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 1 

 

RESÚMEN 

 

 

La presente tesis enfoca la temática del proceso de descentralización fiscal, 

dentro de una visión global; es decir, el proceso que se describe, esta inmerso 

dentro del proceso de la descentralización y la reforma del Estado, de igual 

manera, plantea la diferenciación entre descentralización fiscal y 

descentralización económica.  

 

Analiza el proceso de descentralización fiscal, en la Región La Libertad: 

Gobierno Regional, a partir de las tres ideas básicas que la doctrina plantea: 

Asignación de Recursos, Descentralización de Gastos y Endeudamiento; así 

como del marco normativo existente en el país, concluyendo que este proceso, 

no está debidamente desarrollado en esta estructura regional, y en tal sentido, 

el financiamiento para servicios, obras y gastos corrientes, se realiza a través 

de transferencias presupuestales y asignación de los recursos del Fondo de 

Comprensión Regional. 
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 2 

 

ABSTRACT 

 

This thesis addresses the issue of fiscal decentralization within a global vision 

that is, the process described, is immersed in the process of decentralization 

and reform of the State, likewise, raises the distinction between decentralization 

fiscal and economic decentralization.  

 

 

Looking at the process of fiscal decentralization, in the La Libertad Region: 

Regional Government, from the three basic ideas that the doctrine states: 

Resource Allocation, Decentralization of spending and borrowing, as well as the 

regulatory framework in the country, concluding that this process is not well 

developed in this regional structure, and in this regard, funding for services, 

construction and running costs, is through budgetary transfers and allocation of 

resources of the Regional Comprehension. 
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PRIMERA PARTE 

MARCO METODOLOGICO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el Perú actualmente tenemos 25 Regiones, 25 Departamentos, 195 

Provincias y1833 Distritos (1) y 2079 Centros Poblados (2). 

 

VEGA CASTRO, Jorge (2008) (3), precisa que de acuerdo a la 

Constitución y leyes vigentes, el Perú está dividido en cuatro 

circunscripciones político – administrativa: regiones, departamentos, 

provincias y distritos; y en tres niveles de gobiernos: nacional, regional 

(incluye regiones y departamentos) y local (incluye provincias, distritos y 

centros poblados). 

 

Frente a esta pluralidad de estructuras orgánicas que presenta el país, el 

proceso de descentralización, vía creación de regiones y fortalecimiento 

de los municipios, deviene en una exigencia vital, para promover una 

distribución del poder y de los recursos, y dentro de ésta proyección la 

descentralización fiscal, adquiere importancia fundamental sobre todo 

para el esquema de la gobernabilidad y la satisfacción de la necesidades 

básicas de la población, que hoy en el Perú de 2009, está adquiriendo 

contornos dramáticos: Caso de Bagua, Andahuaylas, Cerro de Pasco, etc. 

 

                                                 
1  http://www.transparencia.org.pe/documentos/presentacion_prodes.pdf 
2  Fuente: INEI 2005, último censo de población y vivienda. 
3  VEGA CASTRO, Jorge .Análisis del Proceso de Descentralización Fiscal en el Perú. Documento 

de Trabajo Nº 266. Pontificia Universidad Católica del Perú. Pág. 8:  
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 4 

En el estudio EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

DESCENTRALIZACIÓN: PERIODO LEGISLATIVO 2007 – 2008 (4), se 

señala que la descentralización es un proceso complejo con varias 

dimensiones y que para lograr sus objetivos, es necesario tener una visión 

de conjunto, que tome en cuenta los distintos componentes de este 

proceso, que son: 

1. Organización Territorial y Conformación de Regiones. 

2. Transferencia de Funciones, Programas y Proyectos. 

3. Descentralización Fiscal. 

4. Descentralización Económica. 

5. Participación Ciudadana y Reglas Electorales. 

6. Capacidades y Gestión Pública. 

7. Conducción y Concertación del Proceso, Información de los Actores. 

 

Y es que, el Proceso de Descentralización, es una oportunidad para 

promover el desarrollo sobre la base de un adecuado aprovechamiento de 

los recursos y potencialidades, de manera que sea posible incrementar las 

riquezas y reducir las desigualdades. Es una oportunidad para modernizar 

el Estado, transfiriendo las potestades de imperium, recursos y 

responsabilidades hacia los Gobiernos Subnacionales (Gobierno Regional 

y Gobierno Local). Es una oportunidad para el aggiornamiento del sistema 

político, alimentando la deliberación técnica sobre el ejercicio del poder y 

el futuro del país.  

 

                                                 
4  Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión 

del Estado del Congreso de la República, julio 2008, 1era Edición. Pág. 47 al 50.  
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 5 

En este esfuerzo de redefinir el Estado, para optimizar la gestión pública, 

se requiere el aporte y el esfuerzo especial por parte del Gobierno 

Nacional, del Parlamento y de los Gobiernos Subnacionales; de los 

partidos políticos, las organizaciones sociales y las mesas de 

concertación; de los gremios de productores y empresarios; de las 

Universidades, ONG, Medios de Comunicación Social y Colegios 

Profesionales, así como también de la Cooperación Internacional, para 

que en forma conjunta, orgánica y eficiente, no caigamos en los 

ineficientes procesos de descentralización, que se ha tenido desde la 

década de los 80, y que nos ha llevado a tener una estructura estatal débil 

a nivel nacional, así como estructuras orgánicas mas acorde con un 

concepto de desconcentración que de descentralización, en las 

estructuras subnacionales, especialmente en la época de Fujimori, donde 

el proceso de descentralización iniciado con la Ley de Bases de la 

Descentralización Nº 27783, es interrumpido con el autogolpe de 1992, 

instalándose los CTAR, que no fueron instancias descentralizadas, sino 

desconcentradas. La desconcentración no lleva a la regionalización. 

 

El proceso de descentralización es interactivo, no sólo intervienen los 

políticos nacionales, regionales y locales, los poderes de Estado, los 

diseñadores y expertos, sino todos los actores públicos más relevantes, 

como ya lo hemos señalado líneas arriba. Desde este punto de vista, 

cuando hablamos de la naturaleza política de los procesos de 

descentralización, nos referimos no sólo a la institucionalidad formal y 
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 6 

jurídicamente política, sino a los espacios y agentes que tienen que ver 

hoy con la vida pública real, en sus aspectos más relevantes.  

 

De igual manera el proceso de descentralización, tienen que ver con los 

circuitos globales, que son ahora también intrínsecos a nuestros territorios 

y, por lo tanto, no sólo materia de política internacional. La referencia al 

mundo global, como portadores de mejores mercados de trabajo y de vida 

es contenido cotidiano por ejemplo de la cultura, especialmente de los 

jóvenes. 

 

La presente Tesis, sin desconocer los distintos componentes señalados 

que integran el proceso de descentralización, en la búsqueda de una 

distribución equitativa del poder y de los recursos, va a incidir en la 

descentralización fiscal , porque estamos convencidos, que es una de 

las temáticas menos estudiadas y que dentro del avance del proceso de 

descentralización, hoy está generando serios interrogantes y aparece 

como una de las estrategias más importantes que tiene el Estado de 

Derecho, en la búsqueda de la optimización del poder público, a nivel de 

las estructuras subnacionales. 

 

2. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN. 

No obstante que en nuestra patria durante el periodo 2002 al 2008, ha 

tenido una economía en crecimiento; éste ha estado centralizado en Lima, 

que contribuye con el 46% del Producto Bruto Interno (PBI), observándose 

un crecimiento desigual al interior del país, que va del “2% promedio en el 
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 7 

periodo 2000 – 2005, en departamentos como Apurimac, Ayacucho y 

Huancavelica, a mas de 7% promedio en departamentos como 

Amazonas, Ancash, Madre de Dios y San Martín. En Ica en el mismo 

periodo el empleo creció 6.3%, y en Trujillo 7% y entre el periodo 2006 -

2007, el crecimiento en Trujillo fue 17.4%. En ambos casos, habría sido la 

agroindustria la que habría desatado una dinámica virtuosa que ha venido 

seguida por inversiones en otros sectores económicos” (5). 

 

Este crecimiento desigual, nos lleva a estudiar la dinámica de la 

Descentralización en su aspecto fiscal, para:  

➢ Promover un mejoramiento de los esquemas de articulación 

intergubernamental, a fin de establecer mecanismos e instancias para 

la coordinación y concertación entre los tres niveles de gobierno: 

Central y Subnacionales. 

➢ Promover la elaboración de un mapa tributario en función del lugar de 

la actividad económica y no del domicilio fiscal, a fin para establecer 

una vinculación mas estrecha entre descentralización administrativa y 

descentralización fiscal. 

➢ Reducir las inequidades que está generando las transferencias por 

canon (6) y similares, las mismas que no son compensadas vía otros 

instrumentos de transferencias intergubernamentales. 

 

 

                                                 
5   Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión 

del Estado del Congreso de la República. Pág. 30 al 32. 
6  Es una transferencia asignadas a los Gobiernos Locales y Regionales,  por concepto de la explotación 

de los recursos naturales, presente en su jurisdicción. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1.  ANTECEDENTES. 

A.  DOCTRINARIOS. 

La descentralización fiscal entendida como la asignación de 

responsabilidades  en la generación de fuentes de recursos entre 

el Gobierno Central y los Gobiernos Subnacionales, es estudiado 

por una pluralidad de estudiosos nacionales y extranjero, entre los 

que tenemos: BLUME FORTINI, Ernesto; CARRANZA UGARTE, 

Luís; TUESTA CÁRDENAS, David; IGUIÑIZ ETCHEVARRÍA, 

Javier; VEGA CASTRO, Jorge; GONZALES DE OLARTE, Efraín; 

PRODES – USAID; OLIAS DE LIMA GETE, Blanca; 

MONTECINOS MONTECINOS Egon; cuyas ideas rectoras 

signarán la temática de la presente tesis. 

 

B.  NORMATIVOS. 

B.1.  DE NIVEL CONSTITUCIONAL:  

➢ Las constituciones de 1920, 1933, 1979 y la de 1993, de 

orientación descentralista: esta última, en su Art. 43, 

señala:  

“La República del Perú es democrática, social, 

independiente y soberana. El Estado es uno e 

indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y 

descentralizado, y se organiza según el principio de la 

separación de poderes” 
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➢ Ley Nº 27680, que reforma la Constitución Política 

vigente en el Título IV, Capítulo XIV, referente a la 

Descentralización, Las Regiones y Las 

Municipalidades(7). 

➢ Ley Nº 28390, Ley de Reforma de los Artículos 74 y 107 

de la Constitución Política del 93. (8) 

 

B.2.  DE NIVEL LEGISLATIVO. 

➢ Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, que 

establece en su Art. 5, los Principios Específicos de la 

Descentralización Fiscal (9). 

➢ Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos 

Regionales (10). 

➢ Ley Nº 27506: Ley de Canon (11), modificada por la Ley 

28077 (26 de septiembre de 2003).  

➢ Ley Nº 27902: Ley que modifica la Ley Orgánica de los 

Gobiernos Regionales.  (12)  

➢ Ley Nº 27972: Ley Orgánica de las Municipalidades (13), 

modificada por la Ley 28268: Art. 17 (14). 

➢ D. Leg. 955: Ley de Descentralización Fiscal (15) 

                                                 
7  publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 06 de Marzo de 2002. 
8  publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 17de Noviembre de 2004. 
9  publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 20 de Julio de 2002 
10  publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 18 de Noviembre de 2002. 
11  publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 10 de Julio de 2001 
12  publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 01 de Enero de 2003. 
13  publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 27 de Mayo de 2003. 
14  publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 03 de Julio de 2004 
15  publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 05 de febrero de 2004. 
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➢ Ley Nº 28273: Ley del Sistema de Acreditación de los 

Gobiernos Regionales y Locales (16)  

➢ Ley Nº 28274: Ley de Incentivos para la Integración y 

Conformación de Regiones (17)  

➢ Ley Nº 28563: Ley General del Sistema de 

Endeudamiento (18). 

 

3.2.  REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

La descentralización que puede conceptualizarse, como el proceso 

por el cual el Gobierno Central, transfiere poderes políticos, 

económicos y sociales a los Gobiernos Subnacionales: Región – 

Municipio, se expresa en una descentralización política, 

administrativa, normativa, económica y fiscal; y emerge como una de 

las estrategias más importantes para promover el desarrollo con 

equidad.  

 

No obstante, la importancia del proceso de descentralización y de 

sus distintos intentos de implementación, tanto en el país como en la 

región, no se ha conseguido, iniciar auténticos procesos de 

transformación política, económica y administrativa, desplazándonos 

desde hace tres décadas, entre la esperanza y la frustración, que 

está llevando en el caso de nuestra patria, no obstante que algunas 

regiones, como consecuencias del canon minero, reciben ingentes 

cantidades de dinero, la pobreza en lugar de disminuir, está 

                                                 
16  publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 09 de Julio de 2004. 
17  publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 09 de Julio de 2004. 
18  publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de Julio del 2005 
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creciendo, como se observa en el área andina: Huancavelica, con un 

85.7% ; Apurimac 69.5 % , Ayacucho 68.3 % y Puno 67.2 % (19) 

 

Los teóricos del desarrollo, han señalado, que el poco éxito del 

proceso de descentralización, vía regionalización y fortalecimiento de 

los municipios, se ha producido, entre otras cosas, por lo siguiente:  

A. La superposición de funciones, entre el Gobierno Central y los 

Gobiernos Subnacionales: Región – Municipio. 

B. La ausencia orgánica de facultades tributarias, para los Gobiernos 

Subnacionales. 

C. La falta de experiencia de la clase política de los Gobiernos 

Subnacionales. 

D. La Ausencia de una burocracia técnica y eficiente, que internalice 

el proceso de descentralización, mediante una óptima gestión 

pública.  

E. Una insatisfecha expectativa de la población, por los escasos 

resultados, del proceso de descentralización. 

F. La ausencia de apoyo de la clase política y de la tecnocracia 

dorada, de la administración central, al proceso de 

descentralización. 

  

 

 

 

                                                 
19  En http://www.elperuano.com.pe/edc/2008/05/27/pol1.asp Diario Oficial “El Peruano”, martes 27 de 

mayo de 2008. 
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En este sentido, la presente Tesis, desarrollará ¿Cómo concretizar el 

proceso de descentralización fiscal en el país, presentando algunos 

lineamientos al respecto? Y analizará ¿Si la realidad normativa 

actualmente existente, ya citada, sobre normatividad fiscal, se 

desplaza dentro de los grandes lineamientos, principios, estrategias: 

Mecanismos de Transferencias, Políticas de Endeudamiento, y 

Asignación de Responsabilidades en el Gasto Público, que los 

teóricos del desarrollo precisan, para hacer viable, el proceso de 

descentralización fiscal en el país? 

 

3.3.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

¿CÚAL ES EL IMPACTO QUE PRODUCEN LOS MECANISMOS DE 

TRANSFERENCIAS, LAS POLÍTICAS DE ENDEUDAMIENTO, LA 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN EL GASTO PÚBLICO, 

APLICABLE POR EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN 

FISCAL, EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES? 

 

3.4. JUSTIFICACIÓN. 

El Proceso de Descentralización en el país, ha venido 

desarrollándose, en el nivel político, administrativo y económico, y 

ahora urge darle un mayor hincapié a la Descentralización Fiscal, 

bajo la premisa que sin Descentralización Fiscal, no existe auténtico 

proceso de Descentralización, en tanto que éste, no sólo implica, 

transferencias de competencias, sino también, adecuada asignación 

de recursos. Y es éste ámbito de la Descentralización, que está 
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creando problemas en la gobernabilidad y en el afianzamiento del 

proceso de democratización en nuestro país.  

 

En tal sentido, la presente Tesis, estudiará fundamentalmente la 

Descentralización Fiscal, analizando la parte de los ingresos y las 

relaciones intergubernamentales, establecidos a partir de los 

mecanismos de transferencias, la asignación de responsabilidad de 

gasto y los lineamientos para el endeudamiento de los Gobiernos 

Subnacionales, teniendo en cuenta, que lo últimamente especificado, 

generó en gran parte, la crisis económica financiera e inflacionaria en 

países como Brasil y Argentina. 

 

4. HIPOTESIS 

4.1.  HIPÓTESIS GENERAL. 

 La Descentralización Fiscal promueve la eficiencia, calidad, equidad y 

responsabilidad de los Gobiernos Subnacionales, en la provisión de 

bienes y servicios; tener una organización regional que optimice el 

gasto y los servicios públicos subnacionales, así como promover la 

estabilidad de las estructuras políticas regionales, buscando una mejor 

gobernabilidad mediante la participación y control de los ciudadanos. 
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4.2.  HIPÓTESIS ESPECÍFICA. 

Establecer que el proceso de descentralización puede generar 

posibles desequilibrios macroeconómicos, por el aumento de los 

niveles de gastos y endeudamiento público de los Gobiernos 

Subnacionales. Realidad que debe evitarse, con el otorgamiento de 

responsabilidades en el manejo tributario de los gobiernos regionales y 

municipales. 

  

5. VARIABLES  

5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

➢ Descentralización Fiscal. 

5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

➢ Establecer tributos (impuesto, contribuciones y tasas), a favor de 

los Gobiernos Regionales e implementación de estrategias para la 

recaudación de los mismos a nivel regional y local. 

 

6.  OBJETIVOS: 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

➢ Analizar e internalizar la importancia de la Descentralización Fiscal, 

dentro del proceso de una adecuada asignación de recursos, que 

promueva la gobernabilidad y el fortalecimiento de la democracia 

en el país. 
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6.2.  OBJETIVO ESPECÍFICO. 

➢ Estudiar el impacto de una adecuada política de endeudamiento 

del gasto público, así como, determinar las clases de tributos, 

que deben asignarse a los Gobiernos Regionales.  

 

7. ASPECTOS MATERIALES 

7.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

➢ Población: Está constituida por la doctrina y legislación  que 

sobre Descentralización Fiscal, existe en la realidad nacional y 

extranjera. 

➢ Muestra: Está constituida por la doctrina, legislación que en el 

Perú, Argentina y Chile existe sobre Descentralización Fiscal. 

 

7.2. METODOLOGÍA 

➢ Método Inductivo – Deductivo: Se empleará para aplicar los 

supuestos teóricos contenidos en la doctrina a las situaciones 

concretas a fin de obtener a partir de ellas las generalizaciones  

conceptuales.  

➢ Método Analítico – Sintético: Los datos e información 

recopilada serán analizados y establecidos en conclusiones y 

recomendaciones. 

➢ Método Hermenéutico – Jurídico: Para interpretar las normas 

contenidas en el Derecho Nacional y Comparado. 
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8. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

8.1.  TÉCNICAS 

➢ Bibliográficas  

➢ Fichaje: Con respecto a nuestra información obtenida de las 

bibliotecas, hemerotecas, así como en el navegado de  Internet. 

Esto a través de  fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

➢ Acopio Documental: Se utilizará para seleccionar todos los 

documentos que sean necesarios en nuestro trabajo de 

investigación. 

➢ Observación: Que permitirá tener acceso directo sobre los 

hechos que suceden en la realidad, a través del estudio de  la 

jurisprudencia nacional. 

 

8.2.  INSTRUMENTOS 

➢ Se elaborarán formatos en soporte papel y/o vía e-mail, de ser 

necesario. 

 

9.  DISEÑO DE CONTRASTACION 

Y        X 

 

Z 

 

Donde 

X = Variable Independiente: Es lo que se investiga. 

Y = Variable Dependiente: Es la información que se 

recoge. 

Z = Resultado: Lo obtenido de la investigación. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

LA DESCENTRALIZACIÓN Y  EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN 

FISCAL EN AMÉRICA LATINA. 

 

1.1 LINEAMIENTOS GENERALES. 

La descentralización es el proceso que tiene como punto de partida 

una nueva forma de organización del Estado Unitario, a partir de la 

transferencia de la capacidad de decisión sobre políticas públicas, 

desde el gobierno central, a las regiones y municipalidades, 

deviniendo así, en el primer componente de una transformación 

política que se orienta a modificar la organización centralista de la 

economía y la sociedad. 

 

En nuestra patria, el proceso de descentralización adquiere una 

nueva significación, cuando el 07 de marzo del 2002, se expide la 

Ley Nº 27680: Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV, sobre 

Descentralización, estableciéndose en el Art. 188: 

“La descentralización es una forma de organización democrática 

y constituye una política permanente de Estado, de carácter 

obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo 

integral del país. El proceso de descentralización se realiza por 

etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que 

permitan una adecuada asignación de competencias y 

transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los 

gobiernos regionales y locales”. 

 

“Los Poderes del Estado y los Organismos Autónomos así como 

el Presupuesto de la República se descentralizan de acuerdo a 

ley”. 
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El Artículo Constitucional en referencia, aprueba tres aspectos que 

tiene relevancia en el proceso de descentralización: 

A. Creación de gobiernos regionales, sobre la base de 

departamento. 

B. Conformación de regiones a partir de la unión de dos o más 

departamentos contiguos, en función  de los resultados de un 

referéndum. 

C. Participación de la población, en la elaboración de planes y 

presupuestos regionales y locales, así como obligación de los 

gobiernos descentralizados de rendir cuenta anualmente, 

estableciéndose para tal efecto los Consejos de Coordinación 

Regional (20) con participación de los alcaldes y representantes de 

la sociedad civil. 

 

Posteriormente a la Ley de Reforma Constitucional, se dicta la Ley 

de Descentralización Nº 27783, que establece que el proceso de 

descentralización se ejecutaría cumpliendo con un periodo 

preparatorio y cuatro etapas consecutivas de implementación. LA 

ETAPA PREPARATORIA estaría signada con la discusión y 

aprobación de normas complementarias así como algunas acciones 

como la elaboración del plan de capacitación para gobiernos locales 

y regionales. LA PRIMERA ETAPA, implicaría la instalación de 

gobiernos regionales y locales, así como la transferencia de los 

programas y proyectos sociales. LA SEGUNDA ETAPA, la 

                                                 
20   Ley N° 28013: Ley que modifica la ley Orgánica de los Gobiernos Regionales N° 27867, fijando un 

plazo para la instalación de los Consejos de Coordinación Regional, publicado en el Diario Oficial 

“El Peruano”, el 26 junio de 2003. 
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conformación de regiones viables. LA TERCERA ETAPA, la 

transferencia de funciones sectoriales a los gobiernos regionales y 

locales, salvo la de educación y salud. LA CUARTA ETAPA, 

comprende la transferencia de competencias sectoriales del sector 

educación y salud. 

 

Como es de conocimiento público este proceso de implementación, 

no se ha cumplido en su totalidad. Es así, no se ha implementado el 

Plan de Capacitación y Asistencia Técnica, necesario para promover 

una Administración Regional moderna, participativa y que gestione 

con eficiencia los recursos públicos asignados; tampoco se ha 

implementado un programa sobre la responsabilidad en el uso de los 

recursos transferidos; no se ha implementado el proceso de 

descentralización fiscal, no obstante la normatividad existente, como 

veremos en el trayecto de la presente Tesis.  

 

Se tiene como aspectos positivos del proceso de descentralización, 

la dación de una pluralidad de Leyes básicas, que nos permiten tener 

un orden jurídico coherente que regula éste proceso, en la 

variabilidad de su temática, así tenemos: Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de 

Descentralización Fiscal, Ley del Sistema de Acreditación, Ley de 

Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones, entre 

otras, que están precisadas en el cuerpo de esta tesis. 
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1.2. ENFOQUES SOBRE EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN. 

MONTECINOS MONTECINOS, Egon (2005) (21); en un trabajo 

presentado  al VII Congreso Iberoamericano de Municipalistas, 

señala que de acuerdo al enfoque o énfasis disciplinario, podemos 

encontrar varios tipos de descentralización, que por lo novedoso de 

la temática, vamos a presentar en forma sucinta y clara, para 

posteriormente efectuar un análisis crítico del pensamiento expuesto 

por el profesor Chileno. 

 

1.2.1. ENFOQUE SOCIOLÓGICO. 

Los estudios en esta línea asocian la descentralización con la 

utilidad que ella pueda tener, en la recuperación de la 

participación social y ciudadana, en la provisión de los 

servicios sociales, en el fortalecimiento de la gobernabilidad 

democrática de la sociedad civil y en los movimientos sociales; 

se confirma esta situación, señalando que a pesar del 

desequilibrado panorama económico y la urbanización 

desenfrenada en la mayoría de los países latinoamericanos, 

hay una tendencia hacia el (re) descubrimiento de la sociedad 

civil y de las instituciones relativamente ignoradas que han 

aparecido últimamente en el debate político de América 

Latina: Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 

 

                                                 
21  MONTECINOS MONTECINOS, Egon. Los Estudios de Descentralización en América Latina: 

una Revisión sobre el Estado Actual de la Temática. En Revista Eure (Vol. XXXI, Nº 93), pp. 77-88, 

Santiago de Chile, agosto 2005 
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La participación social, entendida como una actividad 

colectiva, implica que los actores sociales tengan cierta 

capacidad o poder de influencia en las decisiones que le 

conciernen, se parte del supuesto de que la vida local 

constituye el medio más natural para fortalecerla, por lo que 

dicho poder o influencia en la decisión, en principio se ve 

favorecido con los procesos de descentralización que estarían 

facilitando el acercamiento de los ciudadanos en la gestión de 

lo público. Estos procesos de descentralización, también 

deberían estimular diversas formas de participación de la 

comunidad, que incluiría nuevas instancias de representación 

política y de desarrollo y sistemas de decisión innovadores 

que faciliten la selección y votación de temas de interés 

público. 

 

Una revisión de los principales procesos de descentralización 

en América Latina, permite apreciar que aún no hay indicios 

concluyentes de que ellos hayan generado una tendencia 

generalizada a la participación ciudadana y a incrementar con 

esto la eficiencia pública; estudios comparados sobre la 

participación ciudadana y la descentralización en Colombia, 

Chile y Guatemala, permiten sustentar la tesis expuesta. Estos 

estudios, permiten observar factores que obstaculizan la 

consolidación de la descentralización, como proceso político, 

por ejemplo, el asistencialismo existente en los países y la 
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cultura centralista, que aún prevalece en América Latina y la 

debilidad de los actores políticos y de los movimientos 

sociales. En definitiva, se detectó que los mecanismos de 

participación que supuestamente debía desatar la 

descentralización, no se desempeñan de manera efectiva para 

la discusión y solución de los principales problemas de la 

comunidad. 

 

Si bien los procesos de descentralización están evolucionando 

positivamente, dicho avance no se ha acompañado de 

aspectos institucionales y políticos necesarios para consolidar 

el proceso, y en este sentido organismos internacionales de 

diversa naturaleza como la ONU y Fundaciones como la 

FORD, entre otras, han comenzado a reconocer y premiar 

experiencias regionales y locales innovadoras, llamadas 

“buenas o mejores practicas”, en donde se premia la 

innovación, eficiencia - eficacia en la gestión; y la 

representatividad y legitimidad que tienen las iniciativas en la 

comunidad.   

 

Se entiende por “mejores prácticas”, aquellas experiencias, 

que para solucionar un problema, o satisfacer una demanda 

social, utilizan métodos o mecanismos novedosos, que 

superan los resultados alcanzados por municipios de similares 

características. Los Criterios considerados para determinar 
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una buena práctica son, además de la Eficacia y la Eficiencia, 

la Perdurabilidad, Participación, Innovación y Replicabilidad. 

 

1.2.2. ENFOQUE DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA. 

Dentro de la Administración Pública, el New Public 

Managment, inspirado en el posburocratismo, ve en el proceso 

de descentralización un desafío para la nueva administración 

pública a escala mundial, más eficiente, de calidad y 

estratégica (Osborne y Gaebler, 1992). Esta vertiente define la 

descentralización como una tendencia instrumental para la 

liberación de la potencia gerencial en las administraciones 

públicas, tanto en los países desarrollados como en vías de 

desarrollo. En América Latina se relacionan principalmente 

con la reforma del Estado, la gobernabilidad democrática y la 

gestión descentralizada en red como una serie de elementos 

de reorientación administrativa del Estado nacional. 

 

Desde esta perspectiva, la descentralización trae como 

principal resultado que se amplíen las libertades de los 

departamentos, divisiones, unidades y/o gobiernos 

subnacionales para la gestión de sus servicios, lo que al 

mismo tiempo permitiría aumentar su eficiencia. La 

descentralización no es un concepto nuevo de la 

modernización administrativa, ya que, mientras en el pasado 

se ponía el acento en la subsidiaridad, participación ciudadana 
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y la eficiencia de los servicios del Estado, hoy se habla cada 

vez más de la descentralización como un instrumento de 

integración interna, de responsabilidad técnica y financiera y 

se relaciona con los conceptos de orientación hacia el cliente, 

eficiencia y de efectos sociales  

 

1.2.3. ENFOQUE POLITOLÓGICO DE LA DESCENTRALIZACIÓN. 

Los estudios desde la vertiente politológica, hacen hincapié en 

analizar y explicar, las principales causas y consecuencias, 

que originaron la descentralización y que generan 

determinadas instituciones políticas en ella, y cómo esto 

determina la profundidad del proceso, MONTERO Y 

SAMUELS, (2004) (22) precisa por ejemplo, cómo influyen los 

procesos electorales, la estructura y funcionamiento de los 

partidos políticos, el presidencialismo, entre otros. 

 

ROJAS, Fernando (1999) (23) al abordar la pregunta sobre las 

causas de la descentralización en América Latina, señala que 

el contexto político ha determinado en mucho el imperativo 

descentralizador en la región y que la racionalidad fiscal que la 

región ha sufrido, desde la década de los ochenta hasta 

ahora, no es el argumento central en la ola descentralizadora. 

 

                                                 
22  MONTERO, A.  y D SAMUELS. Decentralization and democracy in Latin America. University of 

Notre Dame Pres. 2004. Pág. 50. 
23  ROJAS Fernando .Conferencia Anual sobre Desarrollo en América Latina.  Promovido por el 

Banco Mundial. 1999. 
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Agrega que las fuerzas que pudieron determinar la 

descentralización son de naturaleza fundamentalmente 

política, por ejemplo, el regreso de la democracia en Brasil y 

Paraguay, los procesos de pacificación interna en Nicaragua, 

Colombia y Guatemala, la multiplicación de centros de poder 

en Venezuela y la reorganización de la sociedad civil en 

Bolivia, son ejemplos de los orígenes de la descentralización. 

Con la sola excepción de Argentina y Chile, donde se observa 

que el proceso fue iniciado con la motivación de lograr mayor 

eficiencia en el uso del gasto público y fortalecer las 

capacidades de gestión del Estado  

 

ROJAS, Fernando en su trabajo ya citado, observa que la 

descentralización no ha sido del todo profunda como se 

esperaba, la debilidad de los partidos políticos, aunada al 

predominio del presidencialismo en la región, ha permitido que 

el poder central siga teniendo una fuerte influencia y control 

sobre los procesos de descentralización, cuestión que acarrea 

un tipo híbrido de descentralización.  

 

En la misma línea de investigación, MONTERO y SAMUELS 

(2004) (24) intentan explicar la descentralización en América 

Latina, enfatizando cómo las instituciones políticas han jugado 

un importante rol en la explicación de la variación de la 

                                                 
24  Op. Cit. Pág. 25. 
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descentralización, tanto en su forma, intensidad, éxitos y 

fracasos. Afirman que la democratización y las reformas 

neoliberales, no son suficientes para explicar la 

descentralización, ya que, estas visiones tienden a subvalorar 

el aspecto político y de ese modo, no dejan claro, cómo, por 

qué y cuáles son los factores que podrían ser considerados 

las verdaderas causas de la descentralización para América 

Latina. 

 

Por su parte, BLANCO y BREWER-CARIAS (1997) (25), 

señalan que los partidos políticos pueden influir en la 

implantación de la descentralización, puesto que son actores 

claves en la estructuración de todo proceso político. Sin un 

sistema de partidos institucionalizado, el proceso político se 

torna menos predecible, políticamente más errático y la acción 

de gobernar se vuelve más compleja. De acuerdo a su 

argumento, en estos años de descentralización, la práctica ha 

evidenciado que sin partidos políticos estructurados, 

disciplinados, democráticos e institucionalizados, el espacio 

para el populismo es mayor y posibilita la emergencia de 

líderes locales con discursos dirigidos a las masas, sin los 

constreñimientos y compromisos de los partidos políticos. 

 

                                                 
25  BLANCO, C y BREWER-CARIAS .Gobernabilidad y Desarrollo Democrático en América Latina. 

New York  PNUD. 1997. Pág. 15. 
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Una visión similar del rol de los partidos políticos en la 

descentralización es la que entregan WILLIS, GARMAN Y 

HAGGARD, (2001) (26) quienes señalan que la 

descentralización tiene una lógica política discernible, que está 

arraigada en rasgos o características de la constitución, 

sistema electoral y los sistemas de partidos, con aspectos 

diferentes a través de los países. Esta lógica tiene 

consecuencias importantes para el éxito o fracaso de los 

esfuerzos de la descentralización, y por ejemplo, en sistemas 

con partidos políticos centralizados como México, y 

Venezuela, el gobierno central ha ejercitado un mayor control 

sobre el uso de los recursos fiscales y es en los países donde 

la descentralización muestra sus peores avances. 

 

Por su parte, en países con partidos políticos más 

descentralizados, como Brasil y Argentina, se observan 

mayores avances descentralizadores, en los cuales los 

políticos subnacionales ejercitan una fuerte influencia sobre 

los legisladores nacionales y estaduales. Por lo tanto, la 

descentralización puede terminar siendo el resultado de los 

incentivos disponibles para políticos de diferentes niveles de 

gobierno y de los pactos resultantes entre ellos y para esto la 

estructura de los partidos políticos, proporciona el medio 

natural mediante el cual, cada pacto toma su lugar.  

                                                 
26  WILLIS, E,  GARMAN y S. HAGGARD .Las Políticas de Descentralización en América Latina. 

Revista Latino Americana de Estudios Regionales. 2001. Pág. 60.  
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De esta manera, lo que estos estudios indican es que la 

descentralización es utilizada por los partidos políticos como 

una estrategia electoral deseable, especialmente para quienes 

cuentan con apoyos políticos subnacionales más seguros que 

en contiendas electorales nacionales. 

 

Finalmente, NICKSON, Andrew (2003) (27) reconoce en la 

descentralización un fenómeno reciente e irregular, los riesgos 

de transferir competencias y recursos a gobiernos locales se 

pueden transformar en una herramienta para fortalecer el 

caudillismo de ciertos partidos y líderes políticos y así reducir 

aun más el nivel de eficiencia del estado, aumentando los 

riesgos de las crisis macroeconómicas. Tal es así que plantea 

3 desafíos, que de no ser resueltos por los gobiernos 

subnacionales, los procesos de descentralización seguirán 

obstaculizados: a) mejorar la gestión de los recursos 

humanos, b) mejorar la rendición de cuentas con el nivel 

central del gobierno y c) promover una relación más estrecha 

con la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

                                                 
27  NICKSON, A. Tendencias Actuales de las Finanzas Locales en América Latina. Revista CLAD: 

Reforma y Democracia Nº 12 – Venezuela. Pág. 230. 
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1.2.4. ENFOQUE DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES. 

El llamado “optimismo multilateral”, de los organismos 

internacionales, como el BID y el Banco Mundial, considera la 

descentralización como un principio orientador del diseño de 

políticas públicas en los países de la región, principalmente en 

las áreas de salud y educación. Los estudios de este enfoque, 

se pueden clasificar entre los que plantean un sustento 

ideológico, un propósito político y una praxis tecno-

burocrática. 

 

FERNÁNDEZ, V (2002) (28); señala: El sustento ideológico, se 

relaciona con la forma cómo la descentralización fue 

incorporada y ocupó un papel central, dentro de un nuevo 

dispositivo de intervención estatal desarrollado por el Banco 

Mundial a partir de la crisis de la deuda. Esta tuvo como 

principal objetivo abandonar las viejas formas de articulación 

entre el estado, la sociedad y el mercado, representados por 

el modelo de estado de bienestar, el cual procuraba, de 

manera centralizada y nacional, garantizar estándares 

sociales vinculados a la salud, educación y seguridad social. 

 

En cuanto a los propósitos políticos, las investigaciones se 

concentran en conocer, describir y recomendar las 

condiciones sociopolíticas y económicas con las que deberían 

                                                 
28  FERNÁNDEZ, V. Transformación del Estado y Proceso de Descentralización. Revista Latino 

Americana de Economía de la UNAM – México. 2002. Pág. 128. 
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contar los países para impulsar procesos de descentralización, 

como si ésta fuera un contenedor o caparazón exógeno, que 

requiere de condiciones políticas, económicas y sociales en 

las distintas realidades locales para su implementación.  

Se concentran fundamentalmente en evaluar los resultados 

obtenidos, en políticas públicas como salud y educación, en 

función de las condiciones sociopolíticas que facilitaron u 

obstaculizaron el éxito o el fracaso del proceso 

descentralizador en la región. 

 

En cuanto a la praxis tecno-brurocrática, es claro apreciar las 

sugerencias de transferencia de los servicios sociales, 

especialmente salud y educación, a los niveles subnacionales, 

con el claro objetivo de hacer más eficiente y eficaz la 

prestación de servicios a los ciudadanos, mejorando sistemas 

de información, indicadores sociales de pobreza, etc. Este 

aspecto implica cambios sustantivos en el rol del gobierno, 

tomando medidas como la privatización para ser incorporadas 

en distintas áreas de la acción del gobierno, lo cual implica 

avanzar en una nueva forma de relación entre el mercado, 

estado y la sociedad civil. 

