17.271.641 2,7 3,8

TUMBES 345.876.385 1,8 345.157.410 1,8 718.975 0,1 0,2

TACNA 344.511.600 1,8 341.318.448 1,8 3.193.152 0,5 0,9

PASCO 334.172.916 1,7 322.998.744 1,7 11.174.172 1,8 3,5

MOQUEGUA 305.053.756 1,6 319.998.554 1,7 -14.944.798 -2,4 -4,7

MADRE DE DIOS 242.089.097 1,2 238.303.539 1,3 3.785.558 0,6 1,6

LIMA METROPOLITANA 51.495.058 0,3 51.488.107 0,3 6.951 0,0 0,0

Variación 

Anual

2015 2014 Variación
REGIÓN

 

 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano, 
Perú 2013: Cambio Climático y Territorio: 

Desafíos y respuestas para un futuro 
sostenible. PNUD 2013 En amarillo: Regiones con menores Índices de Desarrollo Humano 

 
En el 2015, la asignación del presupuesto para los Departamentos se ha incrementado en 628 millones 
de nuevos soles respecto al 2014.  
 

Los Departamentos con más de mil millones de nuevos soles son. La Libertad, Cusco, Piura, Arequipa 
Loreto y Puno, de los cuales, Cusco, Loreto, Puno y Cajamarca tienen bajos Índices de Desarrollo 
Humano (IDH); mientras que los Departamentos con menos de 500 millones de nuevos soles son: 
Ucayali, Tumbes, Tacna, Pasco, Moquegua, Madre de Dios y Lima Metropolitana, de los cuales Ucayali, 
Tacna y Pasco tiene bajos IDH. 
 
EL PRESUPUESTO POR SECTORES 
 

En el presupuesto 2015, los sectores con más de 8 mil millones de nuevos soles son Economía y 
Finanzas que es el mayor con 26,5 mil millones, Educación, Transportes y Comunicaciones, Salud, 
Interior y Defensa. 
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Asignación del presupuesto por sectores del gobierno 

nacional, 2015 y 2014 (En millones de soles) 

Variación del presupuesto por sectores del 

gobierno nacional, 2015 y 2014 

M illones de 

N uevos So les %
M illones de 

N uevos So les % Abs. %

TOTAL 130.621,3 118.934,3 11.687,0 9,8

GOBIERNO NACIONAL 95.387,2 100,0 83.195,6 100,0 12.191,6 100,0 14,7

EDUCACION 13.446,0 14,1 9.938,7 11,9 3.507,3 28,8 35,3

ECONOMIA Y FINANZAS 26.547,7 27,8 23.711,5 28,5 2.836,2 23,3 12,0

SALUD 8.317,3 8,7 6.319,7 7,6 1.997,6 16,4 31,6

INTERIOR 8.213,6 8,6 6.953,1 8,4 1.260,5 10,3 18,1

MIDIS 4.422,1 4,6 3.499,0 4,2 923,2 7,6 26,4

VIVIENDA CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO
4.937,8 5,2 4.560,3 5,5 377,5 3,1 8,3

AGRICULTURA 1.953,4 2,0 1.581,4 1,9 372,0 3,1 23,5

DEFENSA 7.072,3 7,4 6.847,9 8,2 258,6 2,1 3,8

PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS 1.789,7 1,9 1.633,0 2,0 156,8 1,3 9,6

AMBIENTAL 534,6 0,6 380,0 0,5 154,6 1,3 40,7

PODER JUDICIAL 1.710,8 1,8 1.561,6 1,9 149,3 1,2 9,6

PRODUCCION 491,1 0,5 343,4 0,4 147,7 1,2 43,0

MINISTERIO PUBLICO 1.332,0 1,4 1.188,5 1,4 143,4 1,2 12,1

JUSTICIA 1.702,8 1,8 1.574,3 1,9 128,5 1,1 8,2

CONTRALORIA GENERAL 451,0 0,5 357,3 0,4 93,7 0,8 26,2

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 499,4 0,5 431,3 0,5 68,1 0,6 15,8

CULTURA 383,8 0,4 317,8 0,4 66,0 0,5 20,8

MUJER Y POBLACIONES 

VULNERABLES
359,1 0,4 326,9 0,4 32,2 0,3 9,9

ENERGIA Y MINAS 593,7 0,6 574,5 0,7 19,2 0,2 3,3

RELACIONES EXTERIORES 581,1 0,6 572,6 0,7 8,5 0,1 1,5

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 285,9 0,3 278,9 0,3 7,0 0,1 2,5

