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PRESENTACIÓN

Con la promulgación de la Ley Nº 27680, Ley de Reforma 
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre des-
centralización, se propone un nuevo modelo de Estado 
basado en tres niveles de gobierno, que permita avanzar 
hacia una gestión eficiente, eficaz y capaz de atender las 
demandas de la población, en primer lugar las proceden-
tes de personas que viven en situación de exclusión, po-
breza o pobreza extrema.

Es evidente que la descentralización genera nuevas ex-
pectativas y oportunidades para mejorar el acceso a los 
servicios públicos, en condiciones de igualdad, garantizar 
la vigencia de los derechos fundamentales de las perso-
nas, y, en consecuencia, mejorar las condiciones de vida 
de la población, así como impulsar el desarrollo integral 
y sostenido del país.

Para la Defensoría del Pueblo –en su condición de orga-
nismo constitucional autónomo encargado de la protec-
ción de los derechos fundamentales de las personas y de 
la comunidad, así como de supervisar el cumplimiento de 
los deberes de la administración estatal y de la presta-
ción de los servicios públicos–, la descentralización cons-
tituye uno de los aspectos centrales de la reforma del 
Estado, pues permitirá mejorar la relación entre Estado 
y sociedad, y contribuir al fortalecimiento de la democra-
cia, considerada como un espacio idóneo para la satisfac-
ción de las necesidades e intereses de las personas y la 
eficaz garantía de sus derechos.

En ese sentido, mediante el Programa de Descentraliza-
ción y Buen Gobierno se ha supervisado las diferentes 
etapas del proceso de descentralización con la finalidad 



Defensoría del Pueblo

10

de cautelar que su implementación se desarrolle de ma-
nera adecuada conforme al marco legal vigente, garan-
tizando el respeto de los derechos de las personas y la 
continuidad y mejora en la prestación de los servicios a 
la población.

De igual modo se está promoviendo la transparencia en 
la gestión de los gobiernos regionales y locales, así como 
una mayor participación de las personas en el debate y 
la adopción de las decisiones públicas que inciden en su 
vida cotidiana.
 
En ese contexto, casi al finalizar el año 2009, se dio inicio 
a la ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de las ca-
pacidades de los gobiernos regionales y de las or-
ganizaciones de la sociedad civil para asegurar la 
transparencia en la gestión pública”, financiado por 
el Fondo Fiduciario España-PNUD “Hacia un desarrollo 
integrado e inclusivo en América Latina y el Caribe”. 

El objetivo de este proyecto es contribuir al fortaleci-
miento de las capacidades de los gobiernos regionales y 
de las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo 
la transparencia en la gestión pública, en el marco del 
respeto del derecho de acceso a la información pública, la 
rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana, con espe-
cial énfasis en los servicios básicos que presta el Estado 
a la población en situación de pobreza y exclusión.

Una de las actividades del proyecto consiste en la elabo-
ración de materiales de apoyo y consulta, destinados a 
los funcionarios de los gobiernos regionales, que resulten 
útiles para la adecuada toma de decisiones y acciones. 
Asimismo, los referidos materiales deben servir de apoyo 
a la sociedad civil en su conjunto para el ejercicio de sus 
derechos de participación y vigilancia ciudadana.
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Con tal propósito, y considerando la importancia del mar-
co normativo que regula el proceso de descentralización 
y la transparencia en la gestión pública, la Defensoría 
del Pueblo pone a disposición de los funcionarios públicos 
y la ciudadanía en general la octava edición de su com-
pendio de normas sobre descentralización, denominado 
Descentralización y Buen Gobierno. Este esfuerzo es par-
ticularmente importante en el actual contexto de cambio 
de autoridades regionales y locales, quienes deben tener 
claridad sobre el marco normativo al que se sujetan.

No debo poner término a estas breves palabras sin agra-
decer al Proyecto de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) y a la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (Aecid) por su valioso 
apoyo a la labor que está desarrollando la Defensoría del 
Pueblo para contribuir a conformar un Estado democrá-
tico, constitucional y descentralizado, cuya acción tenga 
efectos positivos en la vida de cada una de las personas y 
grupos que integran la sociedad peruana.

Beatriz Merino Lucero
DEFENSORA DEL PUEBLO
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I. MARCO LEGAL BÁSICO

CONSTITUCION POLITICA DEL PERÚ
(ARTÍCULOS PERTINENTES)

TÍTULO III
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

CAPÍTULO IV
DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL

Artículo 74º.- Potestad tributaria del Estado1 
Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece 
una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legisla-
tivo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles 
y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. 

Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pue-
den crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, 
o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los 
límites que señala la ley. El Estado al ejercer la potestad 
tributaria, debe respetar los principios de reserva de la 
ley, y los de igualdad y respeto de los derechos funda-
mentales de la persona. Ningún tributo puede tener ca-
rácter confiscatorio.

Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pue-
den contener normas sobre materia tributaria. Las leyes 
relativas a tributos de periodicidad anual rigen a partir 
del primero de enero del año siguiente a su promulgación.

No surten efecto las normas tributarias dictadas en vio-
lación de lo que establece el presente artículo. 

1	 Artículo	modificado	por	la	Ley	Nº	28390,	publicada	en	el	diario	ofi-
cial	el	17	de	noviembre	de	2004.
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Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 10.1
 Ley Nº 27867 (LOGR): Art. 37
 Ley Nº 27972 (LOM): Art. 40

TÍTULO IV
DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

CAPÍTULO III
DE LA FORMACIÓN Y LA PROMULGACIÓN 

DE LAS LEYES

Artículo 107.- Iniciativa en la formación de leyes2

El Presidente de la República y los Congresistas tie-
nen derecho a iniciativa en la formación de leyes. Tam-
bién tienen el mismo derecho en las materias que le son 
propias los otros poderes del Estado, las instituciones 
públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los Go-
biernos Locales y los colegios profesionales. Asimismo 
lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de ini-
ciativa conforme a ley.

Concordancia: Ley Nº 27867 (LOGR): Art. 9

CAPÍTULO XIV
DE LA DESCENTRALIZACIÓN, LAS REGIONES 

Y LAS MUNICIPALIDADES3

Artículo 188.- Concepto y etapas 
La descentralización es una forma de organización de-
mocrática y constituye una política permanente de Esta-
do, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fun-
damental el desarrollo integral del país. El proceso de 

2	 Artículo	modificado	por	la	Ley	Nº	27680,	publicada	en	el	diario	ofi-
cial	el	7	de	marzo	de	2002.

3	 Capítulo	modificado	por	la	Ley	Nº	27860,	publicada	en	el	diario	ofi-
cial	el	7	de	marzo	de	2002.
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descentralización se realiza por etapas, en forma progre-
siva y ordenada conforme a criterios que permitan una 
adecuada asignación de competencias y transferencia de 
recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regio-
nales y locales.

Los Poderes del Estado y los Organismos Autónomos así 
como el Presupuesto de la República se descentralizan 
de acuerdo a ley.

Concordancias:  Ley N° 27783 (LBD)
 D.S. N° 043-2005-PCM (Establecen procedi-

mientos para utilizar mecanismos constitucio-
nales en situaciones de atribución incorrecta 
de competencias o quebrantamiento del orde-
namiento jurídico)

Artículo 189.- Organización del territorio 
El territorio de la República está integrado por regiones, 
departamentos, provincias y distritos, en cuyas circuns-
cripciones 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 integri-
dad 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.

Concordancias: Ley N° 27972 (LOM)
 Ley N° 27867 (LOGR)
 Ley N° 27783 (LBD): Arts. 7.1, 40

Artículo 190.- Proceso de Regionalización 
Las regiones se crean sobre la base de áreas contiguas in-
tegradas histórica, cultural, administrativa y económica-
mente, conformando unidades geoeconómicas sostenibles.
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El proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos 
en los actuales departamentos y la Provincia Constitucio-
nal del Callao. Estos gobiernos son gobiernos regionales.

Mediante referéndum podrán integrarse dos o más cir-
cunscripciones departamentales contiguas para consti-
tuir una región, conforme a ley. Igual procedimiento si-
guen las provincias y distritos contiguos para cambiar de 
circunscripción regional.

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

Mientras dure el proceso de integración, dos o más go-
biernos regionales podrán crear mecanismos de coordi-
nación entre sí. La ley determinará esos mecanismos.

Concordancias:  Ley N° 27783 (LBD): Arts. 28, 29, 30
  Ley N° 27867 (LOGR): Art. 7
  Ley N° 28274 (Ley de incentivos para la integra-

ción y conformación de regiones): Art. 15

Artículo 191.- Gobiernos Regionales4

Los gobiernos regionales tienen autonomía política, eco-
nómica y administrativa en los asuntos de su competen-
cia. 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 al-
caldes provinciales y por representantes de la sociedad 

4	 Artículo	modificado	por	el	Artículo	Único	de	la	Ley	N°	28607,	publi-
cada	en	el	diario	oficial	el	4	de	octubre	de	2005.
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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 míni-
mo de siete (7) miembros y un máximo de veinticinco 
(25), debiendo haber un mínimo de uno (1) por provin-
cia y el resto, de acuerdo a ley, siguiendo un criterio de 
población electoral.

El Presidente es elegido conjuntamente con un vicepre-
sidente, por sufragio directo por un período de cuatro (4) 
años, y puede ser reelegido. Los miembros del Consejo 
Regional son elegidos en la misma forma y por igual pe-
ríodo. El mandato de dichas autoridades es revocable, 
conforme a ley, e irrenunciable, con excepción de los casos 
previstos en la Constitución. Para postular a Presidente 
de la República, Vicepresidente, miembro del Parlamen-
to Nacional o Alcalde; los Presidentes de los Gobiernos 
Regionales deben renunciar al cargo seis (6) meses antes 
de la elección respectiva.

La ley establece porcentajes mínimos para hacer accesi-
ble la representación de género, comunidades campesi-
nas y nativas, y pueblos originarios en los Consejos Re-
gionales. Igual tratamiento se aplica para los Concejos 
Municipales.

Concordancias: Ley N° 27683 (LER): Art. 5
 Ley N° 27867 (LOGR)

Artículo 192.- Competencia de los Gobiernos 
Regionales
Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la eco-
nomía 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:
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1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 35  lit. c)
  Ley N° 27867 (LOGR): Art. 9 lit. a)
 D. Leg. N° 955 (LDF): Art. 6

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

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Arts. 18, 35 lit. b)
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 9 lit. b)

3. Administrar sus bienes y rentas.

Concordancias: Constitución: Art. 193
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 37
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 9 lit. c)
 Ley Nº 29151 (LSNBP): Art. 11

4. Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y dere-
chos sobre los servicios de su responsabilidad.

Concordancia: Ley N° 27867 (LOGR): Art. 9 lit. d)

5. Promover el desarrollo socioeconómico regional y eje-
cutar los planes y programas correspondientes.

Concordancia: Ley N° 27867 (LOGR): Art. 9 lit. e)

6. Dictar las normas inherentes a la gestión regional.

Concordancia: Ley N° 27867(LOGR): Art. 9 lit. f)

7. Promover y regular actividades y/o servicios en ma-
teria de agricultura, pesquería, industria, agroin-
dustria, comercio, turismo, energía, minería, viali-
dad, comunicaciones, educación, salud y medio am-
biente, conforme a ley.
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Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 35 lit. g)
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 9 lit. g)

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

Concordancias: Ley N° 27867 (LOGR): Art. 9 lit. h)
 Ley Nº 28059 (LMPID): Art. 4.

9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asun-
tos de su competencia.

10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su fun-
ción, conforme a ley.

Concordancia: Ley N° 27867(LOGR): Arts. 9, 10 

Artículo 193.- Bienes y Rentas de los Gobiernos 
Regionales
Son bienes y rentas de los gobiernos regionales:

1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 37 a)
 D.S. 023-2004-PCM (Jerarquización de los 

bienes del Estado por su alcance nacional, 
regional o local en el marco del proceso de la 
descentralización): Art. 2 num. 2

 Ley Nº 29151 (LSNBP)

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

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 37 b)
 Ley Nº 28411 (LSNP): Art. 11
 Ley N° 29465 (LMPP 2010): Art.1
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3. Los tributos creados por ley a su favor.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 37 lit. c)
 D. Leg. N° 955 (LDF): Arts. 7,  8

4. Los derechos económicos que generen por las priva-
tizaciones, concesiones y servicios que otorguen, con-
forme a ley.

Concordancias: Ley N° 27783(LBD): Art. 37 lit. d)
 Ley Nº 28411 (LSNP): Art. 72

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

Concordancias: Ley N° 27783(LBD): Arts. 37 e), 39.2
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 73
 D. Leg. N° 955 (LDF): Arts. 11, 13

6. Los recursos asignados por concepto de canon.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 37 lit. f)
 Ley N° 27506 (Ley del Canon): Arts. 2, 5.2 lit. c)
 D.S. 005-2002-EF (Reglamento de la Ley Nº 

27506): Arts. 3, 5 lit. c)
 D.S. N° 029-2003-EF (Normas reglamentarias 

para la transferencia de fondos en aplicación de 
la Ley del Canon y de la Ley de Bases de la Des-
centralización): Art. 1 lit. a) y b)

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

Concordancia: Ley N° 27783 (LBD): Art. 37 lit. g)
 Ley Nº 28411(LSNP): Art. 17
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8. Los demás que determine la ley.

Concordancia: Ley N° 27783 (LBD): Art. 37

Artículo 194.- Gobiernos Locales5

Las municipalidades provinciales y distritales son los 
órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su compe-
tencia. 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, conforme a ley, e irrenunciable, 
con excepción de los casos previstos en la Constitución.

Para postular a Presidente de la República, Vicepresi-
dente, miembro del Parlamento Nacional o Presidente 
del Gobierno Regional; los Alcaldes deben renunciar al 
cargo seis (6) meses antes de la elección respectiva.

Concordancias: Constitución: Art. 118 num. 5
 Ley N° 26864 (LEM): Arts. 1, 25
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 40
 Ley N° 27972 (LOM): Arts. 4, 40

Artículo 195.- Competencias de los Gobiernos Locales
Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la eco-
nomía local, y la prestación de los servicios públicos de 

5	 Artículo	modificado	por	el	Artículo	Único	de	la	Ley	N°	28607,	publi-
cada	el	4	de	Octubre	de	2005	en	el	diario	oficial.
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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.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 42 lit. d)
 Ley N° 27972 (LOM): Art. 9 num. 2 y 3
 D. Leg. N° 955 (LDF): Art. 6
 Ley Nº 28411 (LSNPP): Art. 52 y siguientes

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

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 42 lit. e)
 Ley N° 27972 (LOM): Arts. 1, 97

3. Administrar sus bienes y rentas.

Concordancias: Constitución: Art. 196
 Ley N° 27972 (LOM): Arts. 9 num. 29, 157 

num. 23 y 159 num. 1, 1.1
 Ley Nº 29151 (LSNBP): Art. 11

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

Concordancias: Constitución: Art. 74
 Ley N° 27783(LBD): Art. 42 lit. h)
 Ley N° 27972 (LOM): Arts. 9 num. 9, 20 num. 

12 y 157 num. 4 
 D.S. N° 135-99-EF (TUO del Código Tributa-

rio), Norma II, lit. b) y c)
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5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios 
públicos locales de su responsabilidad.

Concordancias: Ley N° 27783(LBD): Art. 42 lit. c)
 Ley N° 27972 (LOM): Tit. Prel Art. IV. Arts. 9 

num. 29, 31, 32, 73 num. 2, 100 num. 3, 104 
num. 2, 107 num. 4 y 157 num. 15 y 23 

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

Concordancias:  Ley Nº 27783(LBD) Art. 42 lit. a)
 Ley N° 27972(LOM): Art. 73 lit. a)
 Ley Nº 28522 (Ley del sistema nacional de Pla-

neamiento Estratégico y del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN): Art. 3

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

Concordancia: Ley Nº 28059 (LMPID): Art. 5

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

Concordancias: Ley N° 27783(LBD): Art. 43
 Ley N° 27972(LOM): Art. 82



Defensoría del Pueblo

26

9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asun-
tos de su competencia.

Concordancia: Ley N° 27783(LBD): Art. 42 lit. h)

10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su fun-
ción, conforme a ley.

Artículo 196.- Bienes y rentas de los Gobiernos Locales
Son bienes y rentas de las municipalidades:

1. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 46 lit. a)
 D.S. 023-2004-PCM (Jerarquización de los 

bienes del Estado por su alcance nacional, 
regional o local en el marco del proceso de la 
descentralización):Art. 2 num. 1

 Ley Nº 29151 (LSNBP)

2. Los tributos creados por ley a su favor.

Concordancias: Ley N° 27972(LOM): Art. 69 num. 1
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 46 lit. b)
 D.S. 156-2004-EF (TUO de la Ley de Tributa-

ción Municipal): Art. 3

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

Concordancias: Constitución: Art. 74
 Ley N° 27972 (LOM): Arts. 69 num. 2
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 46 num. 6
 D.S. N° 135-99-EF (TUO del Código Tributa-

rio): Tít. Prel., Norma II 
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4. Los derechos económicos que generen por las pri-
vatizaciones, concesiones y servicios que otorguen, 
conforme a ley.

Concordancia: Ley Nº 28411(LSNP): Art. 72

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

Concordancias: Ley N° 27783(LBD): Art. 46 lit. d)
 Ley N° 27972 (LOM): Arts. 69 num. 3, 146 y Déci-

mo Octava Disposición Complementaria.
 D. Leg N° 955 (LDF): Sexta Disposición Tran-

sitoria, Complementaria y Final
 D.S. N° 060-2010-EF: (Aprueban criterios, proce-

dimientos y metodología para la distribución del 
Fondo de Compensación Municipal)

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

Concordancia:     Ley N° 29465 (LPP 2010): Art. 1

7. Los recursos asignados por concepto de canon.

Concordancias: Ley N° 27506 (Ley del Canon): Arts. 2 y 5.2 
lit. a) y b)

 D.S. 005-2002-EF (Reglamento de la Ley del 
Canon): Arts. 3, 5

 D.S. N° 029-2003-EF (Normas reglamentarias 
para la transferencia de fondos en aplicación 
de la Ley del Canon y de la Ley de Bases de la 
Descentralización): Art. 1 lit. c)

 Ley N° 27783 (LBD): Art. 46 lit. e)
 Ley N° 27972 (LOM): Art. 69 num. 5



Defensoría del Pueblo

28

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

Concordancia: Ley Nº 28411 (LSNP): Art. 17

9. Los demás que determine la ley.

Concordancia: Ley N° 27783(LBD): Art. 46

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 coope-
ración de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley.

Concordancias: Constitución: Arts. 31, 166
 Ley N° 26300 (LDPCC)
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 43 lit. e)
 Ley N° 27972 (LOM): Arts. 26, 73 num. 2.5; 85; 

107; 145; 157 num. 18, 161 num. 8

Artículo 198.- Régimen Especial de la Capital de la 
República
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 Municipali-
dad Metropolitana de Lima ejerce sus competencias den-
tro del ámbito de la provincia de Lima.

Las municipalidades de frontera tienen, asimismo, régi-
men especial en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Arts. 29.10
 Ley N° 27972 (LOM): Arts. 151 y siguientes. 
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Artículo 199.- Mecanismo de  control de los Gobier-
nos Regionales y Locales
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, anual-
mente, bajo responsabilidad, conforme a ley.

Concordancias: Ley N° 27783(LBD) :Art. 21
 Ley Nº 27785 (Ley del Sistema Nacional de 

Control): Art. 3 lit. b)
 Ley N° 27867(LOGR). Art. 75
 Ley N° 27972 (LOM): Arts. 30, 31
 D. Leg N° 955 (LDF)
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LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN
LEY Nº 27783

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN

TÍTULO I
OBJETO Y CONTENIDO DE LA LEY

Artículo 1.- Objeto
La presente Ley orgánica desarrolla el Capítulo de la 
Constitución Política sobre Descentralización, que re-
gula la estructura y organización del Estado en forma 
democrática, descentralizada y desconcentrada, corres-
pondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales 
y Gobiernos Locales. Asimismo define las normas que 
regulan la descentralización administrativa, económica, 
productiva, financiera, tributaria y fiscal. 

Concordancia: Constitución: Cap. XIV, Título IV

Artículo 2.- Contenido
La presente Ley establece la finalidad, principios, obje-
tivos y criterios generales del proceso de descentraliza-
ción; regula la conformación de las regiones y municipa-
lidades; fija las competencias de los tres niveles de go-
bierno y determina los bienes y recursos de los gobiernos 
regionales y locales; y, regula las relaciones de gobierno 
en sus distintos niveles.
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TÍTULO II
FINALIDAD, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

DE LA DESCENTRALIZACIÓN

CAPÍTULO I
FINALIDAD

Artículo 3.- Finalidad
La descentralización tiene como finalidad el desarrollo 
integral, armónico y sostenible del país, mediante la se-
paración de competencias y funciones, y el equilibrado 
ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en 
beneficio de la población.

Concordancia: Constitución: Art. 188

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS

Artículo 4.- Principios generales
La descentralización se sustenta y rige por los siguientes 
principios generales:

a) Es permanente: Constituye una política perma-
nente de Estado, de carácter obligatorio, cuyo efecto 
vinculante alcanza a todos los Poderes del Estado, 
Organismos Constitucionales Autónomos y al go-
bierno en su conjunto.

Concordancia: D.S. N° 043-2005-PCM (Establecen procedimien-
tos para utilizar mecanismos constitucionales en 
situaciones de atribución incorrecta de compe-
tencias o quebrantamiento del ordenamiento 

b) Es dinámica: Es un proceso constante y continuo, 
se ejecuta en forma gradual por etapas, previendo la 
adecuada asignación de competencias y la transferen-
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cia de recursos del nivel central hacia los gobiernos 
regionales y los gobiernos locales; promueve la inte-
gración regional y la constitución de macro regiones. 
Exige una constante sistematización, seguimiento y 
evaluación de los fines y objetivos, así como de los 
medios e instrumentos para su consolidación.

Concordancias: Ley Nº 28274 (Ley de incentivos para la inte-
gración y conformación de regiones)

 D.S. Nº 063-2010-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28274) 

c) Es irreversible: El proceso debe garantizar, en el 
largo plazo, un país; espacialmente mejor organiza-
do, poblacionalmente mejor distribuido, económica y 
socialmente más justo y equitativo, ambientalmente 
sostenible, así como políticamente institucionalizado.

d) Es democrática: Es una forma de organización de-
mocrática del Estado que se desarrolla en los planos 
político, social, económico, cultural, administrativo y 
financiero. Promueve la igualdad de oportunidades 
para el acceso a mayores niveles de desarrollo huma-
no en cada ámbito, y la relación Estado y Sociedad, 
basada en la participación y concertación en la ges-
tión de gobierno.

e) Es integral: Abarca e interrelaciona a todo el con-
junto del Estado en el espacio nacional, así como las 
actividades privadas en sus diversas modalidades, 
mediante el establecimiento de reglas jurídicas cla-
ras que garanticen el desarrollo integral del país.

f) Es subsidiaria: Las actividades de gobierno en sus 
distintos niveles alcanzan mayor eficiencia, efectivi-
dad y control de la población si se efectúan descentra-
lizadamente. La subsidiariedad supone y exige que la 
asignación de competencias y funciones a cada nivel de 
gobierno, sea equilibrada y adecuada a la mejor pres-
tación de los servicios del Estado a la comunidad.
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Concordancias: Ley Nº 27867 (LBD): Art. 8 num. 10
 Ley Nº 27972 (LOM): Tít. Prel. Art. V

                    
g) Es gradual: El proceso de descentralización se rea-

liza por etapas en forma progresiva y ordenada, con-
forme a criterios que permitan una adecuada y clara 
asignación de competencias y transferencias de re-
cursos del gobierno nacional hacia los gobiernos re-
gionales y locales, evitando la duplicidad.

Concordancias: Ley Nº 27867 (LGR): Art. 81
 Ley N° 27972 (LOM): Sexta Disp. Comp.             

Artículo 5.- Principios específicos de la descentra-
lización fiscal
Los principios específicos de la descentralización fiscal 
son los siguientes:

a) Competencias claramente definidas. Se debe tener 
una distribución clara y precisa de funciones entre los 
niveles de gobierno nacional, regional y local, con el fin 
de determinar la responsabilidad administrativa y fun-
cional en la provisión de servicios de cada uno de ellos, 
así como propiciar e incentivar la rendición de cuentas 
de los gobernantes.

Concordancias: Ley N° 26300 (LDPCC): Cap. IV, Tít. II
 Ley Nº 27783 (LBD): Art. 35
 Ley Nº 27867 (LGR): Arts. 9, 42
 Ley Nº 27972 (LOM): Art. 73
 Ley N° 29158 (LOPE): Tit. Prel. Art. II num. 7
 D.S. Nº 002-2010-TR (Matriz de Delimitación 

de Competencias y  Asignación de Funciones de 
los sectores Trabajo y Promoción del Empleo en 
los tres niveles de gobierno)
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b) Transparencia y predictibilidad. Se debe contar con 
mecanismos transparentes y predecibles que provean la 
base de recursos fiscales a los gobiernos subnacionales.

Concordancias: Ley Nº 27245 (Ley de Responsabilidad y 
Transferencia Fiscal) 

 D.S. N° 066-2009-EF (TUO de la Ley Nº 27245)

c) Neutralidad en la transferencia de los recur-
sos. Se debe establecer un programa ordenado de 
transferencia de servicios y competencias del gobier-
no nacional a los gobiernos subnacionales con efectos 
fiscales neutros, es decir, evitar la transferencia de 
recursos sin contraparte de transferencia de respon-
sabilidades de gasto.

d) Endeudamiento público externo. Es competencia 
exclusiva del gobierno nacional y debe concordar con 
el límite del endeudamiento del sector público y las 
reglas de transparencia y prudencia fiscal que señala 
la ley. Los gobiernos regionales y locales sólo pueden 
asumir endeudamiento público externo, emitir bonos 
y titulizar cuentas con el aval o garantía del Estado.

Concordancia: Ley N° 28563 (LSNE)

e) Responsabilidad fiscal. Se debe establecer reglas 
fiscales que incluyan reglas de endeudamiento y de 
límites de aumento anual de gasto para los gobiernos 
subnacionales, compatibles con las reglas de trans-
parencia y prudencia fiscal para el gobierno nacio-
nal, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad 
fiscal de la descentralización. El gobierno nacional 
no podrá reconocer deudas contraídas por los gobier-
nos subnacionales.

Concordancias: Ley N° 27972 (LOM): 6ta. Disp. Comp.
 Decreto Legislativo N° 955 (LDF): Arts. 1, 2
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 D.S. N° 157-2005-EF (Metodología cálculo de 
recursos efectivamente recaudados en cada 
circunscripción departamental) 

CAPÍTULO III
OBJETIVOS

Artículo 6.- Objetivos
La descentralización cumplirá, a lo largo de su desarro-
llo, con los siguientes objetivos:

Objetivos a Nivel Político:

a) Unidad y eficiencia del Estado, mediante la distribu-
ción ordenada de las competencias públicas, y la ade-
cuada relación entre los distintos niveles de gobierno 
y la administración estatal.

b) Representación política y de intermediación hacia los 
órganos de gobierno nacional, regional y local, consti-
tuidos por elección democrática.

Concordancias: Ley N° 27683 (LER)
 Ley N° 26864 (LEM) 

c) Participación y fiscalización de los ciudadanos en la ges-
tión de los asuntos públicos de cada región y localidad.

Concordancias: Constitución: Art. 199
 Ley N° 26300 (LDPCC)
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 17
 Ley Nº 27245 (Ley de Responsabilidad y 

Transferencia Fiscal)
 D.S. N° 066-2009-EF (TUO de la Ley Nº 27245)

d) Institucionalización de sólidos gobiernos regionales 
y locales.
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Objetivos a Nivel Económico:

a) Desarrollo económico, autosostenido y de la competiti-
vidad de las diferentes regiones y localidades del país, 
en base a su vocación y especialización productiva.

b) Cobertura y abastecimiento de servicios sociales bá-
sicos en todo el territorio nacional.

Concordancia: Ley N° 27972 (LOM): Art. 73 num. 6

c) Disposición de la infraestructura económica y social 
necesaria para promover la Inversión en las diferen-
tes circunscripciones del país.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 26 lit. k)
 Ley Nº 27867 (LOGR): Art. 6

d) Redistribución equitativa de los recursos del Estado.
e) Potenciación del financiamiento regional y local.

Objetivos a Nivel Administrativo:

a) Modernización y eficiencia de los procesos y sistemas 
de administración que aseguren la adecuada provi-
sión de los servicios públicos.

Concordancias: Ley Nº 27658 (Ley Marco de Modernización de 
la Gestión del Estado)

 D. Leg. N° 1026 (Régimen Especial Facultati-
vo para los Gobiernos Regionales y Locales que 
deseen implementar procesos de modernización 
institucional integral): Art. 1 

                    
b) Simplificación de trámites en las dependencias públi-

cas nacionales, regionales y locales.
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Concordancias: Ley N° 27444 (LPAG): Art. IV num. 1.13 de 
Tit. Prel. 

 D. Leg. N° 1026 (Régimen Especial Faculta-
tivo para los Gobiernos Regionales y Locales 
que deseen implementar procesos de moderni-
zación institucional integral): Art. 5 lit. g)

c) Asignación de competencias que evite la innecesaria 
duplicidad de funciones y recursos, y la elusión de 
responsabilidades en la prestación de los servicios.

Concordancias: Ley N° 27867 (LGR): Arts. 8 num. 10, 12
 D. Leg. N° 955 (LDF): Art. 2 lit. a)

Objetivos a Nivel Social:

a) Educación y capacitación orientadas a forjar un capital 
humano, la competitividad nacional e internacional.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD). Arts. 36 lit. a), 43 lit. a)
 Ley Nº 27867 (LGR): Art. 47

b) Participación ciudadana en todas sus formas de orga-
nización y control social.

Concordancias: Ley N° 26300 (LDPCC)
 Ley N° 27783 (LBD): Arts. 17, 36 lit. h)
 Ley N° 27867 (LOGR): Arts. 8 num. 1, 10 num. 

2 lit. h), 15 lit. p), 21 lit. u)
 Ley N° 27972 (LOM): Tit. Prel., Art. IX, Art. 144

c) Incorporar la participación de las comunidades cam-
pesinas y nativas, reconociendo la interculturalidad, y 
superando toda clase de exclusión y discriminación.

Concordancias:  Constitución: Art. 191 cuarto párrafo 
 Ley N° 27972 (LOM): Arts. 86, 144
 Ley N° 27867 (LOGR): Arts. 8 num. 4, 60 lit. g)
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d) Promover el desarrollo humano y la mejora progresi-
va y sostenida de las condiciones de vida de la pobla-
ción para la superación de la pobreza.

Objetivos a Nivel Ambiental:

a) Ordenamiento territorial y del entorno ambiental, des-
de los enfoques de la sostenibilidad del desarrollo.

b) Gestión sostenible de los recursos naturales y mejo-
ramiento de la calidad ambiental.

c) Coordinación y concertación interinstitucional y par-
ticipación ciudadana en todos los niveles del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental.

Concordancias: Ley N° 27867 (LGR): Art. 53
 Ley N° 27972 (LOM): Art. 9 num. 7
 D.L. Nº 1013 (Ley de creación, organización y 

funciones del Ministerio del Ambiente): Art. 12
     

TÍTULO III
ASPECTOS GENERALES DE LA 

DESCENTRALIZACIÓN

CAPÍTULO I
TERRITORIO, GOBIERNO, JURISDICCIÓN 

Y AUTONOMÍAS

Artículo 7.- Territorio, gobierno y jurisdicción
7.1. El territorio de la República está integrado por regio-
nes, departamentos, provincias, distritos y centros pobla-
dos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza 
el Estado y gobierno a nivel nacional, regional y local, 
conforme a sus competencias y autonomía propias, pre-
servando la unidad e integridad del Estado y la nación.

Concordancia: Constitución: Art. 189
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7.2. El gobierno nacional tiene jurisdicción en todo el te-
rritorio de la República; los gobiernos regionales y los go-
biernos municipales la tienen en su respectiva circuns-
cripción territorial.

Concordancias: Ley Nº 27867 (LOGR): Art. 3
 Ley Nº 27972 (LOM): Tít. Prel. Art. VII, Art. 3 

7.3. El gobierno en sus distintos niveles se ejerce con pre-
ferencia del interés público.

Artículo 8.- Las autonomías de gobierno
La autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del go-
bierno en sus tres niveles, de normar, regular y adminis-
trar los asuntos públicos de su competencia. Se sustenta 
en afianzar en las poblaciones e instituciones la respon-
sabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarro-
llo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad de 
la nación. La autonomía se sujeta a la Constitución y a 
las leyes de desarrollo constitucional respectivas.

Concordancias: Constitución: Arts. 191, 194 
 Ley Nº 27867 (LOGR): Art. 2
 Ley Nº 27972 (LOM): Tít. Prel. Art. II

Artículo 9.- Dimensiones de las autonomías
9.1. Autonomía política: es la facultad de adoptar y 
concordar las políticas, planes y normas en los asuntos 
de su competencia, aprobar y expedir sus normas, deci-
dir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las 
funciones que le son inherentes.

9.2. Autonomía administrativa: es la facultad de or-
ganizarse internamente, determinar y reglamentar los 
servicios públicos de su responsabilidad.
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9.3. Autonomía económica: es la facultad de crear, 
recaudar y administrar sus rentas e ingresos propios y 
aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la 
Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes 
Anuales de Presupuesto. Su ejercicio supone reconocer el 
derecho a percibir los recursos que les asigne el Estado 
para el cumplimiento de sus funciones y competencias.

Concordancias: Constitución: Arts. 191, 194
 Ley N° 27972 (LOM): Tit. Prel. Art. II 
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 2

CAPÍTULO II
NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS

Artículo 10.- Carácter y efecto de las normas
10.1. La normatividad que aprueben los distintos niveles 
de gobierno en el marco de sus atribuciones y competen-
cias exclusivas, son de cumplimiento obligatorio en sus 
respectivas jurisdicciones.

Concordancias: Ley Nº 27867 (LOGR): Art. 36
 Ley Nº 27972 (LOM): Art. 38

10.2. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo, no pueden 
afectar ni restringir las competencias constitucionales 
exclusivas de los gobiernos regionales y locales.

10.3. Las normas técnicas referidas a los servicios y bienes 
públicos, y los sistemas administrativos del Estado, refe-
ridos a presupuesto, tesorería, contaduría, crédito público, 
inversión pública, contrataciones y adquisiciones, personal 
y control, por su naturaleza son de observancia y cumpli-
miento obligatorio para todos los niveles de gobierno.

Concordancias: R.D. N° 002-2007-EF-77.15 (Directiva de Te-
sorería N° 001-2007-EF- 77.15)
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Artículo 11.- Ordenamiento jurídico y publicidad 
de las normas
11.1. La normatividad expedida por los distintos niveles 
de gobierno, se sujeta al ordenamiento jurídico estableci-
do por la Constitución y las leyes de la República.

11.2. Las normas de carácter general deben ser publica-
das en el diario oficial El Peruano; asimismo deben ser 
difundidas a través del Portal o Página Web del Estado 
Peruano, y en su caso, en el diario de avisos judiciales o 
el de mayor circulación de la región o localidad, sin cuyo 
requisito no surten efecto alguno.

11.3. Las municipalidades de las zonas de pobreza y ex-
trema pobreza están exceptuadas del pago de publica-
ción en el diario oficial, pero están obligadas a difundir 
sus normas en las tablillas de sus locales municipales.

Concordancias: Constitución: Art. 51
 Ley Nº 27444 (LPAG): Art. 38 num. 38.3
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 42
 Ley N° 27972 (LOM): Art. 44
 D.S Nº 003-2008-PCM (Reglamento Ley Nº 

29091): Arts. 3, 4 
 D.S. Nº 001-2009-MINJUS (Reglamento que es-

tablece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión 
de las normas generales de alcance general)

Artículo 12.- Procedimientos administrativos
Los procedimientos y trámites administrativos en asun-
tos de competencia de los gobiernos regionales y locales 
son sustanciados conforme a la ley de la materia, y se ago-
tan en la respectiva jurisdicción regional o municipal.

Concordancias: Ley Nº 27444 (LPAG): Art. 103 y siguientes
 Ley N° 27972 (LOM): Art. 50 a 53
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 43 último párrafo
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CAPÍTULO III
TIPOS DE COMPETENCIAS, CRITERIOS DE 
ASIGNACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Artículo 13.- Tipos de competencias
13.1. Competencias exclusivas: Son aquellas cuyo ejer-
cicio corresponde de manera exclusiva y excluyente a cada 
nivel de gobierno conforme a la Constitución y la ley.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Arts. 26, 35, 42
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 10 num. 1
 Ley Nº 27972 (LOM): Art. 73
 Ley Nº 29158 (LOPE): Art. 4

13.2. Competencias compartidas: Son aquellas en las 
que intervienen dos o más niveles de gobierno, que com-
parten fases sucesivas de los procesos implicados. La ley 
indica la función específica y responsabilidad que corres-
ponde a cada nivel.

Concordancias:  Ley N° 27783 (LBD): Art. 27, 36, 43
 Ley Nº 27972 (LOGR): Art. 10 num. 2
 Ley Nº 29158 (LOPE): Art. 5
 D.S. Nº 002-2010-TR (Matriz de Delimitación 

de Competencias y Asignación de Funciones de 
los sectores Trabajo y Promoción del Empleo 
en los tres niveles de gobierno)

13.3. Competencias delegables: Son aquellas que un 
nivel de gobierno delega a otro de distinto nivel, de mu-
tuo acuerdo y conforme al procedimiento establecido en 
la ley, quedando el primero obligado a abstenerse de to-
mar decisiones sobre la materia o función delegada. La 
entidad que delega mantiene la titularidad de la compe-
tencia, y la entidad que la recibe ejerce la misma duran-
te el período de la delegación.

Concordancia: Ley Nº 27972 (LOM): Art. 76
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Artículo 14.- Criterios para la asignación y trans-
ferencia de competencias
14.1. Las competencias de cada nivel de gobierno, na-
cional, regional y local, se rigen por la Constitución y la 
presente Ley Orgánica.

Concordancias:  Constitución: Arts. 192, 195
 Ley N° 27783 (LBD): Arts. 26, 27, 35, 36, 41, 

42, 43

14.2. La asignación y transferencia de competencias a 
los gobiernos regionales y locales se efectúa gradualmen-
te bajo los siguientes criterios:

a) Criterio de subsidiaridad. El gobierno más cer-
cano a la población es el más idóneo para ejercer la 
competencia o función, por consiguiente el gobierno 
nacional no debe asumir competencias que pueden 
ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos 
regionales, y éstos a su vez, no deben hacer aquello 
que puede ser ejecutado por los gobiernos locales, evi-
tándose la duplicidad y superposición de funciones.

Concordancia: Ley N° 27867 (LOGR): Art. 8 nums. 10, 12

b) Criterio de selectividad y proporcionalidad. La 
transferencia de competencias tomará en cuenta la 
capacidad de gestión efectiva, que será determinada 
por un procedimiento con criterios técnicos y objeti-
vos. Será gradual y progresiva, empezando con las 
relativas a inversión pública a nivel regional y la eje-
cución del gasto social a nivel local.

Concordancias: Ley N° 28273 (Ley del Sistema de acreditación 
de los Gobiernos Regionales y Locales)

 D.S. Nº 080-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
N° 28273) 
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c) Criterio de provisión. Toda transferencia o delega-
ción de competencias deberá ser necesariamente acom-
pañada de los recursos financieros, técnicos, materia-
les y humanos directamente vinculados a los servicios 
transferidos, que aseguren su continuidad y eficiencia.

Concordancia: Ley N° 27972 (LOM): 6ta. Disp. Comp.

d) Criterio de concurrencia. En el ejercicio de las 
competencias compartidas cada nivel de gobierno 
debe actuar de manera oportuna y eficiente, cum-
pliendo a cabalidad las acciones que le corresponden 
y respetando el campo de atribuciones propio de los 
demás. También aplicarán como criterios las exter-
nalidades, nacional, regional y local, que trasciende 
el ámbito específico donde se ubica el ejercicio de de-
terminada competencia o función; y la necesidad de 
propiciar y aprovechar economía de escala.

Concordancia: Ley N° 27867(LOGR): Art. 8 num. 10

Artículo 15.- Distribución de competencias
Las competencias exclusivas y compartidas de cada ni-
vel de gobierno son las establecidas en la presente Ley 
de conformidad con la Constitución Política del Estado. 
Las funciones y atribuciones se distribuyen y precisan 
a través de las Leyes Orgánicas del Poder Ejecutivo, de 
Gobiernos Regionales y de Municipalidades, respecti-
vamente, distinguiendo las funciones de normatividad, 
regulación, planeamiento, administración, ejecución, su-
pervisión y control, y promoción de las inversiones.
 
Artículo 16.- Solución de conflictos de competencia
Los conflictos de competencia que se generen entre el 
gobierno nacional y los gobiernos regionales o los gobier-
nos locales, y entre estos últimos en forma indistinta, se 
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resuelven ante el Tribunal Constitucional, de acuerdo a 
su Ley Orgánica.

Concordancias: Constitución: Art. 202
 Ley N° 28301 (LOTC): Art. 2
 D.S. N° 043-2005-PCM (Establecen procedi-

mientos para utilizar mecanismos constitucio-
nales en situaciones de atribución incorrecta 
de competencias o quebrantamiento del orde-
namiento jurídico)

CAPÍTULO IV
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 17.- Participación Ciudadana
17.1. Los gobiernos regionales y locales están obligados 
a promover la participación ciudadana en la formula-
ción, debate y concertación de sus planes de desarrollo 
y presupuestos, y en la gestión pública. Para este efecto 
deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a 
la información pública, con las excepciones que señala 
la ley, así como la conformación y funcionamiento de es-
pacios y mecanismos de consulta, concertación, control, 
evaluación y rendición de cuentas.

17.2. Sin perjuicio de los derechos políticos que asisten 
a todos los ciudadanos de conformidad con la Constitu-
ción y la ley de la materia, la participación de los ciuda-
danos se canaliza a través de los espacios de consulta, 
coordinación, concertación y vigilancia existentes, y los 
que los gobiernos regionales y locales establezcan de 
acuerdo a ley.

Concordancias: Constitución: Art. 31
 Ley N° 26300 (LDPCC)
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 36 lit. h) 
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 Ley N° 27867 (LOGR): Arts. 8 num. 1, 10 num. 
2 lit. h), 15 lit. p), 21 lit. u)

 Ley N° 27972 (LOM): Tit. Prel. Art. IX, Art. 144
 Ley N° 28056 (LMPP)
 D.S. Nº 142-2009-EF (Reglamento de la Ley 

N° 28056)

CAPÍTULO V
PLANES DE DESARROLLO Y PRESUPUESTOS

Artículo 18.- Planes de desarrollo
18.1. El Poder Ejecutivo elabora y aprueba los planes na-
cionales y sectoriales de desarrollo, teniendo en cuenta 
la visión y orientaciones nacionales y los planes de desa-
rrollo de nivel regional y local, que garanticen la estabi-
lidad macroeconómica.

Concordancias: Decreto Legislativo Nº 1088 (Ley del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico y del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
CEPLAN)

 D.S. Nº 004-2010-PCM (Plan Nacional de De-
sarrollo de Capacidades para la Gestión Pú-
blica y Buen Gobierno de los Gobiernos Regio-
nales y Locales) 

                 
18.2. Los planes y presupuestos participativos son de ca-
rácter territorial y expresan los aportes e intervenciones 
tanto del sector público como privado, de las sociedades 
regionales y locales y de la cooperación internacional.

Concordancia: Ley N° 28056 (LMPP)

18.3. La planificación y promoción del desarrollo debe 
propender y optimizar las inversiones con iniciativa pri-
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vada, la inversión pública con participación de la comu-
nidad y la competitividad a todo nivel.

Concordancias: Ley N° 27972 (LOM): Art. 97
 Ley N° 28059 (LMPID):Art. 11
 Ley N° 29029 (Ley de Mancomunidad Munici-

pal): Art. 7
 Ley Nº 29230 (Ley que impulsa la inversión 

pública regional y local con participación del 
sector privado)

Artículo 19.- Presupuesto nacional descentralizado
19.1. El presupuesto anual de la República es descentra-
lizado y participativo. Se formula y aprueba conforme a 
la Constitución y las normas presupuestarias vigentes, 
distinguiendo los tres niveles de gobierno. Los gobiernos 
regionales y locales aprueban su presupuesto de acuerdo 
a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y demás 
normatividad correspondiente.

19.2. El Ministerio de Economía y Finanzas dictará en 
forma anual las directivas que regulan la programación, 
formulación, aprobación, ejecución, evaluación y control 
de los presupuestos, respetando las competencias de cada 
nivel de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de 
Inversión Pública, que se desarrollará y descentralizará 
progresivamente en el ámbito regional y local.

Concordancias: Constitución: Art. 77
 Ley N° 28411 (LSNPP) 
 Ley N° 29465 (LPP 2010)

Artículo 20.- Presupuestos regionales y locales
20.1. Los gobiernos regionales y locales se sustentan y 
rigen por presupuestos participativos anuales como ins-
trumentos de administración y gestión, los mismos que 
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se formulan y ejecutan conforme a Ley, y en concordan-
cia con los planes de desarrollo concertados.

20.2. Los presupuestos de inversión se elaboran y eje-
cutan en función a los planes de desarrollo y programas 
de inversiones debidamente concertados conforme a lo 
previsto en esta Ley, sujetándose a las normas técnicas 
del Sistema Nacional de Inversión Pública.

20.3. Los presupuestos operativos se financian con los in-
gresos propios, y complementariamente con los recursos 
transferidos dentro de los límites establecidos en la ley.

Concordancias: Ley N° 28056 (LMPP)
 Ley N° 27972 (LOM): Art. 53

 
CAPÍTULO VI

FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Artículo 21.- Fiscalización y control
21.1. Los gobiernos regionales y locales son fiscalizados 
por el Consejo Regional y el Concejo Municipal respecti-
vamente, conforme a sus atribuciones propias.

21.2. Son fiscalizados también por los ciudadanos de su 
jurisdicción, conforme a Ley.

21.3. Están sujetos al control y supervisión permanente 
de la Contraloría General de la República en el marco 
del Sistema Nacional de Control. El auditor interno o 
funcionario equivalente de los gobiernos regionales y lo-
cales, para los fines de control concurrente y posterior, 
dependen funcional y orgánicamente de la Contraloría 
General de la República.
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21.4. La Contraloría General de la República se organiza 
con una estructura descentralizada para cumplir su fun-
ción de control, y establece criterios mínimos y comunes 
para la gestión y control de los gobiernos regionales y 
locales, acorde a la realidad y tipologías de cada una de 
dichas instancias.

Concordancias: Constitución: Art. 199
 Ley N° 27972 (LOM): Arts. 5, 30, 31
 Ley N° 27867 (LOGR): Arts. 11, 75

TÍTULO IV
CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO 

DE DESCENTRALIZACIÓN

Artículo 22.- Conducción del proceso
La dirección y conducción del proceso de descentraliza-
ción está a cargo del Consejo Nacional de Descentraliza-
ción6 que se crea por la presente Ley.
 
Artículo 23.- Consejo Nacional de Descentralización
23.1. Créase el Consejo Nacional de Descentralización 
(CND) como organismo independiente y descentralizado, 
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, y con 
calidad de Pliego Presupuestario, cuyo titular es el Pre-
sidente de dicho Consejo.

23.2. El Consejo Nacional de Descentralización será pre-
sidido por un representante del Presidente de la Repú-
blica y estará conformado por dos (2) representantes de 

6	 De	conformidad	con	el	Artículo	1	del	Decreto	Supremo	N°	007-2007-
PCM,	 publicado	 el	 25	 de	 enero	 de	 2007,	 se	 aprueba	 la	 fusión	 del	
Consejo	Nacional	de	Descentralización	-	CND	con	la	Presidencia	del	
Consejo	de	Ministros.	La	fusión	indicada	se	realiza	bajo	la	modali-
dad	de	fusión	por	absorción,	correspondiéndole	a	la	Presidencia	del	
Consejo	de	Ministros,	la	calidad	de	entidad	incorporante.
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la Presidencia del Consejo de Ministros, dos (2) repre-
sentantes del Ministerio de Economía y Finanzas, dos 
(2) representantes de los gobiernos regionales, un (1) re-
presentante de los gobiernos locales provinciales y un (1) 
representante de los gobiernos locales distritales. 

23.3. Todos los miembros del CND son acreditados por sus 
respectivas entidades y son designados por Resolución Su-
prema para un período de cuatro (4) años. El Presidente 
del CND tiene rango y condición de Ministro de Estado.

23.4. Transitoriamente, para la primera designación 
de los miembros del CND, los representantes del Poder 
Ejecutivo serán designados por dos, tres y cuatro años, 
respectivamente.

23.5. Los presidentes de los gobiernos regionales y los al-
caldes de los gobiernos locales respectivos, elegirán a sus 
representantes dentro de los treinta (30) días siguientes 
a su instalación.

23.6. El CND contará con una Secretaría Técnica y aprue-
ba su Reglamento de Organización y Funciones, dentro 
de los treinta (30) días siguientes a su instalación.

Concordancia: D.S. N° 007-2007-PCM (Fusión por absorción 
del Consejo Nacional de Descentralización CND 
con la Presidencia del Consejo de Ministros) 

Artículo 24.- Funciones del CND
24.1. El Consejo Nacional de Descentralización tiene au-
tonomía técnica, administrativa y económica en el ejerci-
cio de sus funciones, que son las siguientes:

a) Conducir, ejecutar, monitorear y evaluar la transfe-
rencia de competencias y recursos a los gobiernos re-
gionales y locales, con arreglo a la presente Ley.
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b) Capacitar y preparar en gestión y gerencia pública a 
nivel regional y municipal.

c) Coordinar los planes de desarrollo nacional, regional 
y local.

d) Canalizar y apoyar la cooperación técnica nacional e 
internacional.

e) Coordinar y articular políticas y planes de gestión 
descentralizada.

f) Brindar asistencia técnica y financiera no reembol-
sable en materia de inversiones y concesiones, en 
coordinación con los organismos especializados del 
gobierno nacional.

Concordancia: Ley N° 28059 (LPID): Art. 18

g) Desarrollar y conducir un sistema de información 
para el proceso de descentralización.

Concordancia:	 D.S.	Nº	084-2005-PCM	(Oficializan	el	uso	del	
“Sistema de Información para Gobiernos Des-
centralizados -SIGOD”)

h) Promover la integración regional y su fortalecimiento.

Concordancias: Ley N° 28274 (Ley de incentivos para la inte-
gración y conformación de  regiones)

 D.S. Nº 063-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
N° 28274)

24.2. El personal del CND se sujeta al régimen laboral 
de la actividad privada.
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TÍTULO V
EL GOBIERNO NACIONAL

CAPÍTULO ÚNICO
COMPETENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL

Artículo 25.- Gobierno nacional y sede
El gobierno nacional es ejercido por el Poder Ejecutivo, 
de acuerdo a la Constitución Política, su Ley Orgánica y 
la presente Ley. Su sede es la Capital de la República.

Concordancias: Constitución: Art. 110
 Ley N° 29158 (LOPE)

Artículo 26.- Competencias exclusivas
26.1. Son competencias exclusivas del gobierno nacional:

a) Diseño de políticas nacionales y sectoriales.
b) Defensa, Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas.
c) Relaciones Exteriores.
d) Orden Interno, policía nacional, de fronteras y de 

prevención de delitos.
e) Justicia.
f) Moneda, Banca y Seguros.
g) Tributación y endeudamiento público nacional.
h) Régimen de comercio y aranceles.
i)  Regulación y gestión de la marina mercante y la avia-

ción comercial.
j)  Regulación de los servicios públicos de su 

responsabilidad.
k) Regulación y gestión de la Infraestructura pública de 

carácter y alcance nacional.

Concordancia: D. Leg. N° 1014 (Decreto Legislativo que esta-
blece medidas para propiciar la inversión en 
materia de servicios públicos y obras públicas 
de infraestructura)
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l) Otras que señale la ley, conforme a la Constitución 
Política del Estado.

26.2. No son objeto de transferencia ni delegación las 
funciones y atribuciones inherentes a los sectores y ma-
terias antes señaladas.

Concordancias: Ley Nº 29158 (LOPE): Tít. Prel. Art. VI, Art. 4
 R.M. Nº 111-2008-PCM (Aprueba Directiva Nº 

002-2008-PCM/SGP para la elaboración de pro-
yecto de Leyes de Organización y Funciones de 
los Ministerios que tienen a su cargo únicamente 
competencias exclusivas)

Artículo 27.- Competencias compartidas
27.1. Las competencias compartidas del gobierno nacio-
nal se rigen por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
las Leyes específicas de organización y funciones de los 
distintos sectores que lo conforman.

Concordancias: Ley Nº 27972 (LOGR): Art. 10 num. 2,
 Ley N° 29158 (LOPE): Art. 5
                    R.M Nº 188-2008-PCM (Aprueba Directiva Nº 

003-2008-PCM/SGP para la elaboración de la 
matriz de competencias y funciones de los an-
teproyectos de Ley de organización y funciones 
de los ministerios que tienen a su cargo compe-
tencias exclusivas y compartidas) 

27.2. El gobierno nacional transfiere las competencias y 
funciones sectoriales a los gobiernos regionales y locales, 
en la forma y plazos establecidos en la presente Ley.

Concordancias: Ley Nº 28273 ( Ley del Sistema de Acredita-
ción de los Gobiernos Regionales y Locales)

 D.S. Nº 080-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28273)
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TÍTULO VI
EL GOBIERNO REGIONAL

CAPÍTULO I
CONFORMACIÓN DE LAS REGIONES

Artículo 28.- Definición de regiones
Las regiones son unidades territoriales geoeconómicas, 
con diversidad de recursos, naturales, sociales e institu-
cionales, integradas histórica, económica, administrati-
va, ambiental y culturalmente, que comportan distintos 
niveles de desarrollo, especialización y competitividad 
productiva, sobre cuyas circunscripciones se constituyen 
y organizan gobiernos regionales.

Concordancia: Constitución: Art. 190

Artículo 29.- Conformación de regiones7 8

29.1 La creación de regiones requiere la integración de 
dos (2) o más circunscripciones departamentales conti-
guas. La propuesta de integración se aprueba mediante 
referéndum convocado para tal fin.

29.2 Las provincias y distritos contiguos a una región 
creada pueden cambiar de circunscripción regional 
mediante referéndum que apruebe la propuesta de 
incorporación.

29.3 Los referéndum son convocados por el Jurado Na-
cional de Elecciones (JNE) y organizado y conducido por 
la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). 
Surten efecto cuando alcanzan un resultado favorable de 

7	 Numerales	29.1,	29.2	y	29.3	modificados	por	la	Primera	Disposición	
Modificatoria	de	la	Ley	N°	28274,	publicada	el	9	de	julio	de	2004,	en	
el	diario	oficial.

8	 Artículo	modificado	por	el	Artículo	2	de	la	Ley	N°	29379,	publicada	
el	13	de	junio	de	2009	en	el	diario	oficial.
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cincuenta por ciento (50%) más uno (1) de los electores 
de la circunscripción consultada.

29.4 Aprobada la creación de la región, el Poder Ejecuti-
vo remite el proyecto de ley correspondiente al Congreso 
de la República para su aprobación en un plazo no mayor 
de treinta (30) días.

29.5 Las autoridades de las regiones creadas son elegi-
das en la siguiente elección regional.

29.6 No procede un nuevo referéndum para la misma 
consulta de conformación de regiones, sino hasta des-
pués de cuatro (4) años. El referéndum para cambio de 
circunscripción se convoca por única vez.

29.7 Los gobiernos regionales de la región creada cons-
tituyen comisiones de integración de las administracio-
nes regionales.

29.8 Dos (2) o más gobiernos regionales que forman una 
Junta de Coordinación Interregional, que estén de acuer-
do con conformar una región, podrán solicitar la convo-
catoria de referéndum respectivo.

29.9 Las propuestas para formar regiones tienen como do-
cumento orientador el Plan Nacional de Regionalización, 
que es aprobado mediante decreto supremo con el voto fa-
vorable del Consejo de Ministros. Corresponde a la Presi-
dencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría 
de Descentralización y en coordinación con el Centro Na-
cional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), formular 
dicho Plan Nacional en el plazo de ciento veinte (120) días 
hábiles e informar a la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la 
Gestión del Estado del Congreso de la República el cum-
plimiento de lo dispuesto en el presente numeral.
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29.10 La capital de la República no integra ninguna región.

Concordancia: Constitución: Art. 190, 198

Artículo 30.- Proceso de regionalización
30.1. El proceso de regionalización se inicia eligiendo 
gobiernos regionales en los actuales departamentos y la 
Provincia Constitucional del Callao, conforme a Ley.

30.2. La regionalización se orienta a la constitución de 
regiones sostenidas, en base al sistema de cuencas y co-
rredores económicos naturales, articulación espacial, in-
fraestructura y servicios básicos, generación efectiva de 
rentas, y que reúnan los elementos y requisitos señala-
dos en los Artículos 28 y 29 de esta Ley.

30.3. Por Ley especial se fijan los incentivos especiales 
para la integración y conformación de regiones.

Concordancias: Constitución: Art. 190
 Ley N° 28274 (Ley de incentivos para la inte-

gración y conformación de regiones)
 D.S. Nº 063-2004-PCM (Reglamento de la Ley 

N° 28274)

CAPÍTULO II
GOBIERNO REGIONAL

Artículo 31.- Gobierno regional
El gobierno regional es ejercido por el órgano ejecutivo 
de la región, de acuerdo a las competencias, atribuciones 
y funciones que le asigna la Constitución Política, la pre-
sente Ley y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Concordancias: Ley N° 27683 (LER)
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Artículo 32.- Sede regional
La sede del gobierno regional es la capital del departa-
mento respectivo. En el caso del departamento de Lima, 
la sede del gobierno regional es la capital de la provincia 
de mayor población.

CAPÍTULO III
REGÍMENES ESPECIALES

Artículo 33.- Régimen especial para la provincia 
de Lima Metropolitana
En el ámbito de la provincia de Lima, las competencias y 
funciones reconocidas al gobierno regional, son transferi-
das a la Municipalidad Metropolitana de Lima, con arre-
glo a lo previsto en la presente ley. Asimismo, la ejecución 
de obras de inversión en infraestructura estará a cargo de 
dicha Municipalidad o de las municipalidades distritales 
respectivas, previo convenio con el sector correspondiente.

Toda mención contenida en la legislación nacional que haga 
referencia a los gobiernos regionales, se entiende también 
hecha a dicha municipalidad, en lo que resulte aplicable.

Concordancias: Ley N° 27867 (LOGR): Arts. 65, 66, 67, 68, 69
 Ley N° 27972 (LOM): Art. 151 2do. párrafo
 R. Nº 022-2008-PCM-SD (Aprueban Plan de 

Acción para la Transferencia de Funciones 
Sectoriales a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima)

Artículo 34.- Régimen especial para la Provincia 
Constitucional del Callao
34.1. En el ámbito de la Provincia Constitucional del Ca-
llao, el gobierno regional y la municipalidad provincial 
mantendrán excepcionalmente la misma jurisdicción, y 
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ejercerán las competencias y funciones que les corres-
ponda conforme a Ley.

34.2 Por la naturaleza excepcional antes señalada, del 
total de los recursos provenientes de la Renta de Adua-
nas conforme al artículo 3 de la Ley Nº 27613 se asig-
nará el 10% para el Fondo Educativo de la Provincia 
Constitucional del Callao. El saldo restante será distri-
buido en un 50% al Gobierno Regional del Callao y el 
otro 50%, proporcionalmente, entre las municipalida-
des de la jurisdicción.9

CAPÍTULO IV
COMPETENCIAS DE LOS GOBIERNOS 

REGIONALES

Artículo 35.- Competencias exclusivas
a) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecu-

tar los programas socioeconómicos correspondientes.
b) Formular y aprobar el plan de desarrollo regional 

concertado con las municipalidades y la sociedad ci-
vil de su región.

c) Aprobar su organización interna y su presupuesto 
institucional conforme a la Ley de Gestión Presupues-
taria del Estado y las Leyes anuales de Presupuesto.

d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ám-
bito regional en proyectos de infraestructura vial, 
energética, de comunicaciones y de servicios básicos 
de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, 
competitividad, oportunidades de inversión privada, 
dinamizar mercados y rentabilizar actividades.

9	 Numeral	modificado	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	N°	28543,	publicada	
el	16	de	junio	de	2005	en	el	diario	oficial,	 la	misma	que	empezó	a	
regir	a	partir	del	1	de	enero	de	2006.
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e) Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, 
corredores económicos y de ciudades intermedias.

f) Promover la formación de empresas y unidades eco-
nómicas regionales para concertar sistemas producti-
vos y de servicios.

g) Facilitar los procesos orientados a los mercados in-
ternacionales para la agricultura, la agroindustria, la 
artesanía, la actividad forestal y otros sectores pro-
ductivos, de acuerdo a sus potencialidades.

h) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertir-
se en ejes de desarrollo.

i) Concretar alianzas y acuerdos con otras regiones para el 
fomento del desarrollo económico, social y ambiental.

j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eria-
zos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con 
excepción de los terrenos de propiedad municipal.

k) Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre 
acciones de demarcación territorial en su jurisdic-
ción, conforme a la ley de la materia.

l) Promover la modernización de la pequeña y media-
na empresa regional, articuladas con las tareas de 
educación, empleo y a la actualización e innovación 
tecnológica.

m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su 
responsabilidad, y proponer las iniciativas legislati-
vas correspondientes.

n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales 
y de biodiversidad.

o) Otras que se le señale por ley expresa.

Concordancias: Constitución: Art. 192
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 10 num. 1a)
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 10 num. 1 k)

Artículo 36.- Competencias compartidas
a) Educación. Gestión de los servicios educativos de ni-

vel inicial, primarios, secundarios y superior no uni-
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versitaria, con criterios de interculturalidad orienta-
dos a potenciar la formación para el desarrollo.

Concordancias: Ley Nº 27972 (LOM): Art. 82
 D.S. Nº 078-2006-PCM (Aprueban Plan Piloto de 

la Municipalización de la Gestión Educativa)

b) Salud pública.

Concordancias: R.M. N° 405-2005-MINSA (Reconocen que las 
Direcciones Regionales de salud constituyen 
la única autoridad de salud en cada Gobierno 
Regional)

 D.S. Nº 077-2006-PCM (Proceso de transfe-
rencia de la gestión de la atención primaria de 
la salud a las municipalidades provinciales y 
distritales)

 Ley Nº 27972 (LOM): Art. 80

c) Promoción, gestión y regulación de actividades econó-
micas y productivas en su ámbito y nivel, correspon-
dientes a los sectores agricultura, pesquería, indus-
tria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, mi-
nas, transportes, comunicaciones y medio ambiente.

Concordancia: D.S. Nº 084-2007-EM (Regulan el Sistema de 
Derechos Mineros y Catastro - SIDEMCAT y 
modifican	normas	reglamentarias	del	procedi-
miento minero para adecuarlas al proceso de 
regionalización)

d) Gestión sostenible de los recursos naturales y mejo-
ramiento de la calidad ambiental.

Concordancia: D. Leg. Nº 1013 (Ley de creación, organiza-
ción y funciones del Ministerio del Ambiente): 
Art. 12 j) 
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e) Preservación y administración de las reservas y áreas 
naturales protegidas regionales.

f) Difusión de la cultura y potenciación de todas las ins-
tituciones artísticas y culturales regionales.

g) Competitividad regional y la promoción de empleo 
productivo en todos los niveles, concertando los re-
cursos públicos y privados.

h) Participación ciudadana, alentando la concertación entre 
los intereses públicos y privados en todos los niveles.

Concordancias: Ley N° 26300 (LDPCC) 
 Ley N° 28056 (LMPP)

i) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley.

Concordancia: Ley N° 27867 (LOGR): Art. 10 num. 2

CAPÍTULO V
BIENES Y RENTAS DE LOS GOBIERNOS 

REGIONALES

Artículo 37.- Bienes y rentas regionales
a. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad.

Concordancias: D.S. 023-2004-PCM (Jerarquización de los 
bienes del Estado por su alcance nacional, 
regional o local en el marco del proceso de la 
descentralización): Art. 2 num. 2

b. Las asignaciones y transferencias específicas para su 
funcionamiento, que se establezcan en la Ley Anual 
de Presupuesto.

Concordancias: Ley N° 29465 (LPP 2010): Art.1
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c. Los tributos creados por Ley a su favor.

Concordancia: D. Leg. N° 955 (LDF): Arts. 7, 8

d. Los derechos económicos que generen por las priva-
tizaciones y concesiones que otorguen, y aquellos que 
perciban del gobierno nacional por el mismo concepto.

e. Los recursos asignados del Fondo de Compensación 
Regional.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 39.2
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 73
 D. Leg. N° 955 (LDF): Arts. 11, 13

f. Los recursos asignados por concepto de canon.

Concordancias: Ley N° 27506 (Ley del Canon): Arts. 2, 5.2 lit. c)
 D.S. 005-2002-EF (Reglamento de la Ley N° 

27506): Art. 3, 5 c)
 D.S. N° 029-2003-EF (Aprueban normas regla-

mentarias para la transferencia de fondos en 
aplicación de la Ley del Canon y de la Ley de 
Bases de la Descentralización): Art. 1 lit. a) y b)

g. El producto de sus operaciones financieras y las de 
crédito interno concertadas con cargo a su patrimonio 
propio. Las operaciones de crédito externo requieren 
el aval o garantía del Estado, y se sujetan a la ley de 
endeudamiento público.

h. Sus ingresos propios y otros que determine la ley.

Concordancias: Constitución: Art. 193 
 D. Leg. N° 955 (LDF): Arts. 7, 8

Artículo 38.- Tributos regionales
38.1. El Poder Ejecutivo en el marco de la reforma tri-
butaria y la política de descentralización fiscal, propone 
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al Congreso para su aprobación, los tributos regionales 
cuya recaudación y administración será de cuenta direc-
ta de los gobiernos regionales.

38.2. Los gobiernos regionales podrán suscribir convenios 
con las administraciones tributarias como la SUNAT y 
ADUANAS, orientados a mejorar la fiscalización y la 
recaudación de los tributos.

Concordancia: D. Leg. N° 955 (LDF): Art. 10

Artículo 39.- Fondo de Compensación Regional
39.1. El Fondo de Compensación Regional (FONCOR) se 
constituye inicialmente con:

a. Los recursos financieros correspondientes a todos los 
proyectos de inversión de alcance regional a cargo del 
respectivo Consejo Transitorio de Administración Re-
gional, y a todos los proyectos de inversión pública de 
alcance regional en materia de agricultura, pesquería, 
industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, 
minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y 
medio ambiente, presentes en su circunscripción, con-
forme al principio de neutralidad y responsabilidad 
fiscal, con criterios de equidad y compensación consi-
derando factores de pobreza.

b. Los recursos provenientes del proceso de privatización 
y concesiones, de acuerdo a lo establecido en la Tercera 
Disposición Complementaria de la presente Ley.

39.2. El FONCOR se distribuye proporcionalmente entre 
todos los gobiernos regionales con criterios de equidad 
y compensación, considerando factores de pobreza, ne-
cesidades insatisfechas, ubicación fronteriza, población, 
aporte tributario al fisco e indicadores de desempeño en 
la ejecución de inversiones.
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39.3. El Ministerio de Economía y Finanzas con la opi-
nión favorable del Consejo Nacional de Descentraliza-
ción, aprueba los índices de distribución del FONCOR, 
con sujeción a lo dispuesto en el presente artículo, pre-
viendo la transferencia de los recursos en la forma y pla-
zos establecidos, bajo responsabilidad.

Concordancias: Ley N° 27867 (LOGR): Art. 73
 D. Leg. N° 955 (LDF): Arts. 11, 13

TÍTULO VII
EL GOBIERNO LOCAL

CAPÍTULO I
CONFORMACIÓN DE MUNICIPALIDADES

Artículo 40.- Definición de municipalidades
Las municipalidades son órganos de gobierno local que 
se ejercen en las circunscripciones provinciales y distri-
tales de cada una de las regiones del país, con las atribu-
ciones, competencias y funciones que les asigna la Cons-
titución Política, la Ley Orgánica de Municipalidades y 
la presente Ley. En la capital de la República el gobierno 
local lo ejerce la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
En los centros poblados funcionan municipalidades con-
forme a ley.

Concordancias:  Constitución: Art. 194
 Ley Nº 27783 (LBD): Art. 3
 Ley Nº 27972 (LOM)
 Ley Nº 26864 (LEM)

Artículo 41.- Asignación de competencias a las 
municipalidades
Las competencias que se asignarán a las municipalida-
des serán las siguientes:
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1. Competencias exclusivas comunes a todas las muni-
cipalidades distritales y provinciales, sin diferencia-
ción de su ubicación, población, capacidad de gestión 
o recursos.

2. Competencias claramente diferenciadas entre las 
municipalidades distritales y provinciales.

3. Competencias exclusivas para las municipalidades 
provinciales.

4. Competencias diferenciadas para las municipalida-
des con regímenes especiales.

5. Competencias delegadas del gobierno central que 
pueden irse transfiriendo gradualmente mediante 
convenio.

6. Funciones de competencias ejercidas en mancomuni-
dades de municipalidades.

Concordancia: D.S. N° 046-2010-PCM (Reglamento de la Ley 
de Mancomunidad Municipal): Art. 7

7. Delegación de competencias y funciones a las munici-
palidades de centros poblados, incluyendo los recur-
sos correspondientes.

Concordancia: Ley N° 27972 (LOM): Art. 73

CAPÍTULO II
COMPETENCIAS MUNICIPALES

Artículo 42.- Competencias exclusivas
a) Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su 

circunscripción, y ejecutar los planes correspondientes.
b) Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamien-

to territorial y asentamientos humanos.
c) Administrar y reglamentar los servicios públicos lo-

cales destinados a satisfacer necesidades colectivas 
de carácter local.
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d) Aprobar su organización interna y su presupuesto 
institucional conforme a la Ley de Gestión Presupues-
taria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.

e) Formular y aprobar el plan de desarrollo local concer-
tado con su comunidad.

f) Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter local.
g) Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de par-

ticipación, concertación y fiscalización de la comuni-
dad en la gestión municipal.

h) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su 
responsabilidad y proponer las iniciativas legislati-
vas correspondientes.

i) Otras que se deriven de sus atribuciones y funciones 
propias, y las que señale la Ley.

Concordancia: Ley N° 27972 (LOM): Art. 73 num. 1
 Ley N° 28411 (LSNP)
 Ley N° 29465 (LMPP 2010)

Artículo 43.- Competencias compartidas
a) Educación. Participación en la gestión educativa con-

forme lo determine la ley de la materia.

Concordancia: Ley N° 27972 (LOM): Art. 82

b) Salud pública.

Concordancia: Ley N° 27972 (LOM): Art. 80

c) Cultura, turismo, recreación y deportes.

Concordancia: Ley N° 27972 (LOM): Art. 82

d) Preservación y administración de las reservas y áreas 
naturales protegidas locales, la defensa y protección 
del ambiente.
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Concordancias: Ley N° 27972 (LOM): Art. 73 num. 3
 R. N° 029-2006-INRENA (Lineamientos Gene-

rales para la Gestión de las Áreas de Conser-
vación Municipal)

e) Seguridad ciudadana.

Concordancia: Ley N° 27972 (LOM): Art. 85

f) Conservación de monumentos arqueológicos e históricos.

Concordancia: Ley N° 27972 (LOM): Art. 82 num. 12

g) Transporte colectivo, circulación y tránsito urbano.

Concordancia: Ley N° 27972 (LOM), Art. 81

h) Vivienda y renovación urbana.

Concordancia: Ley N° 27972 (LOM): Art. 79 num. 2.2

i) Atención y administración de programas sociales.

Concordancia: Ley N° 27972 (LOM): Art. 84

j) Gestión de residuos sólidos.

Concordancia: Ley N° 27972(LOM): Art. 80 num. 2.1 y 4.1

k) Otras que se le deleguen o asignen conforme a ley.

Artículo 44.- Distribución de competencias 
municipales
44.1. Las competencias municipales señaladas en los 
artículos precedentes, se distribuyen en la Ley Orgáni-
ca de Municipalidades, según la jurisdicción provincial 
o distrital, precisando los niveles y funciones en cuanto 
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a normatividad, regulación, administración, ejecución, 
promoción, supervisión y control.

44.2. La misma Ley asigna un régimen especial a la Mu-
nicipalidad Metropolitana de Lima.

Concordancia: Ley N° 27972 (LOM): Tít. V

Artículo 45.- Obras de carácter local
Las obras de carácter local de cualesquier naturaleza, com-
pete a cada municipalidad, provincial o distrital, en sus 
fases de autorización, ejecución, supervisión y control, e in-
cluye la obligación de reponer las vías o servicios afectados. 
Los organismos públicos de nivel nacional o regional que 
presupuesten obras de alcance local, están obligados a con-
venir su ejecución con las municipalidades respectivas.

CAPÍTULO III
BIENES Y RENTAS MUNICIPALES

Artículo 46.- Bienes y rentas municipales
a) Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 

Concordancias: Constitución: Art. 196 num. 1
 D.S. 023-2004-PCM (Jerarquización de los 

bienes del Estado por su alcance nacional, 
regional o local en el marco del proceso de la 
descentralización): Art. 2, num. 1

b) Los tributos creados por Ley a su favor.

Concordancias: Constitución: Art. 196 num. 2
 Ley N° 27972 (LOM): Art. 69 num. 1
 D.S. 156-2004-EF (Aprueban TUO de la Ley 

de Tributación Municipal): Art. 3
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c) Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y dere-
chos creados por su Concejo Municipal, los que cons-
tituyen sus ingresos propios.

Concordancias: Constitución, Art. 74 y 196 num. 3
 Ley N° 27972 (LOM): Art. 69 num. 2
 D.S. N° 135-99-EF (TUO del Código Tributa-

rio): Tít. Prel. II lit. b) y c)

d) Los recursos asignados del Fondo de Compensación 
Municipal.

Concordancias: Constitución, Art. 196 inc. 5
 Ley N° 27972 (LOM): Arts. 69 num. 3, 146 y Déci-

mo Octava Disposición Complementaria.
 D. Leg N° 955 (LDF): Sexta Disposición Tran-

sitoria, Complementaria y Final
 D.S. N° 060-2010-EF (Aprueban criterios, proce-

dimientos y metodología para la distribución del 
Fondo de Compensación Municipal)

e) Los recursos asignados por concepto de canon y renta 
de aduanas.

Concordancias: Constitución: Art. 196 num. 7
 Ley N° 27972 (LOM): Art. 69 num. 5
 Ley N° 27506 (Ley del Canon): Art. 2 y 5.2 lit. 

a) y b)
 D.S. 005-2002-EF (Aprueban Reglamento de 

la Ley N° 27506): Arts. 3, 5 lit. a) y b)
 D. Leg. N° 1053 (Ley General de Aduanas)
 D.S. N° 029-2003-EF (Aprueban normas re-

glamentarias para la transferencia de fondos 
en aplicación de la Ley del Canon y de la Ley 
de Bases de la Descentralización): Art. 1 lit. c)
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f) Las asignaciones y transferencias específicas estable-
cidas en la Ley Anual de Presupuesto, para atender 
los servicios descentralizados.

Concordancia: Ley N° 27972 (LOM): Art. 69 num. 6

g) Los recursos provenientes de sus operaciones finan-
cieras y las de crédito interno concertadas con cargo 
a su patrimonio propio. Las operaciones de crédito 
externo requieren el aval o garantía del Estado, y se 
sujetan a la ley de endeudamiento público.

Concordancia: Ley N° 27972 (LOM): Art. 69 num. 7

h) Los demás que determine la Ley.

Concordancias: Constitución: Art. 196
 Ley N° 27972 (LOM): Art. 56
 D.S. N° 114-2005-EF (Reglamento del D. Leg 

Nº 955): Art. 11

Artículo 47.- Fondo de Compensación Municipal
A partir del ejercicio presupuestal del año 2003, los re-
cursos del Fondo de Compensación Municipal (FON-
COMUN) que perciban las municipalidades serán uti-
lizados para los fines que acuerde el respectivo Concejo 
Municipal acorde a sus propias necesidades reales, de-
terminándose los porcentajes de aplicación para gasto 
corriente e inversión y los niveles de responsabilidad 
correspondientes.

Concordancias: D. Leg. N° 955 (LDF): Sexta Disp. Trans., 
Compl. y Final 

 Ley N° 27972 (LOM): Arts. 69 num. 3, 146
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Artículo 48.- Régimen de las municipalidades de 
centros poblados
48.1. Las municipalidades de los centros poblados se ri-
gen por las normas que establezca la Ley Orgánica de 
Municipalidades, para su creación, ámbito, competen-
cias y funciones delegadas, elección de sus autoridades, 
y rentas para su operación y funcionamiento.

48.2. Las municipalidades provinciales y distritales es-
tán obligadas a entregar a las municipalidades de centros 
poblados de su jurisdicción, un porcentaje de sus recur-
sos propios y/o transferidos por el Estado, para cumplir 
con las funciones delegadas y la prestación de los servi-
cios municipales. La entrega o transferencia de recursos 
se efectuará en forma mensual, bajo responsabilidad del 
Alcalde y del Director Municipal correspondientes.

Concordancias: Ley N° 27972 (LOM): Tít. X, Cap. I.
 Ley N° 28458 (Ley que establece plazo para la 

adecuación de las municipalidades de centro 
poblado a la LOM)

TÍTULO VIII
RELACIONES DE GOBIERNO

Artículo 49.- Relaciones de coordinación y 
cooperación
49.1. El gobierno nacional y los gobiernos regionales y lo-
cales mantienen relaciones de coordinación, cooperación y 
apoyo mutuo, en forma permanente y continua, dentro del 
ejercicio de su autonomía y competencias propias, articulan-
do el interés nacional con los de las regiones y localidades.

49.2. El gobierno regional no puede interferir en la ac-
ción y competencias de las municipalidades de su juris-
dicción. Puede celebrar y suscribir en forma indistinta, 
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convenios de colaboración mutua y recíproca, y contratos 
de cualesquier naturaleza para fines comunes determi-
nados, con arreglo a Ley.

49.3. Los gobiernos regionales y locales proporcionan la 
información requerida para mantener actualizados los 
distintos sistemas administrativos y financieros organi-
zados a nivel nacional.

Concordancias: Ley N° 27867 (LOGR):Art. 7
 Ley N° 27972 (LOM): Tít. Prel. Art. VII, Arts. 

123, 124
 Ley Nº 29029 (Ley de la Mancomunidad 

Municipal)
 D.S. N° 046-2010-PCM (Reglamento de la Ley 

Nº 29029):Art. 9

Artículo 50.- Relaciones con el Congreso de la 
República
Los gobiernos regionales y locales se relacionan con el 
Congreso de la República, a través de los Congresistas y 
sus Comisiones de Descentralización y Regionalización, 
y de Gobiernos Locales, en asuntos de iniciativa legis-
lativa, normatividad, intercambio de información y fis-
calización. Tienen asimismo el derecho y obligación de 
participar en el proceso de sustentación y aprobación de 
sus presupuestos institucionales.

Artículo 51.- Relaciones con organismos 
internacionales
51.1. Los gobiernos regionales y locales pueden promover 
y mantener relaciones de cooperación técnica y financie-
ra con organismos internacionales, estando facultados 
para celebrar y suscribir convenios y contratos vincula-
dos a los asuntos de su competencia, con arreglo a Ley.
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51.2. En el caso específico de financiamiento externo con 
aval o garantía del Estado, los convenios o contratos se 
sujetan al procedimiento establecido en la Ley.

51.3. El gobierno nacional facilita y apoya la celebración 
de convenios promovidos por y en favor de los gobiernos 
regionales y locales.

Artículo 52.- Delegación de funciones del Poder 
Ejecutivo
El Poder Ejecutivo puede delegar a los gobiernos regio-
nales o locales, funciones de su competencia, en forma 
general o selectiva, mediante convenios suscritos por 
ambas partes, sujetos a las capacidades de gestión re-
queridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de 
las mismas, la factibilidad de optimizar la prestación de 
servicios públicos a la ciudadanía, y las normas estable-
cidas en la presente Ley.

Artículo 53.- Fondo Intergubernamental para la 
Descentralización. Artículo derogado10

 
Concordancias: Ley Nº 29125 (Ley que establece la implementa-

ción y el funcionamiento del Fondo de Promo-
ción de la Inversión Pública Regional y Local 
FONIPREL)

 D.S. Nº 024-2007-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 29125)

10	 Artículo	derogado	por	 la	Única	Disposición	Derogatoria	de	 la	Ley	
Nº	 29125	 (Ley	que	 establece	 la	 implementación	 y	 funcionamiento	
del	Fondo	de	Promoción	de	 la	 Inversión	Pública	Regional	 y	Local	
FONIPREL),	publicada	el	31	de	octubre	de	2007.
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TÍTULO IX
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRAN-

SITORIAS Y FINALES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Implementación del Consejo Nacional 
de Descentralización
El Consejo Nacional de Descentralización (CND) y su 
Secretaría Técnica se organizan e implementan con los 
bienes, acervo documentario, y los recursos humanos y 
financieros que les transfiera el Ministerio de la Presi-
dencia, incluyendo los asignados a la Secretaría Técnica 
para el proceso de la descentralización.

El CND se instala, en su primera etapa, dentro de los 
treinta (30) días de la vigencia de la presente Ley, poste-
riormente se incorporan los representantes de los gobier-
nos regionales y locales.

Segunda.- Transferencia de programas sociales y 
proyectos de inversión productiva regional
En aplicación de la presente Ley, a partir del ejercicio fiscal 
2003, se inicia la transferencia a los gobiernos regionales y 
locales, según corresponda, de los programas sociales de lu-
cha contra la pobreza y los proyectos de inversión e infraes-
tructura productiva de alcance regional, en función de las 
capacidades de gestión de cada gobierno regional o local. 
El Poder Ejecutivo queda facultado para realizar todas las 
acciones administrativas, presupuestarias y financieras 
necesarias en relación a los pliegos y unidades ejecutoras 
de los programas y proyectos objeto de transferencia.

Concordancias: D.S. Nº 049-2008-PCM (Plan Anual de Transfe-
rencia de Competencias Sectoriales a los Gobier-
nos Regionales y Locales del año 2008)
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 D.S. Nº 047-2009-PCM (Plan Anual de 
Transferencias de Competencias sectoriales 
a los Gobiernos Regionales y Locales del año 
2009 y otras disposiciones para el proceso de 
descentralización)

 R. Nº 059-2009-PCM-SD (“Directiva para la 
Transferencia de Fondos, Programas, Proyec-
tos, Empresas, Infraestructura y Otros Instru-
mentos asociados a las funciones transferidas 
a los Gobiernos Regionales y Locales, y la 
utilización de la Delegación de Competencias 
entre niveles de Gobierno, en el marco del Pro-
ceso de Descentralización”)

Tercera.- Definición y distribución de los recursos 
de la privatización y concesiones
Todos los recursos que efectivamente se perciban, como 
consecuencia de los procesos de privatización y concesio-
nes, constituyen recursos públicos.

Los recursos provenientes de los nuevos procesos de pri-
vatización y concesiones que realice el gobierno nacional, 
luego de deducir los gastos imputables directa o indirec-
tamente a la ejecución de los mismos, y las obligaciones 
asumidas por el Estado para sanear las empresas priva-
tizadas, se distribuirán de la siguiente manera:

a) El treinta por ciento (30%) al Fondo de Promoción a 
la Inversión Pública Regional y Local.”11

b) El treinta por ciento (30%) al Fondo de Compensación 
Regional (FONCOR).

11	 Literal	modificado	por	el	Artículo	12	de	la	Ley	Nº	29125,	publicada	
el	31	de	octubre	de	2007,	la	misma	que	de	conformidad	con	su	Única	
Disposición	Final	entrará	en	vigencia	al	día	siguiente	de	la	publica-
ción	de	su	reglamento.
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c) El veintiocho por ciento (28%) al Tesoro Público, para 
efectos de financiar los gastos establecidos en la Ley 
Anual de Presupuesto del Sector Público.

d) El dos por ciento (2%) al Fondo de Promoción de la 
Inversión Privada (FOPRI).

e) El diez por ciento (10%) al Fondo de Estabilización 
Fiscal (FEF).12

Asimismo, no menos del 50% de los recursos asignados 
al FIDE y al FONCOR, según los literales a) y b) pre-
cedentes, provenientes de cada proceso de privatización 
y concesiones, deberá destinarse al financiamiento de 
proyectos de inversión en beneficio de la población de la 
región donde se encuentra el activo o empresa materia 
del proceso de privatización o concesión.

Con la finalidad de garantizar el adecuado cumplimiento 
de lo establecido en los párrafos precedentes, toda dispo-
sición que establezca un destino, distribución o mecanis-
mo de similar efecto con respecto a los recursos públicos 
contenidos en las leyes anuales de presupuesto, queda 
sin efecto a partir del 1 de enero del año 2003.

12	 De	conformidad	con	la	Sexta	Disposición	Final	de	la	Ley	N°	28927,	pu-
blicada	el	12	de	diciembre	de	2006	en	el	diario	oficial,	a	partir	del	Año	
Fiscal	2007,	la	distribución	prevista	en	el	segundo	párrafo	de	la	presen-
te	Disposición	Complementaria,	comprende	los	recursos	provenientes	
de	 los	nuevos	procesos	de	privatización	y	concesiones,	y	también	los	
recursos	provenientes	de	subastas,	concursos	o	licitaciones	correspon-
dientes	a	procesos	iniciados	con	anterioridad	a	la	presente	Ley.
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CAPÍTULO II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Instalación de las autoridades de go-
bierno regional
Las autoridades de los primeros gobiernos regionales, ele-
gidas en la primera elección regional, se instalan y asumen 
sus cargos, previo juramento, el 1 de enero del año 2003.

Segunda.- Etapas del proceso de descentralización
El proceso de descentralización se ejecuta en forma pro-
gresiva y ordenada, conforme a las siguientes etapas:

Etapa Preparatoria: Período Junio-Diciembre de 2002 
El Congreso de la República debatirá y aprobará prefe-
rentemente las leyes siguientes:

(I) Nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; .

(II) Ley Orgánica de Gobiernos Regionales;
(III) Nueva Ley Orgánica de Municipalidades;
(IV) Ley de Ordenamiento y Demarcación Territorial;
(V) Ley de Incentivos para la Integración y Conforma-

ción de Regiones.

El Poder Ejecutivo se encargará de lo siguiente:

(I) Realización de la operación piloto para el planea-
miento y programación participativa del presu-
puesto, en materia de gastos de inversión;

(II) Inventario, registro y valorización de los activos y 
pasivos de los Consejos Transitorios de Administra-
ción Regional, a efectos de su transferencia a los 
futuros gobiernos regionales;

(III) Desactivación del Ministerio de la Presidencia;
(IV)  Elaboración del Plan de Transferencia de los pro-

yectos de inversión pública de alcance regional ha-
cia los gobiernos regionales;

(V)  Plan de Capacitación a nivel regional y municipal;
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(VI) Promoción y difusión de ventajas e incentivos espe-
ciales para la integración regional y consolidación 
del proceso de regionalización; y,

(VII) Fortalecimiento de los sistemas administrativos de 
gestión a nivel nacional, regional y local: Presupues-
to, Personal, Tesorería, Contabilidad, Crédito, Con-
trataciones y Adquisiciones, e Inversión Pública.

Primera Etapa: Instalación y Organización de los 
Gobiernos Regionales y Locales
(I) Transferencia y recepción de activos y pasivos de 

los CTARS a los gobiernos regionales, conforme a la 
Tercera Disposición Transitoria de la presente Ley.

(II)  Transferencia y recepción de programas y proyec-
tos a que se refiere la Segunda Disposición Comple-
mentaria de esta Ley.

(III) Continuación del Plan de capacitación y asistencia 
técnica a nivel regional y municipal.

(IV) Apoyo y asistencia técnico-administrativa que re-
quieran los gobiernos regionales y locales.

Segunda Etapa: Consolidación del Proceso de 
Regionalización
(I) Formulación de un Plan Nacional de Inversión 

Descentralizada que se aprueba por decreto supre-
mo con el voto favorable del Consejo de Ministros.

(II) Difusión amplia del Plan Nacional de Regionaliza-
ción y de las propuestas y alternativas de regiones, 
de sus ventajas y beneficios para el desarrollo regio-
nal y nacional.

(III) Promoción y asistencia técnica para la conformación 
de regiones sostenibles. Corresponde a la Presidencia 
del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de 
Descentralización, brindar la asistencia respectiva.13

13	 Etapa	modificada	por	el	Artículo	2	de	la	Ley	N°	29379,	publicada	el	
13	de	junio	de	2009	en	el	diario	oficial.
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Tercera Etapa: Transferencia y Recepción de Com-
petencias Sectoriales
En esta etapa se hará la transferencia de las funcio-
nes y servicios en materia de agricultura, pesquería, 
industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, 
minería, transporte, comunicaciones, medio ambiente, 
vivienda, saneamiento, sustentabilidad de los recursos 
naturales, circulación y tránsito, turismo, conservación 
de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, re-
creación y deporte, hacia los gobiernos regionales y lo-
cales, según corresponda.

Cuarta Etapa: Transferencia y Recepción de Com-
petencias Sectoriales en Educacion y Salud
En esta etapa se hará la transferencia de las funciones 
y servicios en materia de educación y salud, hacia los 
gobiernos regionales y locales, según corresponda.

El Consejo Nacional de Descentralización es el res-
ponsable directo de todas las acciones y transferencias 
señaladas en cada una de las etapas del proceso, para 
cuyo efecto hace las evaluaciones correspondientes y 
coordina su ejecución con los respectivos sectores del 
Poder Ejecutivo.

Tercera.- Desactivación y extinción de los Conse-
jos Transitorios de Administración Regional
Los Consejos Transitorios de Administración Regional 
(CTARS) en funciones, se desactivan y quedan extingui-
dos para todos sus efectos, una vez concluida la transfe-
rencia de sus activos y pasivos a los respectivos gobier-
nos regionales, que deberá realizarse a más tardar el 31 
de diciembre del año 2002.

Concordancia: Ley N° 27867 (LOGR): Art. 82
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Cuarta.- Desactivación y extinción del Ministerio 
de la Presidencia
El Ministerio de la Presidencia se desactiva y queda ex-
tinguido para todos sus efectos, a más tardar el 31 de ju-
lio del año 2002, por lo que procederá a transferir a otras 
entidades del gobierno nacional, a los Consejos Transito-
rios de Administración Regional, las municipalidades, y 
el Consejo Nacional de Descentralización, los programas 
y organismos correspondientes del Sector, según las com-
petencias fijadas en la presente Ley. Las transferencias 
correspondientes son aprobadas por Decreto Supremo.

A partir del 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre del 
presente año, los Consejos Transitorios de Administra-
ción Regional en funciones, pasan a depender de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros.

Quinta.- Formalidad y ejecución de las transferencias
Las transferencias de funciones, programas y organis-
mos del gobierno nacional hacia los gobiernos regiona-
les y locales, comprenden el personal, acervo documen-
tario y los recursos presupuestales correspondientes, 
que se encuentren directamente vinculados al ejercicio 
o desarrollo de las funciones o servicios transferidos, 
incluyendo la titularidad y dominio de los bienes co-
rrespondientes. Las transferencias de recursos serán 
aprobadas por Decreto Supremo con el voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros.

Dichas transferencias alcanza a los Consejos Transito-
rios de Administración Regional, Ministerios, Organis-
mos Públicos Descentralizados, Proyectos Especiales y 
demás organismos y programas que desarrollan activi-
dades y prestan servicios en el ámbito de las regiones y 
municipalidades.
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El Consejo Nacional de Descentralización en coordina-
ción con cada uno de los sectores del Poder Ejecutivo, tie-
ne a su cargo las transferencias antes señaladas hasta su 
formalización definitiva mediante la suscripción de actas 
de entrega y recepción, conforme a las etapas del proceso 
de descentralización que precisa la presente Ley.

El ordenamiento y saneamiento de los activos, pasivos 
y patrimonio estará a cargo de cada CTAR y del res-
pectivo gobierno regional en su oportunidad. La Super-
intendencia de Bienes Nacionales les brinda el apoyo 
correspondiente.

Concordancias: R. Nº 022-2008-PCM-SD (Aprueban Plan de 
Acción para la Transferencia de Funciones 
Sectoriales a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima)

 D.S. Nº 049-2008-PCM (Plan Anual de Tras-
ferencias de Competencias sectoriales a los Go-
biernos Regionales y Locales del año 2008)

 D.S. Nº 047-2009-PCM (Plan Anual de 
Transferencias de Competencias sectoriales 
a los Gobiernos Regionales y Locales del año 
2009 y otras disposiciones para el proceso de 
descentralización)

 R. Nº 059-2009-PCM-SD (Aprueban “Directiva 
para la Transferencia de Fondos, Programas, 
Proyectos, Empresas, Infraestructura y Otros 
Instrumentos asociados a las funciones trans-
feridas a los Gobiernos Regionales y Locales, y 
la utilización de la Delegación de Competen-
cias entre niveles de Gobierno, en el marco del 
Proceso de Descentralización”)

Sexta.- Situación de las subregiones preexistentes
Las subregiones preexistentes mantienen su vigencia, 
estructura y competencias administrativas conforme a 
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las normas de su creación. Los gobiernos regionales al 
momento de aprobar su organización interna, tendrán 
en cuenta la situación de las mismas.

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Normas reglamentarias
El Poder Ejecutivo aprobará por Decreto Supremo las 
normas reglamentarias necesarias para la adecuada apli-
cación de las acciones a que se contraen las disposiciones 
complementarias y transitorias de la presente Ley.

Segunda.- Derogación de normas y vigencia de la Ley.
Derógase la Ley Nº 26922 y demás normas legales y ad-
ministrativas que se opongan a la presente Ley, y déjese 
sin efecto los Decretos Supremos Núms. 015-2001-PRES 
y 107-2001-PCM.

La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su 
publicación.

Comuníquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los veintiséis días del mes de junio de dos mil dos.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA
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POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de julio del año dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros
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LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES14 
LEY Nº 27867

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Ha dado la Ley siguiente:

LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto y contenido de la Ley
La presente Ley Orgánica establece y norma la estruc-
tura, organización, competencias y funciones de los go-
biernos regionales. Define la organización democrática, 
descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regio-
nal conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de la 
Descentralización.

Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica
Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popu-
lar. Son personas jurídicas de derecho público, con auto-
nomía política, económica y administrativa en asuntos 
de su competencia, constituyendo, para su administra-
ción económica y financiera, un Pliego Presupuestal.

14	 De	conformidad	con	la	Cuarta	Disposición	Transitoria	de	la	Ley	Nº	
29158,	publicada	el	20	de	diciembre	de	2007,	se	precisa	que	en	tan-
to	dure	el	proceso	de	transferencia	de	competencias	sectoriales,	de	
acuerdo	con	la	presente	Ley	Orgánica,	la	Ley	Orgánica	de	Municipa-
lidades	y	demás	normas	pertinentes,	el	Poder	Ejecutivo,	a	través	de	
sus	dependencias,	seguirá	ejecutando	aquellas	que	aún	no	han	sido	
transferidas	a	los	gobiernos	regionales	y	gobiernos	locales.
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Concordancias: Constitución: Art. 191
 Ley Nº 27683 (LER)

Artículo 3.- Jurisdicción
Los gobiernos regionales tienen jurisdicción en el ám-
bito de sus respectivas circunscripciones territoriales, 
conforme a Ley.

Concordancias: Constitución: Art. 190
 Ley Nº 27783 (LBD): Art. 7 

Artículo 4.- Finalidad
Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial 
fomentar el desarrollo regional integral sostenible, pro-
moviendo la inversión pública y privada y el empleo y 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igual-
dad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con 
los planes y programas nacionales, regionales y locales 
de desarrollo.

Concordancia: Constitución: Art. 192

Artículo 5.- Misión del Gobierno Regional
La misión de los gobiernos regionales es organizar y con-
ducir la gestión pública regional de acuerdo a sus compe-
tencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco 
de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir 
al desarrollo integral y sostenible de la región.

Artículo 6.- Desarrollo regional
El desarrollo regional comprende la aplicación coherente 
y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo eco-
nómico social, poblacional,  cultural y ambiental, a tra-
vés de planes, programas y proyectos orientados a gene-
rar condiciones que permitan el crecimiento económico 
armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo 
social equitativo y la conservación de los recursos natu-
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rales y el ambiente en el territorio regional, orientado 
hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mu-
jeres e igualdad de oportunidades.

Artículo 7.- Relaciones de cooperación y coordina-
ción y proceso de integración regional
La presente Ley Orgánica define las relaciones de coope-
ración y coordinación entre los gobiernos regionales, y 
de éstos con los otros niveles de gobierno, orientados al 
proceso de integración y conformación de regiones y de 
coordinación en espacios macrorregionales.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 49
 Ley N° 27972 (LOM): Art. VII de Tít. Prel., y 

Art. 123
 Ley Nº 29029 (Ley de Mancomunidad Municipal)
 D.S. N° 046-2010-PCM (Reglamento de la Ley 

Nº 29029):Art. 9

Artículo 8.- Principios rectores de las políticas y la 
gestión regional
La gestión de los gobiernos regionales se rige por los si-
guientes principios:

1. Participación.- La gestión regional desarrollará y 
hará uso de instancias y estrategias concretas de par-
ticipación ciudadana en las fases de formulación, se-
guimiento, fiscalización y evaluación de la gestión de 
gobierno y de la ejecución de los planes, presupuestos y 
proyectos regionales.

Concordancias: Constitución: Art. 31
 Ley N° 28056 (LMPP)
 Ley N° 26300 (LDPCC)
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 36 lit. h) 
 Ley N° 27867 (LOGR): Arts. 10 num. 2h), 15 

lit. p), 21 lit. u)
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2. Transparencia.- Los planes, presupuestos, objeti-
vos, metas y resultados del Gobierno Regional se-
rán difundidos a la población. La implementación 
de portales electrónicos en internet y cualquier otro 
medio de acceso a la información pública se rige por 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Nº 27806.

Concordancias: D.S. N° 043-2003-PCM (TUO de la Ley              
N° 27806)

 D.S. N° 063-2010-PCM (Aprueba el uso del 
portal de transparencia estándar en todas las 
entidades de la administración pública)

3. Gestión moderna y rendición de cuentas.- La 
Administración Pública Regional está orientada 
bajo un sistema moderno de gestión y sometida a 
una evaluación de desempeño. Los gobiernos regio-
nales incorporarán a sus programas de acción me-
canismos concretos para la rendición de cuentas a 
la ciudadanía sobre los avances, logros, dificultades 
y perspectivas de su gestión. La Audiencia Pública 
será una de ellas. Los titulares de la administración 
pública regional son gestores de los intereses de la 
colectividad y están sometidos a las responsabilida-
des que la ley establezca.

Concordancias: Ley N° 26300 (LDPCC): Art. 31 y siguientes
 Ley N° 27658 (Ley Marco de Modernización de 

la Gestión del Estado)
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 5 lit. a)
 D. Leg. N° 1026 (Régimen Especial Facultati-

vo para los gobiernos regionales y locales que 
deseen implementar procesos de moderniza-
ción institucional integral).



Defensoría del Pueblo

88

4. Inclusión.- El Gobierno Regional desarrolla polí-
ticas y acciones integrales de gobierno dirigidas a 
promover la inclusión económica, social, política y 
cultural, de jóvenes, personas con discapacidad o 
grupos sociales tradicionalmente excluidos y mar-
ginados del Estado, principalmente ubicados en el 
ámbito rural y organizados en comunidades campe-
sinas y nativas, nutriéndose de sus perspectivas y 
aportes. Estas acciones también buscan promover 
los derechos de grupos vulnerables, impidiendo la 
discriminación por razones de etnia, religión o géne-
ro y toda otra forma de discriminación.

Concordancias: Constitución: Art. 191 
 D.S. N° 004-2010-PCM (Plan Nacional de De-

sarrollo de Capacidades) 
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 60 lit. g)

5. Eficacia.- Los Gobiernos Regionales organizan su 
gestión en torno a los planes y proyectos de desarrollo 
regional concertados, al cumplimiento de objetivos y 
metas explícitos y de público conocimiento.

6. Eficiencia.- La política y la gestión regional se rigen 
con criterios de eficiencia, desarrollando las estrate-
gias necesarias para la consecución de los objetivos 
trazados con la utilización óptima de los recursos.

7. Equidad.- Las consideraciones de equidad son un 
componente constitutivo y orientador de la ges-
tión regional. La gestión regional promociona, sin 
discriminación, igual acceso a las oportunidades y 
la identificación de grupos y sectores sociales que 
requieran ser atendidos de manera especial por la 
gestión regional.

8. Sostenibilidad.- La gestión regional se caracteriza 
por la búsqueda del equilibrio intergeneracional en el 
uso racional de los recursos naturales para lograr los 
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objetivos de desarrollo, la defensa del medio ambien-
te y la protección de la biodiversidad.

9. Imparcialidad y neutralidad.- Los Gobiernos Re-
gionales garantizan la imparcialidad y neutralidad 
en la actuación de la Administración Pública.

10. Subsidiariedad.- El gobierno más cercano a la po-
blación es el más idóneo para ejercer las distintas 
funciones que le competen al Estado. Por consiguien-
te, el Gobierno Nacional no debe asumir competen-
cias que pueden ser cumplidas eficientemente por los 
Gobiernos Regionales y éstos, a su vez, no deben invo-
lucrarse en realizar acciones que pueden ser ejecuta-
das eficientemente por los gobiernos locales, evitando 
la duplicidad de funciones.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 4 lit. f) y Art. 6 lit. a)
 D. Leg. N° 955 (LDF): Art. 2 lit. a)

11. Concordancia de las políticas regionales.- Las 
políticas de los gobiernos regionales guardan concor-
dancia con las políticas nacionales de Estado.

12. Especialización de las funciones de gobierno.- 
La organización de los gobiernos regionales integra 
las funciones y competencias afines, evitándose en 
cualquier caso la existencia de duplicidad de funcio-
nes entre sus distintas gerencias u oficinas.

13. Competitividad.- El Gobierno Regional tiene como 
objetivo la gestión estratégica de la competitividad 
regional. Para ello promueve un entorno de innova-
ción, impulsa alianzas y acuerdos entre los sectores 
público y privado, el fortalecimiento de las redes de 
colaboración entre empresas, instituciones y organi-
zaciones sociales, junto con el crecimiento de eslabo-
namientos productivos; y, facilita el aprovechamiento 
de oportunidades para la formación de ejes de desa-
rrollo y corredores económicos, la ampliación de mer-
cados y la exportación.
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Concordancias: Ley Nº 29230 (Ley que impulsa la Inversión 
Pública Regional y Local con la Participación 
del  Sector Privado)

 D.S. Nº 248-2009 -EF (TUA del Reglamento de 
la Ley Nº 29230)

14. Integración.- La gestión regional promueve la inte-
gración intrarregional e interregional, fortaleciendo 
el carácter unitario de la República. De acuerdo con 
este principio, la gestión debe orientarse a la forma-
ción de acuerdos macrorregionales que permitan el 
uso más eficiente de los recursos, con la finalidad de 
alcanzar una economía más competitiva.

Concordancias: Ley Nº 28274 (Ley de Incentivos para la Inte-
gración y Conformación de Regiones), 

 D.S Nº 063-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28274)

El cumplimiento de los principios rectores establecidos 
son materia de evaluación en el Informe Anual presenta-
do por el Presidente Regional.

La gestión regional es parte de la gestión pública del Es-
tado, lo cual implica el redimensionamiento gradual del 
gobierno nacional, la transferencia continua de compe-
tencias y funciones a los gobiernos regionales y locales, 
fortaleciendo sus capacidades e incrementando sus re-
cursos; el respeto en materia de sus competencias cons-
titucionales y exclusivas, la coordinación y complemen-
tariedad respecto de las competencias compartidas; y la 
creciente integración espacial de ejes de desarrollo.

Artículo 9.- Competencias constitucionales
Los gobiernos regionales son competentes para:
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a) Aprobar su organización interna y su presupuesto.

Concordancias: Constitución: Art. 192 num. 1
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 35 lit. c)
 D. Leg. N° 955 (LDF): Art. 6

b) Formular y aprobar el plan de desarrollo regional con-
certado con las municipalidades y la sociedad civil.

Concordancias: Constitución, Art. 192 num. 2
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 18
 Ley N° 27867 (LOGR):Art. 10 num. 1 b)

c) Administrar sus bienes y rentas.

Concordancias: Constitución: Art. 193
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 37

d) Regular y otorgar las autorizaciones, licencias y dere-
chos sobre los servicios de su responsabilidad.

Concordancia: Constitución: Art. 192 num. 4

e) Promover el desarrollo socioeconómico regional y eje-
cutar los planes y programas correspondientes.

Concordancia: Constitución: Art. 192 num. 5

f) Dictar las normas inherentes a la gestión regional.

Concordancia: Constitución: Art. 192 num. 6

g) Promover y regular actividades y/o servicios en ma-
teria de agricultura, pesquería, industria, agroin-
dustria, comercio, turismo, energía, minería, viali-
dad, comunicaciones, educación, salud y medio am-
biente, conforme a Ley.
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Concordancias: Constitución: Art. 192 num. 7
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 35 lit. g)

h) Fomentar la competitividad, las inversiones y el fi-
nanciamiento para la ejecución de proyectos y obras 
de infraestructura de alcance e impacto regional.

Concordancias: Constitución: Art. 192 num. 8
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 35 lit. d)

i) Presentar iniciativas legislativas en materias y asun-
tos de su competencia.

Concordancias: Constitución: Art. 192 num. 9
 D.S. N° 043-2005-PCM (Establecen procedi-

mientos para utilizar mecanismos constitucio-
nales en situaciones de atribución incorrecta 
de competencias o quebrantamiento del orde-
namiento jurídico)

j) Ejercer las demás atribuciones inherentes a su fun-
ción, conforme a ley.

Artículo 10.- Competencias exclusivas y compar-
tidas establecidas en la Constitución y la Ley de 
Bases de la Descentralización 
Los gobiernos regionales ejercen las competencias exclu-
sivas y compartidas que les asigna la Constitución, la 
Ley de Bases de la Descentralización y la presente Ley, 
así como las competencias delegadas que acuerden entre 
ambos niveles de gobierno.

1. Competencias Exclusivas
Son Competencias Exclusivas, de acuerdo al artículo 35 
de la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización Nº 
27783, las siguientes:
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a) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecu-
tar los programas socioeconómicos correspondientes, 
en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.

Concordancia: Constitución: Art. 192

b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado con las municipalidades y la sociedad ci-
vil de su región.

Concordancias: Constitución: Art. 192 num. 2
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 18
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 9 lit. b)

c) Aprobar su organización interna y su presupuesto 
institucional conforme a la Ley de Gestión Presupues-
taria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 35 lit. c)
 D. Leg. N° 955 (LDF): Art. 6

d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ám-
bito regional en proyectos de infraestructura vial, 
energética, de comunicaciones y de servicios básicos 
de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, 
competitividad, oportunidades de inversión privada, 
dinamizar mercados y rentabilizar actividades.

Concordancias: Constitución: Art. 192 num. 8
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 9 lit. h)

e) Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, 
corredores económicos y de ciudades intermedias.

Concordancia: Ley N° 27783 (LBD): Art. 35 lit. e)
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f) Promover la formación de empresas y unidades eco-
nómicas regionales para concertar sistemas producti-
vos y de servicios.

Concordancia: Ley N° 27783 (LBD): Art. 35 lit. f)

g) Facilitar los procesos orientados a los mercados in-
ternacionales para la agricultura, la agroindustria, la 
artesanía, la actividad forestal y otros sectores pro-
ductivos, de acuerdo a sus potencialidades.

Concordancias: Constitución: Art. 192 num. 7
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 35 lit. g)

h) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertir-
se en ejes de desarrollo.

Concordancia: Ley N° 27783 (LBD): Art. 35 lit. h)

i) Concretar acuerdos con otras regiones para el fomen-
to del desarrollo económico, social y ambiental.

Concordancia: Ley N° 27783 (LBD): Art. 35 lit. i)

j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eria-
zos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con 
excepción de los terrenos de propiedad municipal.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 35 lit. j)
 Ley Nº 29151 (LGSNBE): Art. 9 y Primera 

Disp. Compl. 

k) Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre 
acciones de demarcación territorial en su jurisdic-
ción, conforme a la ley de la materia.

Concordancia: Ley N° 27783 (LBD): Art. 35 lit. k)
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l) Promover la modernización de la pequeña y media-
na empresa regional, articuladas con las tareas de 
educación, empleo y a la actualización e innovación 
tecnológica.

Concordancia: Ley N° 27783 (LBD): Art. 35 inc. l)

m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su 
responsabilidad, y proponer las iniciativas legislati-
vas correspondientes.

Concordancias: Constitución, Art. 192, num. 9
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 35 lit. m)
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 9 lit. i)

n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales 
y de biodiversidad.

Concordancia: Ley N° 27783 (LBD): Art. 35 lit. n)

o) Otras que se le señale por ley expresa.

2. Competencias Compartidas
Son Competencias Compartidas, de acuerdo al artículo 
36 de la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización 
Nº 27783, las siguientes:

a) Educación. Gestión del servicio educativo de nivel 
inicial, primario, secundario y superior no universi-
taria, con criterios de interculturalidad orientados a 
potenciar la formación para el desarrollo.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 36 lit. a)
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 47
 Ley Nº 27972 (LOM): Art. 82
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b) Salud pública.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 36 lit. b)
 Ley Nº 27972 (LOM):Art. 80
 R.M. N° 405-2005-MINSA (Reconocen que las 

Direcciones Regionales de salud constituyen 
la única autoridad de salud en cada Gobierno 
Regional)

c) Promoción, gestión y regulación de actividades econó-
micas y productivas en su ámbito y nivel, correspon-
dientes a los sectores agricultura, pesquería, indus-
tria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, mi-
nas, transportes, comunicaciones y medio ambiente.

Concordancia: Ley N° 27783 (LBD): Art. 36 lit. c)

d) Gestión sostenible de los recursos naturales y mejo-
ramiento de la calidad ambiental.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD):Art. 36 lit. d)
 D. Leg. Nº 1013(LOF del MINAM): Art. 12 lit. j) 

e) Preservación y administración de las reservas y áreas 
naturales protegidas regionales.

Concordancia: Ley N° 27783 (LBD): Art. 36 lit. e)

f) Difusión de la cultura y potenciación de todas las ins-
tituciones artísticas y culturales regionales.

Concordancia: Ley N° 27783 (LBD): Art. 36 lit. f)

g)  Competitividad regional y la promoción de empleo 
productivo en todos los niveles, concertando los re-
cursos públicos y privados.

Concordancia: Ley N° 27783 (LBD): Art. 36 lit. g)
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h) Participación ciudadana, alentando la concertación entre 
los intereses públicos y privados en todos los niveles.

Concordancias: Ley N° 26300 (LDPCC)
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 36 lit. h)

i) Seguridad ciudadana15.
j) Otras que se les delegue o asigne conforme a ley.

TÍTULO II
ORGANIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS 

REGIONALES

CAPÍTULO I
ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 11.- Estructura básica 
Los gobiernos regionales tienen la estructura orgánica 
básica siguiente: 

El Consejo Regional es el órgano normativo y fiscali-
zador del gobierno regional. Está integrado por los Con-
sejeros Regionales, elegidos por sufragio directo por un 
periodo de cuatro (4) años. El mandato es irrenunciable, 
con excepción de los casos previstos en la Constitución, 
pero revocable conforme a Ley. 

La Presidencia Regional es el órgano ejecutivo del 
gobierno regional. El Presidente es elegido por sufragio 
directo conjuntamente con un Vicepresidente por un pe-
riodo de cuatro (4) años. El mandato es irrenunciable, 
con excepción de los casos previstos en la Constitución, 
pero revocable conforme a Ley. 

15	 Literal	incorporado	por	la	Ley	Nº	29611,	publicado	el	10	de	noviem-
bre	de	2010	en	el	diario	oficial.
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El Consejo de Coordinación Regional es un órga-
no consultivo y de coordinación del gobierno regional 
con las municipalidades. Está integrado por los alcal-
des provinciales y por los representantes de la sociedad 
civil, con las funciones y atribuciones que le señala la 
presente Ley.16 17

Concordancia: Constitución: Art. 191

Artículo 11-A.- Composición y funcionamiento del 
Consejo de Coordinación Regional18

El Consejo de Coordinación Regional tendrá la composi-
ción y funcionamiento siguiente:

a. Composición
 El Consejo de Coordinación Regional está conformado por:

1. El Presidente Regional quien lo preside, pudiendo 
delegar tal función en el Vicepresidente Regional.

2. Los Alcaldes Provinciales de la Región.
3. Los representantes de las organizaciones de la so-

ciedad civil.

 La proporción de los alcaldes provinciales y la so-
ciedad civil será de 60% y 40% respectivamente. El 
Consejo Regional invitará a los alcaldes distritales 
y representantes de la sociedad civil, en las mismas 
proporciones de 60% y 40% establecidas para los 
miembros plenos.

16	 Artículo	modificado	por	el	Artículo	2	de	la	ley	N°	27902,	publicada	el	
1	de	enero	de	2003	en	el	diario	oficial.

17	 Artículo	modificado	por	el	Artículo	Único	de	la	Ley	N°	29053,	publi-
cada	el	26	de	junio	de	2007	en	el	diario	oficial.

18	 Artículo	incorporado	por	el	Artículo	3	de	la	Ley	N°	27902,	publicada	
el	1	de	enero	de	2003	en	el	diario	oficial.
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 Al menos la tercera parte de los representantes de la 
sociedad civil deberá corresponder a instituciones de 
empresarios y productores.

b. Representantes de la sociedad civil
 Los representantes de la sociedad civil son elegidos 

democráticamente, por un período de 2 años, por los 
delegados legalmente acreditados de las organizacio-
nes de nivel regional y provincial, según corresponda, 
que se hayan inscrito en el registro que abrirá para 
tal efecto el Gobierno Regional.

 Para registrarse deberán acreditar personería Jurídi-
ca y un mínimo de 3 años de actividad institucional 
comprobada. La elección de representantes será su-
pervisada por el organismo electoral correspondiente.

 Las organizaciones de la sociedad civil que podrán 
participar son, entre otras: organizaciones de pro-
ductores, gremios empresariales, laborales, profesio-
nales, agrarios y vecinales; universidades, iglesias, 
comunidades campesinas y nativas, mesas de concer-
tación y organizaciones de mujeres y jóvenes.

 Una misma organización o componente de ella no 
puede acreditarse simultáneamente a nivel provin-
cial y regional.

c. Régimen de sesiones
 El Consejo de Coordinación Regional se reúne or-

dinariamente dos veces al año y en forma extraor-
dinaria cuando lo convoque el Presidente Regional. 
Puede ser convocado para opinar sobre cualquier 
asunto o consulta que requiera el Gobierno Regio-
nal. Siendo su naturaleza la concertación y la con-
sulta, sus acuerdos se toman por consenso. Los re-
presentantes del Consejo de Coordinación Regional 
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en ningún caso perciben dietas, viáticos u otro tipo 
de asignación del Gobierno Regional. La Gerencia de 
Planeamiento del Gobierno Regional actuará como 
secretaría técnica, debiendo oportunamente presen-
tar los documentos para su análisis.

Artículo 11-B.- Funciones del Consejo de Coordi-
nación Regional19

Los miembros del Consejo de Coordinación Regional emi-
ten opinión consultiva, concertando entre sí, sobre:

a) El Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual; 
b) El Plan de Desarrollo Regional Concertado;
c) La visión general y los lineamientos estratégicos de 

los programas componentes del Plan de Desarrollo 
Regional Concertado;

d) Otras que le encargue o solicite el Consejo Regional.

El Consejo de Coordinación Regional no ejerce funciones 
ni actos de gobierno.

La ausencia de acuerdos por consenso no impide al Con-
sejo Regional decidir sobre lo pertinente.

Artículo 12.- Organización del Órgano Ejecutivo 
del Gobierno Regional
El Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional se organiza 
en Gerencias Regionales coordinadas y dirigidas por una 
Gerencia General. Se complementa con los órganos de 
línea, apoyo, asesoramiento y control que establece el re-
glamento correspondiente, conforme lo determine cada 
Gobierno Regional, de acuerdo a los límites presupues-
tales asignados para su gasto corriente.

19	 Artículo	incorporado	por	el	Artículo	3	de	la	Ley	N°	27902,	publicado	
el	1	de	enero	de	2003	en	el	diario	oficial. 
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CAPÍTULO II
CONSEJO REGIONAL

Artículo 13.- El Consejo Regional20

Es el órgano normativo y fiscalizador del gobierno regio-
nal. Le corresponden las funciones y atribuciones que 
se establecen en la presente Ley y aquellas que le sean 
delegadas. Está integrado por los Consejeros Regiona-
les. Anualmente los Consejeros Regionales eligen, entre 
ellos, a un Consejero Delegado que convoca y preside las 
Sesiones del Consejo Regional, lo representa y tramita 
sus acuerdos. No hay reelección del Consejero Delegado.

Artículo 14.- Sesiones
a. Sesión de instalación
El Consejo Regional es convocado para sesión de instala-
ción el 1 de enero por el Presidente Regional elegido.

En la sesión de instalación, el Consejero de mayor edad toma 
juramento al Presidente; acto seguido, el Presidente Regio-
nal toma juramento al Vicepresidente y los consejeros.

b. Régimen de sesiones
El Consejo Regional se reúne en sesiones ordinarias y 
extraordinarias, de acuerdo a lo que establece su Regla-
mento. Deberá reunirse como mínimo en una sesión or-
dinaria al mes. Adicionalmente se convocará a solicitud 
de un tercio del número legal de consejeros.

Las sesiones son públicas, salvo excepciones por razones 
de seguridad nacional y/o regional debidamente estable-
cidas en el Reglamento del Consejo Regional.

20	 Artículo	modificado	por	el	Artículo	Único	de	la	Ley	N°	29053,	publi-
cada	el	26	de	junio	de	2007	en	el	diario	oficial.
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Para el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras y 
normativas, organiza su trabajo en Comisiones.

A través del portal electrónico del Gobierno Regional se di-
funde a la ciudadanía la agenda y las actas de las sesiones.

Artículo 15.- Atribuciones del Consejo Regional
Son atribuciones del Consejo Regional:

a. Aprobar, modificar o derogar las normas que regulen 
o reglamenten los asuntos y materias de competencia 
y funciones del Gobierno Regional.

b. Aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado 
de mediano y largo plazo, concordante con el Plan Na-
cional de Desarrollo y buscando la articulación entre 
zonas urbanas y rurales, concertadas con el Consejo 
de Coordinación Regional.

Concordancias: Constitución: Art. 192 num. 2
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 18
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 9 lit. b)

c. Aprobar el Plan Anual y el Presupuesto Regional Par-
ticipativo, en el marco del Plan de Desarrollo Regio-
nal Concertado y de conformidad con la Ley de Ges-
tión Presupuestaria del Estado y a las leyes anuales 
del Presupuesto General de la República y la Ley de 
Prudencia y Transparencia Fiscal.

Concordancias: Ley N° 28411 (LSNPP) 
 Ley N° 29465 (LPP 2010)

d. Aprobar los Estados Financieros y Presupuestarios.
e. Aprobar su Reglamento Interno.
f. Fijar la remuneración mensual del Presidente, y Vice-

presidente y las dietas de los Consejeros.
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g. Declarar la vacancia y suspensión del Presidente, Vi-
cepresidente y los Consejeros.

Concordancias: Ley N° 27867 (LOGR): Art. 30
 R. N° 025-2004-JNE (Normas para completar 

el número de miembros del Consejo Regional 
en caso de vacancia del Presidente Regional)

h. Autorizar, conforme a Ley, las operaciones de crédito 
interno y externo incluidas en el Plan de Desarrollo 
Regional Concertado y solicitadas por el Presidente 
Regional. Las operaciones de crédito externo se suje-
tan a la Ley de Endeudamiento Público.

i. Autorizar la transferencia de los bienes muebles e in-
muebles de propiedad del Gobierno Regional.

Concordancias:  Constitución, Art. 193
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 37
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 21 lit. f)

j. Aprobar la creación, venta, concesión o contratos, di-
solución de sus empresas y otras formas empresaria-
les, bienes y/o activos regionales, conforme a la Cons-
titución y la Ley.

k. Fiscalizar la gestión y conducta pública de los funcio-
narios del Gobierno Regional y, dentro de ello, llevar 
a cabo investigaciones sobre cualquier asunto de in-
terés público regional.

l. Proponer ante el Congreso de la República las iniciativas 
legislativas en materias y asuntos de su competencia.

Concordancia: Constitución: Art. 192 num. 9

m. Proponer la creación, modificación o supresión de tri-
butos regionales o exoneraciones, conforme a la Cons-
titución y la Ley.
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n. Aprobar el Programa de Promoción de Inversiones y 
Exportaciones Regionales.

o. Aprobar el plan de competitividad regional, los acuer-
dos de cooperación con otros gobiernos regionales e in-
tegrar las estrategias de acciones macrorregionales.

p. Definir la política permanente del fomento de la par-
ticipación ciudadana.

Concordancias: Constitución: Art. 31
 Ley N° 26300 (LDPCC)
 Ley N° 27783 (LBD): Arts. 17, 36 lit. h)
 Ley N° 28056 (LMPP)

q. Aprobar el plan regional de desarrollo de capacidades 
humanas y el programa de desarrollo institucional.

Concordancia: D.S. N° 004-2010-PCM (Plan Nacional de De-
sarrollo de Capacidades para la Gestión Pú-
blica y Buen Gobierno)

r. Proponer y desarrollar acciones de integración fron-
teriza de conformidad con los Convenios y Tratados 
Internacionales, en acuerdo con el Ministerio de Re-
laciones Exteriores.

s. Las demás que les corresponda de acuerdo a Ley.

Artículo 16.- Derechos y obligaciones funcionales 
de los Consejeros Regionales
Son derechos y obligaciones funcionales de los Conseje-
ros Regionales:

a. Proponer normas y acuerdos regionales.
b. Fiscalizar los actos de los órganos de dirección y ad-

ministración del Gobierno Regional u otros de inte-
rés general.

c. Integrar las comisiones ordinarias, investigadoras o 
especiales. 
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d. Asistir a las sesiones del Consejo Regional y Comisio-
nes correspondientes con derecho a voz y voto. 

e. Las demás que le sean asignados por Ley o por el 
Consejo Regional.

Artículo 17.- Responsabilidades e incompatibilida-
des de los Consejeros Regionales

a) El cargo de Consejero Regional es incompatible:

- Con el ejercicio de cualquier otra función pública 
proveniente de elección popular.

- Con la condición de gerente, apoderado, represen-
tante, mandatario, abogado, accionista o miembro 
del directorio de empresas o de instituciones que 
tienen con el Gobierno Regional contratos de obras, 
de suministro o de aprovisionamiento, administran 
rentas públicas o prestan servicios públicos.

- Con cargos similares en empresas que, durante el 
mandato de los Consejeros Regionales, obtengan 
concesiones de los Gobiernos Regionales, así como en 
empresas del sistema crediticio financiero supervisa-
das por la Superintendencia de Banca y Seguros.

b) Los Consejeros Regionales son responsables:

- Solidariamente, por los acuerdos que adopten salvo 
que dejen expresa constancia de su voto en contra.

- Individualmente, por los actos violatorios de la 
Ley, en el ejercicio del cargo.

Los Consejeros Regionales no pueden ejercer cargos en el 
Gobierno Regional, salvo que hayan sido elegidos siendo 
trabajadores, en cuyo caso gozarán de licencia durante el 
tiempo que dure su cargo.

Los Consejeros Regionales no pueden intervenir a favor de 
terceros en causas pendientes con el Gobierno Regional.
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Artículo 18.- Secretaría del Consejo Regional
El Consejo Regional contará con una Secretaría para el orde-
namiento de su trabajo y el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 19.- Dietas y licencias

a. Dietas
 Los Consejeros Regionales tienen derecho a percibir 

dietas.

 Las dietas son fijadas por el Consejo Regional den-
tro del primer trimestre de cada ejercicio anual, de 
acuerdo a la capacidad económica del Gobierno Re-
gional. La norma que los aprueba y los montos de las 
dietas, se publican obligatoriamente.

 El monto de la dieta por el período mensual de sesio-
nes no puede exceder de una y media (1.5) Unidad 
Impositiva Tributaria vigente a la fecha del Acuerdo 
que las aprueba. No tienen carácter remunerativo, 
son renunciables y excluyentes de cualquier otra bo-
nificación o asignación de similar concepto. Se abonan 
por cada período efectivo de sesiones en el transcurso 
del mes, a las que haya asistido el consejero.

 El Presidente Regional y el Vicepresidente Regional 
no tienen derecho a dietas.

b. Licencias
 Los Consejeros Regionales tienen derecho a licencia 

laboral en su centro de trabajo, con goce de haber, 
hasta por 80 horas mensuales, para cumplir con las 
obligaciones de su función. Tienen derecho a no ser 
trasladados ni reasignados sin su expreso consenti-
miento, mientras ejercen función regional.
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CAPÍTULO III
PRESIDENCIA REGIONAL

Artículo 20.- De la Presidencia Regional
La Presidencia Regional es el órgano ejecutivo del Gobier-
no Regional; recae en el Presidente Regional, quien es la 
máxima autoridad de su jurisdicción, representante legal 
y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional.

El Presidente Regional desempeña su cargo a dedicación 
exclusiva, con la sola excepción de la función docente. 
Percibe una remuneración mensual fijada por el Con-
sejo Regional de acuerdo a la disponibilidad presupues-
tal, siendo obligatoria la publicación de la norma que la 
aprueba y su monto.

Concordancia: Constitución: Art. 191

Artículo 21.- Atribuciones
El Presidente Regional tiene las siguientes atribuciones:

a. Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y 
de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos,

b. Proponer y ejecutar el Presupuesto Participativo Re-
gional aprobado por el Consejo Regional.

Concordancia: Ley N° 27867 (LOGR): Art. 15 lit. c)

c. Designar y cesar al Gerente General Regional y a los 
Gerentes Regionales, así como nombrar y cesar a los 
funcionarios de confianza.

d. Dictar Decretos y Resoluciones Regionales.
e. Dirigir la ejecución de los planes y programas del Go-

bierno Regional y velar por su cumplimiento.
f.  Administrar los bienes y las rentas del Gobierno 

Regional.
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Concordancias: Constitución: Art. 193
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 37
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 15 lit. i)

g.  Dirigir, supervisar, coordinar y administrar las acti-
vidades y servicios públicos a cargo del Gobierno Re-
gional a través de sus Gerentes Regionales.

h. Aprobar las normas reglamentarias de organización 
y funciones de las dependencias administrativas del 
Gobierno Regional.

i. Disponer la publicación mensual y detallada de las 
estadísticas regionales.

j. Suscribir convenios o contratos con la cooperación 
técnica internacional, con el apoyo del Consejo Na-
cional de la Descentralización, y de otras entidades 
públicas y privadas, en el marco de su competencia.

k. Celebrar y suscribir, en representación del Gobierno 
Regional, contratos, convenios y acuerdos relaciona-
dos con la ejecución o concesión de obras, proyectos de 
inversión, prestación de servicios y demás acciones 
de desarrollo conforme a la Ley de la materia y sólo 
respecto de aquellos bienes, servicios y/o activos cuya 
titularidad corresponda al Gobierno Regional.

l. Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Coor-
dinación Regional.21

m. Presentar su Informe Anual al Consejo Regional.
n. Presentar la Memoria y el Informe de los Estados 

Presupuestarios y Financieros del Gobierno Regional 
al Consejo Regional.

o. Promulgar las Ordenanzas Regionales o hacer uso de 
su derecho a observarlas en el plazo de quince (15) días 
hábiles y ejecutar los acuerdos del Consejo Regional.22 

21	 Literal	modificado	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	N°	28968,	publicada	el	
24	de	enero	de	2007	en	el	diario	oficial.

22	 Literal		modificado	por	el	Artículo	Único	de	la	Ley	N°	29053,	publi-
cada	el	26	de	junio	de	2007	en	el	diario	oficial.
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p. Presentar al Consejo Regional:

1. El Plan de Desarrollo Regional Concertado.
2. El Plan Anual y el Presupuesto Participativo 

Anual.
3. El Programa de Promoción de Inversiones y Ex-

portaciones Regionales.
4. El Programa de Competitividad Regional.
5. El Programa Regional de Desarrollo de Capacida-

des Humanas.
6. El Programa de Desarrollo Institucional.
7. Las propuestas de acuerdos de cooperación con 

otros gobiernos regionales y de estrategias de ac-
ciones macrorregionales.

q. Proponer al Consejo las iniciativas legislativas.
r. Proponer y celebrar los contratos de las operaciones 

de crédito interno y externo aprobadas por el Consejo 
Regional.

s. Promover y celebrar convenios con instituciones aca-
démicas, universidades y centros de investigación 
públicos y privados para realizar acciones de capaci-
tación, asistencia técnica e investigación.

t. Promover y participar en eventos de integración y co-
ordinación macrorregionales.

u. Proponer, ejecutar las estrategias y políticas para el 
fomento de la participación ciudadana.23

23	 De	 conformidad	 con	 el	Artículo	 2.2	 del	Decreto	 Supremo	N°	 028-
2008-EM,	publicado	el	27	de	mayo	de	2008,	el	Gobierno	Regional,	a	
través	de	su	instancia	correspondiente,	es	la	autoridad	competente	
para	orientar,	dirigir	y	 llevar	a	 cabo	 los	procesos	de	participación	
ciudadana	del	ámbito	de	su	competencia;	y	los	otros	que	pudieran	
estar	a	su	cargo,	de	conformidad	con	las	funciones	asignadas	o	trans-
feridas	en	el	proceso	de	descentralización.	Asimismo,	intervienen	en	
los	procesos	de	participación	ciudadana	a	cargo	del	gobierno	nacio-
nal,	 conforme	a	 las	disposiciones	del	Reglamento	de	Participación	
Ciudadana	en	el	Subsector	Minero.					
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v. Asistir a las sesiones del Consejo Regional cuando 
lo considere necesario o cuando éste lo invita, con 
derecho a voz.24

w. Las demás que le señale la Ley.25

Artículo 22.- De los actos del Presidente Regional 
El Presidente Regional ejecuta sus actos de gobierno 
mediante Decretos Regionales; los actos administrativos 
que correspondan, son suscritos con el Gerente General 
Regional y/o los Gerentes Regionales.

Artículo 23.- Vicepresidencia Regional
El Vicepresidente Regional reemplaza al Presidente Re-
gional en casos de licencia concedida por el Consejo Re-
gional, que no puede superar los 45 días naturales al año, 
por ausencia o impedimento temporal, por suspensión o 
vacancia, con las prerrogativas y atribuciones propias del 
cargo. Cumple funciones de coordinación y aquellas que 
expresamente le delegue el Presidente. Percibe la remune-
ración correspondiente a su cargo, sin derecho a dietas.

Concordancia: Constitución: Art. 191

Artículo 24.- Audiencias públicas regionales
El Gobierno Regional realizará como mínimo dos au-
diencias públicas regionales al año, una en la capital de 
la región y otra en una provincia, en las que dará cuenta 
de los logros y avances alcanzados durante el período.

24	 Literal	modificado	por	el		Artículo	Único	de	la	Ley	N°	29053,	publi-
cada	el	26	de	junio	de	2007	en	el	diario	oficial.

25	 Ibíd.
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CAPÍTULO IV
GERENCIA REGIONAL

Artículo 25.- Gerencias Regionales
Las funciones administrativas del Gobierno Regional se 
desarrollan por las Gerencias Regionales a cargo de los 
Gerentes Regionales.

Los Gerentes Regionales son responsables legal y admi-
nistrativamente por los actos que ejecutan en el ejercicio 
de sus funciones y por los que suscriben junto con el Pre-
sidente Regional.

Artículo 26.- Gerente General Regional
El Gerente General Regional es responsable administra-
tivo del Gobierno Regional.

El Gerente General Regional y los Gerentes Regionales 
son nombrados por el Presidente Regional.

Artículo 27.- Coordinación de las gerencias regionales
El Gerente General Regional coordina la acción de los 
diferentes Gerentes Regionales.

Artículo 28.- Sesiones y acuerdos
Los Gerentes Regionales sesionan bajo la presidencia del 
Presidente Regional. El Gerente General Regional y los 
Gerentes Regionales son responsables de los acuerdos 
que adopten y, en cuanto corresponda, de su ejecución.

Artículo 29.- Gerencias Regionales
Se constituirán las Gerencias Regionales de:

1) Desarrollo Económico;
2) Desarrollo Social;
3) Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial;
4) Infraestructura;
5)  Recursos naturales y gestión del medio ambiente.
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Artículo 29-A.- Funciones específicas sectoriales 
de las gerencias regionales26

Le corresponden a las Gerencias Regionales las funcio-
nes que se señalan a continuación, además de las esta-
blecidas expresamente por Ley:

1. Gerencia de Desarrollo Económico.- Le correspon-
de ejercer las funciones específicas regionales en los 
sectores industria, comercio, turismo, artesanía, pes-
quería, minería, energía e hidrocarburos y agricultura.

Concordancia: Ley N° 27867 (LOGR): Arts. 63, 64

2. Gerencia de Desarrollo Social.- Le corresponde 
ejercer las funciones específicas regionales de educa-
ción, cultura, ciencia y tecnología, recreación, depor-
tes, salud, vivienda, trabajo, promoción del empleo, 
pequeña y microempresa, población, saneamiento, 
desarrollo social e igualdad de oportunidades.

Concordancia: Ley N° 27867 (LOGR): Art. 60

3. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acon-
dicionamiento Territorrial.- Le corresponde ejer-
cer las funciones específicas sectoriales en materia 
de planificación estratégica prospectiva, inversiones, 
presupuesto, tributación y ordenamiento territorial, 
administración y adjudicación de terrenos de propie-
dad del Estado.

Concordancia: Ley N° 27867(LOGR): Art. 62

4. Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente.- Le corresponde atender las fun-

26	 Artículo	incorporado	por	el	Artículo	3	de	la	Ley	N°	27902,	publicada	
el	1	de	enero	de	2003	en	el	diario	oficial.
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ciones específicas sectoriales en materia de áreas pro-
tegidas, medio ambiente y defensa civil.

5. Gerencia de Infraestructura.- Le corresponde 
ejercer las funciones específicas sectoriales en ma-
teria de vialidad, transportes, comunicaciones, te-
lecomunicaciones y construcción y demás funciones 
establecidas por Ley.

CAPÍTULO V
VACANCIA Y SUSPENSIÓN DE CARGOS

Artículo 30.- Vacancia
El cargo de Presidente, Vicepresidente y Consejeros del 
Gobierno Regional vaca por las causales siguientes27: 

1. Fallecimiento. 
2. Incapacidad física o mental permanente debidamente 

acreditada por el organismo competente y declarada 
por el Consejo Regional. 

3. Condena consentida o ejecutoriada por delito doloso 
con pena privativa de la libertad. 

4. Dejar de residir, de manera injustificada, hasta un 
máximo de ciento ochenta (180) días en la región o, 
por un término igual al máximo permitido por Ley, 
para hacer uso de licencia. 

5. Inasistencia injustificada al Consejo Regional, a tres 
(3) sesiones consecutivas o cuatro (4) alternadas du-
rante un (1) año. Esta causal es aplicable únicamente 
a los Consejeros Regionales. 

La vacancia es declarada por el Consejo Regional, dan-
do observancia al debido proceso y el respeto al ejercicio 
del derecho de defensa, por dos tercios del número legal 

27	 Párrafo	modificado	por	el	Artículo	Único	de	la	Ley	N°	29053,	publi-
cada	el	26	de	junio	de	2007	en	el	diario	oficial.
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de sus miembros, para el caso del Presidente Regional 
y Vicepresidente Regional, y de la mayoría del número 
legal de sus miembros, para el caso de los Consejeros Re-
gionales. La decisión puede apelarse al Jurado Nacional 
de Elecciones dentro de los 8 días siguientes de la noti-
ficación. El Jurado Nacional de Elecciones resuelve en 
instancia definitiva, su fallo es inapelable e irrevisable.

De producirse la vacancia simultánea del Presidente 
y Vicepresidente, el Consejo Regional elige entre sus 
miembros a sus reemplazantes. El Jurado Nacional de 
Elecciones acredita a los consejeros accesitarios.

Concordancia: R. N° 025-2004-JNE (Normas para completar 
el número de miembros del Consejo Regional 
en caso de vacancia del Presidente Regional)

Artículo 31.- Suspensión del cargo28 
El cargo de Presidente, Vicepresidente y Consejero se 
suspende por: 

1. Incapacidad física o mental temporal, acreditada por el or-
ganismo competente y declarada por el Consejo Regional.

2. Mandato firme de detención derivado de un proceso 
penal.

3. Sentencia judicial condenatoria emitida en segunda ins-
tancia por delito doloso con pena privativa de la libertad.

La suspensión es declarada en primera instancia por el 
Consejo Regional, dando observancia al debido proceso y 
el respeto al ejercicio del derecho de defensa, por mayoría 
del número legal de miembros, por un período no mayor 
de ciento veinte (120) días en el caso de los numerales 1 
y 2; y, en el caso del numeral 3 hasta que en el proceso 

28 	Artículo	modificado	por	el	Artículo	2	de	la	Ley	N°	28961,	publicada	
el	24	de	enero	de	2007	en	el	diario	oficial.
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penal no haya recurso pendiente de resolver y el proceso 
se encuentre con sentencia consentida o ejecutoriada. En 
todo caso, la suspensión no podrá exceder el plazo de la 
pena mínima prevista para el delito materia de senten-
cia. De ser absuelto en el proceso penal, el suspendido 
reasumirá el cargo; caso contrario, el Consejo Regional 
declarará su vacancia.

Contra el acuerdo del Consejo Regional que aprueba o 
rechaza la suspensión procede recurso de reconsidera-
ción, dentro de los ocho (8) días hábiles posteriores a la 
notificación del acuerdo, no siendo exigible su presenta-
ción para la interposición del recurso a que se contrae el 
párrafo siguiente.

El recurso de apelación se interpone ante el Consejo Re-
gional, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores 
a la notificación del acuerdo del Consejo Regional que 
aprueba o rechaza la suspensión, o resuelve su reconsi-
deración. El Consejo Regional lo elevará al Jurado Nacio-
nal de Elecciones en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles. El Jurado Nacional de Elecciones resuelve en 
instancia definitiva y su fallo es inapelable e irrevisable.

En todos los casos el Jurado Nacional de Elecciones expi-
de las credenciales a que haya lugar.

En los casos de suspensión simultánea del Presidente 
y Vicepresidente Regionales o impedimento de este úl-
timo, asume temporalmente el cargo el Consejero que 
elija el Consejo Regional. Tal nombramiento no requiere 
investidura de los accesitarios a consejeros.

Una vez extinguida la causa de suspensión, el titular 
reasume su cargo de pleno derecho.
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CAPITULO VI
GESTIÓN REGIONAL

Artículo 32.- Gestión regional
La gestión de Gobierno Regional se rige por el Plan de 
Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, 
así como el Plan Anual y el Presupuesto Participativo Re-
gional, aprobados de conformidad con políticas nacionales 
y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.

Concordancias: D. Leg. N° 955 (LDF): Art. 6
 R. D. Nº 007-2010-EF/76.01 (Instructivo 

para el Presupuesto Participativo basado en 
Resultados)

Los gobiernos regionales promueven y apoyan las inicia-
tivas de conectividad e intercambio de información y ex-
periencias de gobierno valiosas para la gestión, entre los 
gobiernos regionales y entre éstos y el gobierno nacional 
y gobiernos locales, haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas disponibles.

Artículo 33.- Administración, dirección y supervisión
La administración regional se ejerce bajo un sistema 
gerencial y se sustenta en la planificación estratégica, 
organización, dirección, ejecución, evaluación y control, 
dentro del marco de las normas emitidas por los siste-
mas administrativos nacionales.

La dirección del Gobierno Regional está a cargo de la 
Presidencia Regional y las funciones ejecutivas y admi-
nistrativas corresponden al Gerente General Regional y 
los Gerentes Regionales, según lo establecido en la pre-
sente Ley Orgánica y el Reglamento de Organización y 
Funciones aprobado por el Consejo Regional.

La supervisión de los actos de administración o adminis-
trativos que ejecuten los gobiernos regionales conforme 
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a los sistemas administrativos nacionales a cargo del go-
bierno nacional, se regula por las disposiciones legales 
del sistema correspondiente.

Concordancia: Ley Nº 27775 (Ley del Sistema Nacional de 
Control) 

Artículo 34.- Promoción de la inversión privada en 
proyectos y servicios
Los gobiernos regionales crearán mecanismos para pro-
mover la inversión privada nacional y extranjera dirigi-
dos a lograr el crecimiento económico regional conforme a 
ley. En el marco de sus competencias, otorgan concesiones 
y celebran cualquier otra modalidad contractual, siempre 
que se contribuya al desarrollo sostenible local y regio-
nal, se asegure una mayor eficiencia social y se garantice 
el cumplimiento de las normas legales establecidas.

Las concesiones y otras modalidades contractuales se 
sujetan a las condiciones estipuladas en los respectivos 
contratos celebrados y suscritos conforme a Ley.

Para cumplir con las funciones establecidas en los párra-
fos precedentes los Gobiernos Regionales están facultados 
para solicitar asesoría técnica y financiera especializada.

La regulación de los mercados de servicios públicos co-
rresponde al Gobierno Nacional a través de los organis-
mos reguladores, en concordancia con la Constitución, 
en cuanto a la capacidad de los gobiernos regionales para 
regular los servicios de su responsabilidad.

Concordancias: Ley Nº 29230 (Ley que impulsa la Inversión 
Pública Regional y Local con participación del 
Sector Privado)

 D.S. Nº 248-2009-EF (TUA del Reglamento de 
la Ley Nº 29230)
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Artículo 35.- Contrataciones y adquisiciones 
regionales
Las contrataciones y adquisiciones que realizan los go-
biernos regionales se sujetan a la Ley de la materia, pro-
moviendo la actividad empresarial regional.

Concordancias: D.L. Nº 1017 (Ley de Contrataciones del Estado)
 D.S. Nº 184-2008-EF (Reglamento del D.L. 

Nº 1017)

TÍTULO III
ORDENAMIENTO NORMATIVO REGIONAL

CAPÍTULO I
RÉGIMEN NORMATIVO

Artículo 36.- Generalidades
Las normas y disposiciones del Gobierno Regional se 
adecuan al ordenamiento jurídico nacional, no pueden 
invalidar ni dejar sin efecto normas de otro Gobierno Re-
gional ni de los otros niveles de gobierno.

Las normas y disposiciones de los gobiernos regionales 
se rigen por los principios de exclusividad, territoriali-
dad, legalidad y simplificación administrativa.

Artículo 37.- Normas y disposiciones regionales
Los Gobiernos Regionales, a través de sus órganos de 
gobierno, dictan las normas y disposiciones siguientes:

a) El Consejo Regional: Ordenanzas Regionales y Acuer-
dos del Consejo Regional.

b) La Presidencia Regional: Decretos Regionales y Reso-
luciones Regionales.
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Los órganos internos y desconcentrados emiten Resolu-
ciones conforme a sus funciones y nivel que señale el Re-
glamento respectivo.

Artículo 38.- Ordenanzas Regionales
Las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter 
general, la organización y la administración del Gobier-
no Regional y reglamentan materias de su competencia.

Una vez aprobadas por el Consejo Regional son remiti-
das a la Presidencia Regional para su promulgación en 
un plazo de 10 días naturales.

Artículo 39.- Acuerdos del Consejo Regional
Los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión 
de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Re-
gional, de interés público, ciudadano o institucional o 
declara su voluntad de practicar un determinado acto o 
sujetarse a una conducta o norma institucional.

Los Acuerdos Regionales serán aprobados por mayoría 
simple de sus miembros. El Reglamento del Consejo Regio-
nal podrá acordar otras mayorías para aprobar normas.

Artículo 40.- Decretos Regionales
Los Decretos Regionales establecen normas reglamen-
tarias para la ejecución de las Ordenanzas Regionales, 
sancionan los procedimientos necesarios para la Admi-
nistración Regional y resuelven o regulan asuntos de or-
den general y de interés ciudadano.

Los Decretos Regionales son aprobados y suscritos por la 
Presidencia Regional, con acuerdo del directorio de Ge-
rencias Regionales.
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Artículo 41.- Resoluciones Regionales
Las Resoluciones Regionales norman asuntos de carác-
ter administrativo. Se expiden en segunda y última ins-
tancia administrativa.

Los Niveles de Resoluciones son:

a) Ejecutiva Regional, emitida por el Presidente Regional.
b) Gerencial General Regional, emitida por el Gerente 

General Regional.
c)  Gerencial Regional, emitida por los Gerentes Regionales.

Artículo 42.- Publicidad de las normas regionales
La norma regional de alcance general es obligatoria des-
de el día siguiente de su publicación en el diario oficial El 
Peruano, salvo plazo distinto expresamente señalado en 
la misma, debiendo publicarse además en el diario en-
cargado de las publicaciones judiciales en la capital de la 
Región. Deben incluirse además en el portal electrónico 
del Gobierno Regional.

Los Acuerdos del Consejo Regional y los Decretos Regio-
nales son publicados de acuerdo al reglamento que dicte el 
Gobierno Regional y se difunden en su portal electrónico.

Concordancias: Constitución: Arts. 51, 109
 DS Nº 001-2009-JUS (Disposiciones relativas 

a la publicidad, publicación de Proyectos Nor-
mativos y difusión de normas legales de carác-
ter general)  

Artículo 43.- Garantías del ordenamiento regional
Las Ordenanzas y Decretos Regionales pueden impugnarse 
mediante los mecanismos de acción de inconstitucionalidad y 
acción popular, respectivamente, en la vía correspondiente.

Las Resoluciones Regionales pueden impugnarse en vía ad-
ministrativa y contencioso-administrativa, con arreglo a ley.
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Los procedimientos administrativos en general, a nivel 
del Gobierno Regional, se rigen por el ordenamiento ju-
rídico de la República.

Concordancias: Constitución: Art. 200 nums. 4, 5
 Ley N° 28237 (CPC): Tít. Prel. Arts. VII, VIII
 Ley Nº 27444 (LPAG)
 Ley Nº 27584 (Ley del Proceso Contencioso 

Administrativo)

CAPÍTULO II
RÉGIMEN LABORAL

Artículo 44.- Régimen laboral
Los funcionarios y servidores a cargo de los Gobiernos 
Regionales se sujetan al régimen laboral general aplica-
ble a la administración pública, conforme a ley.

El régimen pensionario aplicable a los trabajadores se-
ñalados en el párrafo anterior se regula por la legislación 
específica de la materia.

Los trabajadores que se encuentren incorporados al ré-
gimen del Decreto Ley Nº 20530, podrán mantener dicho 
régimen, de acuerdo a Ley.

Los demás trabajadores se regirán por las normas del 
Sistema Nacional de Pensiones o del Sistema Privado de 
Pensiones, según corresponda, conforme a ley.

Concordancias:  D.L. 276 (Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa)

 D.L. Nº 728 (Ley de Productividad y Competi-
tividad Laboral)

 D.L. Nº 1057 (Régimen especial de contrata-
ción administrativa de servicios)
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TÍTULO IV
FUNCIONES

CAPÍTULO I
FUNCIONES GENERALES

Artículo 45.- Concordancia de políticas sectoriales 
y funciones generales29

a) Concordancia de políticas y funciones del Go-
bierno Regional y políticas sectoriales

 Es competencia exclusiva del Gobierno Nacional defi-
nir, dirigir, normar y gestionar las políticas naciona-
les y sectoriales, las cuales se formulan considerando 
los intereses generales del Estado y la diversidad de 
las realidades regionales, concordando el carácter 
unitario y descentralizado del gobierno de la Repúbli-
ca. Se ejerce con criterios de orden técnico-normativo 
y de la forma que establece la Ley.

 Los Gobiernos Regionales definen, norman, dirigen y 
gestionan sus políticas regionales y ejercen sus fun-
ciones generales y específicas en concordancia con 
las políticas nacionales y sectoriales. Corresponde al 
Gobierno Nacional determinar la jerarquización de 
los activos, empresas y proyectos por su alcance na-
cional, regional o local, la que se aprobará mediante 
Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo 
de Ministros, previa opinión técnica del Consejo Na-
cional de Descentralización30.

29	 Artículo	modificado	por	el	Artículo	4	de	la	Ley	N°	27902,	publicada	
el	1	de	enero	de	2003	en	el	diario	oficial.

30	 De	conformidad	con	el	Artículo	1	el	Decreto	Supremo	N°	007-2007-
PCM,	 publicado	 el	 25	 de	 enero	 de	 2007,	 se	 aprueba	 la	 fusión	 del	
Consejo	Nacional	de	Descentralización	-	CND	con	la	Presidencia	del	
Consejo	de	Ministros.	La	fusión	indicada	se	realiza	bajo	la	modali-
dad	de	fusión	por	absorción,	correspondiéndole	a	la	Presidencia	del	
Consejo	de	Ministros,	la	calidad	de	entidad	incorporante.
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 Un Gobierno Regional o una Junta de Coordinación 
Interregional pueden administrar activos, empresas 
y proyectos de alcance nacional, si poseen capacida-
des acreditadas para ello y con arreglo a convenios 
específicos acordados con el Gobierno Nacional.

Concordancias:		 D.S.	N°	 027-2007-PCM	 (Define	 y	 establece	 las	
Políticas Nacionales de obligatorio cumplimien-
to para las entidades del Gobierno Nacional)

 Ley Nº 29158 (LOPE): Arts. 4, 5

b) Funciones Generales
 Las siguientes funciones de los Gobiernos Regiona-

les se ejercerán con sujeción al ordenamiento jurídico 
establecido por la Constitución, la Ley de Bases de la 
Descentralización y demás leyes de la República:

1.  Función normativa y reguladora.- Elaboran-
do y aprobando normas de alcance regional y re-
gulando los servicios de su competencia.

2.  Función de planeamiento.- Diseñando políticas, 
prioridades, estrategias, programas y proyectos 
que promuevan el desarrollo regional de manera 
concertada y participativa, conforme a la Ley de 
Bases de la Descentralización y a la presente Ley.

3. Función administrativa y ejecutora.- Organi-
zando, dirigiendo y ejecutando los recursos finan-
cieros, bienes, activos y capacidades humanas, ne-
cesarios para la gestión regional, con arreglo a los 
sistemas administrativos nacionales.

4. Función de promoción de las inversiones.- 
Incentivando y apoyando las actividades del sec-
tor privado nacional y extranjero, orientada a im-
pulsar el desarrollo de los recursos regionales y 
creando los instrumentos necesarios para tal fin.

5. Función de supervisión, evaluación y con-
trol.- Fiscalizando la gestión administrativa re-
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gional, el cumplimiento de las normas, los planes 
regionales y la calidad de los servicios, fomentan-
do la participación de la sociedad civil.

CAPÍTULO II
FUNCIONES ESPECÍFICAS

Artículo 46.- Contexto de las funciones específicas
Las funciones específicas que ejercen los Gobiernos Re-
gionales se desarrollan en base a las políticas regionales, 
las cuales se formulan en concordancia con las políticas 
nacionales sobre la materia.

Artículo 47.- Funciones en materia de educación, 
cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar 
las políticas regionales de educación, cultura, ciencia 
y tecnología, deporte y recreación de la región.

b) Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo 
regional, los programas de desarrollo de la cultura, 
ciencia y tecnología y el programa de desarrollo del 
deporte y recreación de la región, en concordancia con 
la política educativa nacional.

c) Diversificar los currículos nacionales, incorporando 
contenidos significativos de su realidad sociocultural, 
económica, productiva y ecológica y respondiendo a 
las necesidades e intereses de los educandos.

d) Promover una cultura de derechos, de paz y de igual-
dad de oportunidades para todos.

e) Promover, regular, incentivar y supervisar los servi-
cios referidos a la educación inicial, primaria, secun-
daria y superior no universitaria, en coordinación con 
el Gobierno Local y en armonía con la política y nor-
mas del sector correspondiente y las necesidades de 
cobertura y niveles de enseñanza de la población.
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f) Modernizar los sistemas descentralizados de gestión 
educativa y propiciar la formación de redes de insti-
tuciones educativas, en coordinación con el Ministe-
rio de Educación.

g) Ejecutar y evaluar, conjuntamente con los gobiernos 
locales, los programas de alfabetización en el marco 
de las políticas y programas nacionales.

h) Integrar los distintos programas educativos regiona-
les en una política integral orientada, en lo económi-
co, a la mejora en la productividad y competitividad 
de la región; en lo social, a propiciar la igualdad de 
oportunidades, la integración y la inclusión a nivel 
regional; en lo político, al afianzamiento de los me-
canismos de participación ciudadana y rendición de 
cuentas en los distintos niveles de gobierno, y en lo 
cultural, al desarrollo de una cultura de paz y recono-
cimiento y respeto a la diversidad.

i) Promover permanentemente la educación intercultu-
ral y el uso de las lenguas originarias de la región.

j) Promover e incentivar la investigación, la extensión en 
las universidades y en otras instituciones educativas 
de nivel superior, en función del desarrollo regional.

k) Promover y difundir las manifestaciones culturales y 
potenciar las instituciones artísticas y culturales de 
la región, en coordinación con los Gobiernos Locales.

l) Proteger y conservar, en coordinación con los Gobier-
nos Locales y los organismos correspondientes, el 
patrimonio cultural nacional existente en la región, 
así como promover la declaración por los organismos 
competentes de los bienes culturales no reconocidos 
que se encuentren en la región.31

31	 Literal	modificado	por	el	Artículo	9	de	la	Ley	N°	27902,	publicada	el	
1	de	enero	de	2003	en	el	diario	oficial.
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m) Diseñar e implementar las políticas de infraes-
tructura y equipamiento, en coordinación con los 
Gobiernos Locales.

n) Identificar, implementar y promover el uso de nuevas 
tecnologías eficaces y eficientes para el mejoramiento 
de la calidad de la educación en sus distintos niveles.

o) Desarrollar e implementar sistemas de información y 
ponerla a disposición de la población.

p) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los 
logros alcanzados por la región en materia educativa y 
apoyar las acciones de evaluación y medición que desa-
rrolla el Ministerio de Educación, así como contribuir al 
desarrollo de la política de acreditación y certificación de 
la calidad educativa en el ámbito de su competencia. 

q) Fomentar y participar en el diseño, ejecución y evalua-
ción de proyectos de investigación, experimentación e 
innovación educativa que aporten al desarrollo regional 
y al mejoramiento de la calidad de servicio educativo.

r) Desarrollar los procesos de profesionalización, capa-
citación y actualización del personal docente y admi-
nistrativo de la región, en concordancia con el plan 
nacional de formación continua. 

s) Fortalecer en concordancia con los Gobiernos Locales, 
a las instituciones educativas, promoviendo su auto-
nomía, capacidad de innovación y funcionamiento de-
mocrático, así como la articulación intersectorial y la 
pertenencia a redes, con participación de la sociedad. 

t) Articular, asesorar y monitorear en el campo pedagó-
gico y administrativo a las unidades de gestión local. 

u) Impulsar y articular la participación de las universi-
dades, empresas e instituciones de la sociedad civil 
en la ejecución de los planes de desarrollo regional.

Concordancias: Constitución: Art. 192 num. 7
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 36 lit. a) y f)
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 10 num. 2 a) y 2 f)
 Ley Nº 28044 (LGE): Art. 76
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Artículo 48.- Funciones en materia de trabajo, pro-
moción del empleo y la pequeña y microempresa

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, contro-
lar y administrar las políticas en materia de trabajo, 
promoción del empleo y fomento de la pequeña y mi-
cro empresa, con la política general del gobierno y los 
planes sectoriales.

b) Incorporar la promoción del empleo productivo en los 
planes de desarrollo regional concertados.

c) Formular y ejecutar los planes de promoción de la 
pequeña y micro empresa, y apoyo a las iniciativas 
empresariales, que incidan en la mejora de la calidad 
del empleo de estas unidades económicas.

d) Promover el diálogo y la concertación con las organi-
zaciones representativas de los trabajadores, emplea-
dores y sectores de la sociedad vinculados, en materia 
de trabajo, promoción del empleo, formación profesio-
nal y fomento de la micro y pequeña empresa.

e) Promover mecanismos de prevención y solución de 
conflictos laborales, difusión de la normatividad, de-
fensa legal y asesoría gratuita del trabajador.

f) Conducir y ejecutar los procedimientos de supervi-
sión, control e inspección de las normas de trabajo, 
promoción del empleo y fomento de la pequeña y mi-
cro empresa, aplicando las sanciones que correspon-
dan de acuerdo a ley en el ámbito de su competencia.

g)  Promover e incentivar el desarrollo y formalización 
de pequeñas y microempresas con criterios de flexi-
bilidad y simplificación, la instalación de empresas 
en la región y la iniciativa privada en actividades y 
servicios regionales.

h) Conducir y ejecutar acciones en materia de seguridad 
y salud en el trabajo y bienestar social, concertando 
con entidades públicas y privadas, así como con orga-
nizaciones representativas de la región. Del mismo 
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modo, hacer cumplir las normas de prevención y de 
protección contra riesgos ocupacionales.

i) Dirigir y ejecutar en el ámbito regional la política na-
cional de promoción del empleo, capacitación y for-
mación profesional, promoviendo la normalización y 
certificación de competencias laborales.

j) Elaborar y difundir información en materia de tra-
bajo, promoción del empleo y fomento de la micro y 
pequeña empresa.

k) Promover la igualdad de oportunidades en el acceso 
al empleo.

l) Fomentar la formación profesional de los recursos hu-
manos de las empresas de la región como un mecanis-
mo de mejoramiento de los ingresos, la productividad y 
competitividad a través de actividades de capacitación, 
provisión de información y transferencia tecnológica.

m) Coordinar la oferta de formación profesional y los 
programas de orientación laboral y ocupacional que 
brindan las entidades públicas y privadas; asimismo, 
supervisar los sistemas de intermediación laboral en 
la región y su articulación con el sistema de forma-
ción profesional.

n) Conducir y ejecutar en la región la política de fomen-
to de la pequeña y micro empresa, en el marco de la 
política nacional.

o) Promover la provisión de servicios financieros y de 
desarrollo empresarial a la pequeña y micro empre-
sas, por parte del sector privado.

p) Resolver como Instancia Regional de Trabajo, en los 
procedimientos administrativos que tratan sobre ma-
terias de trabajo, promoción del empleo y fomento de 
la pequeña y micro empresa.

q) Llevar los registros administrativos en el ámbito de su 
competencia, en aplicación de la normatividad vigente.

r) Simplificar los trámites y procedimientos adminis-
trativos aplicables a la constitución de empresas en 
su jurisdicción.
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Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 35 lit. f), g), l)
 Ley N° 27867 (LOGR): Art, 10 num. 1 l) y 

num. 2 g)
 D.S. Nº 002-2010-TR (Matriz de Delimitación 

de Competencias y Asignación de Funciones 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Em-
pleo MTPE entre los tres niveles de gobierno)

Artículo 49.- Funciones en materia de salud

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, contro-
lar y administrar las políticas de salud de la región 
en concordancia con las políticas nacionales y los 
planes sectoriales.

b) Formular y ejecutar, concertadamente, el Plan de De-
sarrollo Regional de Salud.

c) Coordinar las acciones de salud integral en el ámbito 
regional.

d) Participar en el Sistema Nacional Coordinado y Des-
centralizado de Salud de conformidad con la legisla-
ción vigente.

e) Promover y ejecutar en forma prioritaria las activida-
des de promoción y prevención de la salud.

f)  Organizar los niveles de atención y administración 
de las entidades de salud del Estado que brindan ser-
vicios en la región, en coordinación con los Gobiernos 
Locales.

g) Organizar, implementar y mantener los servicios de 
salud para la prevención, protección, recuperación y 
rehabilitación en materia de salud, en coordinación 
con los Gobiernos Locales.

h) Supervisar y fiscalizar los servicios de salud públicos 
y privados.

i)  Conducir y ejecutar coordinadamente con los órganos 
competentes la prevención y control de riesgos y da-
ños de emergencias y desastres.
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j) Supervisar y controlar la producción, comercializa-
ción, distribución y consumo de productos farmacéu-
ticos y afines.

k) Promover y preservar la salud ambiental de la región.
l) Planificar, financiar y ejecutar los proyectos de infra-

estructura sanitaria y equipamiento, promoviendo el 
desarrollo tecnológico en salud en el ámbito regional.

m) Poner a disposición de la población, información útil 
sobre la gestión del sector, así como de la oferta de 
infraestructura y servicios de salud.

n) Promover la formación, capacitación y el desarrollo 
de los recursos humanos y articular los servicios de 
salud en la docencia e investigación y proyección a la 
comunidad.

o) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los 
logros alcanzados por la región en materia sanitaria.

p) Ejecutar, en coordinación con los Gobiernos Locales de 
la región, acciones efectivas que contribuyan a elevar 
los niveles nutricionales de la población de la región.

Concordancias: Constitución: Art. 192 num. 7
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 36 lit. b)
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 10 num. 2 b)

Artículo 50.- Funciones en materia de población

a) Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, evaluar y con-
trolar los programas en materia de población a nivel 
regional, en concordancia con la política y plan na-
cional de población, en coordinación con los Gobier-
nos Locales.

b) Promover la educación e información en materia de 
población, contribuyendo a consolidar una cultura de-
mográfica y a propiciar en todos los grupos y sectores 
sociales, hábitos de vida saludables y prácticas orien-
tadas a la solución de los problemas de población, en 
especial la reversión de los saldos migratorios negati-
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vos provinciales, la redistribución espacial de la pobla-
ción y la atención al envejecimiento demográfico.32

c) Programar y desarrollar acciones que impulsen una 
distribución territorial de la población en función a 
las potencialidades del desarrollo regional y en base a 
los planes de ordenamiento territorial y de la capaci-
dad de las ciudades para absorber flujos migratorios.

d) Promover la incorporación de criterios y previsiones de-
mográficos en los planes y programas de desarrollo urba-
no y regional, en coordinación con los Gobiernos Locales.

e)  Generar alternativas a la emigración rural a través 
del fortalecimiento de capacidades productivas, el me-
joramiento de la infraestructura y el equipamiento de 
los centros poblados, que permitan la atención a las 
necesidades de la población rural dispersa y aislada.

f) Formular, coordinar y supervisar estrategias que 
permitan controlar el deterioro ambiental y de salud 
en las ciudades y a evitar el poblamiento en zonas de 
riesgo para la vida y la salud, en coordinación con los 
Gobiernos Locales, garantizando el pleno respeto de 
los derechos constitucionales de las personas.33

Artículo 51.- Funciones en materia agraria

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, contro-
lar y administrar los planes y políticas de la región 
en materia agraria en concordancia con las políticas 
nacionales y los planes sectoriales y las propuestas 
promocionales de desarrollo rural de parte de las mu-
nicipalidades rurales.

Concordancias: Constitución: Art. 192 num. 7
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 10 num. 2 c)
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 36 lit. c)

32	 Literal	modificado	por	el	Artículo	9	de	la	Ley	N°	27902,	publicada	el	
1	de	enero	de	2003	en	el	diario	oficial.	

33	 Ibíd.
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b) Administrar y supervisar la gestión de actividades y 
servicios agropecuarios, en armonía con la política y 
normas de los sectores correspondientes y las poten-
cialidades regionales.

c) Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico 
en el marco de las entidades de cuencas y las políticas 
de la autoridad nacional de aguas.

d) Promover la transformación, comercialización, expor-
tación y consumo de productos naturales y agroindus-
triales de la región.

e) Desarrollar acciones de vigilancia y control para ga-
rantizar el uso sostenible de los recursos naturales 
bajo su jurisdicción.

f) Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación, 
mejoramiento de riego, manejo adecuado y conserva-
ción de los recursos hídricos y de suelos.

g) Supervisar y administrar el servicio de información 
agraria en la región, la cual podrá contar con una red de 
información provincial y distrital, la que operará en ar-
monía con el sistema nacional de información agraria.

h) Promover la provisión de recursos financieros priva-
dos a las empresas y organizaciones de la región, con 
énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas y 
las unidades productivas orientadas a la exportación.

i) Planificar, promover y concertar con el sector priva-
do, la elaboración de planes y proyectos de desarrollo 
agrario y agroindustrial.

j) Planear, supervisar y controlar, en coordinación con 
el gobierno nacional la mejora de los servicios de co-
mercialización agropecuaria, del desarrollo de culti-
vos y de crianzas y ganadería.

k) Promover y prestar servicios de asistencia técnica 
en sanidad agropecuaria, de acuerdo a las políticas y 
programas establecidos por la autoridad nacional de 
sanidad agraria.
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Concordancias: D.L. Nº 1074 (Ley General de Sanidad Agraria)
 D.S. N° 018-2008-AG (Reglamento del D.L Nº 

1074): Cuarta Disp. Comp. Final

l) Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y 
germoplasma.

m) Fomentar la investigación y transferencia de tecnoló-
gica y extensión agropecuaria.

n) Promover, gestionar y administrar el proceso de sanea-
miento físico-legal de la propiedad agraria, con la par-
ticipación de actores involucrados, cautelando el carác-
ter imprescriptible, inalienable e inembargable de las 
tierras de las comunidades campesinas y nativas.

o) Promover políticas para generar una cultura de segu-
ridad alimentaria.

p) Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, con-
servación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento 
de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras 
especies de ganadería regional.

q) Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones fores-
tales, en áreas al interior de la región, así como ejer-
cer labores de promoción y fiscalización en estricto 
cumplimiento de la política forestal nacional.

Concordancia: D.S. N° 011-2007-AG (Aprueban transferencia 
de facultades del INRENA a Gobiernos Regio-
nales): Art.1

 
Artículo 52.- Funciones en materia pesquera

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, contro-
lar y administrar los planes y políticas en materia 
pesquera y producción acuícola de la región.

b) Administrar, supervisar y fiscalizar la gestión de ac-
tividades y servicios pesqueros bajo su jurisdicción.

c) Desarrollar acciones de vigilancia y control para 
garantizar el uso sostenible de los recursos bajo su 
jurisdicción.
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d) Promover la provisión de recursos financieros priva-
dos a las empresas y organizaciones de la región, con 
énfasis en las medianas, PYMES y unidades produc-
tivas orientadas a la exportación.

e) Desarrollar e implementar sistemas de información 
y poner a disposición de la población información útil 
referida a la gestión del sector.

f) Promover, controlar y administrar el uso de los ser-
vicios de infraestructura de desembarque y procesa-
miento pesquero de su competencia, en armonía con 
las políticas y normas del sector, a excepción del con-
trol y vigilancia de las normas sanitarias sectoriales, 
en todas las etapas de las actividades pesqueras.

g) Verificar el cumplimiento y correcta aplicación de 
los dispositivos legales sobre control y fiscalización 
de insumos químicos con fines pesqueros y acuíco-
las, de acuerdo a la Ley de la materia. Dictar las 
medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los 
dispositivos vigentes.

h) Promover la investigación e información acerca de los 
servicios tecnológicos para la preservación y protec-
ción del medio ambiente.

i) Velar y exigir el adecuado cumplimiento de las nor-
mas técnicas en materia de pesquería. Dictar las 
medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los 
dispositivos vigentes.

j)  Vigilar el estricto cumplimiento de las normas vi-
gentes sobre pesca artesanal y su exclusividad den-
tro de las cinco millas marinas. Dictar las medidas 
correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositi-
vos vigentes.

Concordancias: Constitución: Art. 192 num. 7
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 36 lit. c)
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 10 lit. 2 c)
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Artículo 53.- Funciones en materia ambiental y de 
ordenamiento territorial

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, contro-
lar y administrar los planes y políticas en materia 
ambiental y de ordenamiento territorial, en concor-
dancia con los planes de los Gobiernos Locales.

b)  Implementar el sistema regional de gestión ambien-
tal, en coordinación con las comisiones ambientales 
regionales.

c) Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplica-
ción de las estrategias regionales respecto a la diver-
sidad biológica y sobre cambio climático, dentro del 
marco de las estrategias nacionales respectivas.

d) Proponer la creación de las áreas de conservación re-
gional y local en el marco del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas.

e) Promover la educación e investigación ambiental en 
la región e incentivar la participación ciudadana en 
todos los niveles.

f) Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y 
delimitación en el ámbito del territorio regional y or-
ganizar evaluar y tramitar los expedientes técnicos 
de demarcación territorial, en armonía con las políti-
cas y normas de la materia.

g) Participar en el diseño de los proyectos de conforma-
ción de macrorregiones.

h) Controlar y supervisar el cumplimiento de las nor-
mas, contratos, proyectos y estudios en materia am-
biental y sobre uso racional de los recursos naturales, 
en su respectiva jurisdicción. Imponer sanciones ante 
la infracción de normas ambientales regionales.

i) Formular planes, desarrollar e implementar progra-
mas para la venta de servicios ambientales en regio-
nes con bosques naturales o áreas protegidas.

j) Preservar y administrar, en coordinación con los Go-
biernos Locales, las reservas y áreas naturales pro-
tegidas regionales que están comprendidas íntegra-
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mente dentro de su jurisdicción, así como los territo-
rios insulares, conforme a Ley.34

Concordancias: Constitución: Art. 192 num. 7
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 36 lit. c) y d)
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 10 num. 2 c) y d)
 Ley Nº 28245 (Ley Marco del Sistema Nacio-

nal de Gestión Ambiental)
 D. Leg. Nº 1013 (LOF del Ministerio del Am-

biente): Art. 12 lit. j)

Artículo 54.- Funciones en materia de industria

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, contro-
lar y administrar los planes y políticas en materia de 
industria de la región, en concordancia con las políti-
cas nacionales y los planes sectoriales.

b) Impulsar el desarrollo de sus recursos humanos, y la 
mejora en la productividad y competitividad de sus 
unidades económicas y el aprovechamiento de las po-
tencialidades regionales.

c) Identificar las oportunidades de inversión y promo-
ver la iniciativa privada en proyectos industriales.

d) Promover la provisión de servicios financieros a las 
empresas y organizaciones sociales productivas de 
la región, con énfasis en las PYMES y las unidades 
productivas orientadas a la exportación, por parte del 
sector privado.

e) Desarrollar, implementar y poner a disposición de la 
población sistemas de información relevante y útil 
para las empresas y organizaciones de la región, así 
como para los niveles regional y nacional.

f)  Simplificar los trámites y procedimientos adminis-
trativos aplicables a las empresas en su jurisdicción, 

34	 Literal	modificado	por	el	Artículo	9	de	la	Ley	N°	27902,	publicada	el	
1	de	enero	de	2003	en	el	diario	oficial.
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con énfasis en las medianas y PYMES y las unidades 
productivas orientadas a la exportación.

g) Organizar ferias regionales y promover la participación 
de la región en eventos similares de nivel internacional.

Concordancias: Constitución: Art. 192 num.  7
 Ley N° 27783 (LOM): Art. 36 lit. c)
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 10 num. 2 c)

Artículo 55.- Funciones en materia de comercio

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar 
y administrar los planes y políticas en materia de co-
mercio de la región, en concordancia con las políticas na-
cionales y los planes sectoriales, en coordinación con las 
entidades del sector público competentes en la materia.

b) Impulsar el desarrollo de los recursos humanos regio-
nales y la mejora en la productividad y competitivi-
dad de las unidades económicas de la región, a través 
de actividades de capacitación, provisión de informa-
ción y transferencia tecnológica.

c) Elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de 
desarrollo de la oferta exportable y de promoción de 
las exportaciones regionales.

d) Identificar oportunidades comerciales para los pro-
ductos de la región y promover la participación priva-
da en proyectos de inversión en la región.

e) Promover la provisión de servicios financieros a las 
empresas y organizaciones de la región, con énfasis 
en las medianas, PYMES y las unidades productivas 
orientadas al comercio y a las exportaciones, por par-
te del sector privado.

Concordancias: Constitución: Art. 192 num. 7
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 36 lit. c)
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 10 num. 2 c)
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Artículo 56.- Funciones en materia de transportes

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, contro-
lar y administrar los planes y políticas en materia 
de transportes de la región, de conformidad con las 
políticas nacionales y los planes sectoriales.

b) Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la 
infraestructura vial regional, no comprendida en el 
Red Vial Nacional o Rural, debidamente priorizada 
dentro de los planes de desarrollo regional. Asimismo 
promover la inversión privada, nacional y extranjera 
en proyectos de infraestructura de transporte.

c) Desarrollar y administrar la infraestructura portua-
ria regional de acuerdo con las regulaciones técnico-
normativas emitidas por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones a través del organismo pertinente 
y de la forma que establezcan los dispositivos legales 
sobre la materia.

d) Otorgar las autorizaciones portuarias, licencias y per-
misos para la prestación de los servicios portuarios 
marítimos, fluviales y lacustres de alcance regional, 
a través del organismo pertinente, de acuerdo a los 
dispositivos legales sobre la materia.

e) Desarrollar y administrar los aeródromos de ámbito 
regional, coordinando con la Dirección General de Ae-
ronáutica Civil conforme a ley.

f)  Supervisar y fiscalizar la gestión de actividades de in-
fraestructura de transporte vial de alcance regional.

g) Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la pres-
tación de servicios de transporte interprovincial 
dentro del ámbito regional en coordinación con los 
gobiernos locales.

h) Regular, supervisar y controlar el proceso de otorga-
miento de licencias de conducir, de acuerdo a la nor-
matividad vigente.
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Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 36 lit. c)
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 10 num. 1 d) y 2 c)
 R.D. Nº 599-2010-MTC/15 (Directiva Proce-

dimiento Estándar de Emisión de Licencias 
de Conducir)

Artículo 57.- Funciones en materia de 
telecomunicaciones

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, contro-
lar y administrar los planes y políticas en materia de 
telecomunicaciones de la región, de conformidad con 
las políticas nacionales y los planes sectoriales.

b) Promover, ejecutar y concesionar los proyectos regio-
nales de telecomunicaciones de su competencia, en 
concordancia con la normatividad nacional y los con-
venios internacionales. Asimismo, promover la inver-
sión privada en proyectos de telecomunicaciones, de 
acuerdo a la ley de la materia.

c) Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios de co-
municación regional y de una red pública de comuni-
caciones en la Región.

d) Coordinar con el Gobierno Nacional las autorizacio-
nes de las estaciones de radio y televisión regional y 
el Gobierno Nacional otorga las licencias correspon-
dientes, en armonía con las políticas y normatividad 
nacional y los convenios internacionales.

e) Participar en los proyectos de comunicaciones a cargo 
del gobierno nacional.

Concordancias: Constitución: Art. 192 num. 7
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 36 lit. c)
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 10 num. 2 c) 
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Artículo 58.- Funciones en materia de vivienda y 
saneamiento

a) Formular, aprobar y evaluar los planes y políticas 
regionales en materia de vivienda y saneamiento, 
en concordancia con los planes de desarrollo de los 
gobiernos locales, y de conformidad con las políticas 
nacionales y planes sectoriales.

b) Promover la ejecución de programas de vivienda ur-
banos y rurales, canalizando los recursos públicos y 
privados, y la utilización de los terrenos del gobierno 
regional y materiales de la región, para programas 
municipales de vivienda.

c) Incentivar la participación de promotores privados 
en los diferentes programas habitacionales, en coor-
dinación con los gobiernos locales.

d)  Difundir el Plan Nacional de Vivienda y la normativa 
referida a la edificación de vivienda, así como evaluar 
su aplicación.

e) Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, 
capacitación, investigación científica y tecnológica en 
materia de construcción y saneamiento.

f) Apoyar técnica y financieramente a los gobiernos lo-
cales en la prestación de servicios de saneamiento.

Concordancia: D.S. N° 002-2006-VIVIENDA (Precisan facul-
tades de Gobiernos Regionales en la prestación 
de servicios de saneamiento)

g) Aprobar los aranceles de los planos prediales con 
arreglo a las normas técnicas vigentes sobre la mate-
ria del Consejo Nacional de Tasaciones.

h) Asumir la ejecución de los programas de vivienda y 
saneamiento a solicitud de los gobiernos locales.
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Artículo 59.- Funciones en materia de energía, mi-
nas e hidrocarburos

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, di-
rigir, controlar y administrar los planes y políticas 
en materia de energía, minas e hidrocarburos de la 
región, en concordancia con las políticas nacionales 
y los planes sectoriales.

b) Promover las inversiones en el sector, con las limita-
ciones de Ley.

c) Fomentar y supervisar las actividades de la peque-
ña minería y la minería artesanal y la exploración y 
explotación de los recursos mineros de la región con 
arreglo a Ley.

d) Impulsar proyectos y obras de generación de ener-
gía y electrificación urbano rurales, así como para el 
aprovechamiento de hidrocarburos de la región. Asi-
mismo, otorgar concesiones para minicentrales de ge-
neración eléctrica.

e) Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en progra-
mas de electrificación rural regionales, en el marco 
del Plan Nacional de Electrificación Rural.

f) Otorgar concesiones para pequeña minería y minería 
artesanal de alcance regional.

g) Inventariar y evaluar los recursos mineros y el poten-
cial minero y de hidrocarburos regionales.

h) Aprobar y supervisar los Programas de Adecuación 
y Manejo Ambiental (PAMA)  de su circunscripción, 
implementando las acciones correctivas e imponien-
do las sanciones correspondientes.

Concordancia: D.S. Nº 056-2009-EM (Disponen adecuar com-
petencia de los Gobiernos Regionales para el 
otorgamiento	de	concesiones	definitivas	de	ge-
neración con recursos energéticos renovables)
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Artículo 60.- Funciones en materia de desarrollo 
social e igualdad de oportunidades

a) Formular, aprobar y evaluar las políticas en mate-
ria de desarrollo social e igualdad de oportunidades 
de su competencia, en concordancia con la política 
general del gobierno nacional, los planes sectoriales 
y los programas correspondientes de los Gobiernos 
Locales.

b) Coordinar la ejecución por los Gobiernos Locales de 
las políticas sectoriales y el funcionamiento de los 
programas de lucha contra la pobreza y desarrollo 
social del Estado, con énfasis en la calidad de los ser-
vicios, la igualdad de oportunidades con equidad de 
género y el fortalecimiento de la economía regional. 
El Gobierno Nacional coordina el cumplimiento de la 
ejecución por los Gobiernos Regionales de lo que les 
competa de las políticas y programas señalados en el 
presente inciso.35

c) Formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, pro-
mover, supervisar y controlar las acciones orienta-
das a la prevención de la violencia política, familiar 
y sexual.

d) Promover la participación ciudadana en la planifica-
ción, administración y vigilancia de los programas de 
desarrollo e inversión social en sus diversas modali-
dades, brindando la asesoría y apoyo que requieran 
las organizaciones de base involucradas.

e) Gestionar y facilitar el aporte de la cooperación inter-
nacional y las empresas privadas en los programas de 
lucha contra la pobreza y desarrollo social.

f) Promover una cultura de paz e igualdad de 
oportunidades.

35	 Literal	modificado	por	el	Artículo	9	de	la	Ley	N°	27902,	publicada	el	
1	de	enero	de	2003	en	el	diario	oficial.
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Concordancia: R.M. Nº 485-2009-MIMDES (Orientaciones a 
los Gobiernos Regionales para el cumplimien-
to de la función de promoción de una cultura 
de Paz y de Igualdad de Oportunidades)

 
g) Formular y ejecutar políticas y acciones concretas 

orientadas a la inclusión, priorización y promoción de 
las comunidades campesinas y nativas en el ámbito 
de su jurisdicción.

h) Formular y ejecutar políticas y acciones concretas 
orientando para que la asistencia social se torne pro-
ductiva para la región con protección y apoyo a los 
niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, personas con 
discapacidad, adultos mayores y sectores sociales en 
situación de riesgo y vulnerabilidad.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 4 lit. d)
 Ley N° 27867 (LOGR): Arts. 4, 6, 29- A num. 2, 

47 lit. d), h), 48 
 Ley N° 28495 (Ley del Instituto Nacional de 

Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazóni-
cos y Afroperuanos INDEPA): Art. 10

Artículo 61.- Funciones en materia de Defensa Civil36

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, contro-
lar y administrar las políticas regionales en materia 
de defensa civil y seguridad ciudadana, en concor-
dancia con la política general del Gobierno y los pla-
nes sectoriales y locales

b) Dirigir el Sistema Regional de Defensa Civil y el Co-
mité Regional de Seguridad Ciudadana.

c) Organizar y ejecutar acciones de prevención de de-
sastres y brindar ayuda directa e inmediata a los 

36	 Artículo	modificado	por	la	Ley	Nº	29611,	publicada		el	10	de	noviem-
bre	de	2010	en	el	diario	oficial
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damnificados y la rehabilitación de las poblaciones 
afectadas.

d) Promover y facilitar la formación y equipamiento de 
Compañías de Bomberos Voluntarios en la región.

e) Promover y apoyar la educación en seguridad vial y 
ciudadana.

f) Planear, programar, ejecutar y formular directivas, 
supervisar y evaluar las actividades de seguridad 
ciudadana regional, en concordancia con la política 
nacional formulada por el Consejo Nacional de Segu-
ridad Ciudadana (CONASEC) y el Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana.

Artículo 62.- Funciones en materia de administra-
ción y adjudicación de terrenos de propiedad del 
Estado

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, contro-
lar y administrar las políticas en materia de adminis-
tración y adjudicación de terrenos de propiedad del 
Estado, de conformidad con la legislación vigente y el 
sistema de bienes nacionales.

b) Realizar los actos de inmatriculación saneamiento, 
adquisición, enajenación, administración y adjudica-
ción de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad 
del Estado en su jurisdicción, con excepción de los te-
rrenos de propiedad municipal.

c)  Establecer los mecanismos aplicables al registro, ins-
cripción y fiscalización de los bienes de propiedad es-
tatal, con excepción de los de propiedad de los gobier-
nos locales y del Gobierno Nacional, de acuerdo con la 
normatividad vigente.

Concordancias: Ley N° 27867 (LOGR): Art. 29-A num. 3
 Ley Nº 29151(LSNBE): Art. 9 
 D.S. N° 007-2008-VIVIENDA (Reglamento de 

la Ley Nº 29151): Art. 18 
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Artículo 63.- Funciones en materia de turismo

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, contro-
lar y administrar las políticas en materia de desa-
rrollo de la actividad turística regional, en concor-
dancia con la política general del gobierno y los pla-
nes sectoriales.

b) Formular concertadamente, aprobar y ejecutar las 
estrategias y el programa de desarrollo turístico de 
la región.

c) Aprobar directivas relacionadas con la actividad tu-
rística, así como criterios técnicos que aseguren el 
cumplimiento de objetivos y metas que se derivan de 
los lineamientos de la política nacional de turismo.

d) Promover el desarrollo turístico mediante el aprove-
chamiento de las potencialidades regionales.

e) Calificar a los prestadores de servicios turísticos de la re-
gión, de acuerdo con las normas legales correspondientes.

f) Coordinar con los gobiernos locales las acciones en 
materia de turismo de alcance regional.

g) Llevar y mantener actualizados los directorios de 
prestadores de servicios turísticos, calendarios de 
eventos y el inventario de recursos turísticos, en el 
ámbito regional, de acuerdo a la metodología estable-
cida por el MINCETUR.

Concordancias: R.M. N° 197-2006-MINCETUR-DM (Manual 
para la formulación del inventario de recursos tu-
rísticos a nivel nacional–Fase 1 Jerarquización)

 R.M. N° 063-2007-MINCETUR-DM (Manual 
para la formulación del inventario de recursos tu-
rísticos a nivel nacional – Fase 2 Jerarquización)

 Ley N° 28868 (Faculta al Ministerio de Comercio 
Exterior	y	Turismo	a	tipificar	infracciones	por	vía	
reglamentaria en materia de prestación de servi-
cios	 turísticos	y	 calificación	de	 establecimientos	
de hospedaje y establece las sanciones aplicables): 
Art. 4, Única Disposición Transitoria
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h) Identificar posibilidades de inversión y zonas de 
interés turístico en la región, así como promover la 
participación de los inversionistas interesados en 
proyectos turísticos.

i) Proponer y declarar zonas de desarrollo turístico prio-
ritario de alcance regional.

j) Disponer facilidades y medidas de seguridad a los tu-
ristas, así como ejecutar campañas regionales de pro-
tección al turista y difusión de conciencia turística, en 
coordinación con otros organismos públicos y privados.

k) Verificar el cumplimiento de las normas de medio 
ambiente y preservación de recursos naturales de la 
región, relacionadas con la actividad turística.

l) Declarar eventos de interés turístico regional.
m) Supervisar la correcta aplicación de las normas lega-

les relacionadas con la actividad turística y el cum-
plimiento de los estándares exigidos a los prestadores 
de servicios turísticos de la región, así como aplicar 
las correspondientes sanciones en caso de incumpli-
miento, de conformidad con la normatividad vigente.

n) Suscribir contratos, convenios o acuerdos de coope-
ración interinstitucional con entidades públicas o 
privadas.

o) Promover la formación y capacitación del personal 
que participa en la actividad turística.

p) Fomentar la organización y formalización de las acti-
vidades turísticas de la región.

q) Organizar y conducir las actividades de promoción tu-
rística de la región en coordinación con las organiza-
ciones de la actividad turística y los gobiernos locales.

r) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertir-
se en ejes del desarrollo regional.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 36 lit. c)
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 10 num. 2 c) y Art. 

29-A num. 1
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Artículo 64.- Funciones en materia de artesanía

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, contro-
lar y administrar las políticas en materia de desa-
rrollo de la artesanía, en concordancia con la política 
general del gobierno y los planes sectoriales.

b) Planificar concertadamente y ejecutar el desarrollo 
de la actividad artesanal de la región, mediante el 
aprovechamiento de las potencialidades regionales.

c) Fomentar y desarrollar proyectos, programas u otros 
mecanismos para promover la competitividad y pro-
ductividad de la actividad artesanal en la región, con 
la participación de entidades públicas y privadas.

d) Promover el desarrollo de productos artesanales 
orientados a la exportación y al mercado turístico.

e) Supervisar y evaluar el desarrollo de la actividad ar-
tesanal y la aplicación de las políticas, normas y pro-
cedimientos específicos.

f)  Fomentar y autorizar ferias y exposiciones regiona-
les, así como declarar eventos de interés artesanal 
orientados a promover el desarrollo de la artesanía 
de la región.

g) Fomentar y promover la organización y formalización 
de los productores artesanales y fortalecimiento gre-
mial en la región.

h) Propiciar la conservación, preservación, rescate y de-
sarrollo de las técnicas de producción tradicional ar-
tesanal en la región.

i) Promover mecanismos e instrumentos para el desa-
rrollo de la actividad artesanal en la región, vincula-
dos a la actividad turística.

j) Identificar oportunidades de inversión, difundir y 
promover el crecimiento de las inversiones en la acti-
vidad artesanal en la región, aprovechando sus ven-
tajas comparativas y promoviendo la exportación de 
artesanías.
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k) Fomentar la innovación, la transferencia de tecnolo-
gías y la formación de artesanos, desarrollando ins-
trumentos que posibiliten la generación y el acceso 
de las empresas artesanales de la región a nuevas 
tecnologías.

l) Promover la calidad, la productividad, el valor agre-
gado, la imagen y la diferenciación de los productos 
artesanales de la región.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 35 lit. g)
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 10 num. 2 c) y Art. 

29-A num. 1

TÍTULO V
REGÍMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I
RÉGIMEN ESPECIAL DE LIMA 

METROPOLITANA

Artículo 65.- Capital de la República
La capital de la República no integra ninguna región. En 
la provincia de Lima las competencias y funciones reco-
nocidas al gobierno regional son transferidas a la Muni-
cipalidad Metropolitana de Lima, la cual posee autono-
mía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia regional y municipal. Toda mención 
contenida en la legislación nacional que haga referencia 
a los gobiernos regionales, se entiende también hecha 
a la Municipalidad Metropolitana de Lima, en lo que le 
resulte aplicable.

Concordancias: Constitución: Art. 198
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 3
 Ley N° 27972 (LOM): Art. 151
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Artículo 66.- Estructura Orgánica Básica del Régi-
men Especial de Lima Metropolitana37

Para el ejercicio de sus competencias y funciones regio-
nales la estructura orgánica básica de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima es la siguiente:

a) El Concejo Metropolitano de Lima, al que correspon-
den las competencias y funciones del Consejo Regio-
nal, como órgano normativo y fiscalizador y las que 
norme la Ley Orgánica de Municipalidades. Está in-
tegrado por el Alcalde Metropolitano y los Regidores 
elegidos conforme a la legislación electoral correspon-
diente, que deberá incorporar un criterio descentra-
lista de elección.

b) La Alcaldía Metropolitana de Lima, a la que corres-
ponden las competencias y funciones de la Presiden-
cia Regional como órgano ejecutivo y las que norme la 
Ley Orgánica de Municipalidades.

c) La Asamblea Metropolitana de Lima, a la que corres-
ponden las competencias y funciones del Consejo de 
Coordinación Regional, como órgano consultivo y de 
coordinación de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, y las que norme la Ley Orgánica de Munici-
palidades para su campo específico. Su composición 
es la que define la Ley Orgánica de Municipalidades. 
La ausencia de acuerdos por consenso en este órgano, 
no impide al Concejo Metropolitano de Lima decidir 
sobre lo pertinente.

Concordancia: Ley N° 27972 (LOM): Art. 153

37	 Artículo	modificado	por	el	Artículo	2	de	la	Ley	N°	27902,	publicado	
el	1	de	enero	de	2003	en	el	diario	oficial.
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Artículo 67.- Competencias y funciones regionales 
especiales del Concejo Metropolitano de Lima

a) Aprobar el Plan Regional de Desarrollo Concertado 
de Lima Metropolitana, previamente concertado en 
la Asamblea Metropolitana de Lima.38

b) Aprobar el Presupuesto Regional Participativo de 
Lima Metropolitana, previa opinión concertada en la 
Asamblea Metropolitana de Lima.39

c) Dictar las normas que regulen o reglamenten las com-
petencias y funciones regionales a cargo de la Munici-
palidad Metropolitana de Lima.

d) Determinar el ámbito de las áreas interdistritales e ins-
tancias de coordinación y planificación interregional.

e) Aprobar la ejecución de las inversiones públicas de 
ámbito regional metropolitano en proyectos de infra-
estructura, que lleve a cabo el Gobierno Nacional.

f) Autorizar y aprobar la ejecución de programas de trata-
miento de cuencas y corredores económicos en coordina-
ción con las regiones correspondientes en cada caso.

g) Aprobar la formación de sistemas integrales y de ges-
tión común para la atención de los servicios públicos 
de carácter regional en áreas interregionales.

h)  Aprobar programas regionales de promoción de for-
mación de empresas, consorcios y unidades económi-
cas metropolitanas, para impulsar, concertar y pro-
mocionar actividades productivas y de servicios.

i) Autorizar las operaciones de crédito regional interno 
y externo, conforme a Ley.

j) Las demás que le corresponden.

Concordancia: Ley N° 27972 (LOM): Art. 157 

38	 Literal	modificado	por	el	Artículo	2	de	la	Ley	N°	27902,	publicada	el	
1	de	enero	de	2003	en	el	diario	oficial.

39	 Ibíd.
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Artículo 68.- Pliego Presupuestal
La Municipalidad Metropolitana de Lima constituye un plie-
go presupuestal cuyo titular es el Alcalde Metropolitano.

Artículo 69.- Comisión de transferencia de compe-
tencias regionales
Las transferencias de competencias, funciones y recur-
sos, así como de proyectos de inversión, se realizan a 
través de una Comisión Bipartita de Transferencia, inte-
grada por cuatro representantes del Consejo Nacional de 
la Descentralización y cuatro representantes de la Muni-
cipalidad Metropolitana de Lima conforme a lo estableci-
do por la presente Ley.

Concordancias: R. S.D. Nº 032-2007-PCM/SD (Normas para 
la ejecución de la transferencia del año 2007 al 
Régimen Especial de Lima Metropolitana, de las 
Funciones Sectoriales incluidas en los Planes 
Anuales de Transferencia)

 R.S.D. Nº 046-2007-PCM/SD (Aprueban re-
quisitos	 específicos	mínimos	que	 serán	solici-
tadas en MML)

 R.S.D. Nº 022-2008-PCM-SD (Aprueban Plan 
de Acción para la Transferencia de Funciones 
Sectoriales a la Municipalidad Metropolita-
na de Lima)

CAPÍTULO II
LAS ARTICULACIONES INTERREGIONALES

Artículo 70.- De los Comités de Coordinación 
Interregional
Por iniciativa del Presidente del Gobierno Regional del 
Callao, o por el Alcalde de Lima Metropolitana y/o pro-
movidas por el Consejo Nacional de Descentralización 
se crearán Comités de Coordinación Interregional, como 
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órganos intergubernamentales de carácter regional para 
la coordinación y planificación de los servicios públicos e 
inversiones interregionales.

Está conformado por dos representantes de cada instan-
cia de gobierno y un miembro del Consejo Nacional de 
Descentralización, con voz y sin voto.

Artículo 71.- Gestión común de los servicios públi-
cos regionales.
En caso de existir continuidad con regiones colindantes, 
los servicios públicos regionales, deben ser gestionados 
por Regímenes de Gestión Común en base a los crite-
rios de proporcionalidad a la demanda de servicios por 
atender y a los aportes financieros que cada organismo 
público debe aportar.

TÍTULO VI
REGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

REGIONAL

Artículo 72.- Recursos de los Gobiernos Regionales40

Son recursos de los Gobiernos Regionales los señalados 
en la Ley de Bases de la Descentralización y las empre-
sas del Estado de alcance regional de su circunscripción 
que transferirá el Gobierno Nacional, en el marco de la 
jerarquización y la gradualidad establecidos en los artí-
culos 45 inciso a) y 81 de la presente Ley.

También lo son, los recursos financieros transferidos co-
rrespondientes a todos los proyectos de inversión de al-
cance regional a cargo del respectivo Consejo Transitorio 
de Administración Regional, los generados por los permi-

40	 Artículo	modificado	por	el	Artículo	5	de	la	Ley	N°	27902,	publicada	
el	1	de	enero	de	2003	en	el	diario	oficial.
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sos, licencias, autorizaciones y concesiones que otorgue 
el Gobierno Regional y todos los proyectos de inversión 
pública en ejecución, de alcance regional, presentes en 
su circunscripción, que serán transferidos por el Gobier-
no Nacional en materia de agricultura, pesquería, indus-
tria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, 
vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio am-
biente, en el marco de lo establecido en los artículos 45 
inciso a) y 81 de la presente Ley.

El Gobierno Regional norma y administra sobre sus re-
cursos, bienes y activos conforme a Ley.

Concordancias: Constitución: Art. 193
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 37
 D. Leg. Nº 955 (LDF)
 D.S. 114-2005-EF (Reglamento del D. Leg. Nº 

955): Art. 13 y siguientes.

Artículo 73.- Fondo de Compensación Regional, 
FONCOR
El Fondo de Compensación Regional, FONCOR, forma 
parte de los recursos financieros destinados a los gobier-
nos regionales. Este Fondo se constituye inicialmente 
con el 30% de los recursos generados por la privatización 
y concesiones. Los fondos son íntegramente utilizados 
para financiar proyectos de inversión regional que ha-
yan cumplido con las normas establecidas por el Sistema 
Nacional de Inversión Pública.

Concordancias:  Ley N° 27783 (LBD): Art. 39
 D. Leg. N° 955 (LDF): Art. 13 
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Artículo 73-A.- Fondo Intergubernamental para la 
Descentralización (FIDE)41

Artículo 74.- Operaciones de endeudamiento
Los Gobiernos Regionales pueden concertar y celebrar 
operaciones de endeudamiento. Asimismo, sólo podrán 
celebrar operaciones de endeudamiento externo, emisión 
de bonos y titulación de cuentas, con aval o garantía del 
Estado, previa aprobación del Gobierno Nacional. Las 
referidas operaciones deben sujetarse a los procedimien-
tos y normas que regula la Ley del Sistema Nacional de 
Endeudamiento y los límites establecidos en la Ley de 
Prudencia y Transparencia Fiscal y la norma que se emi-
ta sobre descentralización fiscal.

Concordancias: Ley N° 28563 (LSNE): Art. 47 y siguientes
 D. Leg. N° 955 (LDF): Arts. 23, 24, 25

TÍTULO VII
CONTROL Y DEFENSA DE LOS INTERESES 

DEL GOBIERNO REGIONAL

CAPÍTULO I
CONTROL

Artículo 75.- Régimen de fiscalización y control

a. Fiscalización
 El Gobierno Regional está sujeto a la fiscalización 

permanente del Congreso de la República, del Conse-
jo Regional y la ciudadanía, conforme a ley y al Regla-
mento del Consejo Regional.

41	 Artículo	derogado	por	 la	Única	Disposición	Derogatoria	de	 la	Ley	
Nº	 29125	 (Ley	que	 establece	 la	 implementación	 y	 funcionamiento	
del	Fondo	de	Promoción	de	 la	 Inversión	Pública	Regional	 y	Local	
FONIPREL),	publicada	el	31	de	octubre	de	2007.	
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 La fiscalización se ejerce con arreglo a los principios de 
gestión pública regional señalados en la presente Ley.

b. Control
 El control a nivel regional está a cargo del Órgano Re-

gional de Control Interno, el cual depende funcional y 
orgánicamente de la Contraloría General de la Repúbli-
ca conforme a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República.

Concordancias:  Constitución: Art. 199
 Ley N° 27867 (LOGR): Art. 11
 Ley Nº 27785 (Ley  del Sistema Nacional de 

Control) 

Artículo 76.- El Jefe del Órgano de Control Regional
El Órgano de Control Regional está bajo la Jefatura de 
un funcionario seleccionado y nombrado por la Contralo-
ría General de la República, mediante concurso público 
de méritos. Su ámbito de control abarca a todos los órga-
nos del Gobierno Regional y todos los actos y operaciones 
conforme a Ley.

Artículo 77.- Informes
El Jefe del Órgano de Control Regional emite informes 
anuales al Consejo Regional acerca del ejercicio de sus 
funciones y del Estado del control del uso de recursos y 
fondos públicos. Estos informes son públicos.

Las observaciones, conclusiones y recomendaciones de 
cada acción de control se publican en el portal del Go-
bierno Regional.

Concordancia: R. Contraloría Nº 549-2005-CG (Directiva 
“Estructura y Contenido del Informe Anual 
Emitido por los Jefes de los Órganos de Con-
trol Regional y Local ante el Consejo Regional 
o Concejo Municipal”)
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CAPÍTULO II
DEFENSA JUDICIAL DE INTERESES 

DEL ESTADO

Artículo 78.- Defensa Judicial de los intereses del 
Estado
La defensa de los derechos e intereses del Estado a ni-
vel del Gobierno Regional se ejerce judicialmente por un 
Procurador Público Regional, nombrado por el Presiden-
te Regional, previo concurso público de méritos.

El Procurador Público Regional ejercita la representa-
ción y defensa en los procesos y procedimientos en que 
el Gobierno Regional actúe como demandante, deman-
dado, denunciante, denunciado o parte civil, pudiendo 
prestar confesión en juicio en representación del Go-
bierno Regional y convenir en la demanda o desistirse 
de ella o transigir en juicio previamente autorizados 
por Resolución Ejecutiva Regional, con acuerdo de los 
Gerentes Regionales.

El Procurador Público Regional guarda relaciones de co-
ordinación y cooperación con el Consejo de Defensa Ju-
dicial del Estado. Informa permanentemente al Consejo 
Regional, del estado de las acciones judiciales en defensa 
de los derechos e intereses del Estado a nivel regional y 
anualmente formula la memoria de su gestión. Sus in-
formes son públicos.

Concordancias: Constitución: Art. 47
 Decreto Legislativo Nº 1068 (Sistema de Defen-

sa Jurídica del Estado): Art. 16 y sig.
 D.S. Nº 017-2008-JUS (Reglamento del Decre-

to Legislativo Nº 1068): Art. 50, Segunda Disp. 
Complem.Trans. 
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TÍTULO VIII
PROCESO DE TRANSFERENCIA

CAPÍTULO I
CONFORMACIÓN TOTAL DEL CONSEJO 

NACIONAL DE DESCENTRALIZACIÓN

Artículo 79.- Elección de representantes al Conse-
jo Nacional de Descentralización
Los Presidentes Regionales, convocados por la Presi-
dencia del Consejo Nacional de Descentralización, den-
tro de los 30 días siguientes a su instalación, eligen a 
sus 2 representantes ante dicho organismo, con una vo-
tación de dos tercios.

Los alcaldes provinciales, convocados por el Presidente 
del Consejo Nacional de Descentralización se reunirán 
dentro de los 30 días de instalados, para elegir a su re-
presentante ante dicho organismo, por una votación de 
dos tercios de los asistentes.

Los alcaldes distritales, convocados por el Presidente del 
Consejo Nacional de Descentralización, desarrollarán 
asambleas provinciales, dentro de los 30 días de instala-
dos, para elegir un delegado que los representará en una 
asamblea nacional de delegados de alcaldes distritales 
en la que se elegirá, por mayoría de dos tercios de los 
asistentes, a su representante ante el Consejo Nacional 
de Descentralización. El sistema electoral prestará su 
apoyo técnico para los efectos de esta elección.

En este mismo acto se elegirá al representante de los alcal-
des distritales ante el Consejo de Coordinación Regional.

Artículo 80.- Coordinación del Consejo Nacional 
de Descentralización con Presidentes Regionales
Como mínimo dos veces al año La Presidencia del Con-
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sejo Nacional de Descentralización convoca a los Presi-
dentes Regionales, a fin de evaluar y coordinar la mar-
cha del proceso de descentralización.

CAPÍTULO II
PROCESO DE TRANSFERENCIA

Artículo 81.- Gradualidad del proceso
El proceso de transferencia de competencias, funciones, 
atribuciones, así como de los recursos y presupuesto 
asignados al Gobierno Regional, es gradual y se realiza 
por etapas, conforme a lo establecido en la Ley de Ba-
ses de la Descentralización, la presente Ley Orgánica y 
las disposiciones que sobre el particular dicte el Poder 
Ejecutivo a través del Consejo Nacional de la Descen-
tralización. El ejercicio de las funciones específicas in-
dicadas en la presente Ley Orgánica se realizará respe-
tando estas etapas.

El Consejo Nacional de la Descentralización es el respon-
sable de normar y monitorear las acciones y transferen-
cias señaladas en cada una de las etapas del proceso.

Concordancia: Ley Nº 27783 (LBD): Art. 4 lit. g) 

Artículo 82.- Inventario, registro y entrega de ac-
tivos y pasivos
El ordenamiento, saneamiento y entrega de los activos, 
pasivos y patrimonio de los Consejos Transitorios de Ad-
ministración Regional a los gobiernos regionales se regi-
rá, además de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Bases de 
la Descentralización Nº 27783, por las siguientes reglas:

a. El Consejo Nacional de Descentralización en coordi-
nación con la Presidencia del Consejo de Ministros 
realizarán el inventario y registro de los activos y 
pasivos de los Consejos Transitorios de Administra-



Descentralización y Buen Gobierno

159

ción Regional, a efectos de que sean transferidos a los 
gobiernos regionales con su acervo documental y pa-
trimonio debidamente certificados. Inmediatamente 
de producida la transferencia, los Gobiernos Regiona-
les con el apoyo del Consejo Nacional de Descentra-
lización recibirán durante el año 2003, la auditoría 
financiera y de gestión realizada por la Contraloría 
General de la República, a fin de culminar el proceso 
de transferencia.

b. Una vez proclamados los Presidentes Regionales por 
el Jurado Nacional de Elecciones, designarán Comi-
siones de Transferencia para coordinar todo lo refe-
rente a la entrega de activos y pasivos.

c. En aplicación de la Tercera y Cuarta Disposición 
Transitoria de la Ley de Bases de la Descentraliza-
ción cada Gobierno Regional recibirá formalmente 
del Consejo Nacional de Descentralización y de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, el 1 de enero 
del año 2003, un “Acta de Transferencia de Activos y 
Pasivos”, con el inventario y registro de los activos y 
pasivos que le sean transferidos del Consejo Transito-
rio de Administración Regional.

Artículo 83.- Organización de la transferencia
Para asegurar que el proceso de transferencias se realice 
en forma progresiva y ordenada conforme lo dispone la 
Ley Orgánica de Bases de la Descentralización Nº 27783, 
el Poder Ejecutivo constituirá, dentro de los 10 primeros 
días hábiles de entrar en vigor la presente Ley, Comisio-
nes Sectoriales de Transferencia, presididas por un Vice-
ministro del sector correspondiente.

Las Comisiones Sectoriales de Transferencia propon-
drán, hasta el último día útil del mes de febrero de cada 
año, planes anuales de transferencia, presentándolos al 
Consejo Nacional de Descentralización.
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Hasta el último día útil del mes de marzo del año co-
rrespondiente el Consejo Nacional de Descentralización 
evaluará y articulará los planes sectoriales y coordina-
rá la formulación del Plan Anual de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales, 
el mismo que será presentado para su aprobación por 
Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo 
de Ministros.

Artículo 84.- Criterios para la elaboración de los 
Planes Anuales de Transferencia
Para la elaboración de los Planes Anuales de Transferen-
cia el Consejo Nacional de Descentralización se regirá 
por las disposiciones que establezca, en concordancia con 
lo dispuesto por la Ley Orgánica de Bases de la Descen-
tralización Nº 27783.

En la elaboración de dichos Planes el Consejo Nacional de 
Descentralización deberá cumplir los siguientes criterios:

a. La capacidad de gestión de cada Gobierno Regional 
para ejercer las competencias y funciones asignadas 
por ley.

b. Las reglas de prudencia y transparencia fiscal y las 
normas técnicas de los sistemas administrativos del 
Estado.

c. La inclusión de las actividades, programas, proyectos 
de inversión y fondos sociales que les correspondan re-
cibir en los planes de desarrollo regional. Se incluyen 
además empresas, activos y acciones del Estado del 
ámbito regional.

d. La adopción de medidas que favorezcan la promoción 
de inversiones.

e. La compatibilización de los planes de desarrollo re-
gionales con las políticas nacionales de desarrollo.

f. Evitar la transferencia de recursos sin contraparte de 
transferencia de responsabilidades de gasto.
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Concordancias: R. S.D. Nº 059-2009-PCM-SD (Aprueba Di-
rectiva para la Transferencia de Fondos, Pro-
gramas, Proyectos, Empresas, Infraestructura 
y Otros Instrumentos asociados a las funcio-
nes transferidas a los Gobiernos Regionales y 
Locales, y la utilización de la Delegación de 
Competencias entre niveles de Gobierno, en el 
marco del Proceso de Descentralización)

 R. S. D. Nº 105-2009-PCM/SD (Aprueba Di-
rectiva para la formulación de los Planes de 
Transferencia Sectoriales de Mediano Plazo de 
las Funciones Sectoriales, Fondos, Programas, 
Proyectos, Empresas, Activos a los Gobiernos 
Regionales y Locales)

Artículo 85.- Sistema de acreditación de los gobier-
nos regionales
El sistema de acreditación de los gobiernos regionales es 
regulado por ley, con votación calificada, sobre la base de 
la propuesta técnica elaborada por el CