
GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL 

PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

Lima, 4 de mayo de 2022
Dr. Yuri Alejandro Chessman Olaechea 

Secretario de Descentralización



Acciones Prioritarias de Descentralización en Desarrollo
Acciones de visión estratégicas

1. Elaborar e implementar la Política Nacional de Descentralización al 2030 con un horizonte a la Visión del 

Perú 2050 y su Plan Estratégico Multisectorial. 

2. Reformar del marco normativo del proceso de descentralización. 

3. Implementar el Observatorio Nacional de la Descentralización, para la gestión de la gestión del conocimiento. 

Acciones para la gobernanza y desarrollo territorial 

4. Fortalecer el Consejo de Coordinación Intergubernamental y sus instancias operativas (Restructurar los 

GORE Ejecutivo, MUNI Ejecutivo), Consejo de Ministros Descentralizados, Reuniones Ejecutivas y otras 

instancias).

5. Fortalecer de la asociatividad territorial (mancomunidades regionales y municipales). 

6. Ampliar y consolidar las Agencias Regionales de Desarrollo - ARD.

7. Fortalecer las 25 Agendas de Desarrollo Territorial (departamentos) y ampliación a 5 Agendas de Desarrollo 

Territorial Interregional (mancomunidades regionales).

8. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana regionales y locales CCR y CCL, rendición de 

cuentas, presupuesto participativo.

Acciones de fortalecimiento de la gestión descentralizada

9. Reiniciar y fortalecer el proceso de transferencias de las funciones, programas, proyectos y fondos. 

10. Ampliar los modelos de provisión de bienes y servicios públicos descentralizados, priorizando salud, 

educación, agrario y transportes. (18 a 170).

11. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades Institucionales a los gobierno regionales y locales 

(relanzamiento). 

Acciones de inversión descentralizada

12. Impulsar la gestión de la promoción de la inversión descentralizada con enfoque interregional.

13. Relanzar del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial – FIDT.

14. Impulsar la descentralización fiscal, para fortalecer a los gobiernos regionales.
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DESCENTRALIZACIÓN 2003-2021 persistencia 
del enfoque sectorial y  descontextualizado 

frente a los nuevos escenarios 

Del enfoque 
sectorial 

al 
territorial

Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización

1. Generación de bienestar y protección social 

con seguridad alimentaria.

2. Reactivación económica y de actividades 

productivas con desarrollo agrario y rural.

3. Impulso de la ciencia, tecnología e innovación.

4. Fortalecimiento del sistema educativo y 

recuperación de los aprendizajes.

5. Descentralización, fortalecimiento 

institucional y del servicio civil.

6. Fortalecimiento del sistema democrático, 

seguridad ciudadana y lucha contra la 

corrupción, narcotráfico y terrorismo.

7. Gestión eficiente de riesgos y amenazas a los 

derechos de las personas y su entorno.

8. Gobierno y transformación digital con equidad.

9. Conducción de una diplomacia nacional, 

autónoma, democrática, social y 

descentralizada.

10.Estado Intercultural para la promoción de la 

diversidad cultural.

Ejes de la política General de 

Gobierno

para el periodo 2021- 2026



ACCIONES DE VISIÓN 

ESTRATÉGICAS



OBJETIVOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN AL 2030, 2040 Y 2050
CON UN HORIZONTE A LA VISIÓN DEL PERÚ 2050

Establece los objetivos, lineamientos y estrategia a

mediano y largo plazo sobre el proceso de

descentralización, garantizando el alineamiento de las

políticas de gobierno y grandes proyectos territoriales en

beneficios de los ciudadanos, alineando a las Políticas de

Estado, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional

(CEPLAN), ODS, y la Visión del Perú al 2050.

Política General de Gobierno para el periodo 2021- 2026

DS. N° 164-2021-PCM

8va. Política de Estado (Acuerdo Nacional)

Descentralización política, económica y administrativa para propiciar 

el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú.



POLÍTICA NACIONAL DE 
DESCENTRALIZACIÓN 

AL 2030

GOBIERNOS 

REGIONALES

GOBIERNOS 

LOCALES

Políticas

Nacionales 

Salud, Educación, Reactivación económica.

Lucha contra la corrupción.



POLITICAS PÚBLICAS Y MARCO NORMATIVO DE LA DESCENTRALIZACIÓN 
DISTANTES DE ESCENARIO CONTEXTUAL ACTUAL 

La disrupción digital  (la revolución digital) obliga el rediseño e implementación de 

las políticas públicas y ajuste de las normas para el logro del bienestar de las 

ciudadanos

NORMAS DEL AÑO DESDE 

EL AÑO 2002 



Producción sostenible de la Gestión del

Conocimiento, (información, estudios,

investigación) sobre la evolución del proceso de

descentralización en el cumplimiento de sus

objetivos: política, económica, administrativa,

social y ambiental; y su impacto en el desarrollo

territorial, para fundamentar la toma de

decisiones por las autoridades nacionales,

regionales y locales para la mejora continua de

las políticas y la gestión descentralizada en el

marco de una gobernanza territorial.

Toma de 

decisiones
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Actores beneficiados
▪ Sector público,
▪ Academia, 
▪ Sector privado

▪ Sociedad civil Ciudadanía.

5.2 Fortalecer la descentralización e institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales y sus 

mecanismos efectivos de diseño e implementación.

IMPLEMENTACIÓN 



28 de febrero de 2022



Observatorio Regional 

de Descentralización.

Observatorio Regional 

de Descentralización.

Observatorio Regional 

de Descentralización.

Observatorio Regional 

de Descentralización.

Observatorio Regional 

de Descentralización.

Gestión del Conocimiento Territorial



ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A LOS MECANISMOS 

DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y 

PLANES 



Mecanismo de Articulación 
Intergubernamental

Mecanismos de Articulación Territorial
Multiactor

+



CONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADOS

GOBERNANZA TERRITORIAL

• Congresistas

• Gobernador Regional

• Alcaldes provinciales 

y distritales

• Sociedad Civil

• Presidente de la 

República

• Premier

• Ministros de Estado

• Viceministros

• Funcionarios GN

PRENSA



ENCUENTRO EJECUTIVO CON ALCALDES DE 

MUNICIPALIDADES RURALES Y URBANAS 

TRABAJANDO POR EL DESARROLLO LOCAL 

(18 Nov. 2021).

REUNIÓN EJECUTIVA CON ALCALDESAS Y ALCALDES DE LAS 

MUNICIPALIDADES DISTRITALES DEL PERÚ

(16 Feb.2022)



Mesas Técnicas de Desarrollo Integral





AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS AGENDAS DE DESARROLLO TERRITORIAL
(departamentos y provincias), E INTERREGIONAL (Mancomunidades Regionales).

En base a las prioridades de desarrollo territorial

(regional e interregional), se identifica la problemática

que limita la gestión y su desarrollo (cuellos de botella),

y propuesta de solución consensuada en el marco de

los nuevos escenarios económicos-sociales y la nueva

política de gobierno, previos al CCI, GORE

EJECUTIVO, MUNI EJECUTIVO y otras instancias o

plataformas de articulación intergubernamental.

Problemas de gestión en los gobiernos 

regionales y locales Solución

5.2.1 Replantear el cauce del proceso de descentralización de manera coordinada y consensuada entre el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, así como, la sociedad civil
para determinar un horizonte de acciones de corto y mediano plazo para la gestión eficiente en los territorios y un adecuado uso de los recursos para la provisión de servicios.

Instancias previas a los GORE Ejecutivo y MUNI Ejecutivo 

ADT
AGENDAS DE DESARROLLO 

TERRITORIAL

cuellos de botella



ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN DESCENTRALIZADA



Gestión Descentralizada: Modelo de Gestión concertada y articulada 

de procesos de los 3 niveles de gobierno, 

para la provisión de bienes y servicios

Implica el fortalecimiento de las 

capacidades institucionales, de gobernanza 

multinivel y multisectorial, y usos de 

tecnologías de gobierno digital

Se diseña e implementa en función  los 

objetivos, metas y estrategias 

considerados en las políticas de Estado y 

de gobierno.
Principios de corresponsabilidad, 

complementariedad y 

subsidiariedad, cumpliéndose las 

políticas nacionales.

Sujeta a evaluación de 

cumplimiento de mejora continua, 

considerando indicadores de 

resultados de la cadena de valor 



Transparencia y 

participación Ciudadana 

difundida e 

implementada.

Uso sistemático de las 

tecnología digital y TIC

“Transformación digital”

Mecanismos, espacios y 

protocolos para la articulación 

intersectorial e 

intergubernamental

Personas al servicio del Estado 

con competencias fortalecidas 

para una efectiva gestión 

descentralizada

Mapa de Capacidades Institucionales requeridas 
para la Gestión Descentralizada

Capacidades 
Institucionales 



El desarrollo de la Gestión Descentralizada se basa en el enfoque del ciclo de la 

producción de bienes y servicios públicos

Cadena de Valor (Resultados)

Gestión Pública Hipótesis de la Política

Orientado a identificar, formular, implementar y controlar fases

de la gestión técnica y administrativa de las funciones sectoriales

transferidas

Sin superposición ni duplicidad de competencias, evitando la

ineficacia en la utilización de los recursos públicos

Servicios de calidad y cobertura

VALOR PÚBLICO
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Articulación de los planes del SINAPLAN de acuerdo con 

la cadena de resultados











Índice de innovación digital

Esta iniciativa permitirá mejorar el diseño y agilizar el acceso a

servicios públicos, impulsando el pensamiento disruptivo en el

Estado e involucrando a la ciudadanía en el proceso.

Red Nacional de Innovadores Digitales

Esta es una red de innovadores digitales del sector público, privado, 

academia y sociedad civil interesados o desarrollando proyectos de 

innovación digital para mejorar los servicios que ofrece el Estado 

peruano a los ciudadanos.



Optimización de la provisión

de bienes y servicios

públicos con calidad y

cobertura por los gobiernos

regionales y locales con

competencias, funciones y

roles definidos, satisfaciendo

las necesidades y expectativas

de los ciudadanos. “VALOR

PÚBLICO”, evitando la

superposición y duplicidad

entre los niveles de gobierno.

Evitar superposición y 

duplicidad entre los 

niveles de gobierno: 

Calidad 

de Vida

Bienestar del 

ciudadano

5.2.1 Replantear el cauce del proceso de descentralización de manera coordinada y consensuada entre el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, así como, la

sociedad civil para determinar un horizonte de acciones de corto y mediano plazo para la gestión eficiente en los territorios y un adecuado uso de los recursos para la

provisión de servicios.

AMPLIACION DE MODELOS DE PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (170 modelos )



GRACIAS…

Dr. Yuri Alejandro Chessman Olaechea 

Secretario de Descentralización