DEFENSORIA DEL PUEBLO 56,8 0,1 50,0 0,1 6,9 0,1 13,7

RENIEC 218,9 0,2 214,4 0,3 4,5 0,0 2,1

FUERO MILITAR POLICIAL 17,1 0,0 13,6 0,0 3,5 0,0 25,7

CONSEJO NACIONAL DE LA 

MAGISTRATURA
25,2 0,0 22,6 0,0 2,5 0,0 11,1

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 28,7 0,0 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0

CONGRESO DE LA REPUBLICA 490,4 0,5 496,3 0,6 -5,9 0,0 -1,2

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 48,4 0,1 120,8 0,1 -72,5 -0,6 -60,0

ONPE 148,7 0,2 334,7 0,4 -186,0 -1,5 -55,6

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 8.727,6 9,1 8.962,8 10,8 -235,2 -1,9 -2,6

Variac.
Variac. 

Anual
Pliego

PIA 2015 PIA 2014
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BOLETÍN Nº 02  Fecha Noviembre 2014 
 

1.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Evolución de las fuentes de financiamiento, del 2011 al 2014 (en millones de soles) 

Total Part. Var.

Acumulado % Período

RECURSOS ORDINARIOS RO 59.231 61.676 74.802 82.977 92.027 370.712 68,40 40,09

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RDR 8.097 8.969 9.313 10.287 10.867 47.534 8,77 27,06

REC. POR OPER OFIC. DE CREDITO ROCCI 7.852 7.193 2.962 4.563 6.795 29.364 5,42 -41,89

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DT 523 548 564 678 454 2.766 0,51 29,61

RECURSOS DETERMINADOS RD 12.759 17.149 20.778 20.429 20.479 91.593 16,90 60,12

TOTAL 88.461 95.535 108.419 118.934 130.621 541.970 100,00

PIA 2013 PIA 2014 PIA 2015Fuente de Financiamiento Siglas PIA 2011 PIA 2012

 

Fuente: MEF-SIAF 

En el período 2011-2015, la fuente de 
financiamiento más importante del presupuesto  
público son los recursos ordinarios (ingresos de 
la recaudación tributaria) constituyendo el 68%, 
el incremento de esta fuente en este período es 
de 40%.  De otro lado, la fuente de segundo 
nivel de importancia lo constituyen los recursos 
determinados (canon, sobre canon, regalías, 
rentas de aduanas, FONCOMUN, 
Contribuciones de fondos e impuestos 
municipales) con un 17%, se aprecia que la 
variación en el período es importante y asciende 
al 60%. 

Distribución del acumulado 

68%

9%

5%

1%
17%

RO

RDR

ROCCI

DT

RD

 
RO Recursos Ordinarios

RDR Recursos Directamente Recaudados

ROCCI Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito

DT Donaciones y Transferencias

RD

Recursos determinados: Canon y sobre canon, regalías, 

renta de aduanas y participaciones- Contribuciones a 

fondos-FONCOMUN-Impuestos municipales.  
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Evolución de las Fuentes de Financiamiento 
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Fuente: MEF-SIAF 

GOBIERNO NACIONAL 

 
(Evolución de Fuente de Financiamiento  
2011-2015) 
 
La principal fuente son los recursos 
ordinarios, los que tienen un incremento 
anual importante. 
 
Fuente: MEF-SIAF 
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GOBIERNOS REGIONALES 

 

(Evolución de Fuente de 
Financiamiento  2011-2015) 
 
La fuente más importante son los 
recursos ordinarios, la misma que 
tiene crecimiento sostenido.  
 
Fuente: MEF-SIAF 

 

GOBIERNOS LOCALES 

 

(Evolución de Fuente de 
Financiamiento  2011-2015) 
 
Se visualiza que en el caso de 
los gobiernos locales, en este 
período, los recursos 
determinados son la fuente más 
importante, con crecimientos 
variables. Luego sigue en 
importancia los recursos 
directamente recaudados, 
también con incrementos 
variables. 
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Fuente: MEF-SIAF 
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1.2 PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS (PP) 
 

Los PP siguen creciendo en número y en monto presupuestal asignado. Para el 2015, tienen un  
incremento del 7% del presupuesto con relación al 2014 y llegan en número a 85. Solo cuatro de ellos 
representan el 51% del total de recursos asignados al total de los PP que son  1) Logros de aprendizaje 
en educación, 2) Obras de infraestructura vial-Transportes, 3) El PP nuevo “Mejora de capacidades 
militares para la defensa y el desarrollo nacional”- Ministerio de Defensa, 4) El PP “Reducción de  delitos y 
falta que afectan la seguridad ciudadana”- Ministerio del Interior.  
 

