BALANCE DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN1
(Huanuco 18 Enero 2007)
El siguiente balance se enmarca en un proceso de cambios a nivel político en la instancia
nacional, regional y local; buscándose recoger las opiniones de los actores involucrados en
el desarrollo de las acciones previstas en el gobierno pasado y durante el nuevo, siendo del
sector publico, privado y la sociedad civil
1.- Conformación de Regiones y Ordenamiento Territorial
Después del referéndum de octubre del 2005,
1.1. ¿Qué acciones se han desarrollado en relación a este tema y quienes lo han promovido?







Visión en positivo
La MCLCP planteo iniciativas de 
seguimiento del proceso conformando
comisiones mixtas con miras al año 2009,
que se distrajeron por el proceso electoral
inmediato.

Desde el Gobierno Regional se plantearon
estrategias que busquen sensibilizar a la
población y a las autoridades locales,
buscando que sea mas descentralizado en
su etapa de formulación.
Foncodes a firmado convenios de 
capacitación con las municipalidades en
procesos de Descentralización y muy
someramente abordan este tema, asi mismo
considran que la transferencia es una fase
previa a la conformación de regiones

Afectaciones
No existe una política de Estado bien
definido con respecto a la conformación de
regiones.
Primero
se
tiene
que
descentralizar y luego regionalizar el país.
Primaron los intereses políticos durante el
proceso. Asimismo las iniciativas post
referendun para analizar los resultados no
perduraron por estar cerca un año (2006)
electoral. No obstante que se requiere
retomar esta iniciativa y reniciar el trabajo.
El avance en relación a este tema de parte
de GR, no fue difundida, a ciudadanía no
tene conocimiento.

1.2.¿Qué acciones deberían desarrollar para la formulación de una propuesta de integración y
con cual y cuales departamentos considera que existen condiciones para conformar una
región?.







Visión propositiva
Es necesario reconocer algunos detalles que
expliquen la no conformación de las
regiones y plantear estrategas que reviertan
esa situación.
Puede usarse los trabajos previos de análisis
y diagnostico, planteando técnicamente la
viabilidad para el desarrollo de las regiones
siendo necesario para ellos la participación
de los colegios profesionales en su
formulación.
Debe continuarse con las juntas de
coordinación y la sensibilización en un
proceso de mediano plazo y desde las
bases, , canalizando los fondos que para
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ello y que la sociedad civil mayores
responsabilidades en el proceso
1.3. ¿Qué se debe hacer para lograr una adhesión de a ciudadanía a una propuesta para formar
una región?





Visión propositiva
Observaciones
Los entes activos de decisión debe ser la
Sociedad Civil y el GR debe actuar como
facilitador del proceso.
Los CCR y CCL deben cumplir sus
funciones de convocar y generar el análisis,
debate y propuesta, primero a través de sus
representados para luego pasarlo al Consejo
en pleno.

2.- Transferencias de Responsabilidades:
El proceso de transferencia de funciones, competencias, programas y proyectos sociales está en
proceso.
2.1. ¿Qué opinión se tiene al respecto de las medidas planteadas?



Visión en positivo
Al GR de Hco., falta transferir 45 
competencias y solo se han distribuido
responsabilidades. Asimismo como región
involucrada en el tema de la coca, ENACO
también debería descentralizarse y pasar al
GR con en e caso de Cusco. Desde el
Consejo Regional se espera tomar el tema
de transferencia a mayor profundidad y en 
consejos extraordinarios

Visión en negativo
Aún existe una resistencia por transferir
aspectos claves por parte de los ministerios
a los gobiernos regionales. Las funciones
solo han sido transferidas como
responsabilidades pero aún no cuentan con
los recursos presupuestales y humanos para
su efectivización
No se acompaña técnicamente mediante
capacitaciones a los gobiernos locales,
tornándolas débiles e ineficientes para
ejecutarlas.

De acuerdo a la norma, en diciembre de 2007 se concluirá con el proceso de transferencias de
funciones
2.2. ¿Qué opinión tiene al respecto?



Visión en Positivo
Es un buen indicador de la voluntad 
política por parte del gobierno que debe ser
aprovechada, enfatizando en la capacitación

Visión en negativo
Falta capacitación y asistencia técnica con
respecto
a
las
responsabilidades
transferidas,
sobre
todo
a
las
municipalidades.

2.3. ¿Consideran que es necesario seguir con el mismo mecanismo de acreditación y
verificación? ¿están listos los nuevos gobiernos locales y regionales para ello?
¿qué solicitarían en relación a esta iniciativa?

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)



Favorable
El proceso de descentralización será 
optimo en el sentido que se cuente con la
capacitación debida a los gobiernos
regionales y locales.



Desfavorable
Los gobiernos locales no están preparados
porque no se ha profundizado en la
generación de instrumentos y capacidades
que optimicen el proceso de transferencia,
mostrando
en
algunos
casos
irresponsabilidad
En el sector de agricultura se ha podido
notar un desequilibrio en el proceso de
transferencia, siendo la ley de acreditación
una barrera que imposibilita ver las reales
potencialidades sectoriales

Municipalización de educación
2.4. ¿Qué expectativas tienen a respecto?









Opión Favorabe
La municipalidad administra los intereses 
de su comuna y ello implica la educación
que se brinda.
La educación enmarcada en un proceso 
descentralizador tiene una estructura
nacional.
Con la municipalización educativa se busca
recoger el contexto local y enfocar la
educación hacia ello.
Sólo debe darse una transferencia de apoyo
a la gestión en educación.

Opinión desfavorable
La municipalización de la educación se
encuentra dentro de un mecanismo ensayo
que desgasta los recursos.
La gestión municipal en base a la
experiencia a demostrado demoras en el
aspecto legal y laboral por la falta de
capacidad de los alcaldes y funcionarios.
“El primer problema a enfrentar será la
homologación de las remuneraciones ya
que los profesoras buscarán ganar igual que
los funcionarios y eso traerá problemas
presupuestales.” – Consejera Regional por
la Prov. de Huanuco – Ex Directora
Regional de Educación.

2.5. ¿Qué características debería tener este proceso?





Recomendaciones
La municipalización de la educación debe
pasar por un proceso de preparación previa
a las autoridades para que pueda cumplir
con ese rol social postergado.
Deben fijarse políticas de apoyo en materia
educativa en aspectos de gestión, mediante
convenios.

Observaciones

2.6. ¿Están de acuerdo en la selección de las municipalidades? ¿qué opinan ?



Opinión Favorable
Al ser seleccionados los distritos de 
Amarilis y Chinchao, por su ámbito
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Opinión Desfavorable
A nivel de las gestiones municipales,
Amarilis en la última gestión a demostrado

territorial, poblacional y carga docente es
una buena elección.

“incapacidad” para superar los problemas
que se han suscitado como consecuencia
del Asesinato de anterior alcalde César
Martínez.

2.7. ¿Qué se opina del reciente cambio respecto de la designación de los directores regionales?
Opinión favorable




Opinión desfavorable
Se corre el riego que los sectores se
“politice”.

3.- Descentralización fiscal
Con respecto a la descentralización fiscal
3.1. ¿Qué opina el empresariado regional sobre las exoneraciones tributarias y la
descentralización fiscal?



Opinión Favorable
Es necesario partir de un análisis de las 
necesidades de la región, que implica
identificar las falencias de las exoneraciones
y redistribuirlas entre los sectores básicos
para generar el desarrollo

Opinión Desfavorable
La ley de la amazonia beneficia
mayormente a Lima, por la centralización
empresarial, en vista que los domicilios
fiscales de la empresas están en LIMA

3.2. ¿Cómo debería mejorar las finanzas de los gobiernos descentralizados?









Recomendaciones
El mejoramiento en el sistema de
recaudación es un aspecto a tomar en
cuenta si se piensa en una adecuada
administración de gastos, mejorando las
finanzas locales.
Se requiere un sinceramiento tributario de
la SUNAT, y que la población se informe
debidamente sobre el tema, identificándose
los aspectos positivos y negativos, con
miras a una descentralización de la
SUNAT, en un trabajo articulado con los
municipios distritales.
El canon minero de Huanzala (mina
ubicada en el distrito de Huallanca –
Ancash frontera con Huanuco) debiere
recuperarse, el tema de la electrificación y
telefonía repercute en el elevado IGV, por
no estar enmarcado el servicio en la ley. No
divisando las fuentes energéticas de selva.
Se requiere la generación de sinergias entre
la sociedad civil y el estado para a
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Observaciones



generación
de
instrumentos
de
planeamiento fiscal.
Promover la responsabilidad social de las
empresas que generan la dinámica
económica

4.- Descentralización Económica
4.1. ¿Cuáles considera que son los sectores económicos estratégicos del departamento que
requieren prioridad?





Aspectos específicos
Agricultura, turismo, Agroindustria y 
aquellas que han sido identificadas en el
PDDC 2003 - 2021, reparando en la
riqueza hallada en la zona de selva.
El plan de competitividad es un 
instrumento orientador, pero que sin
embargo requiere la generación de alianzas
en todos los niveles.

Dificultades y observaciones
Las dificultades para poder generar
dinámicas económicas también tienen
barreras administrativas y burocráticas en
las economías medianas.
La asignación de recursos y la búsqueda de
estos implican una dedicada capacidad de
gestión por parte de los gobiernos
regionales, lo que pueda ayudar a la
ejecución de los planes de desarrollo.

4.2. ¿Qué rol han jugado el Gobierno Regional y Locales para promover el desarrollo
económico : Concesiones y Privatizaciones?







Visión en positivo
La importancia del desarrollo humano es 
vital para lograr el desarrollo económico,
siendo una responsabilidad de los
gobiernos locales y regionales lograrlas.
La generación de condiciones para la
inversión implica una responsabilidad social
implícita. El marco normativo ampara ello,
pero muchas veces los proyectos de
infraestrucutura económica no forman
parte de las prioridades que resulten de los
presupuestos participativo.
El estado debe promover los espacios y las
formas de generación de recursos, siendo
este descuidado en los últimos años

Observaciones
La integración vial se a descuidado, siendo
importante para potenciar la agricultura.
Los planes presupuestarios deben estar
articulados en las instancias regional y
nacional

5.- Democratización de las decisiones públicas
5.1. ¿Qué opinión tiene sobre el presupuesto participativo? ¿Considera que los resultados del
PP responden a la demanda de la población?
Opinión favorable
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Opinión desfavorable / Observaciones







Los proyectos que no están enmarcados en 
los ejes de desarrollo, si bien pueden
guardar relación con las necesidades no
tienen mayor impacto.
Un aspecto a tomar en cuenta es que la 
sobre demanda de proyectos no alcanza a
ser cubierta por el recurso empleado,
debiendo ser apoyado por gestión de 
recursos cooperantes.
La voluntad política, técnica y social son
claves para el éxito de este proceso, estando
en la articulación de esfuerzos y de recursos

El PP genera una necesidad de
participación representativa y a la vez una
sobre expectativa que al no ser cubierta
termina frustrando al poblador.
La debilidad en cuanto a la generación de
proyectos y las condiciones externas no
ayudan a cumplir los acuerdos.
La politización de los espacios de
participación y la falta de capacidades
denota la debilidad de la sociedad civil.

5.2. ¿Considera que la rendición de cuentas es una buena práctica democrática?



Opinión favorable
Opinión desfavorable / Observaciones
Implica participación ciudadana con  El PP genera una necesidad de
responsabiidad social. Es una oportunidad
participación representativa y a la vez una
para ello.
sobre expectativa que al no ser cubierta
termina frustrando al poblador.
 La debilidad en cuanto a la generación de
proyectos y las condiciones externas no
ayudan a cumplir los acuerdos.
 La politización de los espacios de
participación y la falta de capacidades
denota la debilidad de la sociedad civil.

5.3. ¿Qué opina sobre la participación de la población en los espacios y procesos participativos
como el planeamiento concertado, presupuesto participativo, rendición de cuentas, vigilancia?





Opinión favorable
Opinión desfavorable / Observaciones
La falta de una cultura propositiva que en  No ha existido una adecuada participación
materia de proyectos incluso puede estar a
por el modelo de conformación de los
nivel de idea, dejando a los especialistas la
CCL, los que son elegidos “rompen” todo
tarea de asignarle mecanismos técnicos
tipo de contacto con sus representados.
ayudaría a fomentar la participación  La escasa voluntad de las autoridades y la
ciudadana.
falta de criterios técnicos sumados a una
falta de cultura participativa en el marco de
La articulación y las practicas concertadoras
deben ser impulsadas ejemplarmente por
un proceso integrador y articulador
los lideres regionales y locales, fomentando  Es necesario difundir y comprometer mas a
así la participación de la población
la población a través de una estrategia
educativa mas agresiva.

6.- Adecuación de Sistemas Administrativos:
6.1. ¿Qué opinión tiene sobre el SIAF?.



Opinión favorable
Opinión desfavorable / Observaciones
Permite tener acceso a la información  Aún es desconocido por muchas
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pública, se conoce en que gastan las
instituciones públicas.


autoridades y sociedad civil, son los
funcionarios lo que mas conocen. Se
requiere mayor difusión
Es necesario que a información esté lo mas
actualizado posible para que se pueda
actuar de inmediato.

6.2.¿Qué opinión tiene sobre el SNIP? ¿Es necesario descentralizar el SNIP? ¿por qué? ¿Cómo
debería hacerse?



Opinión favorable
Opinión desfavorable / Observaciones
Permite la asignación eficiente de los  Aún existen municipalidades que no
recursos públicos.
cuentan con as capacidades para formular
proyectos en el marco del SNIP.
 Es necesario descentralizar el sistema, pero
no llegar a aceptar proyectos sin sentido –
Doc. Universitario UNHEVAL.

7- Fortalecimiento Institucional
7.1. ¿Qué importancia tiene para Ud la capacitación y asistencia técnica a los gobiernos
regionales y locales?



Opinión favorable
Opinión desfavorable / Observaciones
La normatividad legal, implica dar mayor  La
capacitación
debe
considerar
competencia y calidad a los gobernantes y
mecanismos para llegar a la ciudadanía en
eso pasa por estar actualizados y
sus conjunto con estrategias formales o no
capacitados en forma permanente.
formales.
 La Asistencia Técnica debe corroborar lo
que plantea la capacitación en sus temáticas.

7.2. ¿Cree Ud, que el Gobierno Nacional debe transferir conocimientos a los gobiernos
descentralizados?.



Opinión favorable
Se debe exigir esta transferencia de acuerdo
a las distintas realidades del país, ya que la
descentralización es un proceso continuo e
irreversible y estas dos características deben
permitir la transferencia democrática del
poder, pero con responsabilidad ciudadana.

Opinión desfavorable / Observaciones

7.3 ¿Quiénes o que instituciones deben capacitar a los Gobiernos Regionales y Locales?


En base a la normatividad vigentes, y en base a la Constitución Política del Estado peruano,
que norma la estructura orgánica, deben ser los diferentes sectores y organismos
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descentralizados, a la par que las instituciones privadas nacionales e internacionales, las que
brinden la capacitación sectorial correspondiente. (Ministerios, Universidades, CND, etc.)
7.4. ¿Qué estrategias deben implementarse para fortalecer las capacidades institucionales?






Diagnosis o Línea Base
Procesamiento de potencialidades, recursos y perspectivas.
Planeación de temáticas a desarrollar en función del quehacer de la institución.
Evaluación permanente de los resultados
Feed Back y Power Back

8.- Información y Comunicación
8.1. ¿Considera Ud. que la descentralización cuenta con una estrategia comunicativa?,

8.2 ¿Cómo debe comunicarse?
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