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LEY N.° 27680 
[El Peruano, 07-03-2002] 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2001 

36.ª A SESIÓN 
(Matinal) 

JUEVES 13 DE DICIEMBRE DE 2001 

Se aprueba, en primera votación, con modificaciones, el texto sustitutorio 
del proyecto de Ley de reforma constitucional del Capítulo XIV del Título 
IV, sobre Descentralización 

EL RELATOR da lectura: 

Dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución, Reglamento y 
Acusaciones Constitucionales que recomienda un texto sustitutorio de los 
proyectos de ley de reforma constitucional Núms. 693, 930, 1296, 352, 474, 
502, 978, 1054, 1168, 1206, 1326 y 1392/2001-CR, respecto del Capítulo XIV, 
del Título IV, sobre descentralización. La misma Comisión emite dictamen en 
minoría en el que propone desestimar el texto sustitutorio formulado por el 
dictamen en mayoría, y las Comisiones de Descentralización y Regionalización 
y de Gobiernos Locales emiten un dictamen conjunto y unánime en el que 
proponen igualmente un texto sustitutorio. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra al señor Henry Pease, presidente 
de la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales. 

El señor PEASE GARCÍA (PP).— Señor Presidente: La Comisión de 
Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales le ha presentado al 
Pleno del Congreso un primer proyecto de ley de reforma constitucional sobre 
descentralización. 
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Lo primero que quiero recalcar es que este texto no se ha elaborado sobre la 
base de la Constitución vigente de 1993 ni sobre la base de la Constitución de 
1979. Se ha elaborado luego de analizar globalmente la situación con la activa 
participación de la Comisión de Descentralización y Regionalización y haciendo 
la respectiva consulta a la Comisión de Gobiernos Locales. 

Del debate en la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones 
Constitucionales surgió un primer texto sustitutorio en mayoría, que es el que 
ustedes tienen en sus manos. Este texto ha tenido que ser revisado teniendo 
en cuenta el texto contenido en el dictamen conjunto emitido por las 
Comisiones de Descentralización y Regionalización y de Gobiernos Locales. 

Voy a pedir que los aspectos específicos del tema sean sustentados por el 
congresista Guerrero Figueroa, presidente de la Comisión de Descentralización 
y Regionalización. 

En este momento, se está repartiendo el nuevo texto sustitutorio. He hecho 
referencia al primer texto emitido por la Comisión de Constitución, Reglamento 
y Acusaciones Constitucionales, pero en este momento se está repartiendo, 
repito, un texto concertado. Para ese efecto, ha habido una Junta de 
Portavoces que ha revisado el primer texto y el emitido por las otras comisiones 
y, seguidamente, ha propuesto una alternativa. 

Por ejemplo, al artículo 188.° del primer texto sustitutorio —que establece que 
la descentralización constituye una política permanente de Estado, de carácter 
obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país; 
y que 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— se le ha agregado ahora un párrafo 
adicional, propuesto por el congresista Zumaeta Flores, que dice: 

"Los Poderes del Estado y los Organismos Autónomos se descentralizan de 
acuerdo a ley". Es decir, no sólo el Gobierno sino todos los poderes del Estado 
y todos los órganos autónomos, según sus características, se descentralizan 
conforme a ley. 

También hay una modificación en el artículo 189.° respecto al texto sustitutorio 
inicial. Éste decía: 

"El territorio de la República se divide en regiones, departamentos, provincias y 
distritos". 

A eso se agrega lo siguiente: "En sus circunscripciones se constituye y 
organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que 
establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del 
Estado y de la Nación. 
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El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos. El 
ámbito del nivel local de gobierno son las provincias y distritos." 

El artículo 190.° también ha sido modificado. Quedaría de la siguiente manera: 

"Las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, 
cultural, administrativa y económicamente, conformando unidades 
geoeconómicas sostenibles. 

El proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos en los actuales 
departamentos y la provincia constitucional del Callao. Estos gobiernos son 
gobiernos regionales.  

Mediante referéndum podrán integrarse dos o más circunscripciones 
departamentales contiguas para constituir una región, conforme a ley. Igual 
procedimiento siguen las provincias y distritos contiguos para cambiar de 
circunscripción regional.  

La ley determinará las competencias y facultades adicionales, así como 
incentivos especiales de las regiones así integradas.  

Mientras dure el proceso de integración, dos o más gobiernos regionales 
podrán crear mecanismos de coordinación entre sí. La ley determinará esos 
mecanismos." 

En el artículo 191.° sólo se ha cambiado la palabra "departamental" por 
"regional". En el tercer párrafo, punto sobre el cual había discrepancias, se ha 
concertado la siguiente propuesta: que las autoridades regionales sean 
elegidas por un período de cuatro años, que haya reelección y que, además, el 
mandato sea revocable e irrenunciable, conforme a ley. 

En el artículo 194.°, referido a la elección de alcaldes y regidores, se propone, 
igualmente, que estos sean elegidos por un período de cuatro años, que 
puedan ser reelegidos y que el mandato sea revocable e irrenunciable. 

Éstos son los principales cambios que se han concertado. 

Pero yo quiero llamar la atención de ustedes sobre un aporte importante de las 
Comisiones de Descentralización y Regionalización y de Gobiernos Locales. 

En el artículo 195.° se señala expresamente que los gobiernos locales 
promueven el desarrollo y la economía local, además de la prestación de 
servicios públicos de su responsabilidad. Esta definición, que luego se 
desarrolla en las competencias, es importante porque sirve de marco para 
fortalecer las atribuciones y recursos de los municipios. 

En suma, señor Presidente, esta propuesta sirve para que podamos cambiar 
de modo decisivo la realidad de los gobiernos locales y construir gobiernos 
regionales que efectivamente tengan poder de decisión. 
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Es obvio que se trata de un proceso gradual y que éste va a ser regulado por la 
ley. La Constitución es el gran marco que establece los términos que van a 
ayudar al desarrollo institucional. 

Quisiera pedir que en el tiempo que me resta —que son tres minutos, que 
deberían ampliarse a diez— tenga la oportunidad de exponer el presidente de 
la Comisión de Descentralización y Regionalización, así como, por supuesto, 
cualquier otro congresista interesado en el tema. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Guerrero Figueroa. 

El señor GUERRERO FIGUEROA (PP).— Señor Presidente: Indudablemente 
hoy asistimos a un hecho histórico de muchísima transcendencia, porque 
estamos dando paso a una reforma constitucional para retomar el camino del 
que nos sacó la dictadura fujimorista: el camino hacia una real 
descentralización. 

El tema propuesto tiene importancia para el futuro del país y para el desarrollo 
de los pueblos del interior. 

¿Quién de nosotros no ha hablado sobre la descentralización en su campaña 
política? ¿Cuál de los candidatos no se ha referido a la descentralización? 

Ahora estamos dando el paso fundamental de iniciar firme y ordenadamente la 
descentralización del Perú. 

Este trabajo, que se inició a fines de agosto, ha permitido movilizar a más de 
seis mil líderes y dirigentes a lo largo y ancho del país en diferentes audiencias 
públicas y también ha permitido obtener la opinión de expertos nacionales e 
internacionales, de los gobiernos locales, de todas las instancias políticas del 
país y de los diversos partidos. Luego de esa labor, desarrollada por la 
subcomisión respectiva, hemos presentado oportunamente, ante la Comisión 
de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales, una propuesta 
de reforma constitucional. 

Por otro lado, debo destacar también el trabajo tesonero y permanente de 
todos los miembros de las Comisiones de Gobiernos Locales y de 
Descentralización y Regionalización, con los cuales nos reunimos ayer para 
redactar una propuesta conjunta respecto a algunos temas que merecían ser 
discutidos con profundidad, para que hoy, en este foro, podamos adoptar los 
respectivos acuerdos. 

Quiero saludar la voluntad de búsqueda de consenso de todos los partidos 
políticos así como del presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y 
Acusaciones Constitucionales. Estamos tratando de llegar a un acuerdo que 
nos permita hacer viable la propuesta que ha sido presentada hoy. Desde 
luego, también los secretarios generales de los diversos partidos han trabajado 
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arduamente para arribar a un importante acuerdo y para tratar de expresar lo 
que sienten verdaderamente los peruanos. 

La descentralización no es otra cosa que una política permanente de Estado de 
carácter obligatorio. Todos tienen la obligación de cumplirla y, por lo tanto, 
todos los poderes del Estado deben descentralizarse. 

La definición clara y precisa de transferir poder a los pueblos del Perú es 
transcendente para nuestros hermanos del Perú profundo, quienes no tendrán 
que venir a Lima y perder su tiempo y dinero en tocar permanentemente las 
puertas para reclamar alguna pequeña obra, como el techado de una escuela o 
la instalación de agua potable. A veces ellos son vejados, ni siquiera son 
recibidos por las autoridades no elegidas por el pueblo y se les trata como 
autoridades de segunda categoría. 

Esto tiene que terminar lo más pronto posible para que los pueblos del Perú 
profundo puedan asumir realmente la responsabilidad de conducir su propio 
desarrollo. ¿Pueden equivocarse? Claro que pueden equivocarse. Si no se 
equivocan, no van a poder aprender; es necesario equivocarse. Pero hay que 
dar el paso; no hay que tenerle miedo. Acá se preguntan por qué vamos a 
transferirles poder y recursos a los representantes de las regiones y municipios 
si no tienen suficiente capacidad para ello y van a malgastar los recursos. 
¿Acaso acá, en Lima, no malgastan los recursos? ¿Acaso acá, en Lima, no se 
equivocan permanentemente en la toma de decisiones? Claro que sí. Todos 
nos equivocamos, pero el camino se hace al andar. Por eso, me parece 
correcto que hoy estemos dando un paso muy importante con la reforma 
constitucional planteada. 

Después de un arduo debate, que no nos ha gustado a muchos de nosotros, 
pero al final del cual hemos podido entendernos unos con otros, ha quedado 
claramente definida la necesidad de que existan tres niveles de gobierno: el 
gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. 

La descentralización no va a realizarse de la noche a la mañana, en forma 
rápida. La definimos como un proceso que se realizará por etapas y que las 
responsabilidades se van a ir otorgando de acuerdo con el fortalecimiento de la 
capacidad de gobernarse. 

Por eso, reconocemos al departamento como identidad cultural, y seguirá 
existiendo en la medida en que esta identidad nos permita... 

El señor Alva Castro me pide una interrupción, señor Presidente. Se la 
concedo, si usted lo permite. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la interrupción, congresista Alva Castro. 

El señor ALVA CASTRO (PAP).— Señor Presidente, estamos tratando un 
tema de reforma constitucional, y me voy a permitir formular una pregunta al 
presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones 
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Constitucionales sobre el artículo 189.° del nuevo texto sustitutorio. Si él nos 
hubiese dado alguna opinión al respecto, habría obviado la pregunta. 

En el artículo 189.°, segundo párrafo, se dice:  "El ámbito del nivel regional de 
gobierno son las regiones y departamentos. El ámbito del nivel local de 
gobierno son las provincias y distritos". Pregunto: ¿Por qué no se hace 
referencia a las municipalidades delegadas, que fue un punto que ya se 
aprobó? 

El señor PRESIDENTE.— Puede continuar, congresista Guerrero Figueroa. 

El señor GUERRERO FIGUEROA (PP).— Muchas gracias, señor Presidente. 

Ese punto está claramente especificado en el artículo 194.°, que  señala que 
las municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a ley. Fue 
una propuesta que hemos recogido justamente de la colega aprista Rosa León, 
integrante de la comisión que presido. Se propone, entonces, cambiar la frase 
"municipalidades delegadas" por "municipalidades de los centros poblados", 
porque la primera frase es despectiva, colega Alva Castro. 

Me solicita una interrupción el congresista Xavier Barrón, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la interrupción, congresista Barrón Cebreros. 

El señor BARRÓN CEBREROS (UN).— Presidente, porque estoy de acuerdo 
prácticamente al 101% con lo que han dicho los señores Guerrero y Pease, me 
permito preguntarles sobre una palabra que no llego a entender por qué ahora 
que queremos reformar la Constitución no podemos cambiarla: la palabra 
"irrenunciable". 

Dios nos ha dado libertad. Como seres imperfectos que somos nos podemos 
equivocar y, por tanto, podemos desear no desempeñar ya el cargo para el 
cual fuimos elegidos. Nuestro cargo, el de congresista, es irrenunciable; el 
cargo de alcalde, también lo es. Son los dos únicos cargos irrenunciables, 
porque todos los demás, sin excepción, incluso el de Presidente de la 
República, son renunciables. 

No sé por qué motivo el cargo de alcalde y el de congresista son 
irrenunciables. Ésta es una buena oportunidad para hacerlos revocables, 
porque no hay basamento filosófico, jurídico ni constitucional alguno para 
mantener la irrenunciabilidad de un cargo. 

Ésta es la oportunidad de modificar los párrafos respectivos de los artículos 
191.° y 194.°, sustituyendo la irrenunciabilidad por la revocabilidad de los 
cargos. No vayamos en sentido contrario. Suprimamos la irrenunciabilidad de 
los cargos a fin de que éstos sean para los seres humanos, no para seres 
divinos o para nobles que por derecho divino los ejercen. 

Gracias, Presidente. 
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El señor PRESIDENTE.— Puede continuar, congresista Guerrero Figueroa. 

El señor GUERRERO FIGUEROA (PP).— Muchas gracias, Presidente. 

Precisamente me iba a referir a ese tema. En el texto contenido en el dictamen 
conjunto de las Comisiones de Gobiernos Locales y de Descentralización y 
Regionalización se consigna lo que está señalando el señor Barrón, que los 
cargos son renunciables. Pero en el texto concertado aparece que los cargos 
son irrenunciables. 

El nuevo texto sustitutorio se ha elaborado por consenso multipartidario, cuya 
idea conjunto ha sido expuesta por el congresista Henry Pease. 

Había otro tema controversial. ¿El presidente regional y el vicepresidente 
pueden ser reelegidos inmediatamente o después de transcurrido un período? 
Por consenso se decidió proponer la reelección inmediata, aunque en el 
dictamen conjunto de las mencionadas comisiones, que nosotros presentamos, 
se propuso no esa fórmula, sino la reelección después de transcurrido un 
período. 

Me solicitan una nueva interrupción, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— No hay inconveniente alguno. Sólo quiero que 
recuerden que, por la naturaleza de este proyecto, los oradores y los que 
solicitan la interrupción pueden formular preguntas a los presidentes de las 
comisiones dictaminadoras durante el debate. 

Tiene la interrupción, congresista Amprimo Plá. 

El señor AMPRIMO PLÁ (UPD).— Gracias, señor Presidente; gracias, señor 
Guerrero. 

Quiero explicarle al congresista Barrón por qué esos cargos son irrenunciables. 
Para impedir que ocurra lo que tradicionalmente pasaba: que se obligaba al 
candidato a un cargo a firmar la renuncia previamente, o a que lo hiciera 
después de haber resultado ganador, por medio del chantaje de un familiar o 
de otra persona. La renuncia del cargo de Presidente de la República, en 
cambio, tiene que ser aprobada por el Congreso; de lo contrario, no procede. 
Por eso los cargos políticos son irrenunciables. La irrenunciabilidad no significa 
vulnerar la libertad de la persona ni mucho menos. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Puede continuar, congresista Guerrero Figueroa. 

El señor GUERRERO FIGUEROA (PP).— Señor Presidente, sin duda 
estamos asistiendo a un proceso que reviste mucha importancia. El criterio que 
siempre hemos tenido es que debemos tener regiones fuertes, competitivas, 
para que los mercados regionales puedan funcionar y generar empleo, y de 
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esta manera pueda haber felicidad y trabajo en las diferentes regiones del 
Perú. 

Este criterio se ha discutido fuertemente, tanto en la Comisión de Constitución, 
Reglamento y Acusaciones Constitucionales como en nuestras comisiones, 
porque se decía: "Si se inicia el proceso de regionalización a partir de los 
departamentos, éstos ya no van a querer renunciar a ser región y se van a 
quedar así para siempre". 

Pero en el nuevo texto sustitutorio que tienen en sus manos, señores, podrán 
observar que se contempla el otorgamiento de ciertos incentivos especiales, de 
ciertas concesiones con la finalidad de propiciar, en el futuro, la integración de 
dos o más departamentos para constituir regiones. 

Se establece que el proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos 
regionales en los actuales departamentos. No podemos ir en contra de la 
identidad cultural. Todos los pueblos del Perú tienen clara esta definición; así 
ha sido recogido en diversas encuestas, entrevistas y audiencias realizadas a 
lo largo y ancho del país. 

Se ha precisado muy claramente que la estructura orgánica básica del gobierno 
regional está conformada por el Consejo Regional. Se discutió si se le 
denominaba asamblea o consejo. En una primera propuesta planteamos que 
se llamara asamblea; pero se arguyó que nos hacía recordar el asambleísmo 
de fines de los años ochenta e inicio de los años noventa. 

Debemos recordar que esas asambleas estaban integradas por 70, 80, 90 y 
hasta 100 miembros y que su composición era demasiado compleja. Ahora, en 
cambio, hemos preferido establecer que la composición de los Consejos sea 
pequeña. En la propuesta inicial se planteó que tuviera un número determinado 
de miembros. Sin embargo, después se ha propuesto que sea la ley la que 
precise la cantidad de miembros. 

Estamos pensando en un Consejo pequeño, reducido, funcional, que pueda 
cumplir su función ejecutiva, normativa y fiscalizadora en forma eficiente y 
eficaz, y que pueda coordinar sus labores con los gobiernos locales y con los 
otros gobiernos regionales. 

Se propuso inicialmente que el presidente regional sea elegido por un período 
de cinco años, siempre y cuando no exista reelección inmediata. Esto ha sido 
objetado. Se ha aducido que si hay autoridades locales que trabajan 
evidentemente bien, por qué se va a prohibir que sean reelegidas. 

La experiencia de muchos alcaldes, de muchas autoridades, nos indica que la 
reelección en forma inmediata no es buena. Sin embargo, por consenso se ha 
acordado que es necesaria la reelección inmediata. 

Para el cargo de Presidente de la República no hay reelección inmediata. 
Recuerden que ha habido un duro combate para establecer esa prohibición, 
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porque se trata del Ejecutivo. En el caso de las regiones y de los 
departamentos, su presidente también actúa como un órgano ejecutivo; sin 
embargo, se ha llegado a un consenso para que haya reelección inmediata. Así 
está planteado en la nueva propuesta, cuya copia ha sido distribuida a los 
congresistas presentes. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Guerrero Figueroa, ¿cuántos minutos 
necesita usted para concluir? 

El señor GUERRERO FIGUEROA (PP).— Cinco minutos, Presidente, si usted 
lo permite. 

El señor PRESIDENTE.— ¿Pueden ser tres minutos, para darle la interrupción 
al congresista Santa María Calderón, que se la está solicitando? 

El señor GUERRERO FIGUEROA (PP).— De acuerdo, Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la interrupción, congresista Santa María 
Calderón. 

El señor SANTA MARÍA CALDERÓN (PAP).— Gracias, Presidente. 

Quisiera que el señor Guerrero nos dé una breve explicación —dado que no 
noto mucha claridad en su exposición— sobre la articulación entre el gobierno 
local, el gobierno regional, el Estado, las regiones conjuntamente con los 
departamentos y las macrorregiones, que posiblemente existan. 

¿Cómo se van a articular estos estamentos? ¿Va a haber simultaneidad entre 
departamentos, regiones y posibles macrorregiones? ¿Cómo van a coexistir 
estos estamentos de gobierno? 

El señor PRESIDENTE.— Puede continuar, congresista Guerrero Figueroa. 

El señor GUERRERO FIGUEROA (PP).— La Constitución define claramente 
las competencias y las rentas de cada uno de los niveles del Estado. 

El nivel macrorregional es una instancia de planeamiento estratégico de la 
conjunción de varias regiones que no está expresada claramente en la 
propuesta presentada. Sin embargo, en ésta se definen las competencias del 
gobierno local y del gobierno regional. Las competencias del Poder Ejecutivo, 
en cambio, están dadas en la propia Constitución y en sus leyes orgánicas 
correspondientes. 

Entre las competencias dadas al gobierno regional y al gobierno local, hay un 
aspecto importante, destacable,  expresado por el congresista Pease. Se 
establece que los gobiernos locales y los regionales son promotores del 
desarrollo local y regional, respectivamente; promueven el desarrollo 
socioeconómico local o regional e incentivan las actividades o servicios en 
materia de agricultura, pesquería, entre otros. 
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La norma que hoy estamos aprobando tiene un carácter histórico, porque 
define los recursos de diversas instancias.  

En cuanto a la Capital de la República, se señala que no integra ninguna 
región. Tiene un régimen especial en las leyes de descentralización y en la Ley 
Orgánica de Municipalidades. La Región Lima se constituye sobre la base de 
las provincias del departamento de Lima, a excepción de Lima Metropolitana, 
que tendrá un régimen especial. 

Finalmente, señor Presidente, está claramente definido en la propuesta que la 
provincia constitucional del Callao se constituye también como región. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Guerrero Figueroa, los congresistas 
Núñez Dávila y Alva Castro le quieren formular algunas preguntas. 

Tiene la palabra la congresista Núñez Dávila. 

La señora NÚÑEZ DÁVILA (FIM).— En el segundo párrafo del artículo 191.° 
del nuevo texto sustitutorio se establece la existencia de un Consejo Regional 
como órgano normativo y fiscalizador, y de un presidente como órgano 
ejecutivo, además de un Consejo de Coordinación Regional, integrado por los 
alcaldes provinciales o sus representantes. 

En el tercer párrafo, del mismo artículo, se señala que el presidente es elegido 
conjuntamente con un vicepresidente por sufragio directo por cuatro años, y 
puede ser reelegido; que los miembros del Consejo Regional son elegidos en la 
misma forma y por igual período y que el mandato de dichas autoridades es 
revocable e irrenunciable.  

Pregunto si el Consejo Regional que se crea tiene carácter legislativo regional. 
Si lo plantean así, considero que esa institución resultaría burocrática, porque 
podría haber duplicidad de funciones entre los miembros de la misma y los 
congresistas de la República; esto es, podría haber una interferencia entre las 
funciones de los congresistas que dan leyes en el ámbito nacional y las 
funciones de los miembros del Consejo Regional que darían leyes de carácter 
regional. No habría una unidad normativa nacional. Recuerden que somos un 
país con un gobierno unitario, distinto, por ejemplo, de la forma de gobierno de 
los Estados Unidos de América o de los Estados Unidos Mexicanos. 

El señor PRESIDENTE.— Puede responder, congresista Guerrero Figueroa. 

El señor GUERRERO FIGUEROA (PP).— Cómo no, Presidente. 

Las funciones de los miembros del Consejo Regional están claramente 
definidas en la propuesta. Esas funciones no tienen carácter legislativo; por 
tanto, no puede haber un cruce de funciones entre el gobierno regional y el 
Congreso Nacional. Esto está meridianamente claro. Por ello, el Consejo de 
Coordinación Regional, integrado por los alcaldes o sus representantes, es un 
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órgano consultivo y de coordinación con las autoridades locales en labores 
permanentes. 

El señor PRESIDENTE.— Puede intervenir el congresista Alva Castro para 
formular su pregunta. 

El señor ALVA CASTRO (PAP).— Señor Presidente: Yo le había formulado 
una pregunta al congresista Guerrero Figueroa con respecto a la inclusión de 
las municipalidades delegadas en la propuesta, pero no la ha respondido. Por 
eso, insisto. 

En el nuevo texto sustitutorio se señala que el ámbito del nivel regional del 
gobierno son las regiones y departamentos, y que el ámbito del nivel local de 
gobierno son las provincias y distritos. Pero no se incluyen en el ámbito local a 
las municipalidades delegadas. Recuerden que éstas ya están consideradas en 
la Constitución y en la reciente ley aprobada que autoriza la creación del 
Registro Nacional de Municipalidades. Repito: en la propuesta no figuran. 
Cuando en el artículo 189.°, relativo a la división del territorio y niveles de 
gobierno, se hace referencia al ámbito del nivel local, no figuran las 
municipalidades delegadas. ¿Dónde están? ¿Fueron suprimidas? 

Yo quisiera que el señor Guerrero precise en qué momento las suprimieron del 
artículo que se refiere al ámbito del nivel local de gobierno. Figuran no como 
municipalidades delegadas como municipalidades de los centros poblados, que 
es otro concepto que se introduce, en otro artículo referido a las funciones, no 
en el artículo que se refiere al ámbito local de gobierno. ¿Por qué no figuran las 
municipalidades delegadas en el ámbito del nivel local? Ése es el tema que no 
se ha precisado. 

El señor PRESIDENTE.— Puede continuar, congresista Guerrero Figueroa. 

El señor GUERRERO FIGUEROA (PP).— Señor Presidente, la norma es 
bastante clara. Los ámbitos son creados por ley. El distrito y la provincia son 
creados por ley, y definimos también que las regiones son creadas por ley. 

Hemos recogido la ponencia de ustedes en el artículo 194.°. Por eso en él se 
señala que las municipalidades de los centros poblados son creadas conforme 
a ley. Este texto es muy preciso, porque justamente las municipalidades de los 
centros poblados ahora se crean por los municipios provinciales a partir de las 
propuestas de las municipalidades distritales. 

Me ha pedido una interrupción el congresista Luis Solari. Si usted lo permite, 
Presidente, se la concedo. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la interrupción, congresista Solari de la 
Fuente. 

El señor SOLARI DE LA FUENTE (PP).— Gracias, Presidente. 
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Cuando se dice "ámbito" se refiere al territorio. El territorio del nivel local son 
las provincias y los distritos. Todos sabemos que una municipalidad delegada 
está dentro de. Por esa razón en el artículo 194.° del texto sustitutorio inicial, 
aprobado por la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones 
Constitucionales, se decía: "Las municipalidades delegadas son creadas 
conforme a ley". Esto fue sustituido, a propuesta de un miembro del grupo 
parlamentario aprista, y ahora dice: "Las municipalidades de los centros 
poblados son creadas conforme a ley". 

Pero si el presidente de la comisión considerase que se incluyera a las 
municipalidades delegadas, el párrafo inicial del artículo 194.° diría: "Las 
municipalidades provinciales y distritales y las municipalidades delegadas son 
los órganos de gobierno local". Este tema es diferente del ámbito del nivel local 
que se define en el artículo 189.°. 

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, les suplico que intervengan 
en el momento que les toque su turno. Ahí podrán volcar las inquietudes a las 
que desean que se les dé respuesta. 

Puede concluir su intervención, congresista Guerrero Figueroa. 

El señor GUERRERO FIGUEROA (PP).— Muchas gracias, señor Presidente. 

He terminado de fundamentar la propuesta, y verdaderamente me felicito de 
que se haya arribado a un consenso entre las diversas fuerzas políticas 
reunidas en el Congreso.  

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, el procedimiento que la Mesa 
les recomienda es el siguiente: cada grupo parlamentario tendrá diez minutos 
para intervenir. La Unión Parlamentaria Descentralista ha solicitado un tiempo 
adicional, que se le concederá al final del debate por gesto democrático de los 
demás grupos parlamentarios. Cada grupo puede dirigirse al señor Jhony 
Peralta para que comunique el orden en que desea que intervengan sus 
oradores. 

Tiene la palabra el congresista Pacheco Villar. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Señor Presidente: Quisiera invocar al 
Pleno que en este debate tuviéramos la mayor calma, que pudiéramos darnos 
el tiempo necesario para reflexionar y debatir. Esta mañana, la Representación 
Nacional ha debatido tranquilamente el importante tema de los services, y 
podemos hacer lo mismo con este también importante tema de la 
descentralización. 

El presidente de la Comisión Descentralización y Regionalización, de la cual 
soy secretario, comunica que hay un consenso inicial en este tema que se ha 
concretado en el nuevo texto sustitutorio. 
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Espero que haya un debate relajado, distendido, porque hace muchos siglos 
que los provincianos queremos de una vez por todas poner fin a los problemas 
que ocasiona el centralismo, y, repito, éste aún es un documento inicial de 
consenso. 

El señor PRESIDENTE.— Debo anunciar que la Presidencia realizó la 
consulta respectiva con los directivos-portavoces —los congresistas Iberico 
Núñez, Flores-Aráoz Esparza, Alva Castro, Ayaipoma Alvarado y Diez Canseco 
Cisneros— y de todas maneras, al final del debate, se concederá más tiempo 
al que lo necesite. Esperamos votar el asunto alrededor de la medianoche, 
antes de que cante el gallo. 

Tiene la palabra el congresista Zumaeta Flores. 

El señor ZUMAETA FLORES (PAP).— Señor Presidente: Coincido con el 
colega Gustavo Pacheco. Además no es la primera vez que coincido con él. Ha 
ocurrido lo mismo en otras oportunidades. 

Este tema es muy gravitante en la vida política del país para los próximos 20 ó 
30 años. La ley de los services, en cambio, la podemos cambiar la próxima 
semana. Entonces, es necesario darnos un tiempo suficiente. 

Pero antes de continuar con mi intervención, quisiera preguntar en qué queda 
el tema del procedimiento de la reforma constitucional. ¿Vamos a sesionar 
mañana? Quisiera que la Mesa me dé una respuesta. 

El señor PRESIDENTE.— Le agradezco la pregunta, congresista. 

Hubo una coordinación multipartidaria en la que se decidió debatir hoy el tema 
relativo a la descentralización. Esperamos llegar a una conclusión. Depende de 
ustedes, congresistas. Mañana a las 10 horas regresaríamos sólo para votar el 
proyecto sobre la abrogación o supresión de la firma de Alberto Fujimori de la 
Constitución de 1993 y sobre el procedimiento de reforma constitucional. Ése 
es el programa. 

Puede continuar, congresista Zumaeta Flores. 

El señor ZUMAETA FLORES (PAP).— Gracias, Presidente. 

En esa misma línea de trabajo que usted anuncia, yo quisiera sugerir a la Mesa 
que no necesariamente hoy podamos agotar el debate de este tema. Pero sí 
podemos avanzar. Porque la verdad es que hay que construir de manera 
integrada y clara el capítulo constitucional que defina la suerte del proceso de 
descentralización, como dice el congresista Infantas, para los próximos 200 
años; ésa es la tesis de él. Considero que éste es un tema de la mayor 
trascendencia. 

Sobre el tema de la descentralización hay que definir cinco conceptos, que 
deben estar establecidos en la ley de reforma constitucional. 
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Primero. ¿Descentralizamos sólo el Gobierno Central, el Poder Ejecutivo, o 
descentralizamos todos los poderes del Estado? Si descentralizamos todos los 
poderes del Estado, entonces esta definición tiene que estar en el primer 
artículo de este capítulo. Mi tesis es que hay que descentralizar absolutamente 
todo el Estado. No puede haber islas. No puede establecerse que el Poder 
Judicial se va a descentralizar dentro de su autonomía. Si se establece eso, 
estoy seguro de que pasan 20 años y este poder no se ha descentralizado. 

Segundo. El concepto de la descentralización no sólo abarca al Estado. 
También incluye las actividades privadas en sus diversas modalidades. De 
manera que en el primer artículo de este capítulo tiene que considerarse con 
mucha claridad la descentralización de todo el Estado y del conjunto de las 
actividades económicas, productivas y financieras. Deben estar como 
conceptos generales. Además, tenemos que definir con mucha claridad los 
ámbitos geográficos, a los que aludía el congresista Solari. Sobre esos ámbitos 
vamos a constituir los niveles de gobierno. Primero, el ámbito del gobierno 
nacional es el territorio de la República. Segundo, existe el ámbito regional. 
Tercero, subsiste el ámbito departamental... Estamos hablando de ámbitos, no 
de niveles de gobierno. El territorio de la República, la región, el departamento, 
la provincia, el distrito y también el ámbito del municipio del centro poblado 
menor. Estos ámbitos territoriales tienen que estar muy claramente definidos en 
la Carta. 

Tercero. ¿Qué entidades vamos a constituir en esos ámbitos? En el territorio 
nacional está el gobierno nacional y los poderes del Estado. El ámbito del 
Poder Judicial es la República; el ámbito del Poder Legislativo es la República; 
el ámbito del Poder Ejecutivo es la República. 

El congresista Luis Negreiros me pide una interrupción, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la interrupción, congresista Negreiros Criado. 

El señor NEGREIROS CRIADO (PAP).— A la provincia constitucional del 
Callao se le considera como gobierno regional, pero no hay referencias 
relativas a su territorio y a otros aspectos en este proceso de descentralización. 

El señor PRESIDENTE.— Puede continuar, congresista Zumaeta Flores. 

El señor ZUMAETA FLORES (PAP).— Siempre se ha considerado a la 
provincia constitucional del Callao con rango de departamento. Por esa razón, 
hay un prefecto en el Callao. De manera que ese punto está claramente 
establecido en la ley. 

Repito, entonces, el tercer concepto. ¿Qué entidades vamos a instalar en estos 
cinco ámbitos territoriales? Uno, el gobierno nacional se establece en el 
territorio de la República. Dos, el gobierno regional puede instalarse en el 
departamento y también puede instalarse en la región; porque si vamos a 
iniciar la base de la regionalización en los departamentos, estamos pensando 
que en el futuro se puedan integrar dos, tres o cuatro departamentos para 
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constituir una región mayor. Tres, el gobierno local o gobierno municipal se 
constituye en el ámbito provincial, en el ámbito distrital y en el ámbito que 
vamos a definir como la municipalidad de centro poblado menor. 

Cuarto. Hay que definir con claridad la estructura del gobierno regional y del 
gobierno municipal. Mi tesis es que el gobierno regional debe tener su poder 
ejecutivo regional, y para establecer el principio de la separación de poderes 
tiene que haber una asamblea regional, una legislatura regional. En Buenos 
Aires existe la legislatura en la provincia; en Colombia, la legislatura en el 
departamento. Si no les damos facultades legislativas a las regiones, mejor no 
hagamos nada, porque acá no estamos definiendo corporaciones de desarrollo 
ni COPRI alguna para fomentar el desarrollo y la privatización, 
respectivamente. Aquí estamos estableciendo niveles de gobierno para decidir 
sobre el destino de los pueblos. Para decidir sobre los destinos de los pueblos 
hay que tener poder para regular, y se regula a través de legislaturas. Eso 
también tiene que estar muy claramente establecido en la ley. 

Quinto. La duración del mandato de los alcaldes y de los presidentes 
regionales. En la Carta de 1993 se establece que los alcaldes y los presidentes 
regionales son elegidos por un período de cinco años. Mi tesis es que se 
mantenga el período de cinco años en la nueva Carta. El presidente de la 
comisión y el señor Solari proponen cuatro años. Bueno, hay que ponernos de 
acuerdo en este tema. 

Sobre la base de estos cinco conceptos elementales hay que colocar un 
conjunto integrado de artículos constitucionales, de manera que en el capítulo 
de la descentralización no existan vacíos. Porque con la experiencia 
republicana de 180 años y ocho intentos por descentralizar el país, por no 
haber colocado normas muy claras en la Carta, no hemos podido desarrollar un 
efectivo proceso de descentralización. 

Es verdad que a algunos colegas les preocupa que estas ideas puedan generar 
un desorden. Pero hay que definir las etapas. Una primera etapa consiste en 
establecer muy claramente el capítulo de la descentralización en la Carta 
Magna. En una segunda etapa, se deben desarrollar un conjunto de normas 
básicas que nacen precisamente de la Carta: la Ley de Bases de la 
Descentralización, la Ley de Regiones, la Ley de Gobiernos Regionales, la Ley 
de Elecciones Regionales. Y, en una tercera etapa, en el futuro, se debe dar la 
Ley de Transferencia de Competencias y Recursos, para llevar a cabo este 
proceso de transferencia por etapas. 

¿A qué me refiero cuando digo por etapas? Por ejemplo, si el 1.° de enero del 
2003 se instala un gobierno regional y si este Congreso aprueba mediante una 
ley la entrega de 200 competencias, esto no quiere que el 1.° de enero de ese 
año se hace efectiva la entrega de todas esas competencias. Para eso, se 
tiene que regular, a través de una ley, dicha entrega. Le podemos entregar 40 ó 
50 competencias en una primera etapa. Luego de vigilar el proceso por cinco 
años, le podemos dar 50 competencias más. Por tanto, en diez años, podemos 
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tener un proceso más ordenado de transferencias. Creo que la etapa de las 
transferencias es la más difícil. 

En el anterior proceso de descentralización del período 1985-1990, por no 
tener una experiencia en el tema, les entregamos de golpe todas las 
competencias y todos los recursos a los gobiernos regionales y, por eso, los 
ahogamos desde el inicio. 

En consecuencia, considero que debe haber un debate general sobre este 
tema. Estoy de acuerdo con gran parte del nuevo texto sustitutorio, pero creo 
debemos redactar con mucha claridad lo que queremos aprobar. Por eso, 
insisto en que el nuevo capítulo de descentralización debe votarse mañana 
después de haberse resuelto el procedimiento de la reforma constitucional o la 
elaboración de una nueva Constitución Política. Pero antes se debe debatir 
toda la mañana sobre la base del trabajo que podemos avanzar hoy, de 
manera que quede bien colocado el conjunto de diez ó 12 artículos en el 
capítulo de descentralización, que va a definir la suerte del país, por lo menos 
en el presente siglo. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Chocano Olivera, 
presidente de la Comisión de Gobiernos Locales. 

El señor CHOCANO OLIVERA (UN).— Señor Presidente: El proceso de 
descentralización en el Perú lo iniciamos en el Congreso anterior. Usted, señor 
Presidente, y algunos congresistas reelectos, que están presentes, tuvieron la 
grata oportunidad de aprobar la elección parlamentaria por distrito múltiple. Se 
dio, pues, representatividad nacional al elegido por su departamento para que, 
en el futuro, supuestamente este Congreso aprobara las normas del proceso 
de descentralización, teniendo en cuenta que el congresista elegido por su 
departamento tiene más interés en la descentralización que cualquier otro. 

Por tanto, dimos inicio al proceso de descentralización en meses anteriores. La 
Comisión de Descentralización y Regionalización, que preside el congresista 
Guerrero, y la Comisión de Gobiernos Locales, que presido, han trabajado 
tesoneramente desde el mes de agosto del presente año, efectuando 
asambleas públicas en todo el país, con la finalidad de incorporar las 
sugerencias en el proyecto de descentralización. 

En el texto que hemos presentado por consenso ambas comisiones, se reflejan 
esos aportes. Se trata de un documento de consenso del país. Por 
consiguiente, no creo que debamos dilatar más la votación de la propuesta en 
debate. Su aprobación va a consolidar el inicio del proceso de 
descentralización del país. Si no modificamos el capítulo de descentralización, 
mal podríamos hablar de una nueva Ley Orgánica de Municipalidades o de una 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Por eso, hay premura por la 
aprobación de este tema. 
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Invoco a los miembros de este Congreso a aprobar la modificación 
constitucional con 80 votos, de modo que las Comisiones de Descentralización 
y Regionalización y de Gobiernos Locales puedan dictaminar las leyes 
orgánicas respectivas. 

El trabajo de campo en todo el ámbito nacional se ha intensificado más, por lo 
estamos en condiciones de tener a corto plazo una Ley Orgánica de 
Municipalidades, una Ley de Tributación Municipal y una Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales. 

Muy amable. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Solari de la Fuente, 
por dos minutos y medio. 

El señor SOLARI DE LA FUENTE (PP).— Señor Presidente: Nunca voy a 
poder decir tanto en muy poco tiempo. 

En realidad, este debate es tan importante como el que se dio el día que 
sacamos a Fujimori del gobierno. Si no aprobamos la reforma constitucional 
antes del 15 del presente mes, habremos fregado al país por cuatro años. Todo 
los que hemos jurado, todo lo que hemos hecho durante nuestras campaña 
para estar acá, todo lo que esperan nuestros departamentos de la gestión que 
nosotros hagamos, se sintetiza en devolverles lo que les comenzamos a 
devolver, como ha dicho el colega Chocano Olivera. Lo que yo manifesté el día 
que presté juramento fue: "Juro devolverles a los peruanos más olvidados la 
conducción de su propio destino". Devolver a los departamentos el derecho de 
decidir sobre su destino es lo más importante que puede hacer una nación en 
materia de democracia. Porque democracia no es elegir representantes; es 
tener acceso a la toma de decisiones y tener acceso a los bienes y servicios. 

No hay democracia sin justicia social. Por eso, éste es el instrumento más 
poderoso que elaboraremos nosotros. Felicito al presidente de la Comisión de 
Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales por la decisión de 
haber dictaminado, primero, el capítulo de descentralización. También 
congratulo a quienes han aprobado por consenso este nuevo texto con la 
rapidez que la circunstancia requería para adoptar una decisión de este tipo. 

Insisto: el tema de las reformas es un tema importante, pero lo más importante 
que tiene la conducta humana, en sus actos, es saber por qué y para qué hace 
las cosas. En ello está la razón de ser del Congreso, la razón de ser de los 
pueblos olvidados del Perú y la razón de ser de lo que hoy el Congreso de la 
República tiene que votar para devolverle a estos pueblos su derecho a 
recuperar el sentido del futuro. 

Uno de los problemas más graves que existe hoy en el Perú es la resistencia al 
cambio. El 54% de la población peruana tiene comprometido su sentido del 
futuro y, por tanto, su capacidad para incorporarse al cambio. No al cambio de 
gobierno ni al cambio que prometió Toledo, sino al cambio de la historia. Por 
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eso, el principio fundamental que sustenta el trabajo que se ha hecho durante 
todo el día, desde las ocho de la mañana, con el congresista Guerrero y con el 
congresista Pease, no es más que la conjunción de voluntades por darle a los 
que no están aquí hablando el derecho de hablar todo lo que no se les ha 
permitido durante más de 150 años. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Valencia-Dongo 
Cárdenas, por cuatro minutos. 

El señor VALENCIA-DONGO CÁRDENAS (UN).— Señor Presidente: No 
puedo empezar a hablar sobre este tema, en el que nos hemos puesto de 
acuerdo esencialmente en todo, sin rendir previamente un homenaje a Pedro 
Planas. 

(Aplausos.) 

Gracias, señor Presidente; gracias, señores congresistas. 

Pedro Planas nos dejó en un momento clave. Creo que todos sentimos su 
ausencia. Lamentamos que no esté con nosotros para darnos su consejo. ¡Qué 
curioso, señor Presidente¡ Él falleció en Ayacucho por la recargada agenda de 
trabajo de la Comisión Nacional de Descentralización. 

De modo que el aplauso que este Congreso le brinda a Pedro Planas es un 
justo reconocimiento a la labor tesonera de este hombre prolífico, que fue un 
ejemplo para todos los descentralizadores de este país. 

Señor Presidente, la bancada de Unidad Nacional está de acuerdo con la 
propuesta de reforma constitucional. Sólo tenemos pequeñas discrepancias en 
algunos términos y, por tanto, creo que nuestras sugerencias van a ser 
consideradas. Sobre la cuestión de fondo en la Junta de Portavoces no nos 
hemos puesto de acuerdo en un punto. 

En el artículo 190.° se contempla un tema realmente especial: que se permita 
la integración de dos o más circunscripciones departamentales contiguas para 
constituir una región, dentro del ámbito geográfico. Pero esta propuesta de 
consenso no se queda ahí. Le añade un texto que dice: "Mientras dure el 
proceso de integración, dos o más gobiernos regionales podrán crear 
mecanismos de coordinación entre sí". 

Esta propuesta hace posible las alianzas estratégicas para constituir las 
macrorregiones. Se trata de alianzas estratégicas que podrían terminar en 
macrorregiones políticamente conformadas o simplemente en macrorregiones 
que tengan acuerdos estratégicos para desarrollar determinados puntos. 

Estas macrorregiones permitirían desarrollar el ámbito territorial como una 
región conjunta, creando ventajas competitivas en los mercados globales; 
promover los corredores económicos y comerciales que les favorezcan, como 
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es el caso de la carretera interoceánica, reclamada para la zona sur del Perú; 
dotar de infraestructura vial al territorio regional a fin de hacer posible la 
integración geográfica de las ciudades; promover su ámbito en el extranjero; y 
llegar a acuerdos de cooperación con regiones fronterizas. Ojalá podamos 
hablar, dentro de algunos años, acerca de estas grandes macrorregiones: 
norte, centro, sur y oriente. Ellas van a hacer desaparecer los conceptos 
territoriales departamentales pequeños y permitirán que nos integremos en  el 
proceso de globalización. 

El tiempo me es ingrato, Presidente, de modo que debo pasar a tratar el único 
punto en que hay una discrepancia seria. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Valencia-Dongo Cárdenas, el problema 
es que usted entra al punto cuando el tiempo se le termina. 

Tiene usted dos minutos para tratar el meollo del asunto. 

El señor VALENCIA-DONGO CÁRDENAS (UN).— Es usted muy amable, 
Presidente. 

Discrepamos de la propuesta contenida en el artículo 191.°. La creación de un 
Consejo Regional elegido podría generar y de hecho generaría más de 200 
diputados regionales, o más de 200 consejeros regionales o como quiera 
llamárseles. En un proceso de descentralización que se está iniciando, este 
planteamiento podría ocasionar serios problemas, por ejemplo, con los 
congresistas nacionales. Porque inmediatamente la circunscripción regional o 
local podría tomar atribuciones que no le corresponden. Debemos tener en 
cuenta que recién se va a conformar y definir el ámbito específico en el que se 
tendrá capacidad para normar. 

De modo que no estamos de acuerdo con la elección de los consejeros 
regionales con el voto universal. Creemos que el Consejo de Coordinación 
Regional debe reemplazar al Consejo Regional o esta especie de asamblea 
que ha asustado tanto y ha generado mucho desconcierto entre quienes 
debatimos el tema de la descentralización. El Consejo de Coordinación 
Regional, integrado por los alcaldes provinciales o sus representantes, debe 
ser el que asuma la facultad normativa. 

Espero que los presidentes de las comisiones dictaminadoras recojan nuestra 
propuesta. De esta manera podremos votar un proyecto de consenso y 
conseguir los 80 votos necesarios para su aprobación. 

Por otro lado, en el artículo 189.° se señala que el territorio de la República "se 
divide". Creo que no es conveniente hablar de divisiones; sería inaceptable. 
Tenemos que ser coherentes. Sugiero que diga que el Estado está "integrado", 
no "dividido". Se trata de pequeñas correcciones que podrían mejorar la 
redacción del texto. 
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El señor PRESIDENTE.— Se ha cumplido su tiempo, congresista Valencia-
Dongo Cárdenas. Si tiene que sugerir otros agregados, puede remitirlos 
directamente al presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y 
Acusaciones Constitucionales. 

El señor VALENCIA-DONGO CÁRDENAS (UN).— Son agregados simples, 
de modo que conversaré con el presidente de dicha comisión. En todo caso, 
insisto en pedir que el Pleno reflexione en torno a la elección de los consejeros 
regionales, con la cual estamos en desacuerdo. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Diez Canseco 
Cisneros, por cuatro minutos. 

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Señor Presidente: Va a ser 
materialmente imposible formular el conjunto de observaciones que tengo en el 
tiempo que se me concede. La Mesa decidirá en qué momento corta la 
intervención. 

Voy a ser muy concreto. 

Creo que el proyecto de modificación constitucional es innecesario por 
múltiples razones. Primero, porque no crea ninguna asamblea regional, y las 
figuras del consejo y de los presidentes que se proponen ya están establecidas 
en la Constitución de 1993. Segundo, porque no establece modificaciones 
sustantivas con relación a las normas de la actual Constitución. Yo sí quiero 
proponer algunas: 

1. La descentralización no es sólo una política, como se señala en el artículo 
188.°. La descentralización es una forma de organización democrática del 
Estado y una política. La descentralización no es sólo una política, sino también 
una forma de organizar el Estado y de distribuir el poder. 

2. El desarrollo a que se refiere el artículo 188.° no debe ser sólo integral del 
país, sino también humano, integral, sustentable, equitativo y que implica un 
reconocimiento de la diversidad del país. Con ello habría una definición más 
clara del tipo de desarrollo. 

3. En ese mismo artículo, se debe decir: "Los Poderes del Estado y los 
organismos autónomos, así como el Presupuesto Nacional de la República se 
descentralizan conforme a ley". Porque si no hay presupuesto descentralizado, 
no hay descentralización. Lo demás es cuento. Porque si el caño lo abre y lo 
cierra el Ministro de Economía y Finanzas, no hay poder de decisión en la 
región. 

4. En el artículo 189.°, relativo al tema del ámbito de regiones y departamentos, 
yo propongo que se haga referencia sólo a regiones, no a departamentos. 
Además propongo que, en una disposición transitoria especial, se diga: "Los 
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departamentos actuales se constituyen en las primeras regiones". Por tanto, el 
lenguaje de la Constitución debe hacer referencia, en el artículo 189.°, sólo al 
gobierno regional y al gobierno local. Los departamentos deben tratarse en una 
disposición transitoria especial. 

5. Propongo, igualmente, que en una disposición transitoria especial se 
establezca que no menos del 30% del Presupuesto nacional será manejado por 
los gobiernos regionales y por los gobiernos municipales durante los próximos 
cuatro años. De esta forma quedará establecido un límite de tiempo para que el 
gasto público efectivamente se descentralice y se administre por regiones. 

6. En el artículo 191.°, propongo que, como en otros casos, haya dos criterios 
en la conformación de los gobiernos regionales y los gobiernos municipales: 
primero, que se respete la ley de cuotas en la distribución de las 
responsabilidades al interior de los municipios; y segundo, que se establezca 
cuotas para las comunidades campesinas y nativas en las zonas de 
predominancia rural. Esto me parece que es fundamental. En este tema se 
debe considerar, entonces, la representación de género y las cuotas de 
comunidades campesinas y nativas en las diversas zonas. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene dos minutos adicionales para concluir, 
congresista. 

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Se lo agradezco, Presidente. 

El proyecto de ley no dice nada sobre incompatibilidades de la función del 
presidente, vicepresidente y consejeros regionales; tampoco dice nada sobre 
las condiciones para ser elegidos en esos cargos. Yo propongo que establezca 
que para ser elegido en cualquiera de ellos se requieren las mismas 
condiciones que para ser elegido congresista, y que se sujeta a las mismas 
incompatibilidades que tiene el candidato a congresista, así como para ejercer 
la función. 

Planteo que en el artículo 192.° se agregue expresamente que los gobiernos 
regionales tienen la obligación de promover la concertación y participación 
ciudadana en la definición de las políticas regionales, en el debate del 
presupuesto regional y sus prioridades, en la gestión de las obras y los 
programas sociales regionales y en el control y fiscalización de las autoridades 
regionales, las que estarán obligadas a una periódica rendición de cuentas ante 
sus electores. Esta idea ya está establecida pero de manera muy genérica. 

Planteo que, entre las atribuciones de los gobiernos regionales, estén también 
atribuciones respecto al orden público, que reglamentará la ley. 

Planteo que se señale que es una competencia del gobierno regional 
establecer mecanismos de tributación y de recaudación tributaria. Considero 
que uno de los elementos básicos de la descentralización es que parte de los 
recursos sean recaudados en la localidad. 
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No entiendo cómo, en el artículo 193.°, se puede precisar que son rentas de los 
gobiernos regionales los derechos económicos que generen por las 
privatizaciones, concesiones y servicios que otorguen, conforme a ley; cuando 
los gobiernos regionales no pueden privatizar, según el artículo anterior. 

Termino en 30 segundos, señor Presidente. 

Una última observación. Así como se plantea que el cargo es revocable e 
irrenunciable, también se debe señalar que vaca conforme a ley. Esto debe 
estar establecido formalmente, porque la vacancia también está contemplada 
por la Constitución y puede tener causales específicas. 

Termino sugiriendo que en el artículo 199.° se establezca que la rendición de 
cuentas de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales no sea anual, 
sino cada cuatro meses, para que exista una permanente rendición de cuentas 
ante la población de la región y ante los vecinos, respectivamente; de esta 
manera, la gente puede intervenir en los temas que afectan a la gestión 
gubernativa. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Requena Oliva. 

El señor REQUENA OLIVA (FIM).— Señor Presidente: Usted manifestó que 
había consenso para aprobar el tema de la descentralización; pero veo que no 
es así, porque varios colegas han expresado su desacuerdo. 

Si hoy no aprobamos el proyecto de descentralización, no lo vamos a aprobar 
nunca, porque así somos, señor Presidente. ¡Tenemos que aprobarlo! 

En nombre de Santa Lucía, virgen y mártir, que murió en Siracusa luego de ser 
perseguida por Diocleciano, a comienzos del siglo IV, les pido a todos ustedes, 
colegas, que se dejen de morisquetas. De una vez aprobemos el proyecto, y se 
alegrará todo el Perú, porque esa decisión la estamos esperando hace tiempo, 
especialmente en Piura. Este pueblo siempre ha aportado mucho al Erario 
nacional, pero sólo le han entregado migajas, limosnas, y eso no es justo. Con 
la descentralización, en cambio, los pueblos podrán gobernarse y empezarán a 
crecer; porque Lima absorbe todo. 

Repito: en nombre de Santa Lucía, virgen y mártir, aprobemos de una vez el 
proyecto y paremos de hablar para irnos a dormir a nuestras casas. 

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Pacheco Villar. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Señor Presidente: Como estamos 
hablando del tema de la descentralización, es importante que yo también hable 
de mi virgen, la Virgen de la Candelaria, patrona de Puno, capital folclórica y 
cultural del Perú. 
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El señor PRESIDENTE.— Creí que usted iba a hablar de su virginidad, 
congresista. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Presidente, hablando de castidades y 
virginidades, está claro que lo que no es virgen ni casto es el principio 
centralista que ha acabado con la pureza y la castidad de los provincianos y de 
las provincianas. 

Tenemos que entendernos y vertebrar el Perú como realmente queremos. 
Basta ya de hablar del Perú profundo. Hablemos del Perú fecundo, del Perú 
que tiene Costa, Sierra, Selva y Altiplano, en donde se yergue la tierra de 
Manco Cápac y Mama Ocllo. 

Según  el derecho comparado, existen niveles de gobierno: el central, el 
regional y el local. Son tres instancias de gobierno. Ahora bien, la división de 
poderes se da entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Hasta un 
estudiante del segundo año de primaria podría distinguir tres instancias de 
gobierno —central, regional y local— en las que habría los tres poderes 
divididos. Por tanto, en el nivel regional tendría que haber un Poder Ejecutivo, 
un Poder Legislativo y un Poder Judicial. Esto es la descentralización en el 
marco de la doctrina federal, cantonal, provincial o en el marco del estado de 
las autonomías, que ha dado frutos en el caso de España. 

Es verdad que tenemos plazo hasta el 15 del presente mes, no más, para 
reformar la Constitución en una primera legislatura con más de 80 votos. Pero 
debo decirles a Luis Guerrero, presidente de la Comisión de Descentralización 
y Regionalización, y a Tito Chocano, presidente de la Comisión de Gobiernos 
Locales, que la propuesta contenida en el dictamen conjunto de ambas 
comisiones no concuerda con el texto que se ha distribuido ahora. 

Las audiencias descentralizadas realizadas por las mencionadas comisiones 
han reunido alrededor de cinco mil dirigentes en todo el país, y lo que allí se ha 
reclamado es descentralizar; sin embargo, en el nuevo texto propuesto se 
descentraliza poco. 

Por ejemplo, colega Guerrero, deberíamos hacer respetar el acuerdo de 
nuestra comisión de no permitir la reelección de los presidentes regionales. Los 
pueblos de Perú fecundo están llenos de caciques. Estoy seguro de que el 
cacique que ingrese al gobierno regional va a ser reelegido perpetuamente. 

Yo respeto a los que han hecho aportes a última hora al dictamen de ambas 
comisiones. Respeto que tengan una visión generosa del Perú; pero es una 
visión centralista. 

Déjennos a los provincianos formular el texto de consenso; déjennos a 
nosotros realizar la descentralización. Por eso, yo pido un poco más de tiempo 
para poder hacer aportes constructivos y ponernos de acuerdo. 

El tema de los centros poblados ya está solucionado... 
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El señor PRESIDENTE.— Señor congresista, apelando precisamente a su 
llamado, le vamos a dar un tiempo adicional. Tiene usted dos minutos más para 
concluir. 

El señor PACHECO VILLAR (FIM).— Le agradezco, Presidente. Voy a 
intentar no tratar el fondo del asunto porque, si lo hago, definitivamente no nos 
pondríamos de acuerdo. 

A mí me parece oportuno que se aclare lo siguiente: ¿Qué tienen que hacer los 
alcaldes en el gobierno regional? ¿Qué van a aportar ellos en el Consejo de 
Coordinación Regional que ha sido incorporado por la Constitución fujimorista 
de 1993? ¿Qué tienen que hacer, repito, los regidores y los alcaldes en los 
gobiernos regionales si ni siquiera se dan tiempo para cumplir sus funciones en 
su respectiva jurisdicción? ¿Por qué, entonces, ahora le vamos a conceder 
facultades, mediante esta propuesta, para que puedan coordinar con el poder 
regional? Los alcaldes deben asumir funciones en su ámbito y jurisdicción. 

Sugiero, en todo caso, que el ámbito regional haya un Parlamento y haya 
representantes regionales. Si no le damos al Consejo Regional facultades 
legislativas y fiscalizadoras, la propuesta en debate es un saludo a la bandera. 
Francamente, yo considero que el poder regional no está contenido en este 
documento. 

Señor Presidente, usted que suele sacar debajo de la chistera varios conejos, 
no sé qué fórmula mágica va a tener que inventar, quizás uno muy bonito y con 
la bandera del Tahuantisuyo, para que esta noche podamos llegar a un 
consenso. Porque está muy difícil que los siete colores de dicha bandera se 
vean en este dictamen. En él vemos pocos colores, cuando sabemos que el 
Perú es más rico y fecundo. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Maldonado 
Reátegui, por dos minutos. 

El señor MALDONADO REÁTEGUI (UN).— Señor Presidente: Es lamentable 
que se escuchen aún divergencias sobre este tema, después de haber 
mencionado que la iniciativa de reforma constitucional tiene el consenso del 
Congreso. 

Coincido en que es difícil llegar a un consenso en poco tiempo, sobre todo 
cuando se trata de una iniciativa que va a permitir al país generar mucho más 
trabajo. Pienso que se requiere un tiempo mayor, porque observo que estamos 
prácticamente enfrentados en este tema. 

Discrepamos en cuanto a la conformación del Consejo de Coordinación 
Regional que propone el nuevo texto e incluso discrepamos de la propuesta 
que acaba de hacer el colega Pacheco acaso por un desconocimiento de la 
necesidad que tienen los alcaldes provinciales de estar inmersos en este tema. 
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La propuesta de Unidad Nacional es que el Consejo Regional esté conformado 
por los alcaldes provinciales, para que haya  eficiencia y para evitar la 
burocracia en el proceso de descentralización. Proponemos, asimismo, que el 
Consejo de Coordinación Regional esté integrado por los congresistas 
departamentales y por los representantes de la sociedad legalmente 
constituidos y determinados por ley. 

En cuanto a las municipalidades delegadas, consideramos que se requiere un 
tiempo mayor para analizar cuáles van a ser sus funciones y qué recursos se 
les pueden transferir. 

Además, consideramos que es muy importante establecer los plazos. El 
congresista Diez Canseco ha planteado algunos plazos con los cuales estamos 
de acuerdo, porque es necesario señalarlos expresamente en la norma para 
que haya la obligatoriedad de su cumplimiento. 

Me pide una interrupción el congresista Chocano, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Maldonado Reátegui, se concederá la 
interrupción si con ella termina su intervención, porque ya se ha cumplido su 
tiempo. 

El señor MALDONADO REÁTEGUI (UN).— De acuerdo, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la interrupción, congresista Chocano Olivera. 

El señor CHOCANO OLIVERA (UN).— Señor Presidente, debo hacer una 
aclaración con respecto al párrafo segundo del artículo 191.° del nuevo texto 
sustitutorio. 

Si en la jurisdicción departamental que se va a constituir en una región el 
gobierno regional va a manejar la parte económica del sistema, y los gobiernos 
locales, la parte social, es comprensible que una vez al año se reúnan los 
alcaldes y el presidente regional para definir cuál va a ser el plan integral de 
desarrollo del departamento. Este plan integral de desarrollo del departamento 
tiene un componente de desarrollo social, como actividad de las 
municipalidades, y un componente de desarrollo económico, como actividad del 
gobierno regional. Ambos gobiernos se reunirán una sola vez al año; por 
consiguiente, no habrá asambleísmo. 

Pero sí es importante que el departamento, como gobierno regional, tenga su 
asamblea elegida para que fiscalice y norme las materias de su competencia. 

No debe haber confusión, entonces, entre la asamblea regional y las funciones 
del órgano de coordinación departamental para el plan integral de desarrollo. 

Muy amable, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Infantas Fernández. 
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El señor INFANTAS FERNÁNDEZ (FIM).— Señor Presidente: En lo único que 
veo consenso es en el qué y en el para qué se quiere descentralizar el país. 
Todos los pueblos del Perú saben que quieren regionalizarse y descentralizar-
se; todos los pueblos del Perú entienden que regionalizarse es la única forma 
de desarrollar y progresar, y la única forma de que esto lo hagan ellos mismos. 
En eso estamos de acuerdo. 

En lo que no estamos de acuerdo es en el cómo y en el cuándo. Éstos son 
puntos esenciales, porque regionalizar no es un juego cualquiera; no es jugar a 
la guerra con soldaditos de plomo. Regionalizar es rediseñar el país para que 
sea capaz de desarrollar y progresar. Recuerden que tenemos 180 años de 
frustraciones. 

Entonces, no creo que sea aconsejable comenzar por el final. La propuesta en 
debate señala que la regionalización comienza con las elecciones. Dice el 
nuevo texto sustitutorio: "El proceso de regionalización se inicia eligiendo 
gobiernos regionales". Esto es totalmente absurdo. 

El proceso de regionalización, a mi juicio, tiene que comenzar por diseñar bien 
las regiones para que sean capaces de ejercer su autonomía, de generar 
desarrollo, no sólo para realizar elecciones. Nosotros confundimos el deseo de 
los pueblos de querer desarrollar y regionalizarse con el deseo de hacer 
elecciones. 

La encuesta que acaba de hacer la Presidencia del Consejo de Ministros 
demuestra que los pueblos no quieren elecciones; quieren regionalización y no 
saben bien qué es. Incluso ellos estarían dispuestos a delegar esa 
responsabilidad en el Estado y preferirían que la regionalización no se hiciera 
de manera urgente y apurada. 

A mí me parece realmente un crimen que en este Congreso estemos tratando 
el tema de la regionalización pensando simplemente en las elecciones. Lo 
esencial es el asunto de las competencias, y lo dicen los técnicos en 
regionalización. Si revisamos las competencias del gobierno regional, 
observamos que ellas concuerdan con las de los gobiernos locales. Esto es 
absurdo. 

Justamente, en los países donde se ha implementado el proceso de 
regionalización, se ha descubierto que el problema más delicado es la 
superposición de iguales competencias. 

Creo sinceramente que todavía no debemos empezar a debatir estos cambios 
constitucionales hasta que no estemos de acuerdo en el cómo y en el cuándo. 
Esto no es broma. Si hacemos una mala descentralización, perderemos 20 
años o más respecto a la posibilidad de progresar. Descentralizar es una grave 
responsabilidad y tenemos que asumirla con conciencia. Por ejemplo, la visión 
municipal y la visión regional van a definir las misiones. Sin embargo, con la 
propuesta, estamos sentando en el órgano consultivo a los alcaldes —que 
tienen visión municipal, visión de gobierno local, visión de desarrollo urbano— 
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para que planifiquen y asesoren sobre la problemática del desarrollo regional. 
¿Eso es aconsejable? ¿Es lógico? Sinceramente, me parece absurdo. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Lescano Ancieta, 
por dos minutos. 

El señor LESCANO ANCIETA (UPD).— Señor Presidente: Sabemos que los 
procesos de cambio tienen avances y retrocesos. Es evidente que una 
experiencia nueva como la descentralización tiene que acarrear dificultades. 
Pero tenemos que comenzar a hacer las cosas, y precisamente hay que 
comenzar con la modificación de una parte de la Constitución para 
descentralizar el país. 

Yo quiero hacer algunas observaciones respecto al texto en debate. 

En el artículo 188.° se establece que el proceso de descentralización se realiza 
por etapas en forma progresiva y ordenada conforme a criterios. Pero no se 
dice cuáles son esos criterios que van a permitir una adecuada asignación de 
competencias y transferencias de recursos del Gobierno Central a los 
gobiernos regionales y locales. No se señala, por ejemplo, que este proceso de 
descentralización se tiene que hacer en forma desconcentrada para que las 
funciones del Gobierno Central se puedan transferir a los gobiernos regionales 
y locales. 

Yo sugiero, tal como lo había planteado en la Comisión de Gobiernos Locales, 
que se incluya, en la segunda parte del mencionado artículo, que este proceso 
tiene que ser desconcentrado. Éste, creo, es el término adecuado que permitirá 
la delegación de funciones a los órganos regionales y locales. 

En el artículo 189.° se hace referencia a la división del territorio nacional en 
regiones, departamentos, provincias y distritos, y se señalan los niveles de 
gobierno. Pero en el texto que aprobó la Comisión de Gobiernos Locales no se 
consideró a los departamentos, porque se les identificaba como regiones. Un 
departamento debe ser una región, para que el territorio nacional esté más 
ordenado y para evitar la confusión de competencias en cada uno de los 
niveles. 

En el artículo 192.° del nuevo texto sustitutorio se establece que los gobiernos 
regionales pueden presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su 
competencia. Sin embargo, con esta propuesta, se limita la iniciativa legislativa 
del gobierno regional al referirse sólo a los asuntos de carácter regional; por 
tanto, no podría presentar proyectos sobre asuntos de carácter nacional o local. 
Yo considero que también deben presentar proyectos de ley para el ámbito 
nacional. Por ejemplo, si hubiera alguna dificultad de funcionamiento en los 
gobiernos regionales con relación al gobierno nacional, aquellos podrían 
presentar iniciativas legislativas para el ámbito nacional. Sugiero que se haga 
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la respectiva modificación. Hago similar propuesta para el caso de los 
gobiernos locales. 

Finalmente, señor Presidente, no puede haber una auténtica descentralización 
si no se hace inversión ni plan de desarrollo. Se debe propender a la inversión, 
a los planes que se ejecutan con capitales e inversiones, y además a una 
integración de fronteras, para que haya una auténtica descentralización. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Bustamante 
Coronado, por un minuto. 

El señor BUSTAMANTE CORONADO (FIM).— Presidente: Los colegas los 
congresistas ya han dicho que hoy estamos debatiendo un tema muy 
importante: la descentralización y la regionalización de nuestra patria. Por lo 
mismo, debe ser bien reflexionado por nuestra parte y debe alcanzarse sobre él 
un consenso. 

No estamos de acuerdo con la reelección inmediata de las autoridades 
regionales y locales. Traigo esta propuesta del interior de nuestra patria. 

En mi pueblo existen alcaldes que sólo se preocupan por la reelección, y hacen 
uso del presupuesto pensando en ella, no en el desarrollo de nuestros pueblos. 
Es un clamor de los pueblos del interior que no se permita la reelección 
inmediata de alcaldes, regidores y autoridades regionales. Por eso, estamos en 
desacuerdo con parte de este texto que hoy ha presentado la Comisión de 
Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales. 

Por otro lado, es necesario que el proyecto considere a los centros poblados 
menores o municipalidades delegadas. ¿Por qué? Los que conocemos el 
interior de nuestra patria, sabemos que los centros poblados ya tienen una 
determinación territorial. Por eso, en la reforma constitucional debe 
determinarse el ámbito territorial de los centros poblados porque de hecho ya 
existe un territorio que es de su jurisdicción. 

Finalmente, señor Presidente, debemos reflexionar para hacer bien las cosas, 
sobre todo pensando en lo que ofrecimos a nuestros pueblos en la campaña 
electoral y también en el desarrollo del interior del país. 

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra la congresista Arpasi Velásquez. 
¿En qué idioma nos va a hablar hoy, señora congresista? 

La señora ARPASI VELÁSQUEZ (PP).— En el idioma de mi nación aimara, 
señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Señora congresista, aunque el Congreso está 
contratando un traductor, le vamos a pedir que traduzca después lo que va a 
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manifestar en aimara, porque los congresistas queremos conocer 
inmediatamente su posición. 

La señora ARPASI VELÁSQUEZ (PP).— Señor Presidente: Es cierto que los 
congresistas quieren entender lo que voy a hablar; de modo que, por esta vez, 
voy a expresarme en castellano. 

Señores congresistas, es cierto que todos hemos llegado al Congreso desde 
las provincias con el sistema electoral del distrito múltiple, pero a veces nos 
sentimos aludidos cuando nos dicen "congresistas provincianos". La verdad es 
que no estoy de acuerdo con eso. Pero sí acepto que nos digan "congresistas 
de provincias"; de esa forma nos deberían llamar. 

Es cierto también que todos hemos hecho campaña con el tema de la 
descentralización. Pero pareciera que algunos no estuvieran de acuerdo con el 
mismo. ¿Por qué tenemos miedo a la descentralización? Realmente las 
provincias hemos sido marginadas. Por ejemplo, el departamento de Puno ha 
sido olvidado por más de diez años. Todos tienen miedo a Puno porque hace 
frío. No es así. Con esta descentralización, no va a haber marginación ni 
discriminación. 

Nosotros queremos el desarrollo. Queremos que regresen a nuestro pueblo 
nuestros hermanos provincianos que vienen a la ciudad. No queremos que 
sufran en las ciudades sirviendo de empleadas. No quisiéramos eso nosotros. 
Los congresistas hemos llegado aquí a trabajar por la descentralización, para 
que en cada región tengamos nuestros órganos de gobierno en los que hacer 
alguna gestión, así como tiene Lima. A nuestros hermanos les demanda mucho 
gasto venir a la capital. Ni siquiera les alcanza para dar un pan o un desayuno 
mejor a sus hijos, y tienen que privarse de eso muchos hermanos para venir a 
Lima a hacer su gestión. A veces ni lo logran, y así han regresado. Muchas 
veces la comunidad pone la cuota de un nuevo sol, pero no han logrado nada, 
y por eso hay problemas. Entonces, con esta descentralización, eso no va a 
suceder. 

Señores congresistas, felicito a los congresistas Henry Pease y Luis Guerrero 
por esta iniciativa. Nosotros debemos apoyarla, señores congresistas. Pero 
también es cierto que tenemos que fijarnos bien en el texto de la ley, sin obligar 
a nadie. Porque si nosotros vamos a poner plazo determinado, ya vamos a 
sentirnos obligados, y no debe haber obligatoriedad. 

Tenemos que ver la realidad y las necesidades, porque el Perú es grande, no 
es chiquito. Tiene su Selva y su Sierra, y los habitantes de estas regiones ya no 
debemos ser marginados. 

Todo el día hemos estado aquí discutiendo, debatiendo; ya es hora de que nos 
decidamos, señores congresistas. 

Agradezco a los congresistas que realmente han luchado por el sistema del 
distrito múltiple. Gracias a ellos, nosotros estamos aquí. Perú Posible es un 
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partido democrático, y lo ha demostrado con hechos. Por eso yo estoy aquí. De 
repente algunos dicen: "¡Qué va a hacer ella!, habla en su idioma". Ése es mi 
idioma, y la Constitución Política me ampara. Pero algunos me miran mal y 
dicen: "De repente se va a expresar mal". Yo puedo hablar muy bien en mi 
idioma y con él les puedo explicar adecuadamente; pero en castellano, 
lamentablemente, me falta destreza. De repente no me expreso bien, y ustedes 
se rían; pero yo les puedo explicar bien en mi idioma. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Arpasi, los que no tenemos la suerte de 
hablar el aimara, le agradecemos la gentileza que ha tenido con todos nosotros 
de poder expresarse en castellano y le reiteramos que es su derecho hablar en 
el idioma de su preferencia. 

Tiene la palabra el congresista Tapia Samaniego. 

El señor TAPIA SAMANIEGO (UN).— Señor Presidente: La descentralización 
es el sueño, el anhelo y la esperanza frustrada por más de 180 años de todos 
los peruanos del interior del país. Todas las provincias y los departamentos 
exigen una real y verdadera descentralización en los ámbitos económico, 
político, administrativo, jurídico, cultural y social. 

Quiero felicitar y aplaudir esta gran iniciativa de reforma constitucional sobre 
descentralización. Pero, como miembros de una bancada responsable, 
queremos hacer algunas observaciones que van a enriquecer esta iniciativa a 
fin de que sea buena y fructífera para todos los peruanos. 

En el segundo párrafo del artículo 191.° se propone que la estructura orgánica 
básica de los gobiernos regionales la conforman el Consejo Regional como 
órgano normativo y fiscalizador, el Presidente como órgano ejecutivo, y el 
Consejo de Coordinación Regional, integrado por los alcaldes provinciales o 
sus representantes, como órgano consultivo. 

Propongo que sólo se establezca que todas estas funciones las desempeñe o 
bien el Consejo Regional o bien el Consejo de Coordinación Regional; de otro 
modo, estaríamos incrementando el aparato burocrático. Si, en este momento, 
el Erario nacional está reducido, no podemos incrementar más el gasto en 
burocracia. 

En el siguiente párrafo se señala que el presidente y el vicepresidente serán 
elegidos por un período de cuatro años y podrán ser reelegidos, y se agrega 
que los miembros del Consejo Regional serán elegidos en la misma forma por 
igual período. Esto me parece muy grave porque no sabemos el número de 
miembros que tendrá este Consejo Regional. ¿Cuántos lo van a integrar? 

Nos han manifestado que por cada provincia se va a elegir a un representante 
regional. Si así fuera, entonces mi departamento, Junín, tendría nueve 
diputados regionales, lo cual incrementaría más el gasto. Por eso, esta 
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propuesta me parece grave e imprudente. Lo primero que tenemos que hacer 
es reactivar la economía con un marco jurídico estable para los inversionistas. 
Si no hay reactivación económica, la iniciativa constitucional será una ley 
muerta y, por tanto, una frustración más para todos los peruanos. 

Hago, asimismo, una observación al artículo 192.°, inciso 7). Se señala en él 
que los gobiernos regionales son competentes para "desarrollar y regular 
actividades y/o servicios en materia de agricultura, pesquería —etcétera—, 
conforme a ley". Yo propongo cambiar el término "desarrollar" por "promover", 
porque lo que nosotros queremos es un Estado promotor. La iniciativa de todo 
Estado moderno es promover. Teniendo un Estado promotor vamos a 
promover la inversión y la generación de empleo. 

En vista de que hay varias posiciones discordantes y considerando que esta 
propuesta debe elaborarse con prudencia y objetividad para beneficio del país, 
pido que el texto en debate regrese a la comisión. El tiempo es realmente corto, 
y de manera imprudente no podemos aprobar una norma constitucional de 
descentralización que hemos esperado por más de 180 años, porque podemos 
lamentarlo más adelante. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Estrada Pérez. 

El señor ESTRADA PÉREZ (UPD).— Señor Presidente: Debo confesar que 
siento igual o peor frustración que sentía al momento en que se debatía la 
malhadada ley denominada "Marco de Descentralización", impuesta por la 
dictadura fujimorista. 

El día 11 de diciembre ingresó este dictamen, firmado por cinco de 17 
congresistas que integran la Comisión informante. Repito: cinco de 17 
congresistas han firmado el dictamen referido a un tema vital, gravitante para el 
destino del Perú, como es la descentralización. ¿No aprobaron hace poco 
tiempo, con gran satisfacción para el país, un nuevo régimen de transparencia 
en el manejo de la producción legislativa? ¿No debía estar este dictamen siete 
días, por lo menos, en el Portal del Congreso, para que el pueblo peruano 
supiera qué íbamos a discutir? No fue así. 

Peor aún, se nos ha entregado un texto sustitutorio que no es el que está 
contenido en el dictamen, y lo estamos debatiendo para tratar uno de los 
asuntos más graves y difíciles de la historia del Perú. Quienes hemos luchado 
por la descentralización no podemos sino dejar aquí constancia de un profundo 
pesar. 

¿Cómo empieza este proyecto modificatorio de la Constitución? Señala que la 
descentralización constituye una política permanente de Estado. La 
descentralización, a mi juicio, no constituye una política de Estado. La 
descentralización, como bien dijo el congresista Diez Canseco, es un modo de 
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organizar el Estado, de distribuir la ocupación del territorio en beneficio de la 
integración y en beneficio, por lo menos, de la mayoría de los peruanos. 

Queremos que efectivamente la descentralización sea una política de Estado. 
Pero una política de Estado no es ni puede ser la consecuencia del voto 
aprobatorio, entre gallos y medianoche, a través de una ley. Una política de 
Estado es la confluencia de las concepciones políticas expresadas por actores 
políticos y sociales que se ponen de acuerdo en un plan que propone una 
dirección para conducir el Estado. La política de Estado no es ni puede ser un 
renglón escrito en un papel que ahora se pone a consideración del Congreso, 
sin que antes haya podido ser discutido siquiera por los congresistas. 

El proyecto dice que el proceso de descentralización se realizará por etapas. 
¿Cuáles etapas? ¿A qué etapas se refiere? ¿A organizar las regiones? Hay 
una paradoja inmensa cuando se señala que las regiones son la fusión de dos 
o más departamentos y a renglón seguido se menciona que los departamentos 
tienen gobierno regional. ¿No es esto una incoherencia? Se reconoce que sólo 
existe región cuando se unen dos territorios denominados departamentos, e 
inmediatamente se señala que el departamento es una región. ¿Esto se va a 
aprobar porque simplemente tenemos que apresurar el paso o precipitar las 
decisiones que no van a favorecer finalmente a los pueblos del país? 

Podemos hacer dos legislaturas desde hoy al 28 de julio del próximo año, y se 
puede convocar a una legislatura extraordinaria para discutir con tranquilidad y 
madurez este tema, y no incurrir en el acto provocador e irresponsable de 
darles a los pueblos del Perú gobiernos departamentales en contra 
precisamente de lo que propone el proyecto: los gobiernos regionales. Por 
tanto, ¿qué necesidad puede haber esta noche de aprobar algo que ni siquiera 
conocemos bien y en forma apresurada e irresponsable ante los ojos del país? 

Por otro lado, ¿cuáles son los recursos para las regiones? ¿Cuál es la 
capacidad normativa que tiene una región? La capacidad normativa de una 
región se reduce a señalar que tiene iniciativa legislativa. ¿Eso es tener 
capacidad normativa? ¿Eso es tener capacidad de legislar? Por supuesto que 
no. Seríamos ingenuos, por decir lo menos, si aceptáramos eso. ¿Eso 
queremos como destino para nuestros pueblos? ¿Nos han convocado para 
convenir sobre documentos que se pactan entre partidos? ¿O nos han reunido 
para discutir qué cosa queremos? 

¿Qué queremos para la descentralización? ¿Acaso no queremos la forja de 
verdaderos espacios magníficos, capaces de competir productivamente los 
unos con los otros a efectos de levantar la producción nacional y hacer que el 
país también compita con otros pueblos de la tierra? ¿Acaso no queremos 
definir en qué consiste la llamada autonomía política de las regiones? ¿No es 
éste un canto de sirena? 

Señor Presidente, no caigamos en el juego por actuar con precipitación. 
Convoquemos a una legislatura extraordinaria y discutamos, como merece el 
pueblo del Perú, con seriedad y con mucha responsabilidad este tema. 
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Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, tenemos todavía ocho 
oradores inscritos. A ellos les pedimos que cumplan el tiempo establecido. 

Tiene la palabra la congresista León Flores. 

La señora LEÓN FLORES (PAP).— Señor Presidente: Cuando estuve en 
campaña política, le dije a mi pueblo voy a ser tu voz en el Congreso; pero, por 
el poco tiempo que tenemos para hablar, parece que estoy perdiendo la voz. 

La descentralización sí es una política de Estado y debe serlo de modo 
permanente. 

En cuanto a la "división" del territorio de la República, lamento que no esté la 
colega Martha Hildebrandt para que nos dé un consejo sobre el uso apropiado 
del término. Sin embargo, debo decir que la división del territorio es una 
decisión política. Podría decirse que el territorio de la República está 
conformado por regiones, provincias y distritos en cuyos espacios territoriales 
se constituyen los gobiernos locales. 

Entonces, ¿dónde se constituyen las municipalidades de los centros poblados 
menores o las municipalidades delegadas? Estas municipalidades, llamadas 
acertadamente "de los centros poblados", existen sobre un ámbito. Por eso, 
considero que sería un gran paso incluir en la Constitución que las 
municipalidades de los centros poblados ejercen el gobierno local sobre el 
ámbito de su jurisdicción, de conformidad a ley. 

Estoy de acuerdo con la descentralización del Estado en su conjunto, no sólo 
del Gobierno Central que se refiere al Poder Ejecutivo. Los órganos de 
gobierno regional y municipal, sean estos ejecutivos y normativos o legislativos, 
deberán ser independientes dentro del marco de la Constitución y la ley. El 
Perú quiere democracia y descentralización, pero también quiere equilibrio e 
independencia de los poderes. El Perú no quiere absolutistas. 

En cuanto a la reelección de las autoridades regionales, considero que no es 
conveniente aprobarla. Siempre he creído que mientras los estadistas piensan 
en las futuras generaciones, los reeleccionistas lo hacen en las futuras 
elecciones. Pongo estas ideas a consideración de ustedes y espero aprobar un 
nuevo capítulo del futuro del Perú. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Devescovi Dzierson, 
de quien sabemos que siempre hace gala de su capacidad de concisión. 

El señor DEVESCOVI DZIERSON (FIM).— Le agradezco sus palabras, señor 
Presidente. 
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Hay decisiones políticas que tenemos que asumirlas conscientemente, con 
tranquilidad y con un estudio profundo. No se trata de tomar decisiones 
apresuradas por el hecho de aprobar hoy una ley relacionada con la 
regionalización, pues va a tener una repercusión enorme en el futuro de los 
pueblos del Perú. 

Este proyecto debe ser debatido con amplitud, para que no quede ninguna 
duda y para crear una ley que sea realmente beneficiosa y conlleve a 
solucionar los problemas que aún existen por el olvido y la postración en que 
se encuentran los pueblos más alejados del país. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Ha hecho usted honor a su fama, señor congresista. 

Tiene la palabra el congresista Franceza Marabotto. 

El señor FRANCEZA MARABOTTO (UN).— Señor Presidente: He estado 
leyendo con detenimiento el proyecto presentado y tengo la sensación de que 
en el fondo es bueno, aunque hay algunos puntos que pueden ser mejorados. 
En el Perú no podemos asegurar que los procesos de regionalización son 
buenos o malos, porque nunca los hemos tenido. 

El departamento de Huánuco tiene una extensión territorial similar a la que 
tiene Holanda. ¿Por qué no puede administrarse a sí mismo? Cada uno de los 
departamentos tiene los suficientes recursos para hacerlo a fin de mejorar la 
posición del país, básicamente en el campo económico. 

Considero que es necesario dar inicio a la descentralización. Con el documento 
propuesto los congresistas tenemos la oportunidad brillante de poner a prueba 
el proceso de descentralización. Si hubiese alguna dificultad en el futuro, no 
sería peor que los problemas que ahora tiene el país. Hoy en día el Perú está 
más pobre que nunca, está muy centralizado, está pasando por momentos de 
extrema gravedad. ¿Cuál sería la  diferencia? El Perú no puede estar peor que 
ahora. Cualquier experimento va a ser mejor comparado con la situación en 
que nos encontramos. Ésa es la posición que tengo. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Santa María 
Calderón, por cuatro minutos. 

El señor SANTA MARÍA CALDERÓN (PAP).— Señor Presidente: La 
modernización de los países está canalizada en dos aspectos: en el reforza-
miento de las municipalidades o en el fortalecimiento de las regiones. Nosotros 
tenemos la suerte de poder fortalecer las municipalidades y efectuar la 
descentralización, vía las regiones. 

Pero aquí se dijo que, según una encuesta, el pueblo peruano no quería la 
descentralización. No sé de dónde han sacado esta mentira. El Perú quiere 
descentralizarse a través de la regionalización desde los albores de la 
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República. Pero tenemos que preguntarnos para qué quiere regionalizarse y 
para qué quiere descentralizarse. 

Nos vamos a descentralizar para que el Perú pueda desarrollarse 
armónicamente, porque hoy únicamente tiene viabilidad auténtica Lima 
Metropolitana; los demás departamentos no pueden desarrollarse en forma 
sostenible. 

Es más, los departamentos van a convertirse en una falacia si seguidamente 
no empiezan a unirse para formar regiones, porque no tienen capacidad 
sustentable. Ésta podrá desarrollarse cuando haya complementariedad capaz 
de producir la riqueza que otorgue a sus habitantes el hábitat y la economía 
indispensables para lograr el bienestar personal. Para eso vamos a 
regionalizar. 

Alguien se preguntaba por qué empezamos con las elecciones. Le respondo: 
porque tenemos que darles autenticidad y legitimidad a quienes van a conducir 
el proceso de descentralización, y esto no se hace sino con elecciones. De esta 
manera, el conductor podrá convocar a los habitantes de cada región, a sus 
instituciones, a la sociedad civil, para que tengan responsabilidades en este 
acontecimiento. 

Ese tema nos va a llevar a otro punto que debemos tener en cuenta. Se ha 
planteado una nueva instancia de gobierno que, a mi juicio, es inoportuna y 
antitécnica. Se propone mantener la institución del departamento. Yo digo o es 
departamento o es región. No podemos poner dos estamentos iguales de 
gobierno, porque se duplican las instancias. La propuesta sólo debe decir: 
gobierno central, gobierno regional y gobierno local. 

Los departamentos se convertirán automáticamente en regiones y, por tanto, 
ya no habrá departamentos. La propia ley los declara región. 

Por otro lado, creo que estamos un poco desesperados. Son 180 años de 
espera. Pero, con el capítulo que hoy o mañana aprobemos, de manera 
perentoria se atenderá el anhelo del pueblo peruano. Las leyes no son buenas 
por ser perfectas, sino por ser necesarias. Esa necesidad tenemos que 
atenderla ahora. Posteriormente, tendremos que discutir y aprobar también 
leyes de desarrollo constitucional sobre cada artículo del capítulo de 
descentralización. No intentemos, entonces, entrar en detalles porque no lo 
vamos a resolver ahora. Eso se hará en el transcurso del tiempo. 

Asimismo, debemos reflexionar sobre las propuestas de provincias. Las 
provincias van a participar en los consejos regionales, lo cual está bien, porque 
tiene que haber una articulación, y eso es muy importante. Si nosotros 
descentralizamos sin articular los estamentos del Estado, corremos el riesgo de 
que fracase la regionalización. El éxito va a depender de la articulación, y ésta 
se tiene que dar desde la base hacia el Gobierno Central y por la armonía entre 
los alcaldes, los presidentes regionales y el Presidente de la República. La 
articulación tiene que ser intensa y extensa en todo ámbito, en todo aspecto, a 
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excepción de los sectores Defensa y Relaciones Exteriores. En todo lo demás 
sí debemos estar totalmente integrados de manera autónoma. 

Finalmente, señor Presidente, nosotros debemos cuidar muy bien los recursos. 
Será una falacia la regionalización, si no tenemos nosotros los recursos 
necesarios. Así como vamos a fortalecer a los alcaldes aumentando su 
asignación de 3,8% al 15% ó 20%, que bien lo merecen desde el inicio, 
igualmente debemos garantizar los recursos para las regiones. Al respecto, la 
Comisión de Descentralización y Regionalización debe tener mucho cuidado. 
Tendremos otra frustración más, si las regiones no tienen la garantía 
económica. Las regiones podrán tener autonomía y muchas facultades, pero 
éstas serán estériles si aquéllas carecen de recursos económicos. 

Muchas gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Rodrich Ackerman. 

El señor RODRICH ACKERMAN (PP).— Presidente: Me expresaré de manera 
breve para cumplir el tiempo que me han asignado. Coincido con los 
congresistas Estrada Pérez e Infantas Fernández en el sentido de que estamos 
tratando demasiado rápido un tema de suma importancia y por el que claman 
todos los pueblos. 

Se cree que es una ganga cambiar el nombre de departamento por el de 
región, y eso me parece que es un contrasentido. No se trata de descentralizar 
los recursos; se trata de descentralizar la mente; eso es lo más importante. 
Porque la riqueza para los pueblos del Perú no vendrá, por arte de magia, por 
decir "somos descentralizados". Eso no va a ayudar en nada y va a significar 
una nueva desilusión para todos los peruanos. Ya que estamos tratando de 
modificar la Constitución, quizá se podría explorar la posibilidad de que el 
Estado peruano sea federal; pero aun así, tampoco hallaríamos soluciones a 
los problemas del país. 

Yo quisiera sugerir al congresista Guerrero, por intermedio suyo, señor 
Presidente, que para evitar el asambleísmo y una frondosa burocracia 
innecesaria, la asamblea regional esté integrada por los alcaldes provinciales o 
distritales. 

En el tema de la descentralización, me parece que tenemos que avanzar 
despacio porque tenemos prisa. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Salhuana Cavides. 

El señor SALHUANA CAVIDES (PP).— Presidente: De manera solemne, en 
las plazas y calles de las principales ciudades, todos los candidatos 
presidenciales prometieron descentralizar al país. Por eso, resulta extraño, 
ahora que hay una propuesta de dictamen por unanimidad, que existan voces 



 37

que reclamen más tiempo para debatir este tema y que le imputen a la 
Comisión de Descentralización y Regionalización no haberlo tratado de manera 
seria y responsable. 

A nosotros nos consta que el colega Luis Guerrero, presidente de la 
mencionada comisión, ha visitado la mayoría de las capitales de 
departamentos del país y ha tratado directamente con el pueblo el tema de la 
descentralización. El mismo que es fundamental, porque tenemos que acabar 
con el peregrinaje vergonzoso y dramático de los dirigentes regionales y de los 
pobladores humildes que tienen que venir desde Madre de Dios, Puno, 
Tumbes, Loreto, pagando cuotas, como dijera la colega Arpasi, a pesar de sus 
modestas economías, para realizar diversas gestiones en Lima o para estar 
rogando a los ministros de Estado o a los funcionarios de los distintos 
estamentos que les concedan entrevistas, con la finalidad de solucionar los 
problemas de las provincias del país. 

Esta noche será histórica porque vamos a aprobar el proyecto de ley sobre la 
descentralización. Obviamente, no es una norma perfecta. Recordemos que lo 
perfecto es enemigo de lo bueno. 

Me pide una interrupción el colega Alejos, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la interrupción, congresista Alejos Calderón. 

El señor ALEJOS CALDERÓN (PP).— Muchas gracias, señor Presidente. 

Con el ánimo de contribuir al debate, quiero hacer una sugerencia con respecto 
al artículo 191.° del nuevo texto sustitutorio. 

Se ha hablado de darle gobernabilidad al país, de democracia participativa, de 
devolver al pueblo la capacidad de planificar su futuro y de ejercer el control 
ciudadano. Sin embargo, en la estructura orgánica básica del Gobierno 
Regional, no se advierte espacio alguno para concertar, consultar, dar prioridad 
a los proyectos y canalizar la demanda social. 

En ese sentido, solicito que el Consejo de Coordinación Regional esté 
integrado no sólo por los alcaldes provinciales, sino también por los miembros 
de la sociedad civil en número igual al de los alcaldes. Esta sugerencia 
permitiría que haya un gobierno mucho más amplio, concertador y receptor de 
la demanda social. 

Espero que este aporte pueda ser incluido en el artículo 191.°. 

El señor PRESIDENTE.— Puede continuar, congresista Salhuana Cavides. 

El señor SALHUANA CAVIDES (PP).— Presidente, quiero sugerirle al colega 
Guerrero algunos agregados que me parecen fundamentales. 

Primero, en el artículo 191.°, párrafo segundo, no se señala cuántos integrarían 
el Consejo Regional. Creo que es importante determinar un número mínimo y 
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un número máximo de consejeros regionales. Igualmente, se debe establecer 
los requisitos para ser elegido presidente, vicepresidente e integrante del 
Consejo Regional. 

En el artículo 192.°, inciso 6), recogiendo una iniciativa del colega Diez 
Canseco, propongo que se otorguen facultades legislativas delegadas al 
Consejo Regional, porque es fundamental que esta entidad regional tenga la 
posibilidad de legislar en las materias que por ley se le delegue. El inciso 6) 
debería decir: "Dictar las normas inherentes a la gestión regional y, a través del 
Consejo Regional, ejercer las competencias legislativas que por ley le 
corresponden". 

En el artículo 193.°, se puede determinar que el Fondo de Compensación 
Regional tenga un porcentaje dentro del presupuesto de la región. Porque poco 
pueden hacer las regiones con sus atribuciones, competencias y facultades 
legislativas, si carecen de presupuesto. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, vamos a dar la oportunidad a 
los presidentes de las dos comisiones dictaminadoras para que informen las 
modificaciones que han introducido como resultado del debate. 

Tiene la palabra el congresista Pease García, presidente de la Comisión de 
Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales. 

El señor PEASE GARCÍA (PP).— Señor Presidente: Quiero comenzar 
diciendo que no puedo aceptar que se me diga irresponsable. Lo digo en 
nombre de todos los miembros de la comisión que presido y, por supuesto, de 
los que más han trabajado, que son los miembros de las Comisiones de 
Descentralización y Regionalización y de Gobiernos Locales. 

Una serie de actividades de esta legislatura han sido sincronizadas para 
elaborar los dictámenes y textos sustitutorios sobre la descentralización. 
Durante muchas horas el presidente de la Comisión de Descentralización 
podría contarles cómo se han realizado las audiencias regionales en cada uno 
de los departamentos con todos los alcaldes; cómo se ha hecho una 
publicación del proyecto inicial, más amplio, porque incluye la ley de bases. 
Todo ello se ha repartido, se ha discutido y se ha integrado. 

Sobre este tema se ha hecho probablemente el trabajo de transparencia más 
grande. No es cierto, como se ha dicho, que se ha incumplido el Reglamento, 
porque éste no establece que para la reforma constitucional se debe publicar el 
proyecto en el Portal del Congreso. Entre otras cosas, no es necesario ello, 
porque lo que aprobamos hoy no entra en vigencia mañana; hay dos meses de 
discusión antes de debatirlo y aprobarlo nuevamente. Entonces, no hay 
sorpresas; hay calma y madurez. 
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Y hay otra cosa muy importante: hay decisión política en todos. Sabemos que 
si no votamos este texto ahora, ya no se dará dentro de este marco legal el 
proceso electoral. Quienes quieren que esto no se haga, van a ser 
responsables de ese hecho; pero nosotros no queremos que eso pase. 
Además, sabemos que si hubiera algún error, se podrá corregir en el proceso 
del cual hemos hablado todo el día. 

El proyecto constituye un marco constitucional; en él no se pone todo. Aquello 
que se puede cambiar fácilmente con el tiempo y que requiere iniciativas de 
abajo hacia arriba, se hará por la vía de la ley. 

Quiero decir otra cosa con mucho énfasis, porque tengo muchos años en esta 
discusión: la regionalización sólo comenzará con elecciones. Recuerdo que en 
los años setenta, en la época del gobierno militar, el Instituto Nacional de 
Planificación tenía un área llena de tecnócratas que trabajaban sobre el tema 
de la regionalización. Había pilas de estudios y había un sinnúmero de eventos 
y reuniones, los que después, en la década de los ochenta, sirvieron de insumo 
para los debates del Parlamento. 

¿Saben qué pasó? Cuando eso llegó a los pueblos, estos no lo comprendieron, 
no lo sintieron suyo. Podía ser muy "técnico"; pero la política es un arte donde 
la comunicación es esencial y hay que pescar los sentimientos y las propuestas 
de la gente. Por esa razón, hoy tomamos como ancla los departamentos, que 
es lo que más se ha afianzado, y damos un marco que permite que se vayan 
integrando y, ojalá, fusionando. 

Yo tenía otra fórmula. No estoy sustentando sólo lo que yo pienso. Esta 
propuesta tiene la virtud de haber recibido el aporte de todos, y los errores se 
corregirán. No creo en la obra perfecta. Lo mejor es a veces enemigo de lo 
bueno. Lo que se necesita es un instrumento para que los pueblos elijan a sus 
líderes y éstos construyan desde sus lugares los gobiernos regionales, 
obviamente, con el aporte del Congreso, con el aporte de la ley. Al tratar estas 
materias el Congreso podrá votar a favor o en contra; pero la iniciativa vendrá 
de allá, no de acá, aunque representemos a las regiones. 

Este debate ha aportado al texto. He recogido algunas sugerencias. Otras son 
materia de la respectiva ley, y quizá haya alguna otra que no he podido captar. 

Por ejemplo, del congresista Diez Canseco incluimos, en el artículo 188.°, dos 
aportes. El artículo comenzaría diciendo: "La descentralización es una forma de 
organización democrática y constituye una política permanente de Estado". En 
la parte final, diría: "Los Poderes del Estado y los Organismos Autónomos así 
como el Presupuesto de la República se descentralizan de acuerdo a ley". No 
podemos poner una disposición con porcentajes. 

Hemos dicho en el debate presupuestal que el próximo presupuesto debe estar 
estructurado por departamentos, ahora regiones. Ahí podremos ver la realidad 
y, desde ésta, buscar una meta progresiva, pero eso puede estar en la 
respectiva ley orgánica. 
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Quiero aclarar que en ningún momento creamos un gobierno en el 
departamento. Lo que quiero señalar es que ya no decimos: "El territorio se 
divide...". Decimos: "El territorio está integrado por regiones, departamentos, 
provincias y distritos". Los departamentos son una realidad y en el momento en 
que dos de ellos se fusionen, la región va a ser otra. No va a haber gobierno 
departamental en ese caso; va a ser un gobierno de la región que se sumó; 
pero el departamento aún va a existir. Mientras no cambie la norma legal, 
nosotros, por ejemplo, vamos a ser elegidos por departamentos; y la gente va a 
decir que nació en el departamento de Arequipa, no en la región tal a la que se 
integró a Arequipa. 

Me pide una interrupción el congresista Rey Rey. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la interrupción, congresista Rey Rey. 

El señor REY REY (UN).— Gracias, congresista Pease. 

Señor Presidente, como se ha dicho antes, no nos vamos a oponer a la 
iniciativa de reforma constitucional para llevar adelante el proceso de 
descentralización y estamos de acuerdo con la mayor parte del dictamen. 
Insistimos, eso sí, en la necesidad de tener cuidado en una cuestión de forma, 
respecto a la redacción de algunos artículos. Por ejemplo, no se está legislando 
en tiempo presente. El penúltimo párrafo del artículo 190.° dice: "La ley 
determinará". Debe decir: "La ley determina". Pero ése no es un problema sino 
de redacción. 

Comprendo que ya pasamos la medianoche, y ya es viernes 14 de diciembre; 
pero todavía estamos a tiempo de votar la modificación constitucional en 
primera legislatura. Quizá valga la pena reunirnos unas horas más; es decir, si 
vamos a sesionar hoy viernes, a las diez de la mañana, quizá pudiéramos votar 
más tarde este asunto. 

En Unidad Nacional, consideramos que el Consejo Regional no debería ser 
elegido. 

Por otro lado, quisiera proponer —no sé si lo han hecho mis colegas— que los 
consejeros y el presidente del gobierno regional no sean elegidos por cuatro, 
sino por cinco años, para que tengan un período igual que el presidencial. Sé 
que la propuesta de cuatro años ha primado porque se establece también la 
reelección. En mi opinión, no debería importar que haya reelección para que 
tengan un período de cinco años. 

Las elecciones municipales, en teoría, debieran realizarse a mitad del gobierno 
presidencial. Así fueron planeadas en la Constitución. Si van a realizarse las 
elecciones municipales a mitad de gobierno y si los gobiernos regionales van a 
ser elegidos también desfasadamente, entonces vamos a tener elecciones casi 
todos los años. Deberíamos tener cuidado en ese punto. 

Ésas tres sugerencias le doy al presidente de la Comisión dictaminadora. 
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El señor PRESIDENTE.— Puede continuar, congresista Pease García. 

El señor PEASE GARCÍA (PP).— Señor Presidente, lo de la redacción ya se 
aceptó y se corregirá. 

Mi impresión, después de la jornada de hoy, es que no vamos a ganar mucho 
postergando la aprobación del tema de descentralización, por una razón: la 
posición de que no haya Consejo Regional es minoritaria. Es cierto que 
necesitamos buscar consenso; pero todos los demás grupos de la Junta de 
Portavoces han pensando distinto. Ya hemos reducido los ámbitos, y la ley va a 
precisarlos; por tanto, hay manera de desarrollar bien eso. 

En mi opinión, ésa es una posición que no va a cambiar aunque le demos más 
tiempo, porque las otras proposiciones están igualmente firmes. 

En segundo lugar, lo de los cuatro años es una transacción luego de un debate 
de tres o cuatro horas por lo menos sobre la reelección; porque eso no sólo se 
trató en la Junta de Portavoces sino también fuera de ella. La transacción ha 
sido reelección con revocatoria y por un período menor para que no llegue a los 
diez años. Un poco ése ha sido el sentido. Pero ya se alcanzó consenso sobre 
ese tema, y yo no creo que ahondando en él se vaya a llegar fácilmente a una 
solución mejor. 

En todo caso, no se olviden de que puede haber una corrección posterior. Si 
posteriormente revisamos todo, antes del referéndum, tenemos posibilidad de 
corregir cualquier error. 

El congresista Infantas me pide una interrupción, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Puede hacer uso de la interrupción, congresista 
Infantas Fernández. 

El señor INFANTAS FERNÁNDEZ (FIM).— Señor Presidente, quería aclarar 
que en ningún momento tuve el ánimo de decirle irresponsable al colega 
Pease. Por él tengo el mejor concepto y aprecio. 

Pero sería irresponsable hacer una regionalización mal hecha. Decir esto no es 
calificar de irresponsable a nadie, porque podría ser, de repente, un acto 
irresponsable inconsciente. 

Yo tengo que contradecir al colega Pease cuando señala que este tema ha 
sido debatido y sobre él se ha llegado a un consenso. Es cierto que se han 
organizado audiencias públicas y se ha hecho un gran gasto de energía; pero, 
en la Comisión de Descentralización y Regionalización, los congresistas sólo 
una vez hemos debatido el tema de la descentralización. 

Los miembros de las Comisiones de Descentralización y Regionalización, de 
Gobiernos Locales y de Modernización de la gestión del Estado nunca nos 
hemos reunido... 
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El señor PEASE GARCÍA (PP).— Señor congresista, las interrupciones son de 
un minuto. Usted está agotando el tiempo de mi intervención. El debate ya ha 
concluido. 

El señor INFANTAS FERNÁNDEZ (FIM).— Le ruego que me permita concluir, 
señor. 

Confiamos en que hay el deseo de hacer lo mejor por el Perú; confiamos en 
que la representación parlamentaria va a tener la posibilidad de ratificar 
después la decisión que tomemos hoy; confiamos en que vamos a poder hacer 
lo mejor por el Perú. Reservamos nuestro voto respecto de la ratificación, para 
corregir lo que haya que corregir. 

Por esta vez, voy a respaldar el acuerdo a que lleguemos, siempre que no 
desaparezca la obligación de hacer regiones o toda posibilidad de hacerlo —
por lo menos que no esté escrito así— sobre la base de los límites 
departamentales. Ésa es la única condición. 

El señor PRESIDENTE.— Puede continuar, congresista Pease García. 

El señor PEASE GARCÍA (PP).— Señor Presidente, voy a conceder las dos 
últimas interrupciones que me han solicitado los señores Herrera Becerra y 
Marciano Rengifo Ruiz. 

El señor PRESIDENTE.— Estamos a punto de votar, señores congresistas. De 
modo que les pido, por favor, que permanezcan en el Hemiciclo. 

Tiene la interrupción, congresista Herrera Becerra. 

El señor HERRERA BECERRA (PP).— Por su intermedio, señor Presidente, 
me dirijo al presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y 
Acusaciones Constitucionales, con el objeto de dar un aporte. 

En primer lugar, debo señalar que todos los partidos políticos prometieron, 
durante la última campaña electoral, la descentralización del país. Está por 
concluir esta legislatura, y necesitamos tener una propuesta concreta para 
decirle precisamente al país que este Congreso tiene efectivamente la voluntad 
política de descentralizar. 

Citando a Antonio Machado, gran poeta español, digo: "Caminante, no hay 
camino; se hace camino al andar...". Y, al andar, se hace camino probando y 
errando. 

Hoy vamos a dar inicio al proceso de descentralización con la reforma de la 
Constitución. Este proceso se complementará después con la ley de 
modernización del Estado, con la ley de descentralización y con la ley orgánica 
de municipalidades. 

Echemos a andar la decisión política histórica de descentralizar el país. Hay 
que ser audaces. Debemos enfrentar el reto que nos ha dado el pueblo que 
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nos eligió por el sistema del distrito múltiple. Podemos tener errores, pero 
estamos ensayando con buena intención. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la interrupción, congresista Rengifo Ruiz, 
Marciano. 

El señor RENGIFO RUIZ, Marciano (PP).— Gracias, señor Presidente. 

Por intermedio, quisiera hacerle una sugerencia muy puntual al presidente de la 
Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales. 

En el artículo 197.° del texto en debate se establece que las municipalidades 
brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía 
Nacional del Perú. Yo sugiero que se cambie la frase "con la cooperación de la 
Policía Nacional del Perú" por la expresión "en coordinación con la Policía 
Nacional del Perú", ya que la responsabilidad del orden interno es de la Policía 
Nacional, y creo que aún lo seguirá siendo. Además, si la seguridad ciudadana 
es parte del orden interno y también del orden público, entonces la 
responsabilidad de esta seguridad la tiene la Policía Nacional. 

El señor PRESIDENTE.— Puede continuar, congresista Pease García. 

El señor PEASE GARCÍA (PP).—  Sobre ese punto ha habido un acuerdo que 
yo no puedo cambiar, porque no he hecho la respectiva consulta. Pero puede 
verse el texto de varias leyes en que siempre se ha escrito "en cooperación 
con", porque la Constitución puede decir que hay una responsabilidad de 
seguridad ciudadana, y la ley regula esa responsabilidad. 

Por otro lado, hemos agregado un párrafo en el artículo 191.°, y sólo a eso me 
voy a limitar. Se trata de una propuesta del señor Diez Canseco, pero 
modificada, porque no podemos establecer porcentajes cuando no sabemos, 
por ejemplo, cuál es la proporción de las comunidades nativas en una 
determinada región. Es decir, no podemos poner el mismo porcentaje a todas 
las regiones porque no sabemos si es marginal o no lo es. 

El párrafo adicional diría: "La ley establece porcentajes mínimos para hacer 
accesible la representación de género, comunidades nativas y pueblos 
originarios en los consejos regionales. Igual tratamiento se aplica para los 
concejos municipales". Esta disposición permitiría que, en la ley, se haga el 
respectivo agregado. 

En el mismo artículo se está incluyendo como integrantes del Consejo de 
Coordinación Regional, además de los alcaldes provinciales o sus 
representantes, a los representantes de la sociedad civil. 

Los agregados que he leído los estoy proporcionando por escrito a la Mesa. 
Considero que con ellos se ha mejorado el capítulo. 



 44

El voto que ustedes emitirán tendrá que ser ratificado en marzo próximo, y 
estoy seguro de que tendremos elementos para afirmar que con este marco 
jurídico no sólo se expresa la voluntad política, sino también se asegura el 
inicio de un proceso que, obviamente, como ha dicho muy bien el congresista 
Herrera, tendrá agregados... 

Me pide una interrupción el señor Zumaeta. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la interrupción, congresista Zumaeta Flores. 

El señor ZUMAETA FLORES (PAP).— Tienen que quedar claro varios temas, 
señor Presidente. Yo tengo varios artículos sustitutorios que quiero sugerir. Por 
la intervención de varios colegas, creía que se podía prolongar el debate de 
este tema hasta mañana. Sin embargo, el presidente de la Comisión informante 
no es de ese parecer. 

En primer lugar, ¿qué hacemos con las provincias de Lima? Hemos definido en 
la Carta Política que el Callao es una provincia constitucional y que la 
Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce jurisdicción sólo en la provincia de 
Lima. ¿Qué hacemos con las nueve provincias restantes? Se quedan en el 
aire. 

Mi tesis es que hay que constituir un gobierno regional sobre la base de esas 
nueve provincias, y eso hay que ponerlo en la Carta Política, en este capítulo 
de la descentralización. Ese tema se ha debatido en la Comisión de 
Descentralización y Regionalización por varios días; pero parece que ese texto 
no se ha tomado en cuenta hasta el momento. 

En segundo lugar, ¿quién define cuántos son los integrantes del Consejo 
Regional? Tiene que decirse que en la ley se determinará el número de 
miembros del consejo regional; de lo contrario, este tema también queda en el 
aire. 

No es que nadie esté de acuerdo con zanjar el tema de la descentralización. 
Por eso, doctor Pease, por intermedio de la Presidencia, creo que hace falta 
abrir un nuevo cuarto intermedio para elaborar una redacción definitiva del 
proyecto, que nos permita votarlo mañana razonadamente. Hay que hacer bien 
las cosas. 

Yo recuerdo que muchos de los que han intervenido hoy han dicho: "El proceso 
anterior fue precipitado y político". No obstante, lo trabajamos durante dos 
años. En cambio, hoy en dos horas estamos definiendo el capítulo de la 
descentralización en la Constitución. 

El tema reglamentario incluso se puede resolver hoy con una mayoría simple. 
El artículo 50.° del Reglamento dice lo siguiente: "Durante el período de 
ampliación no podrán tratarse reformas constitucionales". Se puede resolver 
este punto; pero observo que el presidente de la Comisión informante no 
quiere. 
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Se dice que porque no queremos votar hoy la modificación constitucional no 
estamos de acuerdo con la descentralización. Señor, nuestra vocación es 
descentralista; venimos de una escuela descentralista. Porque estamos 
formados en esa escuela queremos hacer las cosas mucho mejor que en la 
década de los ochenta. 

El señor PEASE GARCÍA (PP).— Señor Presidente, las interrupciones, según 
el Reglamento duran un minuto y son utilizadas para señalar cosas puntuales, 
no para pronunciar un discurso. 

Lo que ha manifestado el señor congresista Zumaeta ya está previsto en el 
texto en debate, cuando se dice que todos los departamentos —y Lima es un 
departamento— son gobiernos regionales. La capital de la República se extrae 
del departamento de Lima. Eso es algo que está claro y no necesita una línea 
más. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Pease García, hay un pedido para abrir 
un cuarto intermedio. ¿Cuál es su sugerencia? 

El señor PEASE GARCÍA (PP).— Que lo decida el Pleno,  señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— De acuerdo. 

Se va a votar el pedido de abrir un cuarto intermedio. 

Previamente, los señores congresistas deberán registrar su asistencia. 

Repito: la bancada de Unidad Nacional ha planteado abrir un cuarto intermedio, 
y el congresista Pease García propone que ese punto lo decida el Pleno. 

Los que quieran que se abra un cuarto intermedio, presionarán el botón verde. 
Los que prefieran que se proceda a votar el proyecto de reforma constitucional, 
presionarán el botón rojo. 

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema 
electrónico para verificar el quórum. 

El señor PRESIDENTE.— Han registrado su asistencia 101 señores 
congresistas. 

Se va a votar. 

Los señores congresistas emiten su voto mediante el sistema electrónico. 

—Efectuada la votación, se acuerda, por 50 votos a favor, 49 en contra y 
ninguna abstención, abrir un cuarto intermedio. 

El señor PRESIDENTE.— En consecuencia, se procederá a abrir un cuarto 
intermedio sobre el tema. 



 46

"Votación de la propuesta de abrir un cuarto Intermedio 

Señores congresistas que votaron a favor: Aita Campodónico, Alfaro 
Huerta, Alva Castro, Alvarado Dodero, Barba Caballero, Barrón Cebreros, 
Benítez Rivas, Bustamante Coronado, Carrasco Távara, Chamorro Balvín, 
Chávez Chuchón, Chávez Trujillo, De la Mata de Puente, Del Castillo Gálvez, 
Delgado Núñez del Arco, Devescovi Dzierson, Diez Canseco Cisneros, Estrada 
Pérez, Figueroa Quintana, Flores-Aráoz Esparza, Franceza Marabotto, Gasco 
Bravo, Gonzales Posada Eyzaguirre, González Salazar, Heysen Zegarra, 
Infantas Fernández, León Flores, Lescano Ancieta, Maldonado Reátegui, 
Merino de Lama, Morales Mansilla, Mulder Bedoya, Negreiros Criado, Noriega 
Toledo, Núñez Dávila, Pacheco Villar, Peralta Cruz, Rengifo Ruiz (Wilmer), 
Requena Oliva, Rey Rey, Risco Montalván, Santa María Calderón, Santa María 
del Águila, Tapia Samaniego, Valderrama Chávez, Valdivia Romero, Valencia-
Dongo Cárdenas, Vargas Gálvez de Benavides, Velásquez Quesquén y 
Zumaeta Flores. 

Señores congresistas que votaron en contra: Alejos Calderón, Almerí 
Veramendi, Alvarado Hidalgo, Amprimo Plá, Aranda Dextre, Arpasi Velásquez, 
Ayaipoma Alvarado, Carhuaricra Meza, Chávez Sibina, Chocano Olivera, 
Chuquival Saavedra, Cruz Loyola, Díaz Peralta, Flores Vásquez, Gonzales 
Reinoso, Guerrero Figueroa, Helfer Palacios, Herrera Becerra, Iberico Núñez, 
Jaimes Serkovic, Jiménez Dioses, Jurado Adriazola, Latorre López, Llique 
Ventura, Mena Melgarejo, Mera Ramírez, Molina Almanza, Mufarech Nemy, 
Olaechea García, Oré Mora, Palomino Sulca, Pease García, Ramírez Canchari, 
Ramos Loayza, Rengifo Ruiz (Marciano), Rodrich Ackerman, Saavedra 
Mesones, Salhuana Cavides, Sánchez Mejía, Sánchez Pinedo de Romero, 
Taco Llave, Tait Villacorta, Torres Ccalla, Townsend Diez-Canseco, Valenzuela 
Cuéllar, Velásquez Rodríguez, Villanueva Núñez, Waisman Rjavinsthi y 
Yanarico Huanca." 

El señor PRESIDENTE.— Tiene la palabra el congresista Pease García. 

El señor PEASE GARCÍA (PP).— Pido a los señores congresistas que no se 
retiren del Hemiciclo, porque se necesitan 100 votos para aprobar, en esta 
legislatura, el proyecto de ley de reforma constitucional sobre 
descentralización. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Pease García, entiendo que usted está 
invocando a los congresistas a no abandonar el Palacio Legislativo. ¿Es 
correcto? 

El señor PEASE GARCÍA (PP).— Sí, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Entonces, a los 101 congresistas que han 
registrado su asistencia en el tablero electrónico les suplicamos que no se 
retiren del Congreso para continuar con la sesión luego de que concluya el 
cuarto intermedio. Éste se realizará en la Sala Basadre, para coordinar la 
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versión final de la ponencia, de preferencia con aquellos que han estado 
coordinando en la etapa preliminar. 

—Se suspende la sesión a las 00 horas y 30 minutos del viernes 14 de 
diciembre de 2001. 

—Se reanuda la sesión a las 01 horas y 10 minutos del viernes 14 de 
diciembre de 2001. 

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, se reanuda la sesión. 

Antes de que haga uso de la palabra el congresista Pease García, espero que 
estén presentes los 101 congresistas que registraron su asistencia hace unos 
minutos. 

Después de esta ardua jornada, debemos tener presente que entre tantos 
colegas es imposible pensar exactamente igual. Confío en que los enormes 
esfuerzos de consenso, conducidos por los congresistas Pease García y 
Guerrero Figueroa, puedan dar su fruto esta noche con una votación 
importante. Pensemos que no hay nada perfecto y ojalá así lo podamos 
entender. 

Tiene la palabra el congresista Pease García. 

El señor PEASE GARCÍA (PP).— Señor Presidente, hemos conciliado las 
diferentes posiciones y finalmente ha sido aceptada la versión final del 
proyecto. Espero que eso se manifieste en la votación para que tengamos una 
nueva norma constitucional en materia de descentralización. 

En el artículo 189.° se ha hecho un pequeño agregado. La parte final del 
artículo diría: "El ámbito de nivel local de gobierno son las provincias, los 
distritos y los centros poblados". 

En el artículo 191.°, para que no sean muy amplios los consejos regionales, se 
precisa: "El Consejo Regional tendrá un mínimo de siete miembros y un 
máximo de veinticinco, debiendo haber un mínimo de uno por provincia y el 
resto, de acuerdo a ley, siguiendo un criterio de población electoral". 

Finalmente, en el artículo 192.°, inciso 7), en lugar de decir "desarrollar", 
deberá decir "promover". 

Esto es lo avanzado, y le pido, señor Presidente, que se proceda a la votación 
del texto con estas modificaciones. 

El señor PRESIDENTE.— Señores congresistas, registren su asistencia antes 
de votar. Hago un llamado a los que están fuera del Hemiciclo para que se 
sirvan ingresar en él. 

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema 
electrónico para verificar el quórum. 
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El señor PRESIDENTE.— Han registrado su asistencia 101 señores 
congresistas. Todos han cumplido su compromiso de permanecer en el Palacio 
Legislativo. 

Congresistas, se va a votar el texto sustitutorio del proyecto de ley de reforma 
constitucional sobre descentralización. 

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema 
electrónico. 

—Efectuada la votación, se aprueba, con modificaciones, por 91 votos a 
favor, ninguno en contra y nueve abstenciones, el texto sustitutorio del 
proyecto de la Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV, Título IV, 
de la Constitución Política del Perú de 1993, sobre Descentralización. 

El señor PRESIDENTE.— Ha sido aprobado. Este texto será votado, por 
segunda vez, al inicio de la segunda legislatura; de conformidad con la 
Constitución. 

"LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL DEL CAPÍTULO XIV DEL TÍTULO IV, SOBRE 
DESCENTRALIZACIÓN 

Artículo Único.— Objeto de la Ley 

Modifícase el Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política del Perú, con 
el texto siguiente: 

Título IV 

De la Estructura del Estado 

Capítulo XIV 

De la Descentralización 

Artículo 188.°.— Definición y ejecución del proceso 

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 central 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. 

Artículo 189.°.— División del Territorio y niveles de gobierno 



 49

El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, 
provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el 
gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la 
Constitución y la Ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la 
Nación. 

El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos. El 
ámbito del nivel local de gobierno son las provincias, distritos y los centros 
poblados. 

Artículo 190.°.— Creación de Regiones 

Las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, 
cultural, administrativa y económicamente, conformando unidades 
geoeconómicas sostenibles. 

El proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos en los actuales 
departamentos y la provincia constitucional del Callao. Estos gobiernos son 
gobiernos regionales.  

Mediante referéndum podrán integrarse dos o más circunscripciones 
departamentales contiguas para constituir una región, conforme a Ley. Igual 
procedimiento siguen las provincias y distritos contiguos para cambiar de 
circunscripción regional. 

La ley determina las competencias y facultades adicionales, así como 
incentivos especiales, de las regiones así integradas. 

Artículo 191.°.— Regiones: Autonomía y Estructura Orgánica. Elección de 
Autoridades Regionales 

Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin 
interferir sus funciones y atribuciones. 

La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo 
Regional como órgano normativo y fiscalizador, el Presidente como órgano 
ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional integrado por los alcaldes 
provinciales y por representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo y 
de coordinación con las municipalidades, con las funciones y atribuciones que 
les señala la Ley. 

El Consejo Regional tendrá un mínimo de siete (7) miembros y un máximo de 
veinticinco (25), debiendo haber uno (1) por provincia y el resto, de acuerdo a 
ley, siguiendo un criterio de población electoral. 

El Presidente es elegido conjuntamente con un vicepresidente, por sufragio 
directo por un periodo de cuatro (4) años, y puede ser reelegido. Los miembros 
del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por igual periodo. El 
mandato de dichas autoridades es revocable e irrenunciable, conforme a Ley. 
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La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación 
de género, comunidades nativas y pueblos originarios en los Consejos 
Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales. 

Artículo 192.°.— Competencias Regionales 

Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, 
fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de 
desarrollo. 

Son competentes para: 

1. Aprobar su organización interna y su presupuesto. 

2. Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las 
municipalidades y la sociedad civil.  

3. Administrar sus bienes y rentas. 

4. Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios 
de su responsabilidad. 

5. Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y 
programas correspondientes.  

6. Dictar las normas inherentes a la gestión regional. 

7. Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, 
pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, 
vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a Ley. 

8. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la 
ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto 
regional. 

9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. 

10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a Ley. 

Artículo 193.°.— Bienes y Rentas Regionales 

Son bienes y rentas de los gobiernos regionales: 

1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 

2. Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de Presupuesto. 

3. Los tributos creados por Ley a su favor. 
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4. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones 
y servicios que otorguen, conforme a Ley. 

5. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Regional, que tiene 
carácter redistributivo, conforme a Ley. 

6. Los recursos asignados por concepto de canon. 

7. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo 
aquellas que realicen con el aval del Estado, conforme a Ley.  

8. Los demás que determine la Ley. 

Artículo 194.°.— Municipalidades: Autonomía y Estructura Orgánica. Elección 
de Alcaldes y Regidores 

Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. 
Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creadas 
conforme a Ley. 

La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal 
como órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con 
las funciones y atribuciones que les señala la ley.  

Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de 
cuatro (4) años. Pueden ser reelegidos. Su mandato es revocable e 
irrenunciable, conforme a Ley. 

Artículo 195.°.— Competencias Municipales 

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la 
prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las 
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 

Son competentes para: 

1. Aprobar su organización interna y su presupuesto. 

2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil. 

3. Administrar sus bienes y rentas. 

4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 
derechos municipales, conforme a Ley. 

5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su 
responsabilidad. 
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6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la 
zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial. 

7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la 
ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.  

8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, 
salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos 
naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de 
monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, 
conforme a Ley. 

9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. 

10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a Ley. 

Artículo 196.°.— Bienes y Rentas Municipales 

Son bienes y rentas de las municipalidades: 

1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 

2. Los tributos creados por ley a su favor 

3. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por 
Ordenanzas Municipales, conforme a Ley. 

4. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones 
y servicios que otorguen, conforme a Ley. 

5. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal, que tiene 
carácter redistributivo, conforme a ley. 

6. Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de Presupuesto. 

7. Los recursos asignados por concepto de canon. 

8. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo 
aquellas que requieran el aval del Estado, conforme a Ley. 

9. Los demás que determine la ley. 

Artículo 197.°.— Participación Vecinal y Seguridad Ciudadana 

Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal 
en el desarrollo local. Asimismo brindan servicios de seguridad ciudadana, con 
la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a Ley. 

Artículo 198.°.— Régimen de la Capital de la República 
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La Capital de la República no integra ninguna región. Tiene régimen especial 
en las leyes de descentralización y en la Ley Orgánica de Municipalidades. La 
Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce sus competencias dentro del 
ámbito de la provincia de Lima. 

Las municipalidades de frontera tienen, asimismo, régimen especial en la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 

Artículo 199.°.— Fiscalización y Control Regional y Municipal 

Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus propios órganos de 
fiscalización y por los organismos que tengan tal atribución por mandato 
constitucional o legal, y están sujetos al control y supervisión de la Contraloría 
General de la República, la que organiza un sistema de control descentralizado 
y permanente. Los mencionados gobiernos formulan sus presupuestos con la 
participación de la población y rinden cuenta de su ejecución, anualmente, bajo 
responsabilidad, conforme a Ley." 

"Votación del texto sustitutorio de los Proyectos de Ley Núms. 693, 930, 
1296, 352, 474, 502, 978, 1054, 1168, 1206, 1326 y 1392/2001-CR 

Señores congresistas que votaron a favor: Aita Campodónico, Alejos 
Calderón, Alfaro Huerta, Almerí Veramendi, Alva Castro, Alvarado Dodero, 
Alvarado Hidalgo, Amprimo Plá, Aranda Dextre, Arpasi Velásquez, Ayaipoma 
Alvarado, Benítez Rivas, Bustamante Coronado, Carhuaricra Meza, Carrasco 
Távara, Chamorro Balvín, Chávez Chuchón, Chávez Sibina, Chávez Trujillo, 
Chocano Olivera, Chuquival Saavedra, Cruz Loyola, De la Mata de Puente, Del 
Castillo Gálvez, Delgado Núñez del Arco, Devescovi Dzierson, Díaz Peralta, 
Figueroa Quintana, Flores Vásquez, Franceza Marabotto, Gasco Bravo, 
Gonzales Posada Eyzaguirre, Gonzales Reinoso, González Salazar, Guerrero 
Figueroa, Helfer Palacios, Herrera Becerra, Heysen Zegarra, Iberico Núñez, 
Infantas Fernández, Jaimes Serkovic, Jiménez Dioses, Jurado Adriazola, 
Latorre López, León Flores, Lescano Ancieta, Llique Ventura, Maldonado 
Reátegui, Mena Melgarejo, Mera Ramírez, Merino de Lama, Molina Almanza, 
Mufarech Nemy, Mulder Bedoya, Negreiros Criado, Noriega Toledo, Núñez 
Dávila, Olaechea García, Oré Mora, Pacheco Villar, Palomino Sulca, Pastor 
Valdivieso, Pease García, Peralta Cruz, Ramírez Canchari, Ramos Loayza, 
Rengifo Ruiz (Marciano), Rengifo Ruiz (Wilmer), Requena Oliva, Risco 
Montalván, Rodrich Ackerman, Saavedra Mesones, Salhuana Cavides, 
Sánchez Mejía, Sánchez Pinedo de Romero, Santa María Calderón, Santa 
María del Águila, Taco Llave, Tait Villacorta, Torres Ccalla, Townsend Diez-
Canseco, Valderrama Chávez, Valdivia Romero, Valenzuela Cuéllar, Vargas 
Gálvez de Benavides, Velásquez Quesquén, Velásquez Rodríguez, Villanueva 
Núñez, Waisman Rjavinsthi, Yanarico Huanca y Zumaeta Flores. 

Señores congresistas que se abstuvieron: Barba Caballero, Barrón 
Cebreros, Diez Canseco Cisneros, Estrada Pérez, Flores-Aráoz Esparza, 
Morales Mansilla, Rey Rey, Tapia Samaniego y Valencia-Dongo Cárdenas." 
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Registro electrónico de asistencia a la votación del último proyecto de la 
sesión vespertina 

Presentes: Los señores Ferrero, Pease García, Del Castillo Gálvez, Barrón 
Cebreros, Diez Canseco Cisneros, Iberico Núñez, Aita Campodónico, Alejos 
Calderón, Alfaro Huerta, Almerí Veramendi, Alva Castro, Alvarado Dodero, 
Alvarado Hidalgo, Amprimo Plá, Aranda Dextre, Arpasi Velásquez, Ayaipoma 
Alvarado, Barba Caballero, Benítez Rivas, Bustamante Coronado, Carhuaricra 
Meza, Carrasco Távara, Chamorro Balvín, Chávez Chuchón, Chávez Sibina, 
Chávez Trujillo, Chocano Olivera, Chuquival Saavedra, Cruz Loyola, De la 
Mata de Puente, Delgado Núñez del Arco, Devescovi Dzierson, Díaz Peralta, 
Estrada Pérez, Figueroa Quintana, Flores-Aráoz Esparza, Flores Vásquez, 
Franceza Marabotto, Gasco Bravo, Gonzales Posada Eyzaguirre, Gonzales 
Reinoso, González Salazar, Guerrero Figueroa, Helfer Palacios, Herrera 
Becerra, Heysen Zegarra, Infantas Fernández, Jaimes Serkovic, Jiménez 
Dioses, Jurado Adriazola, Latorre López, León Flores, Lescano Ancieta, Llique 
Ventura, Maldonado Reátegui, Mena Melgarejo, Mera Ramírez, Merino de 
Lama, Molina Almanza, Morales Mansilla, Mufarech Nemy, Mulder Bedoya, 
Negreiros Criado, Noriega Toledo, Núñez Dávila, Olaechea García, Oré Mora, 
Pacheco Villar, Palomino Sulca, Pastor Valdivieso, Peralta Cruz, Ramírez 
Canchari, Ramos Loayza, Rengifo Ruiz (Marciano), Rengifo Ruiz (Wilmer), 
Requena Oliva, Rey Rey, Risco Montalván, Rodrich Ackerman, Saavedra 
Mesones, Salhuana Cavides, Sánchez Mejía, Sánchez Pinedo de Romero, 
Santa María Calderón, Santa María del Águila, Taco Llave, Tait Villacorta, 
Tapia Samaniego, Torres Ccalla, Townsend Diez-Canseco, Valderrama 
Chávez, Valdivia Romero, Valencia-Dongo Cárdenas, Valenzuela Cuéllar, 
Vargas Gálvez de Benavides, Velásquez Quesquén, Velásquez Rodríguez, 
Villanueva Núñez, Waisman Rjavinsthi, Yanarico Huanca y Zumaeta Flores. 

Ausentes con licencia: Los señores Chávez Cossío de Ocampo, Higuchi 
Miyagawa, Ramos Cuya, Raza Urbina y Valdez Meléndez. 

Ausentes: Los señores Acuña Peralta, Armas Vela, Cabanillas Bustamante de 
Llanos, Calderón Castillo, De la Puente Haya de Besaccia, Florián Cedrón, 
Hildebrandt Pérez Treviño, Luna Gálvez, Martínez Gonzales, Morales Castillo, 
Moyano Delgado, Robles López y Velarde Arrunátegui. 

En el Gabinete Ministerial: El señor Solari de la Fuente. 

—o0o— 
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SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2001 

2.ª SESIÓN 
(Matinal) 

MIÉRCOLES 6 DE MARZO DE 2002 

Se aprueba la cuestión previa para tratar de inmediato la ratificación del 
Proyecto de Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, 
sobre Descentralización; enseguida, se acuerda pasar a votación sin 
debate; y se ratifica 

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— Tiene la palabra el congresista 
Tapia Samaniego, para una cuestión previa. 

El señor TAPIA SAMANIEGO (UN).— Señor Presidente, me encuentro 
sorprendido e indignado, como millones de peruanos del interior del país, 
porque como punto principal de la Agenda se consignaba para hoy la 
ratificación del proyecto de ley de reforma constitucional del capítulo de 
descentralización, y aún no se procede con ello. 

(Aplausos.) 

El país ya no puede esperar más; el Perú tiene derecho a saber el resultado de 
ese asunto, cuya discusión pido que se haga de inmediato y se someta a 
votación. Lo planteo como cuestión previa. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— Congresista, la Mesa había 
dispuesto tratar el proyecto de ley de la congresista Higuchi Miyagawa, que se 
iba a someter a votación al terminar la presente sesión matinal, y, luego, 
suspender la sesión hasta la tarde, momento en el que tenemos programado 
realizar la votación a la que usted hace referencia. 

Por otra parte, quiero recordar al Pleno que, cuando se plantea una cuestión 
previa, la Presidencia propone adoptar siempre cualquiera de estas dos 
alternativas: o se permite que dos señores congresistas expongan a favor y dos 
en contra; o se estima someter a consideración la cuestión previa sin abrir 
debate. Para el caso, cuatro congresistas, cada par con una posición diferente, 
opinarán sobre el particular. 

Para referirse a la cuestión previa, tiene la palabra el congresista Zumaeta 
Flores. 

El señor ZUMAETA FLORES (PAP). — Presidente, no se trata de debatir en 
esta sesión sobre el capítulo que ha sido largamente discutido en la sesión del 
13 de diciembre de 2001, cuando fue sometida a votación por primera vez esta 
reforma y en la que obtuvo el apoyo de 91 votos a favor; sino, se trata de 
ratificar la reforma. Creo que 104 colegas parlamentarios se encuentran 
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presentes en la sesión, incluso más temprano habían asistido más colegas: 
111 congresistas. Por tanto, considero que no existe razón alguna para 
postergar la votación del capítulo de la descentralización, a fin de que podamos 
sancionar de manera inmediata el proyecto de Ley de Bases de la 
Descentralización, así como el de la Ley de Elecciones Regionales, que están 
esperando los pueblos del interior del país. 

En consecuencia, sin abundar en mayores detalles, pido que la Mesa disponga 
que de una vez se someta a votación la ratificación de la reforma constitucional 
del capítulo de la descentralización. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— Tiene la palabra el congresista 
Villanueva Núñez, para referirse a la cuestión previa. 

El señor VILLANUEVA NÚÑEZ (PP).— Señor Presidente: Ciertamente, este 
asunto de la ratificación de la reforma constitucional, tan trascendental, ha ido 
buscando en los líderes políticos un acercamiento y un nivel de concertación. 
Ha habido congresistas que se han pronunciado sobre la necesidad de 
modificar algunos aspectos de esta reforma; sin embargo, los integrantes de la 
bancada de Perú Posible tenemos que señalar con mucho agrado que 
Hildebrando Tapia, en nombre de la bancada de Unidad Nacional, está 
exigiendo hoy que se vote esta ratificación. Queremos saludar esa expresión, 
que no hace más que demostrar que todos estamos unidos en la lucha por la 
descentralización. 

(Aplausos.) 

Considero que no hay razón alguna para dilatar este asunto; sólo es cuestión 
de someter a votación el texto. 

En Lima hay alcaldes de centros poblados menores que han venido para 
participar en un evento y, como están preocupados por este asunto de la 
ratificación de la reforma constitucional del capítulo de la descentralización, se 
encuentran precisamente en las galerías del Hemiciclo de este Congreso. Creo 
que como un homenaje a la lucha de los pueblos del interior del país por una 
descentralización real, puede votarse inmediatamente. Ya no hay nada que 
discutir, como han mencionado los otros congresistas y, por tanto, podemos 
proceder de manera legal. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

(Aplausos.) 

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— La Mesa Directiva, que toma nota 
del entusiasmo democrático —y agradece esa actitud—, quiere recordar al 
Pleno que, como se había acordado para este tipo de pedido, sólo se dará la 
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palabra a aquel que ahora opine en contra de la cuestión previa; por tanto, no 
se dará la palabra si es para apoyarla. 

Cuando se plantea una cuestión previa hay dos alternativas: o el Presidente la 
somete a votación sin abrir debate o intervienen dos congresistas a favor y dos 
en contra de la cuestión previa. Para el caso, ya hemos escuchado dos 
exposiciones a favor; por tanto, esperamos que intervenga algún congresista 
con una posición en contra de ésta, para luego someterla finalmente a 
votación. 

Tiene la palabra el congresista Infantas Fernández. 

El señor INFANTAS FERNÁNDEZ (FIM).— Señor Presidente, acabo de 
escuchar al colega Zumaeta decir que no hay pretexto alguno para no votar ni 
para seguir discutiendo este asunto. Por su intermedio, respondo al congresista 
diciéndole que sí existe una razón, que es, precisamente, la razón.  

En el Congreso tenemos que tomar decisiones razonables, racionales, y no 
está de más conversar si se van a exponer razones. La posición contraria me 
parece profundamente irracional y totalmente antidemocrática. Es necesario 
discutir este asunto, sobre todo si se trata de una reforma fundamental para el 
país. La descentralización es un asunto esencial y de tremenda importancia, 
que tiene antecedentes en cuanto a errores, como la regionalización que 
propuso el señor Zumaeta en 1985, que fue un error absoluto y ocasionó que 
tuviéramos que esperar 20 años en cuanto al proceso de descentralización.  

Por lo tanto, creo que es importante que no tomemos la decisión 
apresuradamente, sino exponiendo razones. Consiguientemente, de ninguna 
manera puedo aceptar que se pretenda someter a votación una reforma tan 
importante sin escuchar las razones, tanto de aquellos que están de acuerdo 
como de aquellos que están en desacuerdo.  

Tengo razones para exponer. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— En este momento sólo íbamos a 
votar la cuestión previa. Si la Asamblea decidiera discutir el asunto de la 
reforma constitucional, habría una segunda votación.  

El Pleno decidiría si quiere que se abra o no debate antes de la votación de la 
ratificación del proyecto de ley de reforma constitucional.  

Por tanto, lo único que vamos a resolver ahora con la votación —si 
contribuimos todos a encontrar una solución rápida y evitamos los conflictos 
que puedan desviarnos de la materia principal— es que este asunto se 
resuelva de inmediato. 
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Puede intervenir, señor Zumaeta Flores, si lo juzga necesario, aunque la Mesa 
no considera que la alusión del anterior orador haya sido ofensiva a su 
persona. 

El señor ZUMAETA FLORES (PAP).— Presidente, seré muy conciso.  

Sé que algunos colegas quieren entrampar la votación. Por eso, voy a pasarla 
por alto.  

Creo que el 13 de diciembre último escuchamos largamente la posición 
racional del colega respecto al proyecto de ley de reforma constitucional y él 
votó a favor. Por tanto, creo que 60 días de plazo es tiempo más que suficiente 
para someter a votación esta ratificación, salvo que él hubiera cambiado de 
opinión respecto a lo que votó en dicha sesión. 

Eso es todo. 

Gracias, Presidente. 

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— Se someterá a votación la 
cuestión previa, para tratar de inmediato la ratificación del proyecto de ley de 
reforma constitucional. Después de esta votación, someteré a consideración 
del Pleno si se va a someter a votación la ratificación con o sin debate previo. 

Sírvanse registrar su asistencia. 

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema 
electrónico para verificar el quórum. 

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— Han registrado su asistencia 110 
señores congresistas. 

Al voto, la cuestión previa para que se aborde de inmediato la ratificación del 
proyecto de ley de reforma constitucional. 

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema 
electrónico. 

—Efectuada la votación, se aprueba, por 92 votos a favor, tres en contra y 
10 abstenciones, la cuestión previa planteada por el señor Tapia 
Samaniego para tratar de inmediato la ratificación del Proyecto de Ley de 
Reforma Constitucional. 

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— Ha sido aprobada la cuestión 
previa. 

"Votación de la cuestión previa para tratar de inmediato la ratificación del 
Proyecto de Ley de Reforma Constitucional 
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Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Aita 
Campodónico, Alejos Calderón, Alfaro Huerta, Alva Castro, Alvarado Dodero, 
Alvarado Hidalgo, Aranda Dextre, Armas Vela, Barba Caballero, Barrón 
Cebreros, Benítez Rivas, Bustamante Coronado, Cabanillas Bustamante de 
Llanos, Calderón Castillo, Carhuaricra Meza, Carrasco Távara, Chamorro 
Balvín, Chávez Chuchón, Chávez Sibina, Chávez Trujillo, Chocano Olivera, 
Cruz Loyola, De la Mata de Puente, De la Puente Haya de Besaccia, Del 
Castillo Gálvez, Delgado Núñez del Arco, Devescovi Dzierson, Díaz Peralta, 
Estrada Pérez, Figueroa Quintana, Florián Cedrón, Franceza Marabotto, Gasco 
Bravo, Gonzales Posada Eyzaguirre, Gonzales Reinoso, González Salazar, 
Guerrero Figueroa, Helfer Palacios, Herrera Becerra, Heysen Zegarra, Higuchi 
Miyagawa, Iberico Núñez, Jaimes Serkovic, Jiménez Dioses, Jurado Adriazola, 
Latorre López, León Flores, Lescano Ancieta, Llique Ventura, Luna Gálvez, 
Maldonado Reátegui, Martínez Gonzales, Mena Melgarejo, Mera Ramírez, 
Merino de Lama, Molina Almanza, Morales Castillo, Morales Mansilla, Mulder 
Bedoya, Negreiros Criado, Noriega Toledo, Núñez Dávila, Olaechea García, 
Palomino Sulca, Pastor Valdivieso, Pease García, Peralta Cruz, Ramírez Can-
chari, Ramos Loayza, Raza Urbina, Rengifo Ruiz (Wilmer), Requena Oliva, Rey 
Rey, Risco Montalván, Robles López, Saavedra Mesones, Salhuana Cavides, 
Sánchez Mejía, Santa María Calderón, Santa María del Águila, Taco Llave, 
Tapia Samaniego, Torres Ccalla, Valderrama Chávez, Valdivia Romero, 
Valencia-Dongo Cárdenas, Vargas Gálvez de Benavides, Velásquez 
Quesquén, Velásquez Rodríguez, Villanueva Núñez y Zumaeta Flores. 

Señores congresistas que votaron en contra: Infantas Fernández, Ramos 
Cuya y Townsend Diez-Canseco. 

Señores congresistas que se abstuvieron: Almerí Veramendi, Ayaipoma 
Alvarado, Chávez Cossío de Ocampo, Chuquival Saavedra, Flores-Aráoz 
Esparza, Hildebrandt Pérez Treviño, Moyano Delgado, Rodrich Ackerman, 
Valdez Meléndez y Valenzuela Cuéllar." 

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— A continuación, se va a consultar 
al Pleno si se abrirá un breve debate antes de someter a votación la ratificación 
el proyecto de ley de reforma constitucional del capítulo de descentralización, lo 
cual la Mesa recomienda. 

(Gritos.) 

Estamos en votación. Los congresistas deberán hacer un esfuerzo para tratar 
de resolver esta situación tranquilamente y de manera democrática. Primero 
debemos tener el resultado de esta votación. 

Se va a consultar. 

Los señores congresistas que estén a favor de que se vote la ratificación del 
proyecto de ley de reforma constitucional con un debate previo se servirán 
expresarlo levantando el brazo. Los que estén en contra, de la misma manera. 
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—Efectuada la votación, se acuerda efectuar la votación sin debate. 

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— Se votará sin debate. 

El congresista Barrón Cebreros pide rectificación de la votación. 

Oficial Mayor, sírvase repartir el texto cuya ratificación se va a consultar. 

Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando 
el brazo. Los que estén en contra, de la misma manera. 

—Rectificada la votación, el Pleno mantiene su anterior determinación. 

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— Se ha acordado que se vote 
inmediatamente. 

Los señores congresistas se servirán registrar su asistencia para votar. 

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema 
electrónico para verificar el quórum. 

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— Señores congresistas, el texto que 
será sometido a votación es exactamente idéntico —en cada palabra y 
artículo— al que se votó en la sesión del 13 de diciembre de 2001 titulado Ley 
de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre 
Descentralización, que modifica los artículos 188.°, 189.°, 190.°, 191.°, 192.°, 
193.°, 194.°, 195.°, 196.°, 197.°, 198.°, 199.° de la Constitución Política vigente, 
en los términos establecidos en el documento que se reparte y que es de 
conocimiento público por haber sido una disposición aprobada de manera 
regular por el Congreso de la República. 

Se requieren 80 votos o más para que la ratificación sea válida. Por lo tanto, en 
caso de aprobarse con una votación superior a 80, la Constitución habrá sido 
reformada. 

Se encuentran presentes en la Sala 108 señores congresistas. 

Se va a votar. 

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema 
electrónico. 

—Efectuada la votación, se ratifica, por 97 votos a favor, uno en contra y 
ocho abstenciones, el Proyecto de Ley de Reforma Constitucional del 
Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización. 

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— Ha sido ratificada en segunda 
votación el Proyecto de Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del 
Título IV, sobre Descentralización. 
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(Aplausos.) 

—El texto aprobado es el siguiente: 

"El Congreso de la República; 

Ha dado la siguiente Ley de Reforma Constitucional: 

LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL DEL CAPÍTULO XIV DEL TÍTULO IV, SOBRE 
DESCENTRALIZACIÓN 

Artículo Único.— Objeto de la Ley 

Modifícase el Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política del Perú, con 
el texto siguiente: 

‘Título IV 

De la Estructura del Estado 

Capítulo XIV 

De la Descentralización 

Artículo 188.o.— 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.  

Artículo 189.o.— El territorio de la República está integrado por regiones, 
departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye 
y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que 
establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del 
Estado y de la Nación. 

El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y departamentos. El 
ámbito del nivel local de gobierno son las provincias, distritos y los centros 
poblados.  

Artículo 190.o.— Las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas 
integradas histórica, cultural, administrativa y económicamente, conformando 
unidades geoeconómicas sostenibles. 
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El proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos en los actuales 
departamentos y la provincia constitucional del Callao. Estos gobiernos son 
gobiernos regionales.  

Mediante referéndum podrán integrarse dos o más circunscripciones 
departamentales contiguas para constituir una región, conforme a ley. Igual 
procedimiento siguen las provincias y distritos contiguos para cambiar de 
circunscripción regional. 

La ley determina las competencias y facultades adicionales, así como 
incentivos especiales, de las regiones así integradas.  

Mientras dure el proceso de integración, dos o más gobiernos regionales 
podrán crear mecanismos de coordinación entre sí. La ley determinará esos 
mecanismos. 

Artículo 191.o.— Los gobiernos regionales tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con 
las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones. 

La estructura orgánica básica de estos gobiernos la conforman el Consejo 
Regional como órgano normativo y fiscalizador, el Presidente como órgano 
ejecutivo, y el Consejo de Coordinación Regional integrado por los alcaldes 
provinciales y por representantes de la sociedad civil, como órgano consultivo y 
de coordinación con las municipalidades, con las funciones y atribuciones que 
les señala la ley. 

El Consejo Regional tendrá un mínimo de siete (7) miembros y un máximo de 
veinticinco (25), debiendo haber un mínimo de uno (1) por provincia y el resto, 
de acuerdo a ley, siguiendo un criterio de población electoral.  

El Presidente es elegido conjuntamente con un vicepresidente, por sufragio 
directo por un periodo de cuatro (4) años, y puede ser reelegido. Los miembros 
del Consejo Regional son elegidos en la misma forma y por igual periodo. El 
mandato de dichas autoridades es revocable e irrenunciable, conforme a ley. 

La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesible la representación 
de género, comunidades nativas y pueblos originarios en los Consejos 
Regionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos Municipales. 

Artículo 192.o.— Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la 
economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos 
de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 
locales de desarrollo. 

Son competentes para: 

1. Aprobar su organización interna y su presupuesto. 
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2. Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las 
municipalidades y la sociedad civil.  

3. Administrar sus bienes y rentas. 

4. Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y derechos sobre los servicios 
de su responsabilidad. 

5. Promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y 
programas correspondientes.  

6. Dictar las normas inherentes a la gestión regional. 

7. Promover y regular actividades y/o servicios en materia de agricultura, 
pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, 
vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, conforme a ley. 

8. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la 
ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto 
regional. 

9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. 

10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley. 

Artículo 193.o.— Son bienes y rentas de los gobiernos regionales: 

1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 

2. Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de Presupuesto. 

3. Los tributos creados por ley a su favor. 

4. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones 
y servicios que otorguen, conforme a ley. 

5. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Regional, que tiene 
carácter redistributivo, conforme a ley. 

6. Los recursos asignados por concepto de canon. 

7. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo 
aquellas que realicen con el aval del Estado, conforme a ley. 

8. Los demás que determine la ley. 

Artículo 194.o.— Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos 
de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. Las municipalidades de los centros poblados son 
creadas conforme a ley. 
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La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo Municipal 
como órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía como órgano ejecutivo, con 
las funciones y atribuciones que les señala la ley. 

Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un período de 
cuatro (4) años. Pueden ser reelegidos. Su mandato es revocable e 
irrenunciable, conforme a ley. 

Artículo 195.o.— Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía 
local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en 
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 

Son competentes para: 

1. Aprobar su organización interna y su presupuesto. 

2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil. 

3. Administrar sus bienes y rentas. 

4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 
derechos municipales, conforme a ley. 

5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su 
responsabilidad. 

6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la 
zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial. 

7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la 
ejecución de proyectos y obras de infraestructura local. 

8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, 
salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos 
naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de 
monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, 
conforme a ley. 

9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia. 

10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley. 

Artículo 196.o.— Son bienes y rentas de las municipalidades: 

1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 

2. Los tributos creados por ley a su favor. 

3. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados por 
Ordenanzas Municipales, conforme a ley. 
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4. Los derechos económicos que generen por las privatizaciones, concesiones 
y servicios que otorguen, conforme a ley. 

5. Los recursos asignados del Fondo de Compensación Municipal, que tiene 
carácter redistributivo, conforme a ley. 

6. Las transferencias específicas que les asigne la Ley Anual de Presupuesto. 

7. Los recursos asignados por concepto de canon. 

8. Los recursos provenientes de sus operaciones financieras, incluyendo 
aquellas que requieran el aval del Estado, conforme a ley. 

9. Los demás que determine la ley. 

Artículo 197.o.— Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la 
participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo brindan servicios de 
seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, 
conforme a ley. 

Artículo 198.o.— La Capital de la República no integra ninguna región. Tiene 
régimen especial en las leyes de descentralización y en la Ley Orgánica de 
Municipalidades. La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce sus 
competencias dentro del ámbito de la provincia de Lima. 

Las municipalidades de frontera tienen, asimismo, régimen especial en la Ley 
Orgánica de Municipalidades.  

Artículo 199.o.— Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados por sus 
propios órganos de fiscalización y por los organismos que tengan tal atribución 
por mandato constitucional o legal, y están sujetos al control y supervisión de la 
Contraloría General de la República, la que organiza un sistema de control 
descentralizado y permanente. Los mencionados gobiernos formulan sus 
presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su 
ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley.’ 

Comuníquese, etc.". 

"Votación del Proyecto de Ley de Reforma Constitucional del Capítulo de 
Descentralización 

Señores congresistas que votaron a favor: Acuña Peralta, Aita 
Campodónico, Alejos Calderón, Alfaro Huerta, Almerí Veramendi, Alva Castro, 
Alvarado Dodero, Amprimo Plá, Aranda Dextre, Armas Vela, Barba Caballero, 
Benítez Rivas, Bustamante Coronado, Cabanillas Bustamante de Llanos, 
Calderón Castillo, Carhuaricra Meza, Carrasco Távara, Chamorro Balvín, 
Chávez Chuchón, Chávez Sibina, Chávez Trujillo, Chocano Olivera, Chuquival 
Saavedra, De la Mata de Puente, De la Puente Haya de Besaccia, Del Castillo 
Gálvez, Delgado Núñez del Arco, Devescovi Dzierson, Díaz Peralta, Estrada 
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Pérez, Figueroa Quintana, Flores Vásquez, Florián Cedrón, Franceza 
Marabotto, Gasco Bravo, Gonzales Posada Eyzaguirre, Gonzales Reinoso, 
González Salazar, Guerrero Figueroa, Helfer Palacios, Herrera Becerra, 
Heysen Zegarra, Higuchi Miyagawa, Iberico Núñez, Jaimes Serkovic, Jiménez 
Dioses, Jurado Adriazola, Latorre López, León Flores, Lescano Ancieta, Llique 
Ventura, Luna Gálvez, Maldonado Reátegui, Martínez Gonzales, Mena 
Melgarejo, Mera Ramírez, Molina Almanza, Morales Castillo, Morales Mansilla, 
Mulder Bedoya, Negreiros Criado, Noriega Toledo, Núñez Dávila, Olaechea 
García, Oré Mora, Palomino Sulca, Pastor Valdivieso, Pease García, Peralta 
Cruz, Ramírez Canchari, Ramos Cuya, Ramos Loayza, Raza Urbina, Rengifo 
Ruiz (Wilmer), Requena Oliva, Risco Montalván, Robles López, Rodrich Acker-
man, Salhuana Cavides, Sánchez Mejía, Santa María Calderón, Santa María 
del Águila, Taco Llave, Tapia Samaniego, Torres Ccalla, Townsend Diez-
Canseco, Valderrama Chávez, Valdez Meléndez, Valdivia Romero, Valencia-
Dongo Cárdenas, Valenzuela Cuéllar, Vargas Gálvez de Benavides, Velásquez 
Quesquén, Velásquez Rodríguez, Villanueva Núñez, Waisman Rjavinsthi y 
Zumaeta Flores. 

Señor congresista que votó en contra: Infantas Fernández. 

Señores congresistas que se abstuvieron: Barrón Cebreros, Chávez Cossío 
de Ocampo, Cruz Loyola, Flores-Aráoz Esparza, Hildebrandt Pérez Treviño, 
Merino de Lama, Moyano Delgado y Rey Rey." 

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— Se solicita autorización del Pleno 
para tramitar este acuerdo sin esperar la aprobación del Acta. 

Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando 
el brazo. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, 
igualmente. 

—Efectuada la consulta, se acuerda tramitar el anterior proyecto sin 
esperar la aprobación del Acta. 

—O0O— 