CUADRO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR NIVEL DE GOBIERNO 2015 
(En millones de nuevos soles) 

 

CATEGORIAS PRESUPUESTALES NACIONAL REGIONAL LOCAL TOTAL 
Estruc 

% 
Nro 

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 42,367 12,460 5,275 60,102 46 85* 

ACCIONES CENTRA LES 7,173 1,778 4,217 13,169 10.1   

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO 
RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) 

45,847 5,185 6,320 67,351 43.9   

GASTO TOTAL 95,387 19,423 15,811 130,621     

              

GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL 
(GNFNP) 

70,308 17,701 15,370 103,379     

Participación % PP en GNFNP       58%     

("1) No incluye Reserva de contingencia 
(*) 4 de los programas presupuestales concentran el 51%  de los recursos asignados 
a los PP. 
 

Fuente: MEF-SIAF 

1.3 SOBRE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO Y DE METAS DE LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTAL POR RESULTADOS 

 
El Ministerio de Economía reconoce que “Dada la progresividad en la implementación de los PP, varios 
programas, sobre todo los que se inician en el año 2015, aún no cuentan con mediciones de indicadores 
de desempeño, ya que su medición involucra la definición  precisa de los indicadores  y la generación de 
información confiable a través de instrumentos como encuestas, estudios o registros administrativos que 
actualmente no están disponibles y que se deben implementar paulatinamente en coordinación con el 
INEI, de ser el caso.”

90
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90

  Exposición de motivos del proyecto de Ley de presupuesto público 2015 presentado por el Poder Ejecutivo 
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BOLETÍN Nº 03  Fecha Diciembre 2014 

 
1.1 PRESUPUESTO PÚBLICO 2015 
 

Mediante Ley 30281 se aprobó el Presupuesto Público 2015. Presentamos lo que esta ley aprobó en 
relación de algunos aspectos que la ANGR, AMPE y REMURPE propusieron en relación al presupuesto 
para el 2015. 
 

PEDIDOS DE LA PLATAFORMA DESCENTRALISTA 
(ANGR-AMPE-REMURPE) 

LO QUE SE APROBÓ EN LA LEY DE PRESUPUESTO 
PUBLICO 2015, LEY 30281 

Respeto pleno a la institucionalidad y al principio de 
ejercicio de la autoridad y la autonomía política, 
económica y administrativa en los tres niveles de 
gobierno, garantizando el cumplimiento de sus funciones 
y competencias en el marco de sus respectivas Leyes 
Orgánicas.  

La ley aprobada mantiene la participación mayoritaria del 
nivel central en el total del presupuesto nacional. 
Los recursos presupuestales de los fondos para 
inversiones regionales y locales permanecen en 
ministerios. 

Constituir una Comisión Especial encargada de dar 
seguimiento a la implementación de las medidas del 
Informe Técnico Final y el Plan de Acción Fiscal de la 
Comisión Multisectorial en Materia de Descentralización 
Fiscal creada por la Ley N° 29812, Ley del Presupuesto 
del Sector Público para el año fiscal 2012, la que tendrá 
un año de vigencia a partir de la entrada en vigencia de la 
Ley.  

La ley no aprobó dispositivo alguno para el seguimiento 
del proceso de descentralización fiscal. 

Proponemos modificar la reducción injustificada del 
presupuesto de los gobiernos descentralizados, 
contemplando de manera especial el caso de las 
municipalidades cuyos recursos disminuyen en S/. 
1,132’631,839 soles (-2.14%), mientras los recursos del 
gobierno nacional se incrementan en 3.07%.  