 

Así, de acuerdo a los organismos internacionales, la 

descentralización de los servicios de salud y educación, 

constituye la posibilidad real de conformar en cada una de las 
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unidades político administrativas, ya sean estados, provincias, 

regiones o municipios un auténtico sistema de salud cercano a 

la gente, capaz de responder con agilidad, eficacia y mayor 

eficiencia a las necesidades sanitarias de la población. Para 

este enfoque, la descentralización de salud y educación, no 

implica en medida alguna la desaparición de objetivos y 

estrategias nacionales en estas materias, pero sí conlleva una 

nueva relación entre las autoridades nacionales y 

subnacionales para el establecimiento de metas y la 

consecución de objetivos. 

 

1.3. MARCO CONCEPTUAL DE LA DESCENTRALIZACIÓN. 

1.3.1. LA DESCENTRALIZACIÓN EN EL PERÚ. 

El proceso de descentralización vía creación de regiones y 

fortalecimiento de la entidad local, adquiere en nuestra patria, 

un nuevo giro, cuando en el 2002, al inicio del gobierno de 

TOLEDO MANRIQUE, Alejandro; se lleva a cabo la Reforma 

Constitucional del Capítulo XIV de la Constitución del 93, 

referente a la Descentralización, mediante Ley Nº 27680 (29). 

 

                                                 
29  No es casualidad que con el entrada del primer gobierno civil, con la elección del Presidente Pardo en 

1872, se piense seriamente en un proceso de descentralización. Así, en 1873, se dictó la IV Ley de 

Municipalidades, tratando de avanzar en esas instancias de gobiernos locales. Desgraciadamente, este 

proceso se frustra por dos hechos lamentables: Primero, por los problemas financieros en 1874 y 

luego con la guerra con Chile, los cuales generaron una profunda crisis, resultando en nuevos 

periodos de inestabilidad política y la reaparición del autoritarismo y centralismo, como medio para 

evitar la inestabilidad. CARRANZA UGARTE, Luis y TUESTA CÁRDENAS, David. 

Consideraciones para una Descentralización Fiscal: Pautas para la Experiencia Peruana. Lima – 

Perú; 2004. Pág. 13. 
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Esta reforma constitucional, se reitera la división territorial del 

país en regiones, departamentos, provincias y distritos, y 

como consecuencia del acuerdo político, se da a cada 

departamento, la categoría de región, manteniéndose al 

mismo tiempo su condición de departamento. Esta dualidad de 

criterio se habría adoptado con la idea de facilitar el inicio del 

proceso de descentralización, evitando el debate de la 

creación de regiones nuevas, dejando en todo caso opciones 

para que en los años subsiguientes los departamentos, vía 

referéndum, puedan irse integrando o fusionando entre ellos 

para conformar nuevas regiones de mayor tamaño, 

reduciendo así el número de ellas.  

 

La reforma constitucional confirma también la autonomía 

política, económica y administrativa de las regiones, define 

sus órganos y autoridades: Presidencia y los Consejos 

Regionales, estableciendo la elección de tales autoridades por 

sufragio directo por un período de cuatro años, establece sus 

competencias y las bases del régimen económico, 

asignándoles ciertas rentas específicas como el canon. 

También en la misma norma se establece el régimen político 

económico de las municipalidades, manteniéndose su 

autonomía, la institucionalidad de los Alcaldes y Regidores, 

que continúan siendo elegidos en sufragio directo, esta vez 
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por un periodo de cuatro años, precisándose sus respectivas 

competencias y sus principales recursos presupuestarios. 

 

Posteriormente éste mismo régimen político, promulga 

importantes leyes que permiten ir configurando el actual 

esquema de descentralización del país: Ley de Elecciones 

Regionales, Ley de Bases de la Descentralización, Ley de 

Demarcación y Organización Territorial y la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales, con lo cual a fines de ese año se llega 

a realizar la primera elección directa de autoridades regionales 

en el Perú, las mismas que se instalaron a partir del 1 de 

enero de 2003. 

 

En los años subsiguientes el régimen normativo 

descentralizador, sigue incrementándose: Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley Marco de Promoción de la Inversión 

Descentralizada, Ley de Descentralización Fiscal y Ley de 

Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones.  

Llevándose a cabo en octubre de 2005, el primer referéndum 

para la conformación de regiones y la segunda elecciones de 

Gobiernos Regionales en noviembre de 2006. 

 

1.3.2. CONCEPTO DE DESCENTRALIZACIÓN. 

➢ JIMENEZ NIETO, Juan Ignacio (1999); Es el acto 

partenogenético que da a luz una nueva persona jurídica, 

desprendida de su matriz, es decir del tronco 
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gubernamental. (30). 

 

➢ CARRANZA UGARTE, Luis y TUESTA CÁRDENAS, 

David; (2004) (31), precisan que la descentralización desde 

una perspectiva amplia, es “el proceso de devolver 

poderes políticos, económicos y administrativos a los 

órganos de gobierno local o regional… surge como un 

proceso endógeno, donde las propias aspiraciones de la 

población “empujan”  a los gobiernos centrales a devolver 

poderes a otras instancias del gobierno. Esta perspectiva 

dicta mucho de la perspectiva tradicional, donde la 

descentralización es vista como un proceso exógeno 

iniciado y conducido por el gobierno central, en el cual 

como parte de un esquema de dictador “benevolente” se 

transfiere poderes a instancias inferiores del poder político”  

 

➢ DICCIONARIO OXFORD, Descentralizar es "transferir 

(poder, etc.) de la autoridad central a las autoridades 

locales, o "reorganizar (una institución centralizada) para 

dar mayor autonomía local". 

 

➢ ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. La 

descentralización es "la acción y efecto de descentralizar", 

o "sistema político que propende a descentralizar". 

                                                 
30  JIMENEZ NIETO, Juan Ignacio. Descentralización: Proceso Unitario. Madrid – España: Editorial 

PEARSON EDUCACIÓN; 1999. Pág. 120. 
31  Op. Cit.  Pág. 9. 
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Descentralizar, por su parte es "transferir a diversas 

corporaciones u oficios parte de la autoridad que antes 

ejercía el gobierno supremo del Estado (32). 

 

 

➢ PLAN NACIONAL DE REGIONALIZACIÓN de 1983, que 

sostenía por descentralización: 

“Al establecimiento de entidades regionales o locales, con 

autonomía política, económica y administrativa. Es política, 

cuando las entidades responsables, tanto en la toma de 

decisiones como de su ejecución, están constituida por las 

autoridades elegidas por la población. Es económica, cuando 

la sede principal del agente económico y su actividad 

productiva, o de servicios, se ubica fuera del punto geográfico 

central. Es administrativa, cuando las entidades públicas, 

cuenta con personalidad jurídica propia. (33). Lo resaltado es 

nuestro. 

 
 

➢ Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783; señala 

en el Art. 3 y en el Art. 9, la finalidad de la 

descentralización y el contenido de las autonomías 

típicos de los órganos descentralizados: 

 
Art. 3. “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” 

 

En el Art. 9., se señala  por,  Autonomía política: la facultad 

de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los 

asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, 

decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las 

funciones que le son inherentes. Autonomía administrativa: 

es la facultad de organizarse internamente, determinar y 

reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad. 

Autonomía económica: es la facultad de crear, recaudar y 

administrar sus rentas e ingresos propios y aprobar sus 

presupuestos institucionales conforme a la Ley de Gestión 

Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de 

Presupuesto. Su ejercicio supone reconocer el derecho a 

percibir los recursos que les asigne el Estado para el 

                                                 
32  En http://www.rae.es/rae.html 
33  publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, en febrero de 1983. Pág. 10. 
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cumplimiento de sus funciones y competencias. (34) 

 

1.3.3. DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA. 

Las estrategias descentralizadoras son partes integrantes de 

un proceso complejo que requiere reformas en sus distintas 

dimensiones (política, administrativa, económica y fiscal), para 

conducirnos al fortalecimiento del desarrollo local y regional. 

En tal sentido, para los efectos de comprender la problemática 

de la descentralización fiscal, haremos algunas presiones 

teóricas de cómo se expresa ésta variabilidad de expresiones 

de la descentralización. 

 

La descentralización política implica conceptualmente la 

transferencia de poder, la formulación de políticas y normas, 

para las autoridades de los niveles subnacionales, buscando 

una mayor optimización del poder público y de la participación 

ciudadana en los Gobiernos Subnacionales. 

 

La descentralización política es el proceso por el cual las 

autoridades elegidas de los Gobiernos Subnacionales, por sus 

propios ciudadanos, tienen  mayor influencia en la formulación 

e implementación de las políticas públicas, que afectan a su 

región. La descentralización política, involucra una mayor 

democratización de las esferas del poder, al permitir un mayor 

                                                 
34  publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 20 de julio de 2002. 
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acceso de la población en la toma de decisiones, a través de 

mecanismos de representatividad. 

 

Es importante señalar, que se hace necesario la participación 

en el proceso descentralizador de las instituciones 

democráticas, como: Partidos políticos, grupos de interés 

regional que representen activamente a la región y/o 

municipio, la existencia de mecanismos de supervisión 

ciudadana, que controlen a los Gobiernos Subnacionales, 

evitándose la cooptación de éstas estructuras de poder,  por 

parte de determinado grupo políticos. 

 

La descentralización política, busca mejorar la responsabilidad 

de las autoridades para con sus ciudadanos, generando 

nuevos sistemas de representación popular y promoviendo la 

participación de las organizaciones sociales regionales y 

locales, en la toma de decisiones. 

 

1.3.4. DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Comprende la transferencia de un conjunto de atribuciones o 

competencias, a los niveles subnacionales, para mejorar los 

niveles de coordinación institucional, entre los distintos niveles 

de gobierno, a fin de lograr un manejo eficiente y oportuno de 

las competencias asignadas por su Ley de creación. 
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La descentralización administrativa busca que los 

Gobiernos Subnacionales sean responsables de la provisión 

de los servicios públicos de esos ámbitos territoriales,  para lo 

cual se hace necesario, se asignen responsabilidades, llegado 

el caso se delegue competencia. 

 

La descentralización administrativa, engloba a la 

desconcentración y a la delegación; en tal sentido, como 

veremos la desconcentración que tenían los CTAR, no es 

descentralización. 

 

A. LA DESCONCENTRACIÓN: Implica redistribución de 

responsabilidades en el proceso de toma de decisiones y 

responsabilidades administrativas y financieras entre 

distintas instancias del Gobierno Central y los Gobiernos 

Subnacionales.  

 

En el Perú en 1992 el Gobierno de FUJIMORI, Alberto, 

intervino los Gobiernos Regionales, y dispuso la instalación 

de los Consejos Transitorios de Administración Regional 

(CTAR), cada uno de ellos con Presidentes Regionales, 

designados por el Ministerio de la Presidencia. Como ya 

hemos señalado, los CTAR, eran órganos desconcentrados 

y no órganos descentralizados, y es que, éstos entes no 

tienen capacidad de decisión final.  
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B. LA DELEGACIÓN: Desde el punto de vista netamente 

administrativo implica desplazamiento de competencias y 

que de conformidad con la nueva Ley 27444: Del 

Procedimiento Administrativo General, puede efectuarse a 

otras entidades y no sólo a los órganos del mismo ente, 

por cuestiones técnicas, económicas, social o territorial que 

las haga conveniente.  

 

MORON URBINA, Juan Carlos (2007) (35), precisa que “la 

delegación, es una técnica de transferencia de 

competencias, autorizada por ley, en virtud de la cual, un 

órgano denominado delegante, se desprende de una parte 

de la competencia que tiene atribuida y las transfiere a otro 

órgano - delegatario, al cual esa competencia no le había 

sido asignada” 

 

1.3.5. DESCENTRALIZACIÓN ECONÓMICA. 

Consiste en transferir el proceso de asignación de diferentes 

factores e insumo de producción, de instancias político – 

administrativa, hacia mecanismos de mercado. Este tipo de 

descentralización, aparece cuando el gobierno entrega 

responsabilidades directamente al sector privado. También se 

le conoce como  descentralización de mercado, no sólo se 

                                                 
35  MORON URBINA, Juan Carlos .Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Lima – Perú: Editorial Gaceta Jurídica 6ta edición; 2007. Pág. 300. 
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obtienen a través de procesos de privatización o concesión 

(donde el sector privado produce y distribuye un servicio 

público), ni de desregulación (donde el mercado determina 

ciertas precios que antes eran determinados por el sector 

público), sino a través de transferir algún tipo de 

responsabilidad específica a los grupos organizados de la 

sociedad, por ejemplo la participación activa de los padres de 

familias en la administración de centros escolares. 

 

1.3.6. DESCENTRALIZACIÓN NORMATIVA. 

Es la capacidad que tiene  los entes autónomos, para darse su 

propio orden jurídico interno, a partir del desarrollo de las 

competencias otorgadas por la ley de creación del ente 

autónomo y permite viabilizar al interior de las estructuras 

orgánicas una actividad administrativa centrada en el principio 

de legalidad.  

 

La Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, en su Art.9 

precisa textualmente en torno a las autonomías lo siguiente: 

Artículo 9.- Dimensiones de las autonomías 

9.1.  Autonomía política: es la facultad de adoptar y 

concordar las políticas, planes y normas en los asuntos 

de su competencia, aprobar y expedir sus normas, 

decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar 

las funciones que le son inherentes. 

9.2. Autonomía administrativa: es la facultad de organizarse 

internamente, determinar y reglamentar los servicios 

públicos de su responsabilidad. 

9.3.  Autonomía económica: es la facultad de crear, recaudar 

y administrar sus rentas e ingresos propios y aprobar 

sus presupuestos institucionales conforme a la Ley de 

Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales 

de Presupuesto. Su ejercicio supone reconocer el 
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derecho a percibir los recursos que les asigne el Estado 

para el cumplimiento de sus funciones y competencias. 

 

1.4. LA DESCENTRALIZACIÓN Y EL DESARROLLO REGIONAL. 

Estamos viviendo un periodo de crisis de paradigmas y modelos. 

También de una necesaria refundación del pensamiento sobre el 

desarrollo, que si bien complejiza el tema, también lo enriquece. No 

obstante la desactivación del régimen de Moscú, la destrucción del 

muro de Berlín, se observa el progreso y el bienestar de la opción 

consumista propia del capitalismo, que ahonda la brecha entre la 

pobreza y la riqueza.  

 

La falta de equidad en la distribución de los recursos está 

produciendo en el planeta, una suerte de centralismo y concentración 

de las condiciones de bienestar material en los países del tercer 

mundo. En esta orientación, la experiencia nos señala que el 

desarrollo no es sinónimo de crecimiento económico del Producto 

Bruto Interno, y es así que hoy se habla del crecimiento 

empobrecedor, que está generando problemas de gobernabilidad en 

América Latina. 

 

Se requiere entonces, un nuevo concepto de desarrollo humano (36), 

entendido como un proceso dinámico de cambios cuantitativos y 

cualitativos en lo económico, político, social y cultural, orientado 

                                                 
36  “Es el proceso de ampliar la gama de opciones de las personas, brindándoles mayores oportunidades 

de educación, atención médica, ingreso y empleo, y abarcando el espectro total de opciones humanas, 

desde un entorno físico en buenas condiciones, hasta libertades económicas y políticas” PNUD: 

Desarrollo Humano: Informe 1992, Bogotá – Colombia. Pág. 18. 
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fundamentalmente a elevar el nivel de calidad de vida de los 

administrados. Este esquema de desarrollo se asocia a una 

distribución equitativa del poder, de los recursos, de las 

oportunidades  individuales y colectivas, al aprovechamiento de los 

recursos naturales y el medio ambiente, para conseguir el anhelado 

desarrollo sostenible. 

 

En la concepción señalada, la descentralización emerge como un 

nuevo instrumento de redistribución del poder, de los recursos, de las 

oportunidades, de la integración nacional, regional, para enfrentar 

con éxito un mundo cada vez más globalizado y competitivo. Y es 

que la descentralización como señala IGUIÑIZ ECHEVARRÍA, 

Javier (2002) (37) “La descentralización basada en meras mejoras de 

vías y medios de transporte puede fácilmente deteriorar la situación 

económica de las regiones originalmente deprimidas. Si en esas 

regiones no hay suficientes actividades más productivas que las que 

hay en otras regiones comercialmente cercanas el deterioro de las 

que son menos productivas no será contrarrestado; la pobreza será 

mayor y la migración hacia lugares con más oportunidades tenderá a 

aumentar. Las mejores carreteras pueden fácilmente aumentar las 

diferencias de calidad de vida entre las regiones si es que no se 

acompañan con políticas de inversión que abran otras opciones de 

trabajo a los productores que ya no pueden competir. Esa política 

podría venir acompañada por incentivos especiales para actividades 

                                                 
37  IGUIÑIZ ETCHEVARRÍA, Javier .Acerca de la Viabilidad de la Descentralización Económica. En 

Documentos de Trabajo 182: http://www.pucp.edu.pe/economia/pdf/DDD182.pdf . Pág.9. 
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que pueden reducir costos conforme aumenten el volumen 

producido. Si la expectativa es que esas empresas logren una escala 

adecuada vendiendo en otros mercados porque el de la localidad 

tiene un tamaño reducido, la incentivos tienen que incluir más 

elementos de modo de contrarrestar la importante ventaja que el 

mejoramiento del transporte puede darle al que originalmente es más 

productivo”. 

  

No se trata de que no se haga carretearas o no se mejore las 

existentes, sino que el estudio de IGUIÑIZ, se orienta a hacernos 

reflexionar que en áreas geográficas deprimidas, no basta que llegue 

la carretera, sino se hace imperativo establecer políticas de inversión, 

que permitan a los agentes económicos de estas zonas deprimidas,  

abrir otras opciones de trabajo de la que ya no pueden competir, con 

los nuevos negocios que llegan juntos con la apertura de la carretera.  

 

La problemática de la descentralización y el desarrollo regional, nos 

lleva a estudiar los siguientes temas: 

 

1.4.1. LA REGIÓN. 

Son unidades territoriales, geo – económicas, con diversidad 

de recursos naturales, sociales e institucionales, integradas 

histórica, económica, administrativa, ambiental y 

culturalmente, que comportan distintos niveles de desarrollo, 

especialización y competitividad productiva, sobre cuya 
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circunscripción se constituye y organiza el gobierno regional. 

Art. 28: Ley 27783. 

➢ Implica un concepto territorial: recursos. 

➢ Implica una pluralidad de intereses comunes.  

➢ Implica poseer especialización y competitividad productiva. 

➢ Implica promover la integración. 

 

Es importante señalar, que la delimitación territorial regional 

no es estática, sino dinámica, se reformula conforme avanza 

el proceso de descentralización. En este sentido, en nuestro 

ordenamiento jurídico, que regula el proceso de 

descentralización vía regionalización y municipalización, si 

bien, se parte del ámbito territorial, la finalidad última del 

proceso, es la conformación de la macro región, que se 

encuentra prevista en el Art. 4, Inciso B, Art. 29: Ley Nº 27783, 

y en el Art. 8, Inciso 14, Art. 91: Ley Nº 27867, modificada por 

la Ley Nº 27902. 

