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Presentación
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) mediante la Secretaría de Descentraliza-
ción (SD) en esta edición, tiene el agrado de presentar importantes actividades para el 
desarrollo territorial, como la realización del 17.o GORE Ejecutivo en Palacio de Gobier-
no. En este encuentro las autoridades informaron de sus acciones y los representantes 
del Ejecutivo, de sus compromisos para garantizar la continuidad de las obras en los 
departamentos. Así, las autoridades coincidieron en señalar que existen megaproyec-
tos pendientes en los sectores, como Salud, Saneamiento, Agricultura, Energía, Educa-
ción y Transportes.

Además, el presidente de la República, Pedro Castillo, mencionó que los gobernadores 
han demostrado sus buenas prácticas en gestión, que es imprescindible transmitir a las 
nuevas autoridades regionales. Por lo que se organizará un próximo GORE Ejecutivo en 
el mes de diciembre. 

Cabe indicar que, en las Reuniones Bilaterales, donde dialogaron los equipos técnicos 
de los gobiernos regionales y los representantes de los sectores, se identificaron e im-
plementaron las medidas necesarias para asegurar la continuación de las inversiones y 
los proyectos emblemáticos de cada gobierno regional.

También, en Iquitos, se instaló la Mesa de Desarrollo Territorial de Loreto como espacio 
de articulación intergubernamental, con la finalidad de recoger las prioridades de la 
población e impulsar el desarrollo de su territorio mediante una estrategia de interven-
ción cuyo principal instrumento es la agenda territorial de la región. Por otro lado, la 
SD de la PCM acompañará las acciones a realizar con los sectores en los ámbitos eco-
nómico, energético, agrario, ambiental, social e indígena.

Igualmente, se han conformado varias mesas técnicas en el país para promover el de-
sarrollo en los territorios. Estas mesas brindan asistencia técnica en la formulación de 
las agendas territoriales. De esta manera, se realizó la Reunión Ejecutiva “Mesa Técnica 
para el Desarrollo Integral de la provincia de La Convención”. Y también se suscribió el 
acta de validación y presentación de la Agenda de la Mesa Técnica de Desarrollo Inte-
gral de Cangallo.

Asimismo, la PCM, por medio de la SD, convocó a las entidades que participarán en el 
Programa de Inducción, dirigido a 1890 autoridades locales electas. Esta actividad po-
sibilitará fortalecer la gestión municipal y garantizar la continuidad de la prestación de 
los servicios públicos que otorga el Estado a las ciudadanas y los ciudadanos.

Mientras, durante la realización de una Reunión Ejecutiva se lograron importantes 
avances para las mancomunidades. Se fortaleció la articulación con los sectores para 
una mejor gestión pública y se recogieron propuestas de modificación a la normativa 
vigente, con el fin de impulsar el desarrollo de los territorios.

Por otra parte, hubo reconocimientos promovidos por la SD de la PCM, con el objetivo 
de impulsar la gestión oportuna y descentralizada a través de los concursos nacionales 
de Buenas Prácticas Descentralizadas e Investigación Innovadora en Descentralización 
y Regionalización con Visión del Perú al 2050, a cargo del Observatorio Nacional de la 
Descentralización.

De igual manera, fue presentado el Informe Anual de Descentralización 2021, ante la 
Comisión de Descentralización del Congreso por el presidente del Consejo de Minis-
tros, Aníbal Torres, y por el secretario de Descentralización, Yuri Chessman. El premier 
sostuvo que se han dado pasos importantes conducentes a lograr el impulso que la 
descentralización y el país necesitan, implementando el proceso para la elaboración de 
la Política Nacional de Descentralización al 2030, con un horizonte a la Visión del Perú 
al 2050.

Finalmente, expreso nuestro compromiso por seguir trabajando para fortalecer la des-
centralización, así como para desarrollar y mejorar los servicios públicos en todos los 
departamentos del Perú. #DescentralizacionPorUnPeruMejor.

Dr. Yuri Alejandro Chessman Olaechea
Secretario de Descentralización
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17.° GORE 
EJECUTIVO

SE DESARROLLÓ 
EN PALACIO DE 

GOBIERNO

El martes 25 de octubre tuvo lugar 
la Sesión Plenaria del 17.° GORE 
Ejecutivo en el gran comedor de 

Palacio de Gobierno, encuentro que 
congregó a los representantes de los 
tres niveles de gobierno, liderados por 
el presidente de la república, Pedro 
Castillo Terrones; el jefe del Gabinete 
Ministerial, Aníbal Torres Vásquez; mi-
nistros de Estado, el presidente de la 
Asamblea Nacional de Gobiernos Re-
gionales (ANGR) y gobernador regional 
de Cusco, Jean Paul Benavente, entre 
otras autoridades regionales.

Fue una concurrida reunión donde se 
escucharon los discursos de las auto-

ridades dando cuenta de las acciones 
realizadas en sus jurisdicciones y los 
compromisos por parte de los repre-
sentantes del Ejecutivo para garantizar 
la continuidad de las obras emblemáti-
cas en los departamentos, a pocos me-
ses de la transición, en la que deben 
asumir sus cargos las nuevas autorida-
des electas.

En esta oportunidad se mejoró la me-
todología del GORE Ejecutivo, en el 
marco de las disposiciones incorpora-
das por el Reglamento de Funciona-
miento del Consejo de Coordinación 
Intergubernamental (CCI), aprobadas 
mediante DS N.° 096-2022-PCM; entre 

Gobernadores 
regionales 
destacaron acciones 
del Estado a favor de 
la descentralización 
del país.



5

otras, los sectores deberán realizar un 
adecuado seguimiento y cumplimien-
to de los pedidos y/o los compromisos 
asumidos, mediante reuniones prepa-
ratorias y publicaciones de las acciones 
realizadas en sus sedes digitales. 
    
Cabe señalar que el 17.° GORE Ejecuti-
vo se desarrolló a solicitud de la ANGR 
y, durante la sesión, los gobernadores 
regionales destacaron la ejecución del 
encuentro como un espacio de coordi-
nación con los diferentes sectores, con 
el fin de agilizar la adopción de medi-
das urgentes, así como la atención y la 
mejora de los servicios públicos en sus 
territorios.
                
Las autoridades coincidieron en seña-
lar que, entre las prioridades, existen 
megaproyectos pendientes de con-
tinuidad en los sectores, como salud, 
saneamiento, agricultura, energía, 
educación y transportes, en los que 
deberán hacerse los esfuerzos técnicos 
y de financiamiento para culminar su 
ejecución en los próximos años.

Los gobernadores en ejercicio han 
demostrado su experiencia y buenas 
prácticas de gestión, que son necesa-
rias transmitir a las nuevas autoridades 
regionales, comentó el primer manda-
tario, Pedro Castillo, tras señalar que, 
para ese fin, se organizará un próximo 
GORE Ejecutivo en el mes de diciembre.
Sobre la agenda pendiente del pro-
ceso de descentralización, se anunció 
que, desde la Presidencia del Consejo 
de Ministros, se están elaborando las 
propuestas de reforma normativa; en-
tre otras, respecto a descentralización 
fiscal y fortalecimiento de capacidades 
institucionales.

Sesión Plenaria

El presidente del Consejo de Ministros, 
Aníbal Torres Vásquez, junto a los go-
bernadores regionales de todo el país, 
coordinaron acciones para garantizar 
la continuidad y el destrabe en la eje-
cución de importantes obras en las di-
ferentes regiones del Perú. 



6

El premier calificó la jornada como 
fructífera y resaltó la labor realizada 
por los gobiernos regionales durante 
las circunstancias difíciles que atrave-
só el país debido a la emergencia por la 
COVID-19. Asimismo, valoró el esfuer-
zo de los gobiernos regionales por su-
perar las situaciones críticas que vivió 
el Perú, a lo que se sumó la crisis eco-
nómica a nivel mundial. 
 
“Hoy queremos hacer con ustedes un 
balance de lo avanzado, para coordi-
nar y articular la continuidad y el des-
trabe de la ejecución de los proyectos 
emblemáticos de cada región de nues-
tro país”, indicó.
 
Torres Vásquez explicó que, en el mar-
co del 17.° GORE Ejecutivo, se reunie-
ron los equipos técnicos con los fun-
cionarios de cada sector con el objetivo 
de implementar las medidas necesarias 
destinadas a garantizar la continuidad 
y el destrabe de los proyectos. 
 
Mencionó que hay más de 1800 obras 
paralizadas por la corrupción y que es-
tán en proceso de arbitraje, por ello 
exhortó al Congreso de la República 

atender el proyecto de ley enviado por 
el Ejecutivo para poder continuar con 
la ejecución de lo que falta. 

En otro momento, resaltó que los go-
biernos regionales contaron con mayo-
res recursos transferidos respecto a lo 
programado a pesar de la emergencia. 
“En el rubro canon y sobrecanon, en 
2022, se tienen 9110 millones de so-
les transferidos, lo cual es mayor con 
respecto al 2021, que solo tuvo 4949 
millones de soles”. Añadió que tam-
bién contaron con mayores recursos 
con relación a su Presupuesto Institu-
cional Modificado, totalizando 48 908 
millones de soles en 2022, cifra mayor 
en relación con el 2019, el 2020 y el 
2021.
 
Señaló, además, que el gobierno tiene 
la voluntad de fortalecer la descentra-
lización, debido a que cumple un rol 
fundamental para que el Estado pueda 
acercar sus acciones a las ciudadanas 
y los ciudadanos, trabajando dentro 
del ordenamiento jurídico, con el fin de 
atender las necesidades y desarrollar 
su capacidad de gestión en los tres ni-
veles de gobierno.



7

Adicionalmente, refirió que, en los go-
biernos democráticos, se tiene que in-
cluir, en la toma de decisiones, a toda 
la población, como viene haciendo el 
Ejecutivo en los Consejos de Ministros 
Descentralizados, donde se promueve 
la participación de la ciudadanía sin 
discriminación alguna. 

Reuniones Bilaterales 
 
Con la participación de más de dos-
cientos funcionarios se desarrollaron 
las dos jornadas de reuniones bilate-
rales del 17.° GORE Ejecutivo, donde 
los equipos técnicos de los gobiernos 
regionales y los representantes de los 
sectores dialogaron sobre los temas 
pendientes, para garantizar la conti-
nuidad de los proyectos que beneficia-
rán a la población. 

Como es de conocimiento, el GORE Eje-
cutivo es un espacio de diálogo, coor-
dinación, articulación y acción inter-
gubernamental, que tiene por finalidad 
concordar e implementar políticas e 
iniciativas para el desarrollo y la me-
jora de los servicios públicos en los de-
partamentos. 

En las reuniones bilaterales que fueron 
convocadas para el jueves 20 y el vier-
nes 21 de octubre se identificaron e 
implementaron las medidas necesarias 
para asegurar la continuación de las 
inversiones y los proyectos emblemáti-
cos de cada gobierno regional. 

El secretario de Descentralización de la 
PCM, Yuri Chessman, informó que los 
acuerdos alcanzados en las reuniones 
bilaterales se elevaron a la Sesión Ple-
naria para —en el corto plazo— reali-
zar un seguimiento de las acciones.

La Secretaría de Descentralización de 
la Presidencia del Consejo de Ministros 
brinda asistencia técnica para el forta-
lecimiento de capacidades y gestión a 
los gobiernos regionales y locales, con 
el objetivo de cerrar brechas, promo-
viendo el desarrollo económico y social 
de los territorios.

En las jornadas de reuniones previas a 
la sesión central, se abordaron temas 
relacionados con los sectores de Edu-
cación; Salud; Agrario; Energía y Minas; 
Ambiente; Trabajo; Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento; entre otros.
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La ceremonia de instalación se realizó 
con la participación del viceministro 
de Gobernanza Territorial, Pedro Palo-
mino Sánchez, en cumplimiento de la 
Resolución Ministerial N.° 199-2022-
PCM, que creó el grupo de trabajo de-
nominado “Mesa de Desarrollo Territo-
rial del departamento de Loreto”. La 
Secretaría de Descentralización de la 
PCM acompañará las acciones a reali-
zar con los sectores del Estado en los 
ámbitos económico, energético, agra-
rio, ambiental, social e indígena.

Durante su alocución, el viceministro 
Palomino señaló que el gobierno tie-
ne el compromiso de consensuar una 
agenda de desarrollo para Loreto y 
gestionarla, de manera conjunta, con 
la sociedad civil, el sector privado, au-
toridades locales, regionales y funcio-
narios de los diferentes niveles. Añadió 

EJECUTIVO PRIORIZARÁ 
AGENDA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL EN LORETO

En Iquitos se instaló 
la Mesa de Desarrollo 
Territorial de Loreto 

como espacio 
de articulación 
multisectorial.

El Poder Ejecutivo instaló, en la ciu-
dad de Iquitos, la Mesa de Desarro-
llo Territorial del departamento de 

Loreto, con el objetivo de recoger las 
prioridades de la población e impulsar 
el desarrollo de su territorio, a través 
de una estrategia de intervención cuyo 
principal instrumento es la agenda de 
desarrollo para la región.
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que, en esta gestión, se impulsará el 
desarrollo territorial del departamen-
to. Por ello, instó a los diferentes ac-
tores a trabajar de la mano, superando 
cualquier diferencia y obstáculo. 

La reunión contó con la presencia del 
presidente de la Coordinadora por el 
Desarrollo de Loreto, Christian Pinasco; 
el presidente del Frente Patriótico de 
Loreto, Géner Culqui; el presidente de 
la Cámara de Comercio, Industria y Tu-
rismo de Loreto, Ricardo Boria; los di-
rectivos del Sindicato Unitario de Tra-
bajadores en la Educación de Loreto, 
Eleazar Pezo; del Frente de Defensa 
de Caseríos y Comunidades de Lore-
to-Fredeccol, César Calderón, y de la 
Federación de Comunidades Nativas de 
Alto Curaray y Arabela-Feconaca,
Henry García.

Asimismo, se tuvo la participación de 
la teniente gobernadora del caserío 
Huambé, María Macalupu; la coordi-
nadora del Consejo Regional de Ar-
tesanos de Loreto, Salvith Ojanama; 
representantes de los diversos ejes: 
carretero, conectividad, soberanía y 
respeto al territorio; servicios básicos, 
salud, educación, energía e hidrocar-
buros, productivo, comunidades nati-
vas; además del rector de la Universi-
dad Nacional de la Amazonía Peruana, 

Rodil Tello; el vicedecano del Colegio 
de Ingenieros, José Soplin; el secre-
tario de Descentralización de la PCM,
Yuri Chessman, entre otras autorida-
des locales.

Las Agendas de Desarrollo 
Territoriales 

Con la finalidad de promover el desa-
rrollo en los territorios se han confor-
mado varias mesas técnicas en el país, 
promovidas por la Presidencia del Con-
sejo de Ministros, a través de la Secre-
taría de Descentralización, brindando 
asistencia técnica en la formulación de 
las agendas territoriales como instru-
mentos que recogen las demandas y las 
prioridades que necesita la población.

El 27 de octubre, en Lima, se desa-
rrolló la Reunión Ejecutiva “Mesa Téc-
nica para el Desarrollo Integral de la 
provincia de La Convención”, crea-
da mediante Resolución Ministerial
N.° 252-2021-PCM, con la finalidad de 
realizar el seguimiento de la implemen-
tación de la agenda priorizada para esa 
parte del departamento de Cusco.

La agenda territorial de la provincia 
de La Convención cuenta con 141 de-
mandas, las cuales están organizadas 
en subgrupos de trabajo, entre los que 
figuran los siguientes: Desarrollo Agra-
rio; Transportes y Comunicaciones;
Hidrocarburos; Salud; Educación; Terri-
torialidad, Economía e Institucionalidad; 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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Participaron, en la reunión, los alcal-
des y la sociedad civil de La Conven-
ción, así como los sectores, los que 
informaron sobre los avances de cada 
subgrupo. Se definieron los próximos 
pasos a seguir para el cumplimiento de 
los compromisos asumidos en el desa-
rrollo de los proyectos identificados, 
como el estudio de preinversión del 
Túnel de La Verónica financiado por 
el MTC por un monto de 2,9 millones, 
que permitirá reducir el tiempo de viaje 
de Cusco-Quillabamba en aproximada-
mente 3 horas. 
 
Otros proyectos que se vienen imple-
mentando, en la provincia de La Con-
vención, son la ejecución del saldo de 
obra del hospital de Quillabamba a car-
go del Programa Nacional de Inversio-
nes en Salud (PRONIS), con una inver-
sión de 216 millones; asimismo, Provías 
Descentralizado viene ejecutando el 
mantenimiento rutinario y periódico de 
264,3 km del tramo Echarati-Palma Re-
al-Kiteni-Kepashiato-Kimbiri (6 millo-
nes); la ejecución de la carretera Santa 

María-Santa Teresa-Puente Hidroeléc-
trica Machupicchu (571 millones); etc.  

Asimismo, el 26 de octubre, se suscri-
bió el acta de validación y presenta-
ción de la Agenda de la Mesa Técnica 
de Desarrollo Integral de Cangallo, que 
abarca 20 intervenciones distribuidas 
en las municipalidades de los distritos 
de Chuschi, Los Morochucos, María Pa-
rado de Bellido, Paras y Totos y en la 
Municipalidad Provincial de Cangallo. 
La actividad contó con la participación 
del alcalde provincial, Daniel Roca Sul-
ca, autoridades distritales, sociedad 
civil, prefecto, subprefecto y los repre-
sentantes de los sectores Educación, 
Vivienda, Agricultura y Salud. 

Se acordó priorizar el financiamien-
to, para el 2023, del mejoramiento de 
la carretera Bicentenario (Ayacucho 
-Condorcocha-Cangallo-Huancapi), así 
como de los establecimientos de salud 
de Ñuñunhuaycco, Pomabamba y María 
Parado de Bellido a ser financiados por 
el MTC y el MINSA, respectivamente.
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Del 21 de nov. al
16 de dic. de 2022

58 talleres en 19 sedes
a nivel nacional

TALLERES DE INDUCCIÓN PARA

Alcaldesas y alcaldes

Secretaría de Gobierno
y Transformación Digital

Ministerio
de Economía y Finanzas

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

SDOT
Secretaría de Demarcación y 

Organización Territorial

La Presidencia del Consejo de Mi-
nistros (PCM), a través de la Se-
cretaría de Descentralización, con-

vocó a las entidades que participarán 
en el Programa de Inducción dirigido a 
1890 autoridades locales electas, con 
la finalidad de socializar el contenido 
y coordinar la metodología que se em-
pleará en su desarrollo. La actividad 
permitirá fortalecer la gestión muni-
cipal y garantizar la continuidad de la 
prestación de los servicios públicos que 
brinda el Estado a la población. 

Los talleres de inducción se desarrolla-
rán del 21 de noviembre al 16 de di-
ciembre en 19 sedes a nivel nacional. El 
21 y el 22 de noviembre se realizarán 
en los departamentos de Amazonas, 
Áncash, Apurímac y Arequipa. El 30 de 
noviembre y el 1 de diciembre estarán 
dirigidos a Cajamarca, Cusco, Madre de 
Dios, Huancavelica, Huánuco, Ucayali, 
Pasco y La Libertad.

PCM CAPACITARÁ A 
ALCALDESAS Y ALCALDES 
ELECTOS A NIVEL NACIONAL
Iniciativa está a cargo de la Secretaría de 
Descentralización de la PCM.

Asimismo, el 6 y el 7 de diciembre se 
realizarán en Puno, San Martín, Tacna, 
Moquegua y Lima provincias; mientras 
que el 12 y el 13 de diciembre, en Aya-
cucho, Ica, Junín, Loreto, Piura, Tumbes 
y Lambayeque. Finalmente, el 15 y el 
16 de diciembre se convocará a los al-
caldes de Lima Metropolitana y Callao.

Entre los temas a ser desarrollados fi-
guran el buen gobierno municipal; la 
selección y el trabajo en equipo; la ges-
tión descentralizada y la articulación 
territorial; igualmente, el planeamien-
to territorial; el manejo responsable de 
los recursos y los proyectos de inver-
sión; y el gobierno abierto e integri-
dad pública. Además de las siguientes 
charlas magistrales: Territorios Digita-
les para una Mejor Provisión de Bienes 
y Servicios; Contrataciones del Estado 
y Prevención; y Gestión de Conflictos 
Sociales.
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Los talleres de inducción son organiza-
dos por la PCM en coordinación con sus 
entidades adscritas, y la colaboración 
de los integrantes del Comité Directivo 
del Consejo de Coordinación Interguber-
namental (CCI), la Asociación de Muni-
cipalidades del Perú (AMPE), la Red de 
Municipalidades Urbanas y Rurales del 
Perú (REMURPE) y la Red Nacional de 
Mujeres Autoridades del Perú (RENAMA).

El secretario de Descentralización de la 
PCM, Yuri Chessman, destacó el Pro-

grama de Inducción a ejecutarse en 19 
sedes a nivel nacional, el que contará, 
además, con la participación y el apo-
yo de los representantes del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN), la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil (SERVIR), el Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE) y las Secretarías de Ges-
tión Pública, Gobierno y Transforma-
ción Digital, Gestión Social y Diálogo, e 
Integridad Pública.

SEMANA DEPARTAMENTO P LUGAR DEL EVENTO DISTRITO

Semana 1
21 y 22 
nov.

AMAZONAS 84 Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza Chachapoyas

ÁNCASH - (Santa) 157 Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo Huaraz

APURÍMAC 85 Universidad Nacional Micaela Bastidas 
de Apurímac Abancay

AREQUIPA 109 Universidad La Salle - Arequipa Arequipa

Semana 2
30 nov. y
01 dic.

CAJAMARCA - (Jaén) 115 Universidad Nacional de Cajamarca Cajamarca

CUSCO + MADRE DE DIOS 127 Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusco Cusco

HUANCAVELICA 102 Instituto de Educación Superior 
Tecnológico de Huancavelica Huancavelica

HUÁNUCO + UCAYALI + 
PASCO (menos Oxapampa) 124 Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán - Huánuco Huánuco

LA LIBERTAD + (Santa) 92 Universidad Nacional de Trujillo Trujillo

Semana 3
06 y 07 
dic.

LIMA PROVINCIAS 128 Centro de Convenciones de Lima San Borja - 
Lima

PUNO 110 Universidad Nacional del Altiplano Puno

SAN MARTÍN 78 Universidad Nacional de San Martín Tarapoto

TACNA + MOQUEGUA 49 Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann Tacna

Semana 4
12 y 13 dic.

AYACUCHO + ICA 167 Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga Huamanga

JUNÍN + OXAPAMPA 132 Universidad Nacional del Centro Huánuco

LORETO 53 Universidad Nacional de la Amazonía 
Peruana Iquitos

PIURA + TUMBES 78 Universidad Nacional de Piura Piura

LAMBAYEQUE + (Jaén) 50 Por confirmar Lambayeque

Semana 5
15 y 16 dic.

LIMA METROPOLITANA + 
CALLAO 50 Villa Deportiva Nacional VIDENA San Luis - 

Lima

19 sedes a nivel nacional 1890 autoridades provinciales y distritales en todo el Perú
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El encuentro de funcionarios tuvo como 
objetivo articular, de manera eficiente, 
con los sectores para lograr una mejor 
gestión pública con los representantes 
de las mancomunidades y recoger sus 
propuestas de modificación a la nor-
mativa vigente, para impulsar el desa-
rrollo de los territorios.

Cabe señalar que, debido a la renova-
ción de autoridades, concluido el pro-
ceso electoral a nivel nacional, es per-
tinente conocer los avances logrados 
por cada mancomunidad, así como los 
temas aún pendientes de gestión.

Como es de conocimiento, la Secre-
taría de Descentralización de la PCM, 
de acuerdo a su marco legal, realiza 
acompañamiento a los presidentes y los 
gerentes generales de las 209 manco-
munidades municipales inscritas en el 
Registro a su cargo, facilitando el desa-
rrollo y la consolidación de su funciona-
miento; asimismo, constituye el soporte 

IMPORTANTES AVANCES 
PARA LAS MANCOMUNIDADES 
SE LOGRARON EN REUNIÓN 
EJECUTIVA

Presidentes y 
gerentes de las 

mancomunidades 
municipales del 

Perú plantearon la 
modificación de la 

normativa vigente.

La Secretaría de Descentralización 
de la PCM convocó a los represen-
tantes de la Asociación Nacional de 

Mancomunidades Municipales del Perú 
(ANMMPE) a una Reunión Ejecutiva 
como parte del Programa Especial de 
Apoyo a las Mancomunidades Regio-
nales y Municipales para garantizar y 
asegurar el acompañamiento y el so-
porte técnico legal a la asociatividad 
territorial.
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de las mancomunidades para facilitar 
su despliegue organizativo y el cumpli-
miento de su misión institucional.

La experiencia internacional muestra 
que la formación de mancomunidades 
municipales contribuye a mejorar la 
inversión en infraestructura local, la 
provisión de servicios públicos y las ca-
pacidades de promoción de actividades 
productivas, mediante ganancias en 
economías de escala que la coopera-
ción entre municipalidades hace posi-
ble. En ese sentido, las mancomunida-
des municipales representan un enorme 
potencial para dinamizar el funciona-
miento e incrementar la efectividad de 
los gobiernos locales en el país.

Por ello, el secretario de Descentrali-
zación de la PCM, Yuri Chessman, en-

cargó a su equipo técnico la realización 
de este encuentro con los funcionarios 
de las mancomunidades municipales a 
nivel nacional, a fin de promocionar es-
pacios de integración y articulación, en 
vista del inicio del proceso de las trans-
ferencias de los gobiernos locales.

La actividad fue organizada por la Se-
cretaría de Descentralización en coor-
dinación con la Asociación Nacional de 
Mancomunidades Municipales del Perú, 
con los objetivos de promover el forta-
lecimiento y la consolidación de la des-
centralización política y económica del 
Estado, impulsar el afianzamiento de 
la autonomía municipal y fomentar la 
consolidación de las mancomunidades 
municipales como entes de descentra-
lización del Estado.
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La Presidencia del Consejo de Ministros, 
a través de la Secretaría de Descentra-
lización, brindó su reconocimiento a 
los ganadores de los gobiernos locales 
participantes en los concursos nacio-
nales de Buenas Prácticas Descentra-
lizadas e Investigación Innovadora en 
Descentralización y Regionalización 
con Visión del Perú al 2050, promo-
vidos por el Observatorio Nacional de 
la Descentralización con el objetivo de 

Concurso promovido 
por la Secretaría de 

Descentralización 
busca impulsar la 

gestión oportuna y 
descentralizada.

BUENAS PRÁCTICAS E 
INVESTIGACIÓN FUERON 
RECONOCIDAS POR LA PCM

impulsar la gestión descentralizada a 
beneficio de sus territorios.

La ceremonia de premiación fue lidera-
da por el viceministro de Gobernanza 
Territorial, Pedro Palomino Sánchez, 
quien destacó el rol del Observatorio 
Nacional de la Descentralización como 
aporte técnico, académico y científico 
a los procesos de fortalecimiento de la 
descentralización. El evento se desa-
rrolló en la sala del Acuerdo Nacional 
de la PCM.

El concurso dirigido a los gobiernos lo-
cales y regionales buscó generar y pro-
mover la eficacia en las autoridades, 
los funcionarios y los trabajadores de 
los gobiernos regionales y locales con 
la finalidad de brindar servicios públi-
cos de manera articulada en beneficio 
de la población, y generar estrategias 
para fortalecer la descentralización.
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Resultados

Reconocimiento a la buena 
gestión regional y municipal

I CONCURSO NACIONAL 
DE BUENAS PRÁCTICAS 
DESCENTRALIZADAS 2022

Primer 
lugar
Municipalidad 
Distrital de
Olmos

Lambayeque

Segundo 
lugar
Municipalidad 
Distrital de
San Salvador

Cusco

Mención
honrosa
Municipalidad 
distrital de
San Borja

Mención
honrosa

Lima

Resultados

Primer 
lugar
Josefa
Alegría
Ríos Gil

Segundo 
lugar
José Luis 
Huayanay 
Villar

Las experiencias presentadas en las 
Buenas Prácticas Descentralizadas es-
tán enmarcadas en la iniciativa, la in-
novación y el compromiso más allá del 
cumplimiento de las funciones, que 
permita contribuir al bienestar de la 
población. Asimismo, las investigacio-
nes ganadoras contribuyen en el aná-
lisis y la toma de decisiones políticas, 
brindando evidencia a partir de la rea-
lidad, así como potenciales herramien-
tas para la gestión del territorio.

Entre las prácticas ganadoras figura, 
en el primer lugar, la “Campaña toca 
puertas en busca de un corazón vulne-
rable - Olmos”; en el segundo lugar, “La 
estrategia del voluntariado Minka y el 
concurso Niño Sano, Niño Feliz para el 
Buen Vivir y la Reducción de la Anemia 
del distrito de San Salvador”; y, con 
mención honrosa, la “Gerencia de Red 
Integrada de Salud de la Municipalidad 
de San Borja, modelo de gestión terri-
torial de salud a nivel local”; desarro-
lladas por la Municipalidad Distrital de 
Olmos (Lambayeque), de San Salvador 
(Calca, Cusco) y por la Municipalidad 
de San Borja, Lima, respectivamente.

En el Concurso de Investigación Inno-
vadora en Descentralización con Vi-
sión del Perú al 2050, obtuvo el pri-
mer lugar “Factores que influyeron en 
la implementación del Programa de 
Municipalización de la Educación en el 
distrito de San Juan Bautista de Lore-
to, durante los años 2007-2011” y el 
segundo lugar “Aplicación del método 
de polarimetría Cloude_Pottier en una 
imagen de radar Sentinel 1, para la cla-
sificación de suelos en la microcuenca 
Apacheta, región Ayacucho”. Ambos 
trabajos constituyen tesis. La primera 
para optar el grado de magíster en Ge-
rencia Social de la PUCP de la autora 
Josefa Alegría Ríos Gil; y la segunda, el 
título profesional de licenciado en Fí-
sica de la Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga del autor José 
Luis Huayanay Villar.

El Observatorio Nacional de la Descen-
tralización tiene por objetivo promover 
la gestión del conocimiento; y que esto 
permita una mejor toma de decisiones 
por parte de los diferentes actores invo-
lucrados en la gestión descentralizada.
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El jefe del Consejo de Ministros, Aní-
bal Torres, acompañado por el se-
cretario de Descentralización de 

la PCM, Yuri Chessman, presentó, ante 
los integrantes de la Comisión de Des-
centralización del Congreso de la Re-
pública, el Informe Anual de Descen-
tralización 2021.

El premier destacó, ante los parlamen-
tarios integrantes de la mencionada 

INFORME ANUAL DE 
DESCENTRALIZACIÓN SE 
PRESENTÓ ANTE LA COMISIÓN 
DE DESCENTRALIZACIÓN DEL 
CONGRESO
Acciones fueron expuestas por el presidente 
del Consejo de Ministros y el secretario de 
Descentralización.

comisión, los avances obtenidos en 
cuanto al proceso de descentralización 
del país y los esfuerzos por disminuir 
las brechas sociales en los diferentes 
territorios.

Manifestó que, desde iniciado el pre-
sente gobierno, se han dado pasos 
importantes conducentes a lograr el 
impulso que la descentralización y el 
país necesita, implementando el pro-
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ceso para la elaboración de la Política 
Nacional de Descentralización al 2030, 
con un horizonte a la visión del Perú al 
2050.

Torres Vásquez señaló que esta acción 
marca un hito importante para el Perú 
y su desarrollo territorial en las dimen-
siones política, económica, social y 
ambiental; además, recalcó que el go-
bierno está comprometido con lograr 
una eficiente descentralización.  

En otro pasaje de su participación indi-
có que se harán ajustes para darle sos-
tenibilidad y proyección estratégica al 
proceso, mejorando los mecanismos de 
coordinación y articulación interguber-
namental e intersectorial, fortalecien-
do las capacidades institucionales de 
los gobiernos descentralizados, incor-
porando el gobierno digital, así como 
implementando herramientas y meto-
dologías que contribuyan al desarrollo 
territorial de cada departamento.

A su turno, el secretario de Descentra-
lización de la PCM, Yuri Chessman, re-
calcó el desarrollo de los GORE Ejecuti-

vos, los MUNI Ejecutivos y los Consejos 
de Ministros Descentralizados, además 
de la instalación, en el presente go-
bierno, del Consejo de Coordinación 
Intergubernamental (CCI), importante 
hito para la articulación de políticas 
públicas, estrategias y para el consen-
so de una visión conjunta del territorio 
con todos los actores.

Igualmente, destacó el trabajo que 
realizan los grupos técnicos a cargo de 
las mesas de desarrollo en las provin-
cias y los distritos, para lograr que los 
gobiernos regionales y locales, junto a 
la sociedad civil, dialoguen sobre el fu-
turo de los recursos a su alcance. 

Finalmente, Chessman Olaechea resal-
tó el trabajo con las mancomunidades y 
la creación de las Agencias Regionales 
de Desarrollo (ARD), aparte del mapeo 
de las principales oportunidades eco-
nómicas de cada territorio, con lo cual 
se ha logrado el apalancamiento de 15 
millones de soles para el financiamien-
to de planes de negocios, asesoría de 
proyectos y articulación comercial y 
financiera.
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