La ley aprobada no modificó  los montos  destinados a las 
municipalidades por el proyecto de presupuesto para el 
2015. Se persistió en la disminución del presupuesto a las 
municipalidades y el incremento para el gobierno central. 
(inciso 1.1 del Art. 1º) 

Sistemas de certificación, control, modalidades de 
contratación y procedimientos para las alianzas público 
privadas y las obras por impuestos a los que se destina  
más de 6,000 millones de soles anuales de recursos 
públicos que deben ser cuidadosamente escrutados y 
vigilados para no repetir la corrupción que agobia e 
indigna a la ciudadanía  

La ley aprobada no incide en precisiones en relación al 
control a las alianzas público privadas, remitiendo el 
tratamiento de los recursos a los que dispone las Leyes 
30114 que creo este fondo de apoyo a las APP y a la Ley 
29230 para  los certificados de inversión pública regional 
o local.(inciso c del Art 32º) 

Requerimos que el FONIPREL, cuyo presupuesto 
previsto es de sólo S/.300 millones de soles, mantenga 
como mínimo el nivel que tuvo el 2010 y el 2011 que 
alcanzó los 500 millones de soles.  

La ley aprobada considera solo 300 millones de nuevos 
soles para el FONIPREL, concretizándose la reducción de 
200 millones, en relación a los años 2010 y 2011. (inciso 
e del Art. 32º. 

Considerando el contexto de inseguridad ciudadana en el 
país, creemos indispensable mantener el fondo de 
seguridad ciudadana tiene el 2014 y que asciende a 
S/.250 millones de soles. 

La ley aprobada considera 150 millones de nuevos soles 
para este fondo verificándose una reducción de 100 
millones en relación al año 2014. (inciso b del Art. 32). 

Solicitamos que el fondo del Plan de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión y Modernización Municipal se 
incremente por lo menos a 1,277 millones de soles que 
fue el nivel que tuvo el año 2011.  

La ley aprobada considera 1,100 millones de nuevos 
soles para este Plan de incentivos, es decir 177 millones 
menos con relación al año 2011. (inciso e del Art. 32º). 

Que los recursos del Fondo para la Inclusión Económica 
en Zonas Rurales (FONIE), se transfieran a las 
municipalidades rurales con los mayores indicadores de 
pobreza y las menores oportunidades, desconcentrando 
los programas sociales del MIDIS. 

La ley aprobada sigue manteniendo la administración de 
este fondo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social MIDIS. (inciso d del Art.32º) 

Creemos necesario modificar la administración del Fondo 
Mi Riego, considerando su transferencia para la 
administración directa a aquellas municipalidades que 
cuentan con proyectos de sistemas de riego ya 
declarados viables.  

La ley aprobada sigue manteniendo la administración de 
este fondo en el Ministerio de Agricultura. (inciso a del 
Art.32º). 

 
¿CÓMO QUEDÓ EL FONDO ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA? 
 

Este fondo creado con decreto de urgencia Nº 052-2011 tiene carácter intangible y permanente para ser 
destinado exclusivamente al financiamiento de actividades, proyectos y programas destinados a combatir 
la inseguridad ciudadana, es administrado por un comité integrado por el Presidente del Consejo de 
Ministros o su representante, quien lo preside y tiene voto dirimente, el Ministro de Economía y Finanzas 
o su representante, y, el Ministro del Interior o su representante, cuenta con una Secretaría Técnica 
ejercida por el Ministerio del Interior. 
 

El año 2014  se asignó a este fondo la suma de 95 millones de nuevos soles, para el año 2015 la cifra 
llega a 150 millones de nuevos soles. Es decir tiene un incremento de 58%. Sin embargo conforme se 
aprecia en el gráfico siguiente en el año 2013, la inseguridad ciudadana está en crecimiento así en Lima y 
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Callao se registraron 89,525 denuncias de delitos en el 2011, mientras que en el año 2013 ascendió a 
96,765 denuncias. Siendo los distritos más inseguros: San Juan de Lurigancho con 11,491 denuncias, 
Ate, Los Olivos, Callao, Cercado de Lima, Comas, La Victoria, Santiago de Surco, Independencia y San 
Martin de Porres. 
 

DISTRITOS MAS INSEGUROS DE LIMA (Número de denuncias por delitos 2013) 

 

Fuente: Informe IDL 2013. 

1.2 PRESUPUESTO PÚBLICO 2014 
 

PERIODICIDAD DE LAS TRANSFERENCIAS DEL CANON Y SOBRE CANON, 

REGALIAS Y OTROS – PERIODO 2010-2014 

Las transferencias es 
la oportunidad en que 
llegan a los gobiernos 
regionales y locales. 
Es una constante en 
ellos, solicitar que 
estas transferencias 
se realicen en el 
primer trimestre del 
año, para poder 
gestionar su ejecución 
oportuna y eficiente. 
 

Como se puede 
apreciar en los 
gráficos en el período 
2010-2014 los montos 
mayoritarios de 
transferencias por 
canon, sobre canon y 
regalías se realizan en 
los meses de junio y 
julio de cada año.   La 
pregunta es ¿por qué 
no se transfieren en el 
primer trimestre? ¿De 
qué y de quien 
depende? ¿Qué 
sucedería con la 
ejecución si estas 
transferencias se 
hicieran en el primer 
trimestre del año? 
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A LOS GOBIERNOS LOCALES 
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2. DESCENTRALIZACIÓN FISCAL 

 
DISTRIBUCIÓN DEL CANON INTER E INTRA-DEPARTAMENTAL 

 

 

Transferencia por canon 2014  Cusco 

S/. 1,052 millones 

 
Fuente: Transparencia Económica 

Como puede observarse, Cusco recibe  28% del total del canon.  Un primer grupo de departamentos  
conformado por Cusco, Ancash y Piura  reciben juntos el 51% del total nacional. Un segundo grupo donde 
están: La Libertad, Cajamarca, Arequipa, Loreto, Moquegua, Tacna, Puno y Tumbes reciben juntos el 
40% y un tercer grupo conformado por 14 departamentos reciben un 9%. 
 
En la distribución del canon intradepartamental  veamos el caso del Cusco. En el 2014, Cusco recibe 
1,052 millones de nuevos soles, de los cuales la Municipalidad Distrital de Echarati (01) recibe el 26%, 
luego un grupo de municipalidades (09) conformados por las Municipalidades Distritales de Vilcabamba, 
Pichari, Quimbiri, Quellouno, San Sebastian, Santa Teresa, Ocobamba y las Municipalidades Provinciales 
de La Convención- Santa Ana y Cuzco  reciben el 32% del total departamental y otro grupo conformado 
por 98 municipalidades reciben el 42%. 
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Fuente: Transparencia Económica 

Si relacionamos las transferencias per cápita por canon-según los datos del 2014- se verifica que existe 
un primer grupo de departamentos conformado por Moquegua, Cusco y Tacna, que tienen un per cápita 
elevado de canon y un bajo nivel de pobreza, un segundo grupo de departamentos entre los que se 
encuentran Ancash, Ica, Arequipa, Lima y Callao, y La Libertad que cuentan con un per cápita medio de 
canon y un nivel de pobreza medio y un tercer grupo (resto de departamentos) que tienen un per cápita 
de canon bajo y un nivel de pobreza alto. 

 

BOLETÍN Nº 05  Fecha 
Enero-Febrero 

2015 
 

1.1 TOTAL DEL PRESUPUESTO 

En el período 2010-2015, el PIA en miles de 
millones, de estos años demuestran que las 
municipalidades y gobiernos regionales tuvieron 
un incremento de  6,000 millones de soles en cada 
nivel, sin embargo en nivel central tuvo un 
incremento de 36,000 millones de soles (seis 
veces más que el incremento para regiones y 
municipalidades 
 
En este mismo período se observa que la 
distribución porcentual del presupuesto público 
(PIA) para las municipalidades está estancado 
(0.01 de aumento) y para los gobiernos regionales 
está a la baja (-1.01%). Mientras que para el 
gobierno central la tendencia es creciente (se 
incrementa en 0.09%). Observándose 
disparidades en la distribución del presupuesto 
público en los niveles de gobierno. 
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En cuanto a la ejecución del gasto publico 2010 – 2014 de 
todos los niveles se gobierno se observa que todos los años se 
tienen un importante monto sin ejecutar que esta entre los 
6,000 y 9,000 millones de soles. 
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1.2 TOTAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 
 

En cuanto a la tendencia del presupuesto público 
destinado a la inversión en el período 2010-2015, 
se observa: 
Para las municipalidades existe una peligrosa 
caída de 8,2 miles de millones de soles en el 2013 
a 5,8 miles de millones de soles en el 2015. 
 
Para los gobiernos regionales también baja de 4,7 
miles de millones  en el 2013 a 4,4 miles de 
millones en el 2015. Pero, para el caso del 
gobierno central el presupuesto para inversión 
tiene una tendencia creciente pasando de 7,9 
miles de millones en el 2010 a 13,6 miles de 
millones en el 2015 
 
Porcentualmente se aprecia que el presupuesto 
para inversiones del sector público, se concentra y 
con tendencia creciente en el gobierno nacional y 
baja para las municipalidades y gobiernos 
regionales 
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En cuanto a la ejecución total de la inversión pública 2010 
-2014, se verifica que entre los años 2011 a 2013 se dejo 
de ejecutar 11 mil millones de soles anuales. 
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BOLETÍN Nº 06  Fecha 
Febrero-Marzo 

2015 
 

El Canon y Sobrecanon se determinan según el valor de la producción que obtiene el Estado, por la 
explotación de petróleo, gas natural asociado y condensados en los departamentos de Loreto, Ucayali, 
Piura, Tumbes y Puerto Inca (Huánuco). En una economía abierta, el valor de la producción del petróleo 
está altamente influenciado por su precio en el mercado internacional; es decir, que si este sube, es muy 
probable que el valor de la producción suba y por ende el canon y sobrecanon petrolero subirá en el 
departamento asociado. 
Las transferencias de canon y sobrecanon 
petrolero a las regiones de Loreto, Piura y 
Tumbes han ido creciendo desde el año 2010 
hasta 2012, llegando ese año a 161 millones de 
nuevos soles para el caso de Piura, 144 
millones para Loreto y 63 millones en el caso de 
Tumbes. Desde 2012, estos montos han ido 
reduciéndose de forma mínima hasta 2014 
(como puede verse claramente en el gráfico).  
En un escenario en el que el BCRP ha 
estimado en su último reporte de inflación que 
el  precio del barril de petróleo para el 2015 
será de US$ 51 y de US$ 58 para 2016 
(mientras que fue US$ 94, 98 y 93 para 2012, 
2013 y 2014 respectivamente) podemos prever 
que el valor de la producción del petróleo caerá 
abruptamente y con ello también el canon y 
sobrecanon petrolero.  

 

 

Cuando analizamos la transferencia 
del canon y sobrecanon petrolero, a 
los gobiernos locales, vemos que, en 
Piura las transferencias recibidas son 
notoriamente mayores a las de Loreto 
y Tumbes; a su vez, se aprecian desde 
2010 un comportamiento al alza hasta 
2012, para descender en 2013 y 
recuperarse en 2014. Con el desplome 
del precio internacional del crudo, el 
escenario es pesimista con respecto a 
obtener un alto valor de la producción 
por la explotación y condensación del 
petróleo, debemos suponer que esto 
no solo afectará al presupuesto de los 
gobiernos regionales, sino también a 
los gobiernos locales. 

 

Las regiones más golpeadas serán las más dependientes de transferencias por canon y regalías 
petroleras.Como ejemplo, se muestra los casos de las Municipalidades de Tumbes, Piura y Loreto, de 
acuerdo al presupuesto de inversiones, según fuente de financiamiento: 

Tumbes Piura Loreto 

Canon

74%

Otra fuente

26%

TUMBES 

 

Canon

52%
Otra fuente

48%

PIURA

 

Canon

43%
Otra fuente

57%

LORETO

 
 7 de las 13 municipalidades 

financian en 95% como 
promedio sus inversiones con 
canon. El resto en promedio lo 
financia con el 50%. 

 Municipalidad Provincial de 
Tumbes financió sus inversiones 
en el 2014 en un 78% con canon 

petrolero. 

 44 de las 65 municipalidades 
financian en mas del 50% con 
canon sus inversiones, 
registrándose que 15 lo hacen 
en mas del 80%. 

 Municipalidad Provincial de 
Talara financió sus inversiones  
en el 2014 en un 82% con canon 
petrolero. 

 35 de las 55 municipalidades 
financian en mas del 50% con 
canon sus inversiones, 
registrándose que 12 lo 
hacen en mas del 80%. 

 Municipalidad Provincial de 
Loreto - Nauta financió sus 
inversiones  en el 2014 en un 
70% con canon petrolero. 

Fuente: Epifanio Baca, Coordinador Ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, exposición en el Foro público: “Fin del “boom” minero y 

petrolero ¿escenario de conflictividad? La urgencia de la descentralización fiscal”, 18 de febrero de 2015 
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