 

En esta orientación el concepto de región, no se circunscribe 

al ámbito territorial, en este sentido GÓNZALES DE OLARTE, 

Efraín (1985) (38), precisa que la región implica: 

➢ La existencia de un mercado, lo cual presupone una 

división espacial del trabajo 

➢ La vigencia de la ley del valor, resultante de lo anterior 

                                                 
38  GÓNZALES DE OLARTE, Efraín .Economías Regionales del Perú. Lima – Perú: Editorial 

Instituto de Estudio Peruano 2da. edición; 1985. Pág. 60. 
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➢ Reproducción espacial del capital (nacional y extranjero) 

como consecuencia de las dos primeras. 

➢ El componente no capitalista de la producción. 

➢ La presencia del estado, como el aspecto político de la 

existencia del capital, y sus determinaciones precisas. 

➢ Las clases sociales espacialmente asentadas, como 

personificación de lo anterior. 

 

1.4.2. LA AUTONOMÍA. 

La autonomía en las variantes que hemos señalado, es un 

elemento consustancial a los Gobiernos Subnacionales: 

Región – Municipio. Hay autonomía, porque existe 

descentralización. 

 

El concepto de autonomía, nos lleva a visualizar a un ente 

público, que se rige por su propia Ley de creación, que 

emerge del Texto Constitucional, y en tal sentido, el ente 

autónomo, goza de la facultad de decidir, sobre los asuntos de 

su competencia, pero sometidos a la soberanía estatal.  

 

Los entes autónomos, así, como los entes descentralizados, 

son autónomos pero no soberanos; en tal sentido, no pueden 

ir contra el orden jurídico establecido,  su regulación normativa 

interna y su actividad, deben guardar concordancia con la 

Constitución y con la Ley que los crea, en tal sentido, no 
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pueden transgredir ni violentar ni la Constitución, ni el orden 

jurídico nacional. En este sentido, la Ley de Descentralización 

Nº 27783, en su Art. 10.3, precisa: 

10.3. Las normas técnicas referidas a los servicios y bienes 

públicos, y los sistemas administrativos del Estado, referidos a 

presupuesto, tesorería, contaduría, crédito público, inversión 

pública, contrataciones y  adquisiciones, personal y control, por 

su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio 

para todos los niveles de gobierno. (39) 

 

 

1.4.3. POLÍTICAS MACROECONÓMICAS. 

La descentralización en pro del desarrollo regional, es una 

inversión que genera beneficios a largo plazo, en tanto que las 

políticas macroeconómicas son generalmente empleadas 

esperando resultados en un corto plazo. Esta aparente 

contradicción entre las características de ambas políticas, 

junto con otros aspectos, contribuye a la creación de conflictos 

en la implementación paralela de políticas de carácter 

macroeconómica y regional.  

 

A continuación señalamos algunos aspectos específicos 

donde se confrontan las políticas macroeconómicas y 

regionales, así como sus efectos en el desarrollo regional: 

 

 

 

 

                                                 
39  La Ley Universitaria en su Art. 86, nos habla del Control de las Universidades por parte del Sistema 

Nacional de Control: Contraloría General de la República. 
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A. POLÍTICA CAMBIARIA. 

La política cambiaria es un útil instrumento de política 

económica. El Perú mantiene una política de tipo de 

cambio flexible, lo cual no evita que el estado mediante el 

Banco Central de Reserva a través de la política 

monetaria, intervenga para regularizar los desequilibrios 

que pudieran producirse, utilizando procesos como: 

emisión monetaria, operaciones de mercado abierto, etc.  

   

A pesar de lo mencionado, el Perú ha mantenido de forma 

casi tradicional a lo largo de los últimos años tasas de 

cambio sobrevaluadas (dólar barato), incentivando de ésta 

forma la importación de bienes de consumo y de capital, 

que finalmente perjudicarán a los productores nacionales, 

“...las tasas de cambio sobrevaluadas han facilitado la 

importación indiscriminada de bienes de consumo y capital, 

ocasionando distorsiones de precios relativos que han 

desfavorecido a los productores en función del 

componente importado en los costos” GÓNZALES DE 

OLARTE, Efraín (1989) (40) 

 

 

 

 

                                                 
40  GÓNZALES DE OLARTE, Efraín .Problemas Económicos de la Regionalización en el País. Lima 

– Perú: Editorial Instituto de Estudio Peruano; 1989. Pág. 33. 
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B. ENDEUDAMIENTO Y BRECHA FISCAL 

Como se señaló líneas arriba, los beneficios de la 

descentralización no son observables a corto plazo, pero 

por razones de equilibrio fiscal, en algún momento la 

brecha entre incremento del gasto y aumento de los 

ingresos locales, debería cerrarse, sin embargo la 

evidencia empírica confirma una tendencia persistente en 

los Gobiernos Subnacionales, que sus gastos tienden a 

crecer más aceleradamente que los correspondientes 

ingresos, de allí la naturaleza del déficit fiscal. 

 

El tema del déficit está íntimamente ligado al 

endeudamiento. Dado que en los niveles de los gobiernos 

regionales y locales, pudieran existir picos de inversión, 

debería crearse un mecanismo para financiar dichas 

circunstancias.  

 

C. TRANSFERENCIAS 

Los ingresos que perciben los gobiernos locales, pueden 

clasificarse en ingresos o transferencias y aunque las 

últimas constituyen una fuente menor de financiamiento es 

necesario incurrir en su análisis.  

 

Las transferencias pueden ser corrientes o eventuales 

(donaciones, endeudamiento, venta de bienes, etc), está 
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claro que cuando éstas son corrientes implican una 

naturaleza periódica (o cíclica), y es allí donde radica el 

conflicto con la política macroeconómica en pro de la 

estabilización. 

 

La existencia de desequilibrios verticales y la necesidad de 

compensar la falta de ingresos (debido mayormente a la 

debilidad de la base tributaria) para igualar el acceso a un 

conjunto de servicios homogéneos básicos, implica la 

necesidad de transferencias entre los distintos noveles de 

gobierno. Por su naturaleza no son cíclicas, ya que como 

se explicó, responden a la necesidad de homogenizar el 

acceso a servicios básicos, por o tanto no deberían 

vincularse a determinantes cíclicos, como es el caso de la 

base tributaria o recaudación, o cualquier otro rubro con 

una fuerte incidencia en el ciclo económico. 

 

1.5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

FISCAL. 

La descentralización fiscal, responde a un proceso de 

descentralización y este a su vez, a la Reforma del Estado, que en 

nuestro país, se inicia con la Ley Nº 27658: Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado y continúa con la dación de 

una pluralidad de normas, orientadas a dinamizar la organización 
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central, regional y local, a través de su respectivas leyes orgánicas, 

que ya se han precisado en el desarrollo de la presente Tesis. 

 

Un interrogante que emerge en el estadio de este proceso 

investigatorio es ¿Que beneficios y riesgos nos plantea la 

descentralización fiscal, a partir de la experiencia internacional?  

 

Se precisa como beneficios de la descentralización fiscal lo siguiente: 

➢ Mejorar la eficiencia, calidad, equidad y responsabilidad de 

cada nivel de gobierno, permitiendo un mejoramiento de las 

acciones del Estado. Cada instancia subnacional ajusta mejor sus 

políticas a la combinación de bienes y servicio a proveer 

➢ Mejorar la calidad de la información y de las estructuras 

organizativas, logrando de esta manera, un aumento en la 

eficiencia y equidad del gasto público y una mejor optimización 

de los servicios públicos regionales y locales. 

➢ Generar mayor estabilidad a las estructuras políticas, facilitando 

una mayor y mejor responsabilidad de las instancias regionales y 

locales, junto a una mayor participación y  control por parte de los 

ciudadanos, favoreciendo la Rendición de Cuentas, a través del 

sistema de participación ciudadana. 

 
En cuanto a los riesgos que nos plantea el proceso de 

descentralización fiscal, éstos se han centrado fundamentalmente en 

dos, que debe tenerse en cuenta al momento de la asignación de 
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recursos y de la política del endeudamiento de los gobiernos 

subnacionales:  

➢ Posibles desequilibrios macroeconómicos, como 

consecuencia de deudas contraídas y no pagadas por las 

instancias descentralizadas. 

➢ Posible aumento de los niveles de gasto y endeudamiento 

público, como consecuencia de la mala asignación de 

responsabilidades de ingresos y gastos. 

 

En este sentido la doctrina siguiendo KOPITS, George y 

SYMANSKY, Steven (1998) citado por CARRANZA UGARTE y 

Otro (41),  ha establecido el concepto de regla fiscal, que viene a ser 

“una restricción permanente de la política fiscal, expresada como el 

cumplimiento de un objetivo que generalmente puede ser medido a 

través de un indicador del desempeño fiscal”  

 

Esta regla o reglas de responsabilidad fiscal, tiene como objetivo 

preservar la estabilidad macroeconómica a través de la sostenibilidad 

de las finanzas públicas, buscando reducir o eliminar los déficits 

fiscales y reducir la deuda pública. 

 

 

 

                                                 
41  Son restricciones permanentes en la política fiscal expresado en términos de un indicador de 

desempeño fiscal, como el déficit presupuestario del gobierno, prestamos, deudas, etc., pudiendo 

incluir además a determinadas pautas de procedimientos en la elaboración y ejecución de los 

presupuestos. Op. Cit. Pág. 472. 
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CAPÍTULO II 

LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL EN EL PAÍS 

 

2.1. LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL: VISIÓN HISTÓRICA. 

VEGA CASTRO, Jorge (42), a quien seguimos en este ítem, precisa “El 

tradicional sistema fiscal centralista del Perú ha empezado a cambiar 

rápidamente en la presente década, especialmente a partir de la dación 

de la Ley de Canon en el año 2001, la Ley de Bases de la 

Descentralización, en Julio de 2002 y la subsiguiente creación o 

ampliación de diversos fondos para el financiamiento de los gobiernos 

subnacionales en el país. Estas y otras normas han permitido una 

importante transferencia de recursos fiscales del gobierno central o 

nacional hacia los gobiernos regionales y locales, que según ciertos 

indicadores, actualmente situarían al Perú entre los países de mayor 

grado de descentralización fiscal en América Latina”.  

 

Señala el tratadista citado, que “El rápido crecimiento de ingresos 

provenientes especialmente del canon, constituye un súbito aumento de 

recursos para varios gobiernos regionales, que se han mostrado 

incapaces de utilizarlos a la velocidad con que van llegando a sus 

presupuestos. Sin embargo, esta situación de creciente abundancia de 

fondos presupuestales no se da en la mayoría de regiones, sino 

básicamente solo en aquellas en donde existen amplios recursos 

mineros o gasíferos, en las cuales los ingresos por canon constituyen 

                                                 
42  Documento de Informe citado. Pág. 23 
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una fracción importante de sus presupuestos totales. Así … hay siete 

regiones en las cuales el canon y regalías superan el promedio nacional. 

En Moquegua, Tacna, Loreto y Ucayali por ejemplo, los ingresos por 

canon, regalías y FOCAM en 2006 llegan respectivamente, al 35,9%, 

28,4%, 24,4% y 20,9% de sus ingresos totales, muy por encima del 

promedio regional nacional de 10,2%. Mientras que en el otro extremo, 

tenemos a regiones como Amazonas, Apurimac, Huanuco, 

Lambayeque, Madre de Dios y San Martín, en donde los ingresos por 

canon no llegan ni al 1% de sus ingresos totales. Al no percibir mayores 

ingresos provenientes de dichos impuestos destinados, estos 

gobiernos regionales dependen fundamentalmente de las otras 

transferencias recibidas del gobierno  central. 

  

El siguiente cuadro, que nos objetiviza la estructura de ingresos de los 

Gobiernos Regionales en el año 2003 – 2006,  visualiza la temática 

discriminatoria en los ingresos provenientes del canon minero. 
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Transferencias de impuestos e ingresos destinados a los 

Gobiernos 
Regionales, 2003 – 2006 

(Millones de nuevos soles y porcentajes) 

 2003   2004  2005  2006  Increment

o* Mill. % Mill. % Mill. % Mill. % 

FONCOR -- -- 369,0 48,9 423,7 40,2 430,0 31,5 1,2 

Canon 

Minero 

57,2 17,7 90,3 12,0 177,6 16,8 349,3 25,6 6,1 

Canon 

Petrolero 

167,4 51,9 173,5 23,0 220,9 20,9 265,9 19,5 1,6 

Renta de 

Aduanas 

73,9 22,9 77,9 10,3 92,4 8,8 112,3 8,2 1,6 

Canon 

Gasífero 

-- -- 14,6 1,9 60,4 5,7 78,8 5,8 5,4 

Regalías 

Mineras 

-- -- -- -- 32,7 3,1 58,0 4,3 1,8 

Canon 

Hidroene

rgético 

-- -- -- -- 22,5 2,1 25,5 1,9 1,1 

FOCAM 18,5 5,7 21,8 2,9 18,8 1,8 32,1 2,4 1,7 

Canon 

Pesquero 

5,2 1,6 8,0 1,1 5.8 0.5 9.9 0.7 1.9 

Canon 

Forestal 

0,2 0,1 0,2  0,2  1,3 0,1 6,5 

Total 322,4 100,0 755,3 100,0 1.055,0 100,0 1.363,1 100,0 4,2 

*Incremento (veces) entre el año 2006 y el año inicial para el que se cuenta información. 
Fuente: Elaboración propia en base a información del MEF 
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Los criterios de distribución del canon minero, son los siguientes: 

% NIVEL DE GOBIERNO CRITERIO 

10% Municipales Distritales donde se encuentra 

ubicados el recurso 
Nivel Local 

Criterios de 

población y 

pobreza. 

(relacionados con 

el déficit de 

necesidades 

básicas 

insatisfechas 

25% Gobiernos Locales de la provincia o provincias 

donde se encuentra ubicado el recurso 

excluyendo a los distritos productores 

Nivel Local 

40% Gobiernos Locales del departamento o 

departamentos donde se encuentra ubicado el 

recurso excluyendo a las provincias donde se 

encuentra ubicado el recurso 

Nivel Local 

25% Gobiernos Regionales donde se encuentra 

ubicado el recurso.  
Nivel Regional 

 

2.2. MARCO NORMATIVO ESPECÍFICO DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

FISCAL. 

➢ Constitución de 1979. 

➢ Constitución de 1993. 

➢ Ley Nº 27680, que reformula la Constitución Política vigente en el 

Título IV, Capítulo XIV, referente a la Descentralización, Las 

Regiones y Las Municipalidades. (43) 

➢ Ley Nº 28390: Ley de Reforma de los Artículos 74 y 107, de la 

Constitución del 93 (44). 

➢ Ley Nº 27658: Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 

y D.S. Nº 030-2002-PCM, Reglamento de la Ley Marco de 

                                                 
43  publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 07 de marzo de 2002. 
44  publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 17de Noviembre de 2004. 
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Modernización de la Gestión del Estado. (45) 

➢ Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización (46), modificada 

por la Ley Nº 29379 (47) 

➢ Ley Nº 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial. (48) 

➢ Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. (49) 

➢ Ley Nº 27902, Ley que modifica la Ley Orgánica de los Gobiernos 

Regionales. (50) 

➢ Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 (51) 

➢ Decreto Legislativo Nº 955: Ley de Descentralización Fiscal. 

➢ D. S. Nº 114-2005-EF: Reglamento de la Ley de Descentralización 

Fiscal. (52) 

➢ Ley Nº 27958: Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. (53) 

➢ Ley Nº 28059: Ley Marco de Promoción de la Inversión 

Descentralizada (54) 

➢ Ley Nº 28273: Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos 

Regionales y Locales. (55) 

➢ Ley Nº 28274: Ley de Incentivos para la Integración y Conformación 

de Regiones. (56). 

➢ Ley  Nº 29158: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (57) 

                                                 
45  publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de abril de 2002. 
46  publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 20 de julio de 2002. 
47  publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 13 de junio de 2009. 
48  publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 20 de Julio de 2002. 
49  publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 18 de noviembre de 2002 
50  publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 01 de enero de 2003 
51  publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 27 de mayo de 2003. 
52  publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 05 de febrero de 2004 
53  publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 08 de mayo de 2003 
54  publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el  13 de agosto de 2003. 
55  publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 09 de Julio de 2004 
56  publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 09 de Julio de 2004. 
57  publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 20 de Diciembre de 2007: 1. Ministerio de 

Agricultura 2. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 3. Ministerio de Defensa, 4. Ministerio de 
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2.3. CONCEPTO DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL. 

La COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, 

GOBIERNOS LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 

ESTADO, precisa que viene a ser la transferencia del poder del 

financiamiento a los Gobiernos Subnacionales, para adoptar a éstos 

últimos de suficiencia de ingresos y mayor autonomía en los mismos 

 

Para el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZA (MEF), es el “proceso 

por el cual se transfieren responsabilidades y competencias fiscales 

(ingresos y gastos públicos) del gobierno central hacia los niveles 

subnacionales (regionales y locales) garantizando cierta autonomía 

financiera. Es hacer que cada nivel de gobierno sea responsable de 

administrar sus propios ingresos y los que le transfiera el nivel de 

gobierno central, asignándolos a las actividades propias de su 

competencia de manera responsable y garantizando la sostenibilidad 

de sus finanzas”. 

 

AGHÓN, Gabriel (1993) (58); lo define como un proceso de 

transferencias de competencia y recursos desde la administración 

nacional o central, de un determinado Estado, hacia las administraciones 

regionales y locales  

 

                                                                                                                                               
Economía y Finanzas, 5. Ministerio de Educación, 6. Ministerio de Energía y Minas, 7. Ministerio 

del Interior, 8. Ministerio de Justicia, 9. Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 10. Ministerio de 

la Producción, 11. Ministerio de Relaciones Exteriores, 12. Ministerio de Salud, 13. Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, 14. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 15. Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento 
58  AGHÓN, Gabriel .Descentralización Fiscal: Marco Conceptual. En documento: Serie de Política 

Fiscal de la CEPAL; Santiago de Chile; 1993. Pág. 15. 
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DAVEY KENNETH, (2006) (59); señala que “la descentralización fiscal, 

significa transferir las decisiones sobre el dinero público, es decir, sobre 

cómo obtenerlo y cómo gastarlo. El poder y la responsabilidad que 

realmente ejerce los gobiernos locales y regionales en este proceso 

depende básicamente de: 

A. El tipo de servicios público financiados por ellos. 

B.  La correspondencia entre sus ingresos y sus responsabilidades. 

C. La capacidad real para asignar su presupuesto a los servicios que 

brindan; y 

D. La capacidad para determinar las tasas de los impuestos y la tarifas 

a su cargo, de tal manera de pode modificar el nivel del gasto y 

hacerse responsable por ello ante los contribuyentes. 

 

2.4. EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 955 Y SU REGLAMENTO D. S. Nº 

114-2005-EF. 

2.4.1. BASE NORMATIVA. 

➢ Ley Nº 27680: Reforma la Constitución Política vigente en el 

Título IV, Capítulo XIV, referente a la descentralización, que:  

- Fija los Principios y lineamientos para el proceso de 

descentralización. 

- Define los elementos esenciales del proceso de 

descentralización, tanto a la gradualidad como a la 

sustentación técnica de la transferencia de las materias 

                                                 
59  DAVEY KENNETH .Descentralización Fiscal: Tendencias Generales. Seminario Internacional 

Democracia, Descentralización y Reforma Social en América Latina y Europa del Este. Febrero de 

2006.Pág. 
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de competencias, las funciones y los recursos hacia los 

Gobiernos Subnacionales. 

- Establece que el proceso de regionalización se inicia, 

eligiendo gobiernos, en los actuales departamentos y la 

provincia constitucional del Callao, a los que considera 

como gobiernos regionales. 

- Establece que los gobiernos regionales así como los 

municipales, tienen autonomía política, económica y 

administrativa, en los asuntos de su competencia, 

estableciendo para ambos de acuerdo a su naturaleza, 

una estructura básica. 

 

➢ Ley Nº 28079: Art.1 inciso 16, que autoriza al Poder 

Ejecutivo dictar normas sobre descentralización fiscal. 

➢ Ley Nº 28390: Ley de Reforma de los Artículos 74 y 107, de 

la Constitución del 93, que reconoce a los gobiernos 

regionales, capacidad para crear tasas y contribuciones por 

los servicios que prestan. 

 

2.4.2. OBJETO DEL DECRETO LEGISLATIVO. 

Se orienta a que los Gobiernos Subnacionales, avancen hacia la 

consolidación de un poder legítimamente otorgado, para recaudar 

ciertos recursos tributarios con le fin de financiar sus gastos. 
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El Decreto Legislativo (D. Leg.) en comentario, en su Art. 1, 

precisa que es objeto de la Ley lo siguiente: 

Es objeto del presente Decreto Legislativo: 

a)  Regular la asignación de recursos a los Gobiernos Regionales y 

Locales, a fin de asegurar el cumplimiento de los servicios y 

funciones de su competencia. 

b)  Establecer mecanismos de gestión e incentivos al esfuerzo fiscal 

para lograr un aumento y mayor eficiencia en la recaudación 

tributaria y el uso eficiente de los recursos públicos. 

c)  Implementar reglas de responsabilidad fiscal aplicables a las 

Circunscripciones Departamentales o Regiones y Gobiernos 

Locales para que contribuyan, conjuntamente con el nivel de 

Gobierno Nacional, con la estabilidad macroeconómica y la 

sostenibilidad de las finanzas públicas. 

d)  Estimular el proceso de integración territorial para conformar 

Regiones competitivas y sostenibles. 

 

2.4.3. PRINCIPIOS DEL DECRETO LEGISLATIVO. 

Los Principios que regulan la descentralización fiscal en el país, 

están primigeniamente regulados en el Art. 5 de la Ley de Bases 

de la Descentralización. 

Artículo 5º.- Principios específicos de la descentralización fiscal  

Los principios específicos de la descentralización fiscal son los 

siguientes:  

a)    Competencias claramente definidas. Se debe tener una 

distribución clara y precisa de funciones entre los niveles de 

gobierno nacional, regional y local, con el fin de determinar la 

responsabilidad administrativa y funcional en la provisión de 

servicios de cada uno de ellos, así como propiciar e incentivar 

la rendición de cuentas de los gobernantes.  

b)   Transparencia y predictibilidad. Se debe contar con mecanismos 

transparentes y predecibles que provean la base de recursos 

fiscales a los gobiernos subnacionales.  

c)    Neutralidad en la transferencia de los recursos. Se debe 

establecer un programa ordenado de transferencia de servicios 

y competencias del gobierno nacional a los gobiernos 

subnacionales con efectos fiscales neutros, es decir, evitar la 

transferencia de recursos sin contraparte de transferencia de 

responsabilidades de gasto.  

d)   Endeudamiento público externo. Es competencia exclusiva del 

gobierno nacional y debe concordar con el límite del 

endeudamiento del sector público y las reglas de transparencia 

y prudencia fiscal que señala la ley. Los gobiernos regionales y 

locales sólo pueden asumir endeudamiento público externo, 

emitir bonos y titulizar cuentas, con el aval o garantía del 

Estado.  

e)    Responsabilidad fiscal. Se debe establecer reglas fiscales que 

incluyan reglas de endeudamiento y de límites de aumento anual 

de gasto para los gobiernos subnacionales, compatibles con las 

reglas de transparencia y prudencia fiscal para el gobierno 
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nacional, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad fiscal de 

la descentralización. El gobierno nacional no podrá reconocer 

deudas contraídas por los gobiernos subnacionales.  

 

Uno de los más importantes es el referido a la Neutralidad 

Fiscal. Este principio se ha incluido para evitar que la 

descentralización genere un deterioro de la situación económica 

como ha ocurrido en otros países: Argentina y Brasil. 

 

El principio de Competencias Claramente Definidas, se orienta 

a establecer, que la descentralización sea un proceso serio y 

ordenado, que implica que cada nivel de gobierno sepa 

exactamente cuáles son sus atribuciones y responsabilidades, 

para que hacia eso, dedique su esfuerzo. Si no existe 

competencias claramente establecidas, vamos a observar al 

Gobierno Nacional, a los Gobiernos Regionales y al Gobierno 

Local, realizando tareas en los mismos temas, situación que 

implica una mala utilización de los recursos. 

 

El principio del Endeudamiento Público Externo, es crucial, 

para la salud económica del país, en tal sentido se han 

establecido reglas precisas sobre endeudamiento y 

responsabilidad fiscal, para los Gobiernos Subnacionales: 
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LEY REGLA 

Ley de 
Responsabilidad 

y 
Transparencia 

Fiscal 

La relación entre el stock de la deuda total y 
los ingresos corrientes netos no debe ser 
superior al 100%. 

La relación del servicio anual de la deuda 
(amortización e intereses) a ingresos 
corrientes netos no debe superar al 30%, 
para los Gobiernos Locales y 25 % para los 
Gobiernos Regionales. 

El promedio del resultado primario de los 
últimos tres años de cada uno de los 
gobiernos regionales y locales no podrá ser 
negativo 

Ley de 
Descentralización 

Fiscal 

La deuda de corto plazo no debe exceder 
del equivalente a la doceava parte de los 
ingresos corrientes netos. 

La relación del stock de deuda contraída sin 
garantía del Gobierno Nacional, respecto a 
los ingresos corrientes netos, no debe ser 
superior al 45%, para los Gobiernos 
Locales y 40% para los Gobiernos 
Regionales. 

La relación del servicio de deuda contraída 
sin garantía del Gobierno Nacional, 
respecto a los ingresos corrientes netos, 
debe ser inferior al 25% para los Gobierno 
Locales y 10 % para los Gobiernos 
Regionales. 

Regla de límite de gasto no financiero: El 
incremento anual del gasto no financiero no 
puede ser mayor al 3% en términos reales. 

Regla de fin de mandato 

Regla de excepción 

 

 

En el Decreto Legislativo Nº 955, los principios de la 

descentralización fiscal se encuentran precisados en el Art. 2, que 

se transcribe: 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 63 

 

Artículo 2.- Principios de la Descentralización Fiscal 

La descentralización fiscal se sustenta y rige por los siguientes 

principios: 

a)  No duplicidad de funciones: La asignación de competencias y 

funciones a cada nivel de gobierno, deberá ser equilibrada y 

adecuada para la mejor prestación de los servicios del Estado a 

la comunidad, evitando la duplicidad de funciones. 

b)  Neutralidad en la transferencia de los recursos: La asignación 

de recursos acompaña a la asignación de responsabilidades de 

gasto. El programa ordenado de transferencia de competencias 

y funciones del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regionales y 

Locales debe tener efectos fiscales neutros, es decir, el proceso 

de transferencia de responsabilidades de gasto deberá ser 

financiado por las transferencias de recursos y los recursos 

propios de cada Gobierno Regional y Local. 

c) Gradualidad: La descentralización fiscal se realizará por 

Etapas, en forma progresiva y ordenada, de manera que se 

permita una adecuada y transparente transferencia de 

competencias y de recursos a los Gobiernos Regionales, así 

como de facultades para que puedan generar recursos propios.  

d)  Transparencia y Predictibilidad: El proceso de 

descentralización fiscal debe llevarse a cabo mediante 

mecanismos transparentes y predecibles que estén previstos en 

la ley. 

e)  Responsabilidad fiscal: Con el objetivo de preservar la 

estabilidad macroeconómica y hacer fiscalmente sostenible el 

proceso de la descentralización fiscal, deben establecerse 

principios de disciplina fiscal que incluyan reglas de 

endeudamiento y de límites al aumento anual de gasto para los 

Gobiernos Regionales y Locales, compatibles con las reglas de 

transparencia y responsabilidad fiscal del Gobierno Nacional. 

El Gobierno Nacional no reconocerá deudas contraídas por los 

Gobiernos Regionales y Locales, salvo las debidamente 

avaladas. 

f)  Equidad: Con el objetivo de permitir reducir los desbalances 

regionales y lograr una mejor redistribución del ingreso 

nacional. 

 

En lo referente al principio de No Duplicidad de Funciones, 

aparece como una idea fuerza, que impulsa el proceso de 

descentralización fiscal y evita la duplicidad de funciones entre los 

distintos niveles de gobierno: central y gobiernos subnacionales. 

 

En lo referente al principio de Neutralidad en la Trasferencias 

de los Recursos así como el de Gradualidad, guarda relación 

con lo que establece el Texto Constitucional: La descentralización 
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es un proceso flexible y gradual. En esta orientación, para evitar 

el desequilibrio fiscal, el financiamiento subnacional, incluye la 

transferencia de recursos a la par el de responsabilidad en el 

gasto. De igual manera la evidencia fáctica nos enseña que el 

proceso de descentralización debe ser gradual, lo que permitirá 

llevar a cabo el proceso descentralizador, sin poner en riesgo la 

estabilidad macroeconómica del país. 

 

La norma de descentralización fiscal citada, regula los principios 

de Transparencia y Predictivilidad, que implica que todos los 

ciudadanos deben tener acceso a los procedimientos, 

metodologías, estadísticas y demás información que requieran en 

forma oportuna y precisa. De igual manera establece mecanismos 

predecibles tanto para las transferencias de recursos, como para 

la generación de los mismos por los Gobiernos Subnacionales, 

que permita atenuar o eliminar las incertidumbres del proceso e 

incentiven planes de inversión y desarrollo a largo plazo. 

 

El principio de Responsabilidad Fiscal,  incluye reglas sobre el 

endeudamiento y límites de gasto.  

 

Es importante señalar que estos principios, se encuentran 

armonizados con la Ley de Bases de la Descentralización, Ley de 

Gobiernos Regionales, Ley de Responsabilidad y Transparencia 

Fiscal y Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento. 
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2.4.4. RASGOS BÁSICOS DEL DECRETO LEGISLATIVO. 

El Artículo 4 del Decreto Legislativo citado, establece cuatros 

aspectos, que tiene que sujetarse el proceso de descentralización 

fiscal en el país:  

2.4.4.1. REGLAS DE ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS Y 

GASTOS. 

La temática de la asignación de competencias es 

importante, porque una vez, que se tenga establecido, 

que quiere hacer el Estado, lo importante es determinar 

que tiene que hacer cada nivel de gobierno, para que 

los ciudadanos estén correctamente atendidos y/o 

reciban servicios de calidad. 

 

La asignación de responsabilidades entre la instancia 

del gobierno central y los gobiernos subnacionales, 

constituye así, el primer paso en el diseño de las 

relaciones fiscales intergubernamentales en un 

contexto descentralizado, permitiendo que en función a 

las actividades asignadas se posibilite la estimación del 

financiamiento correspondiente, sentándose las bases 

para la estructuración del sistema de ingresos y 

transferencias hacia las instancias menores. 
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Es importante señalar que la asignación de 

responsabilidades en el marco de un proceso de 

descentralización, no implica que el abastecimiento de 

servicios públicos, deba recaer exclusivamente sobre 

instancias subnacionales. La descentralización busca 

fortalecer a los gobiernos subnacionales sin que ello 

implique inactividad del gobierno central. 

 

2.4.4.2. REGLAS PARA LA ASIGNACIÓN DE INGRESOS 

CON ESQUEMAS DE INCENTIVOS QUE 

RECONOZCAN EL ESFUERZO FISCAL, EL USO 

EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS. 

Dentro del proceso de descentralización, uno de los 

temas críticos, tiene que ver con la dotación de 

ingresos suficientes, para que los Gobiernos 

Subnacionales, puedan llevara cabo su 

responsabilidades de manera eficiente, mediante una 

adecuada provisión de los servicios que la ley les 

asigna. 

 

Es importante también señalar, que la dotación de 

recursos debe efectuarse de manera que se mantenga 

la estabilidad macroeconómica y se desarrolle una 

actitud de responsabilidad fiscal. Es decir la regla de 

asignación debe constituir una herramienta que permita 
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la generación de recursos propios por parte de los 

Gobiernos Subnacionales, así como la promoción de 

las inversiones privadas necesarias para el desarrollo 

regional, que permita de tal manera disminuir 

paulatinamente las disparidades económicas que 

existen entre el interior del país con la capital.  

 

2.4.4.3. REGLAS DE TRANSFERENCIAS 

PRESUPUESTALES. 

El ítem a desarrollar nos lleva a preguntarnos ¿con que 

herramientas de financiamiento, cuenta el proceso de 

descentralización fiscal? La doctrina establece que las 

mimas son: 

➢ IMPUESTOS. Este tipo de ingresos debe ser 

utilizado cuando no exista forma de saber en cuanto 

beneficia a alguien, la provisión del un bien público. 

Entre los principales impuestos nacionales, tenemos:  

- IMPUESTO A LA RENTA, que se cobra a las 

personas naturales y jurídicas sobre las bases de 

los ingresos que perciben cada año fiscal. 

- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS, que 

graba todas las operaciones de ventas de bienes y 

servicios en el país. La Tasa es de 19%, que se 

descompone: 17 % al Gobierno Nacional 2% al 

Impuesto de Promoción Municipal, que financia el 
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Fondo de Compensación Municipal, que se reparte 

entre todas las municipalidades a través de 

indicadores de pobreza como la mortalidad infantil 

y la población rural y urbana. 

- IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO, está 

orientado a corregir las externalidades negativas. 

Se grava a todas aquellas actividades que 

implican un riesgo a la población v. gr. los licores,  

los cigarrillos, las cervezas y los combustibles, en 

cuanto que, el consumo de estos productos causa 

perjuicio a la sociedad. 

- ARANCELES, que gravan la importación bienes, 

insumos y maquinarias del extranjero. La 

racionalidad de este impuesto, radica en que la 

producción nacional debe protegerse a través de 

los aranceles. 

- OTROS IMPUESTOS, tenemos al Impuesto a las 

Transacciones Financieras, que grava con el 10 x 

1,000 a la mayoría de transacciones que se lleve a 

cabo en el sistema financiero. También teníamos 

el Impuesto a la Extraordinario de Solidaridad (IS), 

que era un impuesto a las remuneraciones y que 

ha sido derogado por la Ley Nº 28378 (60) 

 

                                                 
60  Publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 14 de febrero de 2004. 
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➢ TASAS Y CONTRIBUCIONES. Este tipo de 

ingresos se conocen genéricamente como cargo a 

usuarios y se caracterizan por que se pueden 

identificar claramente los beneficios que reciben las 

personas. De acuerdo a ello, es posible cobrar a 

cada persona, en función de los costos, que implica 

prestar el servicio. v. gr. los pagos por trámites y 

servicios que cobran las municipalidades (Tasa), el 

pago a Es SALUD (Contribución). El primero tiene 

carácter individual, el segundo carácter grupal; el 

impuesto beneficia a todos los ciudadanos Impuesto 

General a las Ventas (IGV). 

 

➢ TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES. 

Son los recursos que transfiere el Gobierno Central a 

los Gobiernos Regionales y Locales. Su razón de 

existir está en que éstos últimos no tienen los 

recursos necesarios, para realizar los servicios 

públicos, a que están obligados por Ley, por lo que, 

buscan compensar estas deficiencias con las 

transferencias que les realiza el Gobierno Central.  

  

Durante el periodo 2003-2008, el FOCOMUN ha 

tenido una mayor asignación a la prevista 

inicialmente en el Presupuesto Institucional, 
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acumulando un incremento de S/1,161 millones 

adicionales durante ese periodo (61) 

 

 

Fondo de Compensación Municipal 

(Millones de Soles) 

4000      8%  

3500  Presupuestado 

 Asignación 

Extra 13% 
  

3000    12%    

2500  2% 5%     

2000        

1500 14%       

1000        

500        

0        

-500        

-1000       -10% 

        

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 

Transferido 1.697 1.794 2.032 2.389 2.806 2.263 3.360 

 

Respecto al 2009, la cifra presupuestada del 

FONCOMUN es de 3,708 millones: sin embargo la 

desaceleración de la economía y el consecuente 

efecto en la recaudación del IPM, conlleva a una 

actualización de las proyecciones del FONCOMUN, 

que al final del año sería de S/. 3,350 millones, cifra 

menor en S/. 358 millones con respecto a lo 

inicialmente presupuestado. Esta coyuntura ha 

impactado negativamente en el financiamiento del 

Fondo y por lo tanto en las transferencias de 

recursos por dicho concepto. 

                                                 
61   En http://www.mef.gob.pe/PRENSA/notaprensa/NP_Foncomun_270509.php 
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Con el propósito de minimizar el impacto de estos 

factores, se han dispuesto un conjunto de medidas 

que les permita a las municipalidades continuar 

brindando los servicios a la comunidad y ejecutar las 

inversiones prioritarias previstas. Así para el 2009 se 

tiene: 

Norma Legal Monto  
(Millones S/.) 

Decreto de urgencia 016 y 050-2009, 

incorporación de recursos para proyectos de 

inversión de infraestructura social y 

productiva. 

318 

Ley Nº 29332, Plan de incentivos a la Gestión 

Municipal 2009 
372 

Decreto Supremo Nº 007-2009-VIVIENDA y 

Decretos Supremos Nº 100 y 101-2009-EF, 

para proyectos de saneamiento y urbanismo. 

461 

Otras transferencias a Gobiernos Locales 317 

Total 1,468 

 

➢ ENDEUDAMIENTO. Es adquirir deudas con cargo a 

los ingresos de periodos futuros y emerge cuando 

los recursos no alcanzan para llevar a cabo obras 

públicas que benefician a la ciudadanía. Este tipo de 

ingreso sólo puede utilizarse para gastos de 

inversión y no para gastos corrientes. 
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2.4.4.4. REGLAS DE ENDEUDAMIENTO Y 

RESPONSABILIDAD FISCAL. 

