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Presentación
En esta publicación, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la 
Secretaría de Descentralización (SD), tiene el agrado de mostrar diferentes activi-
dades que buscan lograr una efectiva descentralización. Así, se vienen realizando 
talleres descentralizados con el fin de identificar el problema público de la des-
centralización para luego establecer los objetivos y los lineamientos de la Política 
Nacional Multisectorial de Descentralización (PNMD) al 2030.

El grupo de trabajo de la PNMD se reunió con los miembros del Acuerdo Nacional 
en un conversatorio donde se trató la problemática de la descentralización en el 
Perú para perfeccionar la PNMD al 2030. Cabe indicar que se han desarrollado 
reuniones presenciales y talleres participativos con funcionarios y representan-
tes de los sectores con el fin de reconocer y analizar el problema de la descen-
tralización en el país, lo cual será de suma importancia para la elaboración de la 
mencionada PNMD.

Por otra parte, el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial (FIDT) transferirá 
más de S/310 millones, por medio del financiamiento y el cofinanciamiento de 
proyectos de inversión pública, a 163 entidades, de las que 132 están en situa-
ción de pobreza extrema. 

Asimismo, diversas Mesas Técnicas se han reunido para conseguir una mejor aten-
ción de los servicios del Estado en el interior del país. En el departamento de 
Ayacucho, se realizó una reunión de la Mesa Técnica para el Desarrollo Integral 
de Cangallo. De igual manera, autoridades, funcionarios y representantes de la 
sociedad civil organizada de la zona sur del valle de los ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro (VRAEM) se reunieron en la Mesa Técnica para el Desarrollo Territorial 
Descentralizado del VRAEM.

También, se sostuvo otro encuentro en el distrito de Llochegua con los represen-
tantes de la zona centro del VRAEM, así como con el grupo de trabajo a cargo, 
con los equipos técnicos de los sectores y la sociedad civil de esos territorios. 
Además, se dieron reuniones, en el distrito de Mazamari, con los representantes 
de los tres niveles de gobierno y de las organizaciones civiles de la zona norte del 
VRAEM. 

Por otro lado, tuvieron lugar reuniones de seguimiento a la Mesa Técnica de Desa-
rrollo Territorial de las Provincias del Sur de Ayacucho, con el objetivo de contri-
buir al desarrollo territorial de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar 
del Sara Sara. Luego, en sesión virtual, la SD de la PCM instaló la Mesa de Trabajo 
para el Desarrollo Territorial del Distrito de Megantoni, Provincia de La Conven-
ción en el Departamento del Cusco.

Así también, la SD inició talleres de sensibilización para fortalecer las capacidades 
de las mancomunidades regionales. Pues, se dictó el curso virtual Fortalecimiento 
de las Mancomunidades Regionales, para saber más sobre estas: cómo se articu-
lan y cuáles son sus espacios de intervención.



4

Además, se muestran los resultados del I Concurso Nacional de Buenas Prácti-
cas Descentralizadas 2022, los cuales constituyen un reconocimiento a la buena 
gestión regional y municipal. Estoy seguro de que servirá de ejemplo para seguir 
impulsando, trabajando e innovando acciones para el bienestar de todas y todos, 
en especial de las personas más vulnerables.

Para terminar, expreso mi eterno compromiso por continuar esforzándonos con 
la finalidad de obtener una verdadera y permanente descentralización, para que 
las ciudadanas y los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida. Seguimos 
avanzando sobre todo porque contamos con un enfoque territorial, participativo, 
holístico, multisistémico y multiactor. #DescentralizacionPorUnPeruMejor

Dr. Yuri Alejandro Chessman Olaechea
Secretario de Descentralización
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La SD viene 
desarrollando 

“talleres 
descentralizados” 

para la identificación 
del problema 
público de la 

descentralización y 
la consolidación de 
la Política Nacional 

Multisectorial de 
Descentralización al 

2030. 

¡SEGUIMOS AVANZANDO 
POR UNA EFECTIVA 
DESCENTRALIZACIÓN!

Constituido el Grupo de Trabajo 
Multisectorial, mediante la Reso-
lución Ministerial N.º 120-2022-

PCM (16.04.2022), la Presidencia del 
Consejo de Ministros, a través de la 
Secretaría de Descentralización, viene 
formulando la propuesta de la Política 
Nacional Multisectorial de Descentrali-
zación, con la participación de repre-
sentantes de los tres niveles de gobier-
no, la academia, el sector privado y la 
sociedad civil organizada, con un enfo-
que territorial, participativo, holístico, 
multisistémico y multiactor. 

Al respecto, tomando en consideración 
el enfoque participativo que implica el 
diseño de la mencionada política, cabe 
señalar que esta secretaría, de acuer-
do con la Guía Metodológica de Polí-
ticas del CEPLAN (Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico), procede a 
recoger in situ información primaria 
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de los múltiples actores de los distin-
tos niveles de gobierno, así como de la 
academia, el sector privado y la socie-
dad civil organizada. 

En esa línea de trabajo, entre el miér-
coles 24 y el viernes 26 de agosto de 
2022, se realizó, en el departamento 
de Arequipa, un ciclo de talleres des-
centralizados con un enfoque partici-
pativo para recoger información de los 
gerentes de los gobiernos regionales, 
provinciales y distritales, así como de 
los actores de la academia, la sociedad 
civil organizada y el sector privado, 
con el objetivo de identificar y analizar 
la problemática, las causas y los efec-
tos que afectan el proceso de descen-
tralización en el Perú.  

Como se ha mencionado, la metodo-
logía utilizada se encuentra estableci-
da en la guía del CEPLAN, por lo que 
se conformaron, en cada taller, cuatro 
grupos de trabajo tomando en cuenta 
la problemática en las dimensiones so-
cial, económica, ambiental e institucio-
nal, que afecta el desarrollo territorial.  
Estos talleres contaron con la partici-
pación de moderadores y especialistas 
en técnicas de recolección de informa-
ción, lo que permitirá realizar un diag-

nóstico del problema público, que nos 
llevará a establecer los objetivos y los 
lineamientos de la Política. 

Durante la realización de estos talleres 
se capacitaron a los participantes, so-
bre el enfoque y las nuevas definiciones 
aprobadas por la PCM referentes al de-
sarrollo territorial, la gobernanza terri-
torial y la agenda territorial en el mar-
co del proceso de descentralización.

Acuerdo Nacional 

El grupo de trabajo del PNMD también 
se reunió con los miembros del Acuer-
do Nacional, en un conversatorio don-
de se abordó la problemática de la des-
centralización en el país para afinar la 
elaboración de la propuesta de la Polí-
tica Nacional Multisectorial de Descen-
tralización al 2030. 

El secretario ejecutivo del Acuerdo Na-
cional, Max Hernández, resaltó la im-
portancia de este encuentro como un 
espacio de diálogo y generación de 
consensos con el fin de construir las 
políticas que necesita el país. “La so-
ciedad tiene bolsones de desigualdad 
inmensos que necesitan atención”, se-
ñaló.
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A su turno, el presidente del Consejo Di-
rectivo del CEPLAN, Giofianni Peirano, 
mencionó que se requiere optimizar el 
enfoque territorial como parte de la di-
gitalización y la modernización del Es-
tado, con una nueva Ley de Descentrali-
zación y la construcción de indicadores 
y servicios como política de Estado, así 
como de instrumentos de gestión.

Así también, el representante de la Con-
federación Nacional de Instituciones Em-
presariales Privadas (CONFIEP), Leopol-
do Scheelje, demandó la modernización 
y la digitalización del Estado, para me-
jorar la coordinación a nivel nacional y 
evitar problemas, como la corrupción.

Finalmente, el secretario de Descen-
tralización, Yuri Chessman, precisó 
que, con el proceso de elaboración de 
la propuesta de la Política de Descen-
tralización, se identificará la proble-
mática pública. “Realizaremos diversos 
encuentros y reuniones con los acto-
res locales, gobernadores, alcaldes, 
funcionarios, especialistas y sociedad 
civil en las zonas sur, norte y centro 
del país; y esperamos que, en el primer 
trimestre del próximo año, sea aproba-
da la propuesta, y así iniciar un traba-
jo conjunto para la reforma normativa 
de la descentralización, que consolide 

acciones de visión estratégica, gober-
nanza y desarrollo territorial, fortale-
cimiento de la gestión e inversión des-
centralizada”, puntualizó.

Participaron, en el conversatorio, los 
representantes de la Asamblea Nacio-
nal de Gobiernos Regionales (ANGR), 
de la Asociación de Municipalidades del 
Perú (AMPE), de la CONFIEP, de la Con-
federación General de Trabajadores del 
Perú (CGTP) y del Consejo Nacional de 
Decanos de los Colegios Profesionales 
del Perú (CDCP).

Así también, integrantes del Concilio 
Nacional Evangélico del Perú (CONEP), 
de la Coordinadora Nacional de Fren-
tes Regionales, de la Mesa de Concer-
tación para la Lucha contra la Pobreza 
(MCLCP), de la Sociedad Nacional de 
Industrias (SNI), de partidos políticos, 
entre otras entidades y organismos 
comprometidos en el proceso de des-
centralización.

Reuniones multisectoriales

Cabe señalar que, durante el mes de 
agosto, se han desarrollado reuniones 
presenciales y talleres participativos 
con funcionarios y representantes de 
los sectores con el objetivo de identifi-
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car y analizar la problemática de la des-
centralización a nivel nacional. Su apor-
te será importante en la elaboración de 
la Política Nacional Multisectorial de 
Descentralización (PNMD) al 2030.

La mecánica de elaboración de la po-
lítica de descentralización implica la 
participación activa de los sectores, 
de la sociedad civil organizada y del 
sector empresarial para intercambiar 
opiniones, de forma que todas y todos 
estemos representados. 

El equipo de trabajo especializado lo 
conforman funcionarios de todos los 
sectores, por ello, se dividieron los ta-
lleres en dos etapas: la primera con la 
presencia de los  representantes de 
los ministerios de Desarrollo Agrario y 
Riego; Energía y Minas; la Producción; 
Comercio Exterior y Turismo; Salud; 
Educación; Desarrollo e Inclusión So-
cial; Mujer y Poblaciones Vulnerables; 
Transportes y Comunicaciones; Vivien-
da, Construcción y Saneamiento; Inte-
rior; Trabajo y Promoción del Empleo; y 
la segunda fase con los representantes 
de los ministerios del Ambiente; Justi-
cia y Derechos Humanos, entre otros.

Asimismo, se realizaron talleres con 
otras entidades, como gobiernos re-

gionales integrantes de la Mancomuni-
dad Norte, la Mancomunidad del Sur,
la Mancomunidad del Centro, REMURPE 
(Red de Municipalidades Urbanas y 
Rurales del Perú) y AMPE (Asociación 
de Municipalidades del Perú).

El secretario de Descentralización de la 
PCM, Yuri Chessman Olaechea, sobre la 
labor que viene realizando el equipo de 
especialistas de la SD, para la propues-
ta de la PNMD al 2030, señaló que se 
deben plantear cambios sustanciales 
que se noten en los niveles de gobierno 
para entender y percibir nuevas formas 
de gestionar las políticas públicas, so-
bre todo en el planeamiento territorial.
Indicó, además, que se deben mejorar 
los servicios públicos con la finalidad 
de ofrecer una mejor calidad de vida 
a las personas, lo que significa traba-
jar la descentralización como principal 
reforma del Estado, que comprende no 
solo transferencia del poder, sino de 
instrumentos de gestión y recursos.

La Secretaría de Descentralización de 
la PCM, a través de un destacado equi-
po de profesionales de la Subsecreta-
ría de Promoción del Desarrollo Terri-
torial, tiene a su cargo la coordinación 
de esta tarea.
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Principales causas del problema identificado INSTITUCIONAL:
a. Inadecuada transferencia de funciones por parte de los sectores
b. Marco normativo burocrático
c. Superposición de funciones entre el Gobierno nacional y los gobiernos regionales, 

lo cual debilita la articulación entre los niveles de gobierno

Principales causas del problema identificado ECONÓMICO - AMBIENTAL:
a. Bajo nivel de coordinación entre agentes productivos y responsables de las insti-

tuciones públicas
b. Deficiente marco normativo para implementar los planes de gestión
c. Débiles capacidades institucionales

Principales causas del problema identificado SOCIAL:
a. Asignación presupuestal insuficiente e inoportuna para el ejercicio de funciones 

transferidas
b. Insuficiente transferencia de funciones para el cumplimiento de sus objetivos
c. Débil autonomía administrativa de los gobiernos regionales para la suscripción de 

convenios con sectores

Talleres descentralizados: Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Madre de Dios y Puno
Taller 1: gobiernos regionales

AVANCES DEL DISEÑO DE LA PNMD - LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN (07)

Fecha: 24 de agosto
Participantes: gerentes y especialistas de los GORE

TALLER

07

Principales causas del problema identificado INSTITUCIONAL:
a. Inadecuada asignación de competencias y funciones
b. Desarticulado presupuesto y planificación en los tres niveles de gobierno
c. Insuficiente comunicación intergubernamental e interinstitucional

Principales causas del problema identificado ECONÓMICO - AMBIENTAL:
a. Limitado proceso de planeamiento
b. Débil articulación entre los tres niveles de gobierno
c. Marco normativo limita las acciones de los gobiernos locales

Principales causas del problema identificado SOCIAL:
a. Inequitativa distribución en las partidas presupuestales para atender las necesida-

des de la población en la dimensión social
b. Inadecuado proceso de transferencia de los programas sociales a los gobiernos 

locales
c. Alta burocracia en la accesibilidad a los programas sociales de la población

Talleres descentralizados: Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Madre de Dios y Puno
Taller 2: municipalidades provinciales

AVANCES DEL DISEÑO DE LA PNMD - LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN (08)

Fecha: 25 de agosto
Participantes: gerentes y especialistas de municipalidades provinciales

TALLER

08
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Principales causas del problema identificado INSTITUCIONAL:
a. Limitada transferencia de recursos
b. Deficiente articulación de planes en los tres niveles de gobierno
c. Deficiente uso de los recursos por parte de la municipalidad

Principales causas del problema identificado ECONÓMICO - AMBIENTAL:
a. Recursos humanos no especializados para el cumplimiento de sus funciones (mane-

jo de residuos sólidos)
b. Instrumentos de planificación y de gestión desarticulados
c. Baja voluntad política
d. Interferencia política en toma de decisiones

Principales causas del problema identificado SOCIAL:
a. Limitada libertad de uso de presupuesto para la atención de la población vulnerable
b. Falta de infraestructura para la atención en programas sociales

Principales causas del problema identificado:
a. Poca capacidad de gestión en gobiernos regionales y locales
b. Altos índices de burocracia
c. Inexistencia de un curso a seguir en el futuro (políticas que guíen el futuro de la 

descentralización)
d. Inadecuada organización a nivel nacional
e. Dominio y centralización del gobierno, instituciones y la empresa
f. Poco trabajo articulado entre Estado y sociedad
g. Poca cultura de unidad entre peruanos
h. Falta de voluntad y priorización del gobierno central
i. Poca presencia del Estado en los últimos rincones del Perú
j. Todos los sistemas administrativos están siendo manejados por el MEF
k. Falta de continuidad del Congreso en el proceso de descentralización

Talleres descentralizados: Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Madre de Dios y Puno
Taller 3: municipalidades distritales

Talleres descentralizados: Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Madre de Dios y Puno
Taller 4: sociedad civil organizada, academia, sector privado

AVANCES DEL DISEÑO DE LA PNMD - LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN (09)

AVANCES DEL DISEÑO DE LA PNMD - LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN (10)

Fecha: 26 de agosto

Fecha: 26 de agosto

Participantes: gerentes y especialistas de municipalidades distritales

Participantes: sociedad civil organizada, academia, sector privado

TALLER

09

TALLER

10



12

pobreza, el Fondo Invierte para el De-
sarrollo Territorial (FIDT) transferirá 
más de S/310 millones, a través del fi-
nanciamiento y el cofinanciamiento de 
proyectos de inversión pública, a 163 
entidades, de las cuales 132 están en 
situación de pobreza extrema.

Cabe destacar que, a diferencia de años 
anteriores, esta vez se ha incrementado 
en un buen porcentaje el financiamien-
to para las entidades menos favoreci-
das, siendo lo asignado por el último 
concurso anual, FIDT 2019, la suma de 
S/150 millones, los cuales financiaron 
y cofinanciaron 95 propuestas a un to-
tal de 92 entidades.

MÁS DE S/310 MILLONES 
SERÁN TRANSFERIDOS A 
LOS GOBIERNOS LOCALES Y 
REGIONALES A TRAVÉS DEL 
FONDO INVIERTE PARA EL 
DESARROLLO TERRITORIAL 
(FIDT)

Fondo concursable 
permitirá atender 

a 163 entidades 
beneficiarias de las 

cuales 132 están en 
situación de

pobreza extrema.

Con el objetivo de reducir las bre-
chas de los servicios e infraes-
tructura básica y generar un 

mayor impacto en la reducción de la 



13

En lo que va de este concurso FIDT se 
debe señalar que, dadas las coordi-
naciones a cargo de la Secretaría de 
Descentralización, a finales del año pa-
sado, se procedió a actualizar los crite-
rios de asignación de los recursos, con 
lo cual 1200 municipalidades fueron 
categorizadas como de muy altas ne-
cesidades, para que puedan acceder a 
esta iniciativa, lo que permitió que 108 
municipios bajo esta categoría cuyas 
propuestas fueron ganadoras obten-
gan el 100 % de financiamiento en el 
Concurso FIDT 2022.

Los gobiernos regionales que consi-
guieron la mayor cantidad de propues-
tas seleccionadas son Ayacucho (45 
propuestas); Puno (26 propuestas); 
Huánuco (17 propuestas); Apurímac 
(17 propuestas); Áncash (16 propues-
tas); Cusco (40 propuestas); Junín (11 
propuestas); Cajamarca (8 propuestas) 
y Huancavelica (7 propuestas).

Asimismo, mediante este concurso, se 
ha logrado beneficiar a las Mancomu-
nidades Municipales Apu Waq-Oto y Si-
món Rodríguez, de los departamentos 
de Apurímac y Piura, respectivamente, 
para el financiamiento y el cofinancia-
miento de propuestas de infraestructura 
agrícola por un total de S/288 millones; 
y, para gobiernos locales en zonas de 
frontera, se están financiando 22 pro-
puestas, por un monto de S/22 millones.

En Palacio de Gobierno, en la segunda 
quincena del mes de agosto, se reali-
zó la ceremonia de entrega de recursos 
del Fondo Invierte para el Desarrollo 
Territorial (FIDT) 2022, con la partici-
pación del presidente Pedro Castillo y 
la vicepresidenta Dina Boluarte. El jefe 
de Estado anunció la asignación de 
S/500 millones para el FIDT del próxi-
mo año.

Estuvieron presentes, además, en este 
acto oficial, el representante de la Red 
de Municipalidades Urbanas y Rurales 
del Perú (REMURPE), Flavio Mamani; 
el presidente de la Asociación de Mu-
nicipalidades del Perú (AMPE), Marcos 
Gasco; en representación de los go-
biernos regionales, Jefferson Gonzales 
(Madre de Dios); asimismo, estuvieron 
los representantes del Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 
y del Ministerio de Economía y Finan-
zas (MEF).

La Secretaría de Descentralización de 
la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) tiene a su cargo la presidencia 
del Consejo Directivo del FIDT, el que 
está integrado por funcionarios del Mi-
nisterio de Economía y Finanzas (MEF) 
y del Ministerio de Desarrollo e Inclu-
sión Social (MIDIS), y también por re-
presentantes de la AMPE, la REMURPE, 
la ANGR y el CEPLAN. 
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Las Mesas Técnicas son grupos o 
espacios de trabajo de naturale-
za temporal, para la articulación 

intergubernamental y multisectorial 
en torno a un territorio específico, en 
los que participan los tres niveles de 
gobierno y los principales actores del 
sector privado y de la sociedad civil. 

Es así que a través de la Secretaría de 
Descentralización de la PCM, durante 
el octavo mes del año, continuamos 
con las reuniones de seguimiento de 
los avances y los consensos en gobier-
nos regionales, gobiernos locales dis-
tritales y provinciales a nivel nacional.

En el departamento de Ayacucho se 
realizó una reunión de la Mesa Técni-
ca para el Desarrollo Integral de Can-

MESAS TÉCNICAS PARA UNA 
MEJOR ATENCIÓN DE LOS 
SERVICIOS DEL ESTADO EN EL 
INTERIOR DEL PAÍS
La Secretaría de Descentralización de la PCM monitorea 
los avances y los consensos en cada localidad. 

gallo, liderada por el viceministro de 
Gobernanza Territorial, Jesús Quispe. 
Cabe señalar que la SD tiene a su cargo 
la secretaría técnica de este grupo de 
trabajo, conformado, además, por la 
Secretaría de Gestión Social y Diálogo, 
el alcalde provincial de Cangallo, los 
alcaldes distritales, representantes de 
los diferentes sectores, equipos técni-
cos de los gobiernos regional y local, y 
la sociedad civil organizada.

Igualmente, autoridades, funcionarios 
y representantes de la sociedad civil 
organizada de la zona sur del valle de 
los ríos Apurímac, Ene y Mantaro se 
reunieron en la Mesa Técnica para el 
Desarrollo Territorial Descentralizado 
del VRAEM en el Complejo Deportivo 
Villa Florida del distrito de Villa Virgen, 
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para elaborar una Agenda Territorial, 
que permita desarrollar e impulsar 
acciones estratégicas para el cierre de 
brechas y mejorar el bienestar de la 
población. 

A través de estas reuniones, los repre-
sentantes de los tres niveles de gobier-
no se encargaron de consensuar los ob-
jetivos y las acciones estratégicas entre 
los actores del territorio, para elabo-
rar participativamente las actividades 
a realizar en las dimensiones (social, 
institucional, económica y ambiental) 
del desarrollo sostenible adecuadas al 
VRAEM, en coordinación con los dife-
rentes sectores, gobiernos regionales, 
mancomunidades y gobiernos locales.

Se elaboró una Agenda Territorial que 
incluye la atención a los principales re-
querimientos de las entidades públicas, 
privadas y los diferentes niveles de go-
bierno, con una metodología multiac-
tor y multinivel a fin de desarrollar e 
impulsar acciones estratégicas para 
lograr el bienestar de la población en 
todo ese territorio.

El equipo especializado sostuvo la pri-
mera reunión el 9 de agosto, en el Com-

plejo Deportivo Villa Florida del distrito 
de Villa Virgen, con las autoridades, los 
funcionarios y los representantes de la 
sociedad civil de la zona sur del VRAEM.

El jueves 11 de agosto, se desarrolló 
otro encuentro, en el distrito de Llo-
chegua, con los representantes de la 
zona centro del VRAEM, y el grupo de 
trabajo a cargo, así como con los equi-
pos técnicos de los sectores y la socie-
dad civil de esos territorios. 

Asimismo, el jueves 25 de agosto, tuvo 
lugar una reunión, en el distrito de Ma-
zamari, con los representantes de los 
tres niveles de gobierno y de las orga-
nizaciones civiles de la zona norte del 
VRAEM.

Igualmente, se desarrollaron reuniones 
de seguimiento a la Mesa Técnica de 
Desarrollo Territorial de las Provincias 
del Sur de Ayacucho, con la finalidad 
de contribuir al desarrollo territorial a 
beneficio de las provincias de Lucanas, 
Parinacochas y Páucar del Sara Sara.

Así, el 23 de agosto, se realizó la 
Reunión Ejecutiva “Acciones Articuladas 
para el Desarrollo de Ayacucho Sur” 
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en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Páucar del Sara Sara 
en Pauza, con la participación de los 
alcaldes provinciales y distritales de las 
provincias en mención y los funcionarios 
del Gobierno Regional de Ayacucho.

Estuvieron presentes también los equi-
pos técnicos de los ministerios de Edu-
cación; Salud; Transportes y Comuni-
caciones; Desarrollo Agrario y Riego; 
Vivienda, Construcción y Saneamiento; 
Comercio Exterior y Turismo; Ambien-
te; Interior; Energía y Minas; Justicia y 
Derechos Humanos; del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA); de la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA), entre otros, así como re-
presentantes de la sociedad civil.

Cabe destacar el despliegue de esfuer-
zos para atender la problemática del 
territorio en torno a conflictos sociales 
y a las necesidades en temas de salud, 
educación, desarrollo agropecuario, 
saneamiento, seguridad ciudadana, 
entre otros.

En la mencionada actividad, se die-
ron a conocer los diversos avances 
alcanzados, como el del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones que 
transfirió este año recursos por más de 
S/263 millones para la conservación y 
el mantenimiento de la vía Lucanas - 
Parinacochas - Páucar del Sara Sara; y 
2,5 millones para la renovación de cua-
tro puentes en el territorio.

Asimismo, en el sur de Ayacucho, se ha 
dotado de internet de banda ancha a 
152 instituciones: 89 locales escola-
res, 53 establecimientos de salud y 10 
comisarías. En el sector de Desarrollo 
Agrario y Riego se viene gestionando 
el presupuesto de tres proyectos de in-
versión de riego por más de 36 millo-
nes en beneficio de 2254 agricultores; 
y, en el sector Salud, se han transferi-
do 25,5 millones para continuar la eje-
cución del Hospital de Coracora.

Se realizaron también reuniones de 
trabajo bilaterales por cada provincia 
del sur de Ayacucho, donde se abor-
daron los temas de la agenda de desa-
rrollo con los sectores involucrados. La 
PCM ha venido desplegando acciones 
en el territorio, a través de tres meca-
nismos: la Mesa Técnica de Desarrollo 
Territorial de las Provincias del Sur de 
Ayacucho, a cargo de la Secretaría de 
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Descentralización; el Grupo de Trabajo 
para el Desarrollo de las Provincias de 
Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara 
Sara; y el Espacio de Diálogo de Ayacu-
cho Sur, estos últimos a cargo de la Se-
cretaría de Gestión Social y Diálogo.

Más Mesas Técnicas

En sesión virtual, la Secretaría de Des-
centralización de la PCM instaló, el 11 
de agosto, la Mesa de Trabajo para el 
Desarrollo Territorial del Distrito de 
Megantoni, Provincia de La Convención 
en el Departamento del Cusco. 

El grupo de trabajo de la MT está con-
formado por el secretario de Descen-
tralización de la PCM, un representan-
te de la Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo, funcionarios de ocho minis-
terios, un representante del gobierno 
regional, de la municipalidad provin-
cial, del gobierno local del distrito de 
Megantoni y dos representantes de la 
sociedad civil.

La Subsecretaría de Articulación Regio-
nal y Local ejerce la secretaría técnica 
del grupo de trabajo, tiene por objetivo 
articular las acciones para avanzar en 
la construcción de la Agenda que per-
mita impulsar el desarrollo del territo-
rio de Megantoni en el Bajo Urubamba.      

El secretario de Descentralización, Yuri 
Chessman, al dar la bienvenida a las au-
toridades y los funcionarios asistentes a 
la reunión, destacó esta iniciativa, cuyo 
trabajo será coordinado con la Subse-
cretaría de Articulación Regional y Local.

A su turno, el alcalde distrital de Megan-
toni, Roberto Italiano Pascal, calificó de 
importante esta reunión, debido a que 
se darán soluciones conjuntas a los pro-
blemas existentes en esa zona del país.

Entre los acuerdos se evaluará, ade-
más, incorporar, en la mesa de trabajo, 
la participación del Ministerio de Edu-
cación y del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, para lo cual la mu-
nicipalidad lo solicitará formalmente, 
mediante oficio, a la Secretaría de Des-
centralización, que ejerce la presiden-
cia del equipo; asimismo, se coordinará 
con los actores la próxima reunión a 
realizarse, de manera presencial, luego 
del 20 de setiembre.

Finalmente, el 26 de agosto, autorida-
des y sociedad civil de la zona norte de 
los gobiernos regionales de Huanca-
velica y Junín participaron en la Mesa 
Técnica para el Desarrollo Territorial 
Descentralizado del Valle de los Ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro, desarrollada 
en el distrito de Mazamari, con el obje-
tivo de continuar con la construcción 
de la agenda territorial del VRAEM.

También estuvieron presentes los sec-
tores de Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento; Salud; Educación; Desa-
rrollo Agrario y Riego; Transportes y 
Comunicaciones; Desarrollo e Inclusión 
Social; Mujer y Poblaciones Vulnera-
bles; Interior; la Producción; Defen-
sa; Justicia y Derechos Humanos; Am-
biente; Comercio Exterior y Turismo y 
DEVIDA.
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La Secretaría de Descentralización 
de la PCM, con la finalidad de for-
talecer las capacidades de las man-

comunidades regionales para facilitar 
el desarrollo de su misión institucional, 
inició un conjunto de talleres de sen-
sibilización, para mejorar los mecanis-
mos de articulación a fin de implemen-
tar políticas, programas y proyectos 
de servicio. 

Permitirá mejorar 
los mecanismos de 

articulación para 
las políticas, los 
programas y los 

proyectos de servicio.

FORTALECIMIENTO DE 
LAS MANCOMUNIDADES 
REGIONALES
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Durante el mes de agosto, se brindaron 
sesiones de trabajo dirigidas a los con-
sejeros regionales de las mancomuni-
dades en todo el país. 

Con Resolución de Secretaría de Des-
centralización N.° 007-2022-PCM/SD, 
se aprobó el documento de Implemen-
tación del Programa de Apoyo a las 
Mancomunidades Regionales, que defi-
ne las estrategias de la SD para gestio-
nar el fortalecimiento de las mancomu-
nidades regionales.

Bajo ese contexto, a través de la Sub-
secretaría de Fortalecimiento de la 
Gestión Descentralizada, se desarrolló 
un curso virtual Fortalecimiento de las 
Mancomunidades Regionales, el mismo 
que fue diseñado para abordarse en 
cuatro (4) sesiones, tres (3) de las cua-
les se desarrollaron durante el mes de 
agosto, a través de charlas de sensibili-
zación dirigidas a consejeros regionales. 

Los temas tratados fueron los siguien-
tes: a) Legislación de la mancomuni-
dad, b) Estrategias para la provisión 
de servicios de manera articulada,
c) Estandarización e importancia de la 
articulación de políticas, planes, pro-
gramas, proyectos y prestación de ser-
vicios y d) Comisiones interregionales 
que implementan mecanismos de arti-
culación estandarizados.

De esta manera, se contribuye a forta-
lecer el conocimiento acerca del fun-
cionamiento de las mancomunidades 
regionales: ¿cómo se articulan?, ¿cuá-
les son sus espacios de intervención?, 
teniendo como objetivo final la mejora 
de la calidad de vida de las ciudadanas 
y los ciudadanos, mediante una sufi-
ciente y adecuada provisión de servi-
cios articulados por las mancomunida-
des regionales.

Primera sesión: Legislación de la mancomunidad
Fecha: jueves, 11 de agosto de 2022
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Segunda sesión: Estrategias para la provisión de servicios de manera articulada
Fecha: jueves, 18 de agosto de 2022

Tercera sesión: Estandarización e importancia de la articulación de políticas, 
planes, programas, proyectos y prestación de servicios
Fecha: jueves, 25 de agosto de 2022
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Presidencia
del Consejo de Ministros

Secretaría de
Descentralización

Observatorio 
Nacional de la 
Descentralización

Agradecemos su participación a través del llenado de la presente 
encuesta sobre el proceso de descentralización en el Perú, organizada 
por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, que nos servirá para la formulación de la Política Nacional 
Multisectorial de Descentralización.
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Es un órgano con autoridad técnico normativa a nivel nacional, 
responsable de conducir los procesos de descentralización y 
regionalización, a través de estrategias y gestión 
descentralizada, alineadas a las políticas de Estado: la Política 
General de Gobierno, el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional (CEPLAN), los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Visión del Perú al 2050. 

Desarrolla mecanismos de coordinación de 
las intervenciones del Poder Ejecutivo con los 
gobiernos regionales y locales promoviendo 
la gobernanza territorial y la construcción 
de Agendas de Desarrollo Territorial en los 
departamentos para el cierre de brechas y 
brindando asistencia técnica para consolidar 
las capacidades institucionales de las 
instancias subnacionales.



24

�������������������
������������������

�������������������
	�
��������������������������������������

��������������
����������������������������

Secretaría de
Descentralización

Viceministerio
de Gobernanza Territorial

�������������������������������


