
 

BASES 
I CONCURSO NACIONAL DE BUENAS PRÁCTICAS DESCENTRALIZADAS 2022 

RECONOCIMIENTO A LA BUENA GESTIÓN REGIONAL Y MUNICIPAL  

 
I. FINALIDAD 
 

Contribuir al reimpulso de la descentralización del Estado, mediante el 
fortalecimiento de la gestión descentralizada. 

 
II. OBJETIVOS 
 

1. Difundir, apoyar y promover la adopción de Buenas Prácticas en la gestión 
descentralizada en beneficio de los territorios. 

2. Generar, en las autoridades, los funcionarios y los trabajadores de los 
gobiernos regionales y locales, la eficacia para brindar servicios públicos de 
manera articulada en beneficio de la población en su conjunto. 

3. Estimular el desempeño de la gestión descentralizada de los gobiernos 
regionales y locales. 

 
III. PARTICIPANTES 
 

Gobiernos regionales y locales de todo el Perú. 
 

IV. CRONOGRAMA 
 

Etapa Actividad 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 

Difusión e 
inscripción 

Difusión a través de la página web de 

la SD y medios digitales de la PCM. 
28/02/2022 30/05/2022 

Inscripción de postulantes y 

envío de documentos. 

Evaluación 
Revisión de documentos y 

evaluación de Buenas Prácticas. 
02/06/2022 15/06/2022 

Reconocimiento 
Día de reconocimiento presencial de 

iniciativas ganadoras. 
24/06/2022 

 
 
V. CATEGORÍAS 

 
a. Gestión municipal 

b. Gestión regional 

 
VI. INSCRIPCIÓN 
 

Será mediante el sitio web del Observatorio Nacional de la Descentralización 
https://www.gob.pe/desafiosterritoriales registrando la siguiente información: 

 
1. Título de la postulación 
2. Nombre de la autoridad del gobierno regional o local, nombre del gobierno 

regional o local que postula 
3. Nombre de la categoría a la que postula 

https://www.gob.pe/desafiosterritoriales


 

4. Experiencia de la buena práctica: 
a. ¿Cuál era el problema en la población? 
b. ¿Por qué era necesario resolver el problema?  
c. ¿Se habían desarrollado previamente otras iniciativas para 

resolverlo?  
d. ¿Cuáles han sido los pasos para resolver el problema?  
e. ¿Cuál ha sido el impacto de la buena práctica para la ciudadana y el 

ciudadano?  
f. ¿Se incorporó a la ciudadanía en la solución implementada? 
g. ¿Hay algún tipo de evidencia que demuestre la situación de cambio 

en la población? 
h. ¿Qué aporta la buena práctica al desarrollo territorial? 
i. ¿Cómo contribuye la buena práctica al proceso de 

descentralización? 
5. Adjuntar evidencias sobre el planeamiento, el proceso y los resultados de la 

experiencia de gestión.  
 

VII. RESTRICCIONES E IMPEDIMENTOS 
 

Serán declaradas “No aptas” las postulaciones que hayan sido ganadoras en otros 
concursos. 
 

VIII. EVALUACIÓN 
 

Las buenas prácticas serán evaluadas por un Comité de Revisión y Jurado 
Calificador, designados por la Secretaría de Descentralización.  
 
El Comité de Revisión hará una preevaluación de los requisitos enviados por las 
y los postulantes; luego de una revisión, enviará los documentos al Jurado 
Calificador, el que tomará en consideración los criterios y los puntajes establecidos 
en las presentes bases. 
 
Las actividades del Comité de Revisión y del Jurado Calificador se realizarán de 
acuerdo con las fechas programadas en el cronograma. 

 
COMITÉ DE REVISIÓN  
El Comité de Revisión se encuentra conformado por tres (3) representantes 
designados por la Secretaría de Descentralización. Es el encargado de revisar las 
fichas de postulación y los anexos (documentos que sustentan la Buena Práctica) 
enviados por las/los participantes postulantes, así como de corroborar la veracidad 
de los documentos adjuntos, por lo que se comunicará directamente con las/los 
postulantes (en caso sea necesario).  
 
JURADO CALIFICADOR 
Se encuentra conformado por cinco (5) profesionales destacados, con experiencia 
en gestión pública, participación ciudadana, descentralización e innovación social; 
designados por la Secretaría de Descentralización. Este Jurado Calificador se 
encargará de la evaluación de las Buenas Prácticas enviadas por el Comité de 
Revisión y las calificará a base de criterios de evaluación determinados en las 
presentes bases. 

 
 
 
IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJES 



 

 
Los criterios y los puntajes para la evaluación se detallan en la Ficha de 
Calificación: 

 

Criterios de evaluación Rubros 
Puntaje 

mínimo 

Puntaje 

máximo 

Importancia de la práctica 

1. Pertinencia 5 10 

2. Relevancia 5 10 

3. Originalidad 5 10 

4. Sostenibilidad 5 10 

5. Potencial, impacto  5 10 

Desarrollo e innovación 

1. Creatividad 5 10 

2. Bienestar de la ciudadana y 

el ciudadano 
5 10 

Puntaje final 35 70 

 
 

X. RECONOCIMIENTO 
 

Las iniciativas ganadoras se darán a conocer, según orden de mérito, en la 
ceremonia presencial de reconocimiento del I Concurso Nacional de Buenas 
Prácticas Descentralizadas 2022, que se celebrará el 24 de junio de 2022. 
 
La Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros 
entregará tres reconocimientos: 
 
 Reconocimiento Sello de Oro a la práctica que ocupe el primer lugar de 

cada categoría. 

 Reconocimiento Sello de Plata a la práctica que ocupe el segundo lugar 

de cada categoría. 

 Reconocimiento Sello de Bronce a la práctica que ocupe el tercer lugar 

de cada categoría. 

 
 