El D. Leg. 955, en primer lugar define exactamente que 

se entiende por endeudamiento, considerando el corto, 

mediano y largo plazo. Se puntualiza que en ningún 

caso se financiará gastos corrientes (62), con 

endeudamiento. 

 

El endeudamiento externo o interno por parte de los 

Gobiernos Subnacionales, se destinará única y 

exclusivamente, a financiar proyectos de inversión 

pública, los mismos que serán aprobados cumpliendo 

las disposiciones del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. De igual manera se especifica que el Gobierno 

Nacional deberá realizar un análisis de la situación 

fiscal de los gobiernos regionales, en la que se pueda 

verificar su capacidad de pago y así poder obtener 

financiamiento externo con aval del Estado. 

 

                                                 
62  Pagos no recuperables de carácter permanente que ejecutan el gobierno o las empresas. Comprenden 

los gastos en planilla, la compra de bienes y servicios, el pago de intereses, los gastos de defensa y 

transferencia de estos mismos gastos. En el sector público sólo comprende gasto en remuneraciones. 
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CAPÍTULO III 

EL IMPACTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL EN EL GOBIERNO 

REGIONAL DE LA LIBERTAD 

 

3.1. LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL EN EL GOBIERNO REGIONAL 

DE LA LIBERTAD. 

3.1.1. DATOS ECONÓMICOS. 

En la información proporcionada por distinguidos estudiosos del 

proceso de descentralización fiscal, como CARRANZA UGARTE 

y Otro; GONZALES DE OLARTE, Efraín; VEGA CASTRO, 

Jorge; entre otros, cuyas ideas esenciales hemos seguido en el 

desarrollo de la presente Tesis, expresan que el Gobierno 

Regional de la Libertad, es una de las regiones lideres del 

proceso de descentralización y que atraviesa por una etapa de 

fuerte prosperidad. Estas ideas fuerzas nos han inducido a 

revisar, cuales son los parámetros que sustentan el desarrollo de 

nuestra Región,  para después analizar su desenvolvimiento 

dentro de los parámetros del proceso de descentralización fiscal. 

 

Para el desarrollo de este ítem, hemos recurrido a la información 

que nos proporciona el Documento “La Región en Cifras 2007” 

(63) emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de la Región de la 

Libertad, así como al Informe Anual 2007: Proceso de 

                                                 
63  En http://www.regionlalibertad.gob.pe/publicaciones/RegionenCifras2005.pdf 
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Descentralización Gobierno Regional de la Liberad de Mayo de 

2008 (64). 

 

3.1.1.1. ÁREA TERRITORIAL 

En el año 2005, la Región La Libertad, en relación al 

país, representa: 

 

➢ TERRITORIO  : 1.9 % 
 
➢ POBLACIÓN  : 5.87% 

 
➢ P. B. I. (Volumen Físico) : 6.5 % 

 
 

 

La Región La Libertad, posee un área moderna y 

costera, representada fundamentalmente por las 

Provincias de Trujillo, Chepén, Pacasmayo y Virú (65), 

con sus respectivos valles aledaños, donde se han 

desarrollado actividades industriales, agroindustriales y 

el conjunto de servicios modernos que se encuentra en 

esta Región.  

 

 

 

 

                                                 
64  En http://sd.pcm.gob.pe/contenido/764/Informe%20Anual%202007%20-

%20GR%20LA%20LIBERTAD.pdf 
65  En un estudio realizado por Gonzáles de Olarte Efraín, se señala, a la Provincia de Virú como una de 

las 11 de las 194 Municipalidades Provinciales del País, que pueden subsistir, aún en el hipotético 

caso de que no reciban transferencias del Gobierno Central. Las otras son: Lima, Trujillo, Pisco, 

Cañete, Chiclayo, Barranca, Ica, Arequipa, Tacna y Huacho: La Difícil Descentralización en el 

Perú: Teoría y Práctica. 2004. Pág. 45. 
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De igual manera existe, un área andina, donde se 

ubican las provincias de esta zona, que depende de 

una agricultura tradicional, insuficiente, para atender 

sus necesidades alimenticias. Esta dualidad regional, 

permite ubicar a la Región La Libertad, en el tercer 

lugar del país, después de Lima y Arequipa.  

 

 

ESCENARIO SOCIAL 

DEMOGRAFÍA LA LIBERTAD PERU 

 
TASA DE  
CRECIMIENTO  
CENSAL -  2005 

 
 

1.82 

 
 

1.54 

 
TASA GLOBAL DE 
FECUNDIDAD 
(HIJOS / MUJER) - 
2005  

 
 

2.3 

 
 

2.5 

 
TASA MORTALIDAD 
INFANTIL 
(POR MIL) - 2005 

 
 

29.1 

 
 

33.4 

 
ESPERANZA DE VIDA 
- HOMBRES 
-MUJERES  
 

 
72.7 
70.5 
75.6 

 
72.09 
69.56 
74.74 

 
MAPA DE LA POBREZA    (Población con N. B. I – 2,005) 

 

POBLACION SIN AGUA 24% 

POBLACIÓN SIN AGUA / DESAGÜE 19% 

POBLACIÓN SIN ELECTRICIDAD 30% 

 

3.1.1.2. ASPECTOS ECONÓMICOS PRODUCTIVOS. 

A. SECTOR AGRÍCOLA 

Para el año 2004 la producción agrícola decreció en 

relación al año anterior en  24.1%, sustentado por la 

menor producción de caña de azúcar, maíz amarillo 

duro y papa. 
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En el año 2005, esta actividad creció en un 7%, 

debido a la mayor producción de la papa (20%), 

cebada (10%), maíz amarillo duro (8.5%), caña de 

azúcar (2.2%), pimiento piquillo (81.9%), alcachofas 

(20.7%) y espárragos (5.1%).  Se prevé que el PBI 

Agropecuario al año 2010 ascenderá, debido a la 

creciente producción de maíz amarillo duro, papa, 

pimiento piquillo, alcachofa y espárrago. 

 
PRODUCCION DE PRINCIPALES PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS EN LA LIBERTAD  
(Toneladas Métricas) 

 
PRODUCTOS 2004 2005 

Caña de azúcar 2’780,000 2’888,796 

Papa 285,120 343,361 

Arroz 262,736 235,716 

Espárrago 96,060 100,997 

Maíz amarillo duro 141,702 153,732 

Uva 45,443 45,245 

Maíz amiláceo 15,399 21,990 

Trigo 45,424 45,014 

Cebada 43,391 47,745 

Pimiento piquillo 22,230 40,427 

Palto 21,385 21,761 

Ají páprika 3,539 8,407 

Alcachofa 23,524 28,387 

Alfalfa 227,068 237,322 
 

 FUENTE: BCRP, DIRECCION REGIONAL DE  AGRICULTURA - LL 

 ELABORACIÓN: DPAT - GRLL 

 

 

 

 

TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI   

AGROPECUARIO 
 

          

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEI ELABORACIÓN: DPAT – GRLL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODO 90-95 95-2000 2000-05 

TASA 6.8 1.58 2.18 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 77 

B. SECTOR MINERO 

En el año 2004, la minería decreció en un 10.73% a 

pesar del aumento de la producción de plata en 

2.6% y oro (7.2%). Durante el año 2005, la 

producción total de la minería decreció en un 16% 

debido a la menor producción de plomo (26.5%) y 

zinc en 16.5%, a pesar que la producción de oro y 

plata creció en 95% y 64% respectivamente. Cabe 

destacar que la producción de oro en nuestra región 

está incrementándose debido a las extracciones que 

hace la empresa BARRICK. 

 

 

 

PRINCIPALES  PRODUCTOS  MINEROS  EN  LA 

LIBERTAD (EN CONTENIDO FINO) 

 

PRODUCTO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

2004 2005 

COBRE TMF 1,438 1,643 

PLOMO TMF 4,290 3,166 

ZINC TMF 12,652 10,572 

PLATA KGF 103,041 169,238 

ORO GRF 18’404,759 35’924,262 

             

FUENTE: DIRECCION REGIONAL DE MINERIA, BCRP – LA LIBERTAD 

            ELABORACION: DPAT - GRLL  
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Se prevé que el PBI  Minero al año 2006 será 

creciente, debido a la mayor producción de oro y 

plata. 

 

 

             TASA DE CRECIMIENTO PBI MINERÍA 
 

PERIODO 1990-1995 1995-2000 2000 – 05 

TASA 1.2 10.95 

 

-14.39 

 
 

FUENTE: INEI  

ELABORACIÓN: DPAT – GRLL 

 

 

C.  SECTOR INDUSTRIA 

Durante el año 2005 la producción manufacturera en 

nuestra Región registró un tasa decreciente de 1.2% como 

consecuencia de una menor producción de material de 

transporte y harina y aceite de pescado (52% y 56.5%  

respectivamente).  

 

PRODUCCIÓN  MANUFACTURERA  DE  
PRINCIPALES PRODUCTOS EN  LA  LIBERTAD 

 

RUBROS 

UNIDAD  

DE 

MEDIDA 

A Ñ O S 

2004 2005 

PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS 
   

Azúcar Tm. 305,290 328,905 

Harina de trigo Tm. 95,216 98,010 

Conservas de 

espárrago 
Tm. 23,270 22,854 

Conservas de pimiento Tm. 12,202 10,128 

Conservas de 

alcachofa 
Tm. 6,600 9,996 

Productos de carne Tm. 4,050 4,301 

Chocolates Kg. 86,715 91,185 

Galletas Tm. 15,762 17,488 

Alimentos para 

animales 
Tm. 457,917 497,782 

INDUSTRIAS DE 

BEBIDAS 
   

Gaseosas Miles Lts. 70,596 89,356 
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Cerveza Miles Lts. 55,053 61,089 

Jugos de frutas Miles Lts. 579 842 

INDUSTRIA 

PESQUERA 
   

Harina de Pescado Tm. 277,612 126,928 

Aceite de pescado Tm. 50,051 15785 

INDUSTRIA 

TEXTIL 
   

Hilados de algodón Tm. 2,494 2,581 

INDUSTRIA DEL 

PAPEL 
   

Papel y cartón Tm. 21,950 20,002 

INDUSTRIA DE LA 

MADERA 
   

Tableros aglomerados Tm. 18,668 19,752 

INDUSTRIA DE 

PLASTICO 
   

Sacos de polipropileno 
Miles 

 unidades 
48,384 55,521 

INDUSTRIAS DE 

MINERALES NO 

METALICOS 

   

Cemento Portland Tm. 770,259 836,122 

PRODUCTOS 

QUÍMICOS 

DIVERSOS 

   

Alcohol Miles Lts. 17,231 17,092 

MATERIAL DE 

TRANSPORTE 
   

Carrocerías Unidades 56 25 

 

FUENTE: BCRP 

ELABORACION: DPAT – GRLL. 
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Se prevé que el PBI  Manufacturero al año 2006 será 

creciente, debido al crecimiento de la producción de jugos 

de frutas, conservas de alcachofas, galletas y alimentos 

para animales. 

 

TASA DE CRECIMIENTO PBI DE LA 

MANUFACTURA 

 

PERIODO 
1990-1995 1995-2000 

 

2000 - 05 

TASA 6.5 1.19 1.12 

 

FUENTE: INEI  

ELABORACIÓN: DPAT – GRLL 

 

 

D.  SECTOR TURISMO 

Los principales productos turísticos promocionados al 

exterior están orientados principalmente al segmento de 

mercado histórico cultural como por ejemplo Chan Chan, 

las Huacas del Sol y la Luna, el Balneario de Huanchaco, 

Circuito de Iglesias y Casas Coloniales, Caballos de Paso, 

su gastronomía, así como algunos eventos tradicionales 

como el Concurso Nacional de Marinera y el Festival 

Internacional de la Primavera. 

 

El turismo se incrementa a nivel regional en los meses de 

Enero, Febrero y Marzo; así como en Julio, Agosto y 

Septiembre; esta actividad interna es el principal 

componente de nuestra actividad turística regional.  
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Para el año 2005, se estima que el total de arribos a 

nuestra región fueron de 742,009 turistas, donde el 92.8% 

eran de origen nacional y el 7.2% fueron de origen 

extranjero. Se estima que para el año 2006 el total de 

arribos será creciente  en un 38.9% con respecto al año 

2004 (861,918 turistas). 

 

VARIACIÓN ANUAL DE ARRIBOS 

 

 

         

 

 

F

U

E

N

T

E

:

 

D

I

R

E

C

C

I

Ó

N

 

R 

ELABORACIÓN: DPAT – GRLL 

PROYECTADO (*) 

 

TASA DE CRECIMIENTO PBI SERVICIOS 

 

PERIODO 1990-1995 1995-2000 2000-2005 

TASA 4.3 2.76 2.74 

FUENTE: INEI  

ELABORACIÓN: DPAT – GRLL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años Total 

Arribos 

Total 

Variación  

Anual Nac. 

Extranjero 

Nacional Extranjero 

2000 487,705 460,190 27,515 -

17.02% 

- 17.33% - 

11.50% 

2001 485,922 453,123 32,799 - 0.37% - 1.54% 19.20% 

2002 434,683 404,226 30,457 -10.5% -10.79% 7.14% 

2003 550,413 509,537 40,876 26.62% 26.05% 34.21% 

2004* 620,150 575,406 44,744 12.67% 12.93% 9.46% 

2005* 742,009 688,473 53,536 19.65% 19.65% 19.65% 

2006* 861,918 799,731 62,188 16.16% 16.16% 16.16% 
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E.  SECTOR ENERGÉTICO  
 

Las especiales condiciones topográficas e hídricas 

permiten que la Región La Libertad cuente con un 

potencial para abastecimiento energético que se 

constituyen en base fundamental para su desarrollo socio-

económico. Al año 2005, la Región La Libertad consumió 

834.52 GW.h, lo cuál corresponde al 3.7% de consumo a 

nivel nacional. El consumo de energía eléctrica percápita a 

nivel regional alcanzó los 520 KW.h/habitante. Asimismo, 

la producción regional de energía eléctrica fue de 209.69 

GW.h de los cuales 165.48 GW.h (75.92%) corresponden 

al segmento de uso propio y 44.21 GW.h al mercado 

eléctrico.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DIRECCIÓN DE ENERGIA Y MINAS 

ELABORACIÓN: DPAT - GRLL 

 
LA LIBERTAD: PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA (GW.H) 
 

EMPRESA 2004 2005 

TOTAL 223.47 209.69 

MERCADO  ELECTRICO 59.67 44.21 

Hidráulica 31.37 38.54 

Térmica 27.86 5.23 

Eólica 0.44 0.24 

   

USO PROPIO 163.8 165.48 

Hidráulica 7.63 8.91 

Térmica 156.17 156.57 

      

FUENTE: DIRECCIÓN DE ENERGIA Y MINAS – ELABORACIÓN: DPAT – GRLL 

LA LIBERTAD: PRODUCCION DE LA ENERGIA 

ELECTRICA, AÑO 2005

21%

79%

MERCADO ELECTRICO

USO PROPIO
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En el siguiente gráfico observamos que el Coeficiente 

Nacional es 78.1% y el departamento de La Libertad 

presenta un coeficiente de Electrificación de 77%, se 

encuentra mínimamente menor que el coeficiente nacional, 

ocupando el noveno lugar en la tabla de ubicación por 

departamentos. Siendo el departamento de Lima el que 

ocupa el primer lugar con un coeficiente de electrificación 

de 99.2% al 2005.   

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MINISTERIO 

DE ENERGIA Y MINAS 

ELABORACIÓN: DPAT - GRLL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERU: COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION A NIVEL 

DEPARTAMENTAL, AÑO 2005
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3.1.1.3. EMPLEO E INGRESOS. 

A. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN LA 

REGIÓN 

En la Región La Libertad, la PEA registrada en el 

Censo del 2005 fue de 536,680 personas, las cuáles 

representaron el 38.9% de la población de 6 a más 

años de edad. El nivel de ocupación registrado fue 

de 90% y el nivel de desocupación registrado fue de 

10%. En la Población Económicamente No Activa  

(PENA), de 15 a más años, la mayoría 64%, se 

dedicó al cuidado del hogar. El 28% fueron 

estudiantes y el 6%, jubilados o pensionistas. 

 
LA LIBERTAD: POBLACIÓN CENSADA DE 6 Y MÁS AÑOS 

POR SEXO Y  SEGÚN CONDICION DE ACTIVIDAD 1993,2004 

y 2005 (POR CIENTO) 

 

CONDICION DE 

ACTIVIDAD 

1993 2004(*) 2005 

TOTAL 

% 

TOTAL 

% 

TOTAL 

% 

 

 

POBLACIÓN DE 6 A MAS 

AÑOS 

PEA 

NO PEA 

PEA 

OCUPADA 

DESOCUPADA 

POBLACIÓN NO ACTIVA 

CUIDADO DEL HOGAR 

ESTUDIANTE 

JUBILADO/PENS. 
RENTISTA 

OTRO 

100.0 

 

1’079,477 

36.5 
63.5 

100.00 

92.3 
7.7 

100.0 

45.6 
42.8 

3.0 

0.6 
8.0 

100.0 

 

1’283,068 

38.9 
61.1 

100.0 

91.0 
9.0 

100.0 

46.1 
44.2 

4.5 

0.5 
4.7 

100.0 

 

1’379,641 

38.9 
61.1 

100.0 

90.0 
10.0 

100.0 

45.1 
45.2 

4.4 

0.6 
4.7 

 

POBLACIÓN DE 15 A MAS 

AÑOS 

PEA 
NO PEA 

PEA 

OCUPADA 
DESOCUPADA 

POBLACIÓN NO ACTIVA 

CUIDADO DEL HOGAR 

ESTUDIANTE 

JUB./PENSIONISTA 
RENTISTA 

 

805,072 

47.4 

52.6 
100.0 

92.2 

7.8 
100.0 

66.6 
22.2 

4.9 

1.0 
5.3 

 

451,805 

51.5 

48.5 
100.0 

87.3 

12.7 
100.0 

65.1 
27.2 

5.2 

1.2 
1.3 

 

966,932 

51.8 

48.2 
100.0 

88.0 

12.0 

100.0 

64.0 
28.0 

6.0 

1.4 
0.6 
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OTRO 
 

FUENTE: INEI – IX y X CENSOS NACIONALES 

ELABORACIÓN: DPAT – GRLL 

(*)ESTIMADO 

 

B. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR RAMAS 
DE ACTIVIDAD  
Analizando la estructura de la población ocupada de la 

Región La Libertad por Rama de Actividad Económica; se 

observa  que durante el período comprendido entre 1981 y 

1993, la estructura económica presenta cambios 

significativos, pero durante el período comprendido entre 

los años 2003 y 2005 los cambios son mínimos. El sector 

primario enfrenta una disminución de la población 

ocupada, de 44.5% en 1981, disminuyó a 38.01% en el 

2005, el sector terciario incrementó su participación en 

4.59% entre 1981 y 2005; en tanto que el sector 

secundario también aumentó en 1.9% entre 1981 y el 

2005. 

POBLACIÓN OCUPADA DE 15 Y MÁS AÑOS  SEGÚN SECTOR 

ECONOMICO 1981, 1993, 2003, 2004 y 2005   (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI - Censos Nacionales - 1981 Y 1993  
Elaboración: Dpat - GRLL 

*   Al 30 De Junio 

1/ Agricultura, Caza, Pesca, Explotación De Minas  Y Canteras  
2/ Manufactura, Construcción. 

3/ Comercio Y Servicios 

❖ Excluye A Los Que No Declararon Su Actividad 

 

 

 

                                

 

SECTOR 

ECONOMICO 
1981 1993 2003 2004 2005 

TOTAL 100.0 100.0 100.00 100.00 100.00 

PRIMARIO 1/ 44.5 38.0 38.00 38.01 38.01 

SECUNDARIO 2/ 17.2 17.2 19.00 19.00 19.10 

TERCIARIO 3/ 38.3 44.2 43.00 42.99 42.89 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 86 

C.  INGRESO DE LOS TRABAJADORES 
 

Con el objeto de observar y analizar comparativamente la 

estructura del ingreso, gasto y consumo de los hogares, 

según INEI estos fueron estratificados en 3 estratos, los 

mismos que se determinaron en función al ingreso per 

cápita trimestral de los miembros del hogar de la ciudad de 

Trujillo (área urbana) 

 

(*) POR ESTRATOS 
 

A nivel de estratos durante el año 2004, se aprecia que en 

el estrato bajo se localiza el 75% de los hogares. En el 

estrato alto, se concentra apenas el 6%. Los hogares del 

estrato alto perciben un ingreso promedio mensual de S/. 

990 a S/. 2454, el cuál es alrededor de 5 veces mayor que 

el ingreso promedio de los hogares del estrato bajo. 

 

LA LIBERTAD: PORCENTAJE DE HOGARES 

SEGÚN ESTRATOS, AÑO 2004 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEI  

ELABORACIÓN: DPAT -  GRLL 

 

 

(*) SEGÚN CATEGORÍA DE OCUPACIÓN DEL JEFE DE 

HOGAR 

En el año 2004, en nuestra Región alrededor del 37.1% de 

los hogares fue dirigido por jefes cuya categoría de 

ocupación fue la de trabajador independiente, los mismos 

ESTRATOS LIMITES DE ESTRATOS % DE HOGARES 

BAJO 

MEDIO 

ALTO 

Menor a 461 

De 461 a 990 

Mayor de 990 a 2454 

75.0 

19.0 

6.0 
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que conjuntamente con los hogares dirigidos  por 

empleados y obreros representaron el 30.4%. 

Los hogares cuyo jefe fue empleador o patrono, 

dispusieron en promedio de un ingreso  mensual de S/. 

756.9, el cuál fue alrededor de 3 veces mayor al de 

aquellos hogares cuyo jefe es obrero. 

 

 

LA LIBERTAD: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL INGRESO, HOGARES E 

INGRESO PROMEDIO MENSUAL POR HOGAR Y PER CAPITA, SEGUN 

CATEGORIA  DE OCUPACIÓN DEL JEFE DEL HOGAR, AÑO 2004 

 

CATEGORIA DE 

OCUPACION  

DEL JEFE DEL HOGAR 

INGRESOS 

(%) 

HOGARES 

(%) 

INGRESO PROMEDIO  

MENSUAL (S./) 

POR  HOGAR PER CAPITA 

 
TOTAL 

OBRERO 

EMPLEADO 
TRABAJ. 

INDEPENDIENTE 

EMPLEADOR O 
PATRONO 

TRABAJ. DEL HOGAR 

DESOCUPADA 

NO PEA 

 
100.0 

8.3 

22.1 
37.1 

9.0 

0.4 
7.0 

16.1 

 
100.0 

13.2 

21.5 
39.2 

4.8 

0.7 
6.1 

14.5 

 
396.37 

220.6 

428.9 
341.0 

756.9 

118.9 
437.9 

351.9 

 
79.27 

44.12 

85.78 
69.60 

151.20 

23.60 
87.60 

70.38 

 

FUENTE: INEI  

ELABORACIÓN: DPAT -  GRLL 

 

En el Informe Anual 2007: Proceso de Descentralización 

Gobierno Regional de la Liberad ya citado, se señala que las 

actividades productivas más importantes de la Región son: 

SECTORES/ 

ACTIVIDADES 
ESPACIOS FUNCIONES 

Agrícola y 
Agroindustrial 

Costa: agrícola (ligada al arroz, 

maíz amarillo duro, espárragos). 

Agroindustria ligada al azúcar, 

espárragos, frutales, hortalizas, 

bagazo de caña para el papel). 

 

Sierra agrícola: tubérculos, 

cultivos andinos, transformación de 

Potencial de 
articulación espacial y 
productiva. 
Abastecimiento 

alimenticio de base 

agraria y agro-

industrial 
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alimentos, madera, maiz, 

posibilidades de derivados de la 

leche. 

Manufactura 

Costa: Posibilidades de ampliación 

de la planta de cemento, 

establecimiento de plantas de 

harina de pescado para consumo 

humano directo molinería , 

conservas, frutales, metal 

mecánica, alimentos preparados 

para animales, procesamiento de 

carne y productos cárnicos, bebida 

y transformación de madera. 

Pequeñas empresas 

(fundamentalmente calzado, 

alimentos y metal-mecánico). 

Sierra: Pequeñas empresas 

alimentarias. 

Potencial de 

articulación espacial y 

productiva. 

Generadora de 

empleo y 

modernización 

tecnológica. 

Turismo 

Costa: Recursos arqueológicos e 

históricos importantes (Chan-Chan, 

Huacas del Sol y de la Luna, El 

Brujo . Conventos y casonas de la 

época virreynal. Por la importancia 

de los restos arqueológicos puede 

formar parte de un circuito turístico 

norte de importancia internacional. 

 

Sierra: Existen restos 

arqueológicos importantes 

relacionados a la cultura Chavín, 

pero tienen dificultad por 

accesibilidad. 

En Otuzco turismo religioso. 

Potencial de 

articulación espacial y 

de servicios de 

alcance local y 

regional 

Minería e 
Hidrocarburo

s 

Costa: Desarrollo de hidrocarburos, 

minerales no metálicos, carbón. 

 

Sierra : Oro y polimetálicos 

Potencial de 

acumulación y 

servicios focalizados 
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3.1.2. ROL PROTAGÓNICO EN EL PROCESO DE 

DESCENTRALIZACIÓN. 

Teniendo en cuenta el nivel del Producto Bruto Interno, 

distribución del ingreso, índices de analfabetismo, la Región de la 

Libertad, en términos de población y producción, ocupa el tercer 

lugar después de Lima y Arequipa. Según CARRANZA UGARTE 

y Otro, la Región de la Libertad está diferenciada entre los 

espacios costeros y andinos, donde el primero acumula las 

principales ventajas de desarrollo, mientras que el segundo 

presenta condiciones de marginalidad y pobreza, determinando la 

existencia de un área moderna y costera, y una serrana y 

tradicional. La primera tiene como polo de desarrollo, 

fundamentalmente Trujillo, Chepén, Guadalupe y Pacasmayo, y 

sus respectivos valles aledaños donde se han  desarrollado 

actividades industriales, agroindustriales y el conjunto de servicios 

modernos articulados a estas actividades. En el otro extremo 

tenemos a las provincias andinas, que depende de una agricultura 

tradicional insuficiente para atender las necesidades alimenticias 

del conjunto de región. 

 

Señala CARRANZA UGARTE, que la Región La Libertad, está 

fundamentalmente dedicada a actividades agropecuarias y 

actividades manufactureras, representando cada una el 25% y 

26% del Producto Bruto Interno. Este último hecho contrasta con 

el Producto Bruto Nacional, donde el sector servicios es el de 
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mayor importancia, y en la Libertad representa sólo el 19%. Este 

hecho constituye un elemento resaltante y que debe ser 

aprovechado adecuadamente, para que se constituya en el centro 

de la generación de un polo de desarrollo económico – urbano en 

el país. 

 

En el aspecto educativo, a nivel universitario la Libertad se ubica 

en el tercer lugar en número de estudiantes universitarios, 

después de Lima y Arequipa, precisando que en relación al 

porcentaje de la población, Arequipa se ubica en primer lugar con 

un 5,1%, seguido de Lima 3,98 % y la Libertad 3,2 %, en cambio 

en las otras regiones apenas se supera el 2%. 

 

Según el Informe Anual 2007: Proceso de Descentralización, el 

Gobierno Regional de la Libertad, para reducir las diferencias 

entre las zonas costera - moderna,  y la serrana - tradicional, se 

ha efectuado en el año 2007, un Programa de Inversiones, con 

una profunda vocación descentralizadora, priorizando la 

asignación de recursos en la zona andina y las provincias con 

menor nivel de desarrollo relativo. Se precisa que la prioridad 

institucional para la inversión se enfocó en la construcción y 

rehabilitación de la infraestructura vial, en el eje de los corredores 

económicos: Otuzco, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco. 
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En el Informe Anual 2007, se señala las prioridades en la 

inversión regional, señalándose lo siguiente: 

 

PRIORIDAD 1: 

➢ Integración vial con incidencia en los ejes transversales costa 

y sierra, sobre el eje de la carretera Salaverry – Huamachuco 

– Juanjui y sobre el eje Chicama - Desvio Cascas- Lucma- 

Usquil. 

➢ Construcción de la III etapa de CHAVIMOCHIC. Promover el 

desarrollo y modernización de la infraestructura hidráulica y de 

riego. 

 

PRIORIDAD 2: 

➢ Desarrollo de infraestructura y equipamiento de Salud, 

fundamentalmente en la zona andina. 

 

PRIORIDAD 3: 

➢ Crecimiento de la infraestructura y equipamiento en educación 

 

PRIORIDAD 4: 

➢ Atención á los sectores de población en situación de extrema 

pobreza y desigualdad social. 
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En relación al empleo, se señala que Trujillo, es la ciudad con 

mayor crecimiento con un 17%: Ítem Trabajo y Empleo. 

 

3.1.3. TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES HACIA LA 

REGIÓN LA LIBERTAD. 

3.1.3.1. CANON. 

El canon es una transferencia asignada a los gobiernos 

regionales y locales, por concepto de la explotación de 

los recursos naturales en su jurisdicción. 

 

Con la dación de la Ley Nº 27506: Nueva Ley del 

Canon, se han introducido los siguientes cambios: 

➢ El canon minero, se conforma con el 50% de 

Impuesto a la Renta (IR), que paga los titulares de la 

actividad minera. 

➢ Se crea el canon gasífero, con el 50% de Impuesto 

a la Renta y Regalías pagadas por los titulares de la 

actividad. 

➢ Se crea el canon hidroenergético, con el 50% de 

Impuesto a la Renta, pagadas por las empresas 

concesionarias de generación de energía eléctrica, 

que utilicen recursos hídricos. 

➢ Se crea el canon pesquero, con el 50% de Impuesto 

a la Renta, pagados por los titulares de la actividad. 
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➢ Se crea el canon forestal, con el 50% del pago del 

derecho de aprovechamiento de productos 

forestales y de faunas silvestres; así como los 

permisos y autorizaciones que otorgue la autoridad 

competente. 

➢ El mecanismo de financiamiento del canon y 

sobrecanon petrolero, permanece inalterado. 

 

Es importante señalar que las regiones no tenían 

capacidad tributaria, habiéndose modificado con la Ley 

de Reforma de la Constitución de los Artículos 74 y 107 

de la Constitución del Estado de 1993, en donde se le 

reconoce a los Gobiernos Regionales capacidad para 

crear tasas y contribuciones por las tareas que prestan. 

 

Los ingresos obtenidos por canon en el Gobierno 

Regional de la Libertad 

 
CUADRO 1: RECURSOS POR CONCEPTO DE CANON MINERO Y 

REGALÍAS 
MINERAS QUE RETORNAN A LA LIBERTAD EN EL AÑO 2006 

 

Concepto Miles de nuevos soles % 
 

Canon 53,930.3 78 
 

Regalías 15,297.4 22 
 

Total 69,277.7 100 

 

 
Fuente: participaperu.org.pe (66) 

 

                                                 
66  En http://www.participaperu.org.pe/apc-aa/archivos-aa/417998ae5ff694558b490dd9881a624c/la_libertad_reporte6.pdf 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 94 

En el 2006, se transfirieron por canon minero S/. 53.9 

millones y S/. 15.2 millones por regalías mineras. Por 

otros canon (forestal y pesquero) la región recibió S/. 

6.3 millones. 

 
 

3.1.4. ¿EXISTE UNA POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL 

EN LA REGIÓN, LA LIBERTAD? 

Nuestra respuesta es no, por lo siguiente: 

 

La descentralización fiscal, de acuerdo a lo que nos plantea la 

doctrina, se desarrolla en tres áreas: 

 

A. LA PRIMERA, MEDIANTE  LA ASIGNACIÓN DE 

RECURSOS. 

La literatura académica, en torno a la asignación de recursos 

a los Gobiernos Subnacionales, señala que puede darse a 

través de tres formas: 

a) Estableciendo un conjunto de Tributos, directamente 

administrados por los Gobiernos Subnacionales. 

b) Por un esquema de transferencias intergubernamentales. 

c) Por un sistema mixto, en que se combinen las hipótesis A 

y B señaladas. 
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Se entiende que el otorgamiento de una mayor autonomía 

recaudatoria a los Gobiernos Subnacionales, puede generar 

un contexto económico, con mejoras, en la eficiencia para la 

asignación de los recursos; sin embargo, también puede 

generar riesgos en la política macroeconómica del país. 

 

Nuestro país se desplaza, en un entorno de amplias 

necesidades subnacionales, frente a una limitación de 

recursos, por lo que el reto, es, la maximización de los 

ingresos obtenidos.  De igual manera, hay que promover una 

estrecha relación, entre impuestos y beneficios. El proceso 

de descentralización funcionará mejor, cuando los impuestos 

y beneficios del gasto público, estén fuertemente 

interrelacionados. 

 

Se menciona como fuente de ingresos para los Gobiernos 

Subnacionales: 

➢ Los cargos directos a usuario de los bienes públicos. 

➢ Los impuestos prediales y vehiculares. 

➢ Los impuestos a los combustibles y a los cigarrillos. 

 

SANDFORD (1984); precisa que para que los tributos 

subnacionales funcionen, debe considerarse los siguientes 

criterios: 
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1.  La base tributaria debe ser amplia y justamente dispersa. 

2.  Debe económicamente administrable. 

3.  La incidencia tributaria, debe estar localizada en la 

región. 

4.  El tributo debe rendir productivamente. 

5.  Su impacto debe ser equitativo. 

6.  Debe promover la rendición de cuenta en su localidad. 

 

Se señala, que para el éxito, de este proceso de asignación 

de recursos, los Gobiernos Subnacionales, deben promover: 

1. Una capacidad administrativa tributaria, para evitar 

distorsiones, la evasión fiscal, y el cobro de impuestos, 

por razones sociales o políticas. 

2.  Asegurar un manejo transparente de los recursos 

asignados, a fin de que los mismos, no sean dilapidados 

y cumplan el objetivo señalado, así por ejemplo el 

Impuesto sobre los Combustibles, deben ser imputados 

directamente a gastos de infraestructura y el de los 

Cigarrillos, a gastos de salud. 

 

La implementación de la asignación de recursos a los 

Gobiernos Subnacionales, a través de tributos propios, 

presenta serias dificultades, por lo que lleva, a que la 

asignación de recursos para los Gobiernos Subnacionales, 

tengan que efectuarse a través de esquema de 
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transferencias, las mismas que se encargan de cubrir 

normalmente las brechas generadas por la insuficiencia de 

ingresos. El proceso de transferencias 

intergubernamentales, debe responder, a las necesidades, 

los desbalances existentes, el esfuerzo tributario de los 

Gobiernos Subnacionales, así como,  asegurar que los 

recursos transferidos, sean para cubrir los requerimientos de 

sus ámbitos territoriales. 

 

Es importante establecer, que, el proceso de transferencias 

no debe llevar a tener Gobiernos Subnacionales, 

dependiente de este esquema de recursos, y no inicien un 

proceso de captación de ingresos.  

 

B.  LA SEGUNDA MEDIANTE LA DESCENTRALIZACIÓN DE 

GASTOS. 

Se parte de la idea, de que cualquier gasto, que no responda 

a una economía de escala, que justifique una producción 

masiva, o que tenga características de bien público nacional, 

es un gasto que debe ser realizado, por los Gobiernos 

Subnacionales, de acuerdo al Principio de Beneficio. En esta 

orientación, se debe buscar que las competencias de la 

administración central, y de los Gobiernos Subnacionales, 

deben estar debidamente delimitadas, con el fin de reducir 

los gastos y conflictos interregionales y de estos, con la 
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administración central. 

 

C.  LA TERCERA MEDIANTE EL ENDEUDAMIENTO. 

La doctrina al respecto, encuentra distintos esquemas: 

a. El de la disciplina de mercado. 

b. El esquema cooperativo. 

c. El esquema, basado en reglas y,  

d. El esquema de control directo. 

 

Se recomienda, que para evitar caer en problemas de sobre 

endeudamiento, se debe establecer, reglas fiscales, que 

mantengan un equilibrio entre el control presupuestario y la 

estabilidad fiscal; junto con la autonomía de los Gobiernos 

Subnacionales,  para obtener financiamiento y establecer 

sus políticas de gastos. 

 

Para enjuiciar la política de descentralización fiscal en el Gobierno 

de la región La Libertad, además del  marco doctrino expuesto, 

debemos tener en cuenta el marco normativo, más 

concretamente el Artículo 8 del Decreto Legislativo 955, que 

señala que el proceso de descentralización fiscal, en los 

Gobiernos Regionales, tiene dos etapas: 
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A) La Primera Etapa, referente a transferencias presupuestales 

y asignación de recursos del Fondo de Compensación 

Regional – FONCOR. 

B) La Segunda Etapa, que implica transferencias 

presupuestales, asignación de los recursos, efectivamente 

recaudados en cada Región, por determinados impuestos 

del Gobierno Nacional, incentivos al esfuerzo fiscal, y 

celebración de convenios de cooperación interinstitucional. 

 

De la información recogida en el Gobierno Regional de la 

Libertad, sobre iniciativas para establecer tasas y contribuciones 

a nivel regional, no hay un estudio sistematizado sobre el mismo, 

y sólo encontramos una propuesta que se encuentra a nivel del 

Consejo Regional: Referente a establecer un canon para los 

productos agroindustriales en las empresas de la región, que 

exportan nuestros productos; es decir el Gobierno Regional de la 

Libertad, en materia de descentralización fiscal, se encuentra en 

los supuestos normativos, que establece la primera etapa del 

artículo 8 del Decreto Legislativo ya citado, y no ha efectuado 

avances efectivos para incursionar en la segunda etapa del 

referido artículo 8 del Decreto legislativo 955. 
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TERCERA PARTE  

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

I. RESULTADOS 

En el desarrollo de la presente Tesis “EL PROCESO DE 

DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y SU IMPACTO EN LOS GOBIERNOS 

SUBNACIONALES”¸ se ha llegado a los siguientes resultados: 

 

1. El proceso de descentralización vía creación de regiones y 

fortalecimiento del municipio, no se funda sólo en el factor geográfico, 

sino también en factores sociológicos, políticos, económicos. 

 

2. La descentralización en cuanto transferencia del poder, competencias y 

recursos, del Gobierno Central a los Gobiernos Subnacionales, se 

manifiestan en el ámbito político, administrativo, económico, normativo y 

fiscal. 

 

3. La Descentralización fiscal, implica un concepto diferente a 

descentralización económica y se define como el proceso por el cual se 

transfiere responsabilidades y competencias fiscales (ingresos y gastos 

públicos) del gobierno central hacia los niveles subnacionales 

(regionales y locales), garantizando autonomía financiera dentro de la 

Ley. 
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4. El proceso de descentralización fiscal que se inicia con el canon minero, 

ha devenido en irregular e injusto para la totalidad de las regiones del 

país; existiendo regiones que perciben hasta el 35.9% en comparación a  

otras regiones que solo perciben el 1%. 

 

5. La Descentralización Fiscal promueve la eficiencia, calidad, equidad y 

responsabilidad de los Gobiernos Subnacionales, en la provisión de 

bienes y servicios; promover la estabilidad de las estructuras políticas 

regionales. 
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II. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

DISCUSIÓN Nº 1:  

En efecto como lo ha demostrado IGUIÑIZ ECHEVARRÍA, Javier; en su 

trabajo “Acerca de la Viabilidad de la Descentralización Económica”, donde 

nos precisa que no basta la construcción de carreteras, para conseguir el 

desarrollo de las zonas marginales, sino que junto a éstas, hay que 

implementar nuevos trabajos productivos, para éstos sectores marginales, 

que tienen que enfrentar nuevos retos: la presencia de nuevos agentes 

económicos, que viene con la carretera “La descentralización basada en 

meras mejoras de vías y medios de transporte puede fácilmente deteriorar 

la situación económica de las regiones originalmente deprimidas. Si en esas 

regiones no hay suficientes actividades más productivas que las que hay en 

otras regiones comercialmente cercanas el deterioro de las que son menos 

productivas no será contrarrestado; la pobreza será mayor y la migración 

hacia lugares con más oportunidades tenderá a aumentar. Las mejores 

carreteras pueden fácilmente aumentar las diferencias de calidad de vida 

entre las regiones si es que no se acompañan con políticas de inversión que 

abran otras opciones de trabajo a los productores que ya no pueden 

competir. Esa política podría venir acompañada por incentivos especiales 

para actividades que pueden reducir costos conforme aumenten el volumen 

producido. Si la expectativa es que esas empresas logren una escala 

adecuada vendiendo en otros mercados porque el de la localidad tiene un 

tamaño reducido, la incentivos tienen que incluir más elementos de modo 

de contrarrestar la importante ventaja que el mejoramiento del transporte 

puede darle al que originalmente es más productivo”. 
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Lo expuesto, nos lleva a plantear que el proceso de descentralización no 

sólo tiene una connotación territorial, involucra una visión política, social y 

cultural, por lo que se requiere de una nueva concepción de desarrollo, 

sobre todo del desarrollo humano, propuesto por el PNUD, “Es el proceso 

de ampliar la gama de opciones de las personas, brindándoles mayores 

oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo, y 

abarcando el espectro total de opciones humanas, desde un entorno físico 

en buenas condiciones, hasta libertades económicas y políticas”  

 

En esta orientación, entendemos por desarrollo humano, como un proceso 

dinámico de cambios cuantitativos y cualitativos en lo económico, político, 

social y cultural, orientado fundamentalmente a elevar el nivel de calidad de 

vida de los administrados. Este esquema de desarrollo se asocia a una 

distribución equitativa del poder, de los recursos, de las oportunidades  

individuales y colectivas, al aprovechamiento de los recursos naturales y el 

medio ambiente, para conseguir el anhelado desarrollo sostenible. 

 

Este esquema de que la descentralización es un proceso que contiene una 

pluralidad de contenidos, guarda relación con el enfoque que tratadistas 

internacionales como MONTECINOS MONTECINOS, Egón, realizan al 

tratar la problemática de la descentralización: Sociológica, De La Nueva 

Gestión Pública, Politológica, De los Organismos Multilaterales, tal como 

está desarrollado en el cuerpo de la presente Tesis, para optar el Grado de 

Abogado. 
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DISCUSIÓN Nº 2:  

Entendemos la descentralización como el proceso por el cual el Gobierno 

Central, transfiere poderes políticos, económicos y sociales a los Gobiernos 

Subnacionales: Región – Municipio, y éste se expresa en una 

descentralización política, administrativa, normativa, económica y fiscal. 

 

En el Perú, nadie discute el proceso de descentralización, el gran problema 

es, las distintas estrategias que se han utilizado para su implementación, 

que está llevando a un conjunto de inequidades, que se observa 

fundamentalmente en la percepción por parte de los Gobiernos 

Subnacionales del canon minero, que algunas regiones, reciben ingentes 

cantidades de dinero, no obstante la pobreza en lugar de disminuir, crece 

como se observa en el área andina: Huancavelica, con un 85.7% ; Apurimac 

69.5 % , Ayacucho 68.3 % y Puno 67.2 %  

 

Los teóricos del desarrollo, han señalado, que el poco éxito del proceso de 

descentralización, vía regionalización y fortalecimiento de los municipios, se 

ha producido, entre otras cosas, por lo siguiente:  

A. La superposición de funciones, entre el Gobierno Central y los 

Gobiernos Subnacionales: Región – Municipio. 

B. La ausencia orgánica de facultades tributarias, para los Gobiernos 

Subnacionales. 

C. La falta de experiencia de la clase política de los Gobiernos 

Subnacionales. 
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D. La Ausencia de una burocracia técnica y eficiente, que internalice el 

proceso de descentralización, mediante una óptima gestión pública.  

E. Una insatisfecha expectativa de la población, por los escasos 

resultados, del proceso de descentralización. 

F. La ausencia de apoyo de la clase política y de la tecnocracia dorada, 

de la administración central, al proceso de descentralización. 

 

En esta orientación se hace necesario precisar que se entiende 

sucintamente  por descentralización política, administrativa, normativa, fiscal 

y económica. 

 

DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA, que implica que los ciudadanos o las 

autoridades de los Gobiernos Subnacionales, adquieren mayor influencia en 

la formulación e implementación de las políticas públicas, que afecten sus 

circunscripciones territoriales. Este tipo de descentralización implica una 

democratización del poder al permitir un mayor acceso de la población en la 

toma de decisiones a través de mecanismos de representatividad. 

 

DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, promueve que los Gobiernos 

Subnacionales sean los encargados de la provisión de los servicios 

públicos, para lo cual, deben asignárseles responsabilidades. 

 

La descentralización administrativa es diferente a la desconcentración y 

delegación. 
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DESCENTRALIZACIÓN FISCAL, que implica la transferencia de 

responsabilidades y competencias fiscales (ingresos y gastos públicos), del 

gobierno central hacia los niveles subnacionales, garantizándoles 

autonomía financiera dentro de la Ley. 

 

AUTONOMÍA NORMATIVA, es la capacidad que tienen los Gobiernos 

Subnacionales, para darse su propio orden jurídico interno, a partir de las 

competencias otorgadas por la ley de su creación. Es importante precisar 

que la autonomía normativa de que gozan estas estructuras orgánicas, no 

implica contradecir oposición al orden jurídico nacional, por cuanto estos 

son órganos autónomos pero no soberanos. 
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DISCUSIÓN Nº 3:  

Como se ha expresado durante el desarrollo de la presente tesis, el 

concepto de descentralización fiscal, no se encuentra debidamente 

precisado en nuestra realidad, a veces se confunde con la descentralización 

económica, situación que no es conceptualmente cierta, como lo hemos 

descrito en la discusión Nº 2. En este sentido, se hace necesario determinar 

que se entiende por descentralización fiscal, pero veamos antes algunas 

ideas esenciales, que nos permitirá llegar al concepto. 

 

La experiencia internacional nos demuestra, que la descentralización fiscal 

debe ser un proceso gradual (por etapas) y neutral (debe estar acompañada 

de la responsabilidad del gasto), de tal forma que reduzca el riesgo de 

generar desequilibrios fiscales y afectar la estabilidad económica. 

 

De acuerdo a lo expuesto, bien vale preguntarnos ¿Qué busca la 

descentralización fiscal? La doctrina y la experiencia precisa, que se 

encamina a: 

➢ Alcanzar una mejor y mayor eficiencia y equidad en la asignación del 

gasto público. 

➢ Hacer que los gastos se ejecuten en los lugares donde se generan los 

ingresos. 

➢ Desarrollar responsabilidades fiscales en los gobiernos subnacionales 

(regionales y locales) 

➢ Mejorar la distribución de los recursos públicos entre los distintos 

ámbitos territoriales que conforman el país. 
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➢ Alentar el autofinanciamiento de los gobiernos regionales y locales. 

 

En esta orientación, el concepto de descentralización fiscal, es el proceso 

por el cual se transfieren responsabilidades y competencias fiscales 

(ingresos y gastos públicos) del gobierno central hacia los niveles 

subnacionales (regionales y locales) garantizando cierta autonomía 

financiera. Es hacer que cada nivel de gobierno sea responsable de 

administrar sus propios ingresos y los que le transfieran el nivel de gobierno 

central, asignándolos a las actividades propias de su competencia de 

manera responsable y garantizando la sostenibilidad de sus finanzas. 
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DISCUSIÓN Nº 4: 

En efecto podemos señalar que el tradicional sistema fiscal centralista del 

Perú empezó a cambiar en la presente década, a partir de la dación de la 

Ley de Canon en el año 2001, la Ley de Bases de la Descentralización, en 

Julio de 2002 y la subsiguiente creación o ampliación de diversos fondos 

para el financiamiento de los Gobiernos Subnacionales en el país.  

 

Siguiendo a VEGA CASTRO, Jorge podemos señalar la existencia de una 

distribución irregular injusta en los ingresos por canon provenientes de 

recursos mineros o gasíferos y es así que existen regiones como  

Moquegua, Tacna, Loreto y Ucayali que recibió  ingresos por canon, 

regalías y FOCAM en 2006 en el orden, al 35,9%, 28,4%, 24,4% y 20,9% de 

sus ingresos totales, muy por encima del promedio regional nacional de 

10,2%. Mientras que en el otro extremo, tenemos a regiones como 

Amazonas, Apurimac, Huanuco, Lambayeque, Madre de Dios y San Martín, 

en donde los ingresos por canon no llegan ni al 1% de sus ingresos totales. 

  

La situación descrita genera que el Estado oriente el financiamiento para 

estos gobiernos subnacionales a través de transferencias para evitar 

problemas de gobernabilidad, como ya se ha tenido en el caso Moquegua y 

Tacna, distrayendo recursos que bien puede emplearse para el desarrollo 

en otras regiones que realmente lo necesita. 
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La problemática del canon, también nos lleva en un hecho atípico en el 

país, consistente que algunos Gobiernos Regionales y Municipales, no 

obstante tener recursos, se han mostrado incapaces de utilizarlos a la 

velocidad con que van llegando sus presupuestos, realidad que nos lleva, a 

plantear entre otros aspectos: 

➢ Mejorar la eficiencia, calidad, equidad y responsabilidad de cada 

nivel de gobierno, permitiendo un mejoramiento de las acciones del 

Estado. Cada instancia subnacional ajusta mejor sus políticas a la 

combinación de bienes y servicio a proveer 

➢ Mejorar la calidad de la información y de las estructuras organizativas, 

logrando de esta manera, un aumento en la eficiencia y equidad del 

gasto público y una mejor optimización de los servicios públicos 

regionales y locales. 

➢ Generar mayor estabilidad a las estructuras políticas, facilitando una 

mayor y mejor responsabilidad de las instancias regionales y locales, 

junto a una mayor participación y  control por parte de los ciudadanos, 

favoreciendo la Rendición de Cuentas, a través del sistema de 

participación ciudadana. 
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DISCUSIÓN Nº 5 

En efecto, la experiencia internacional y aún con sus defectos, avances y 

retrocesos el proceso de descentralización fiscal, que como hemos señado, 

se inscribe dentro de la descentralización, deviene en una estrategias 

necesaria e indispensable en un Estado de Derecho, para un distribución 

equitativa de los recursos nacionales y que en cierta forma implica también, 

la materialización del poder político de los Gobiernos Subnacionales. 

 

El gran problema que emerge, es que en el país, nos encontramos con dos 

realidades: 

1  Regiones que no poseen recursos minerales ni gacíferos. 

2.  Regiones que poseen recursos naturales, pero que no optimizan en 

servicio público y obras. Los ingentes recursos económicos que perciben 

por poseer los recursos naturales ya señalados.  

 

La problemática descrita aparece entonces como un problema de gestión, 

es decir, que estas estructuras subnacionales, deben rodearse de personal 

que demuestre eficiencia, capacidad técnica  y responsabilidad en el 

manejo de la gestión pública. Y es a partir de esta problemática que 

observamos, en otras estructuras estaduales, que genera éxito:  

A. En el manejo de los recursos, orientándolos a solucionar problemas 

sociales, existentes dentro de la jurisdicción de los Gobiernos 

Subnacionales. 

B. La prestación de servicios de calidad y de obras necesarias, permite que 

la gobernabilidad en un país se implemente y los agentes económicos 
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se desarrollen sobre reglas claras y sistemáticamente estructuradas con 

la realidad nacional. 

C. Genera estructuras orgánicas comprometidas con el desarrollo regional 

y local, permitiendo la optimización del gasto público. 

 

En resumen el proceso de descentralización y por consiguiente el proceso 

de descentralización fiscal, promueve la eficiencia, calidad, equidad y 

responsabilidad de los Gobiernos Subnacionales, en la provisión de bienes 

y servicios; tener una organización regional que optimice el gasto y los 

servicios públicos subnacionales, así como promover la estabilidad de las 

estructuras políticas regionales, buscando una mejor gobernabilidad 

mediante la participación y control de los ciudadanos. 
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CUARTA PARTE  

CAPÍTULO ESPECIAL. 

 

LA EXPERIENCIA DE MOQUEGUA Y LA AUSENCIA DE UNA POLÍTICA DE 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS, POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL, 

POR LA EXPLOTACIÓN DE UN RECURSO NATURAL: MINERÍA 

 

Como es de conocimiento público, el pueblo de Moquegua, como consecuencia 

de una inadecuada distribución de las regalías, provenientes de la producción 

minera de los yacimientos  de Cuajone (Moquegua) y Toquepala (Tacna), de la 

empresa Southern Perú Copper, asumieron juntos con sus autoridades 

regionales y locales, una actitud de protesta, bloqueando miles de 

manifestantes, a partir del miércoles 11 de junio de 2008, el puente 

MONTALVO, impidiendo el tránsito norte – sur, produciendo desabastecimiento 

en la Región de Tacna, poniendo en crisis el principio de autoridad y el Estado 

de Derecho. 

 

 

La actitud asumida por las autoridades y pobladores de Moquegua, no deben 

entenderse como actos vandálicos, generado por terroristas, cuya finalidad es   

traerse abajo al Gobierno, generar crisis al Estado de Derecho,  sino, debe 

evaluarse como la ausencia en nuestro país, de una política de asignación de 

recursos, a partir de la explotación de los recursos naturales, de la falta de  

implementación de una adecuada tributación regional, que permita a los 

Gobiernos Subnacionales, manejar con responsabilidad y eficiencia, impuestos, 
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tasas y contribuciones a nivel regional, así como asumir sus responsabilidades 

en el manejo de las transferencias intergubernamentales. 

 

Lo pasado en Moquegua, nos lleva a precisar, que el Proceso de 

Descentralización no se agota, en las transferencias de atribuciones, sino que 

éste proceso, debe ir acompañado de la adecuada asignación de recursos, vía 

transferencias y también, vía creación de una política tributaria regional, que 

compatibilice el desarrollo regional, con el equilibrio fiscal, y esta problemática, 

implica establecer e implementar el proceso de descentralización fiscal en el 

país que se ha iniciado con las leyes: Ley 28274: Ley de Incentivos para la 

Integración y Conformación de Regiones; Decreto Legislativo Nº 955: Ley 

de Descentralización Fiscal; Ley Nº 27958: Ley de Responsabilidad y 

Transparencia Fiscal; Ley Nº 28563: Ley General del Sistema Nacional de 

Endeudamiento. 

 

Lo sucedido en la Región Moquegua, y lo que se está gestando en la Región 

Cuzco, debe llevarnos a estudiar e implementar el proceso de 

Descentralización Fiscal en el país, como una forma de robustecer la 

democracia y la gobernabilidad en el país. 
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V. CONCLUSIONES 
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5.1. La Descentralización en cuanto proceso endógeno: iniciado en base a 

las exigencias de la población y no exógeno: como consecuencia de la 

benevolencia de la autoridad, es un proceso integral que tiene distintos 

componentes: Organización Territorial y Conformación de Regiones, 

Transferencia de Funciones, Programas y Proyectos, 

DESCENTRALIZACIÓN FISCAL, Descentralización Económica, 

Participación Ciudadana y Reglas Electorales, Capacidades y Gestión 

Pública, Conducción y Concertación del Proceso, Información de los 

Actores. En este sentido, la descentralización fiscal, es un instrumento 

que la descentralización utiliza para una adecuada transferencia de 

competencias, recursos y bienes. 

 

5.2. La Descentralización Fiscal implica el proceso de transferencia de 

responsabilidades y competencias fiscales: ingresos y gastos públicos 

del Gobierno Central a los Gobiernos Subnacionales, garantizándoles 

cierta autonomía financiera; esto porque la Descentralización Fiscal, 

promueve que los Gobiernos Subnacionales, asuman con 

responsabilidad la administración de sus propios ingresos y de los que 

transfiere el gobierno central, para de esta forma garantizar la 

sostenibilidad de las finanzas regionales. 
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5.3. La descentralización fiscal se sustenta sobre tres ideas básicas: 

Asignación de Recursos, Descentralización de Gastos y Política de 

Endeudamiento, que nuestra normatividad nacional en materia de 

descentralización fiscal, si tiene en cuenta, esto para evitar las 

experiencias traumáticas vividas en otras latitudes, como Argentina y 

Brasil. 

 

5.4. La descentralización fiscal, concretiza el proceso de descentralización y 

el ejercicio de la distribución del poder, a favor de los Gobiernos 

Subnacionales; en tal sentido, con sus defectos, marchas y 

contramarchas, los ciudadanos del interior del país, debemos optar por 

defender el proceso de descentralización fiscal, que debe ser entendido 

como un proceso de transferencia de responsabilidades y competencias 

fiscales, que el Gobierno Central otorga a los Gobiernos Subnacionales. 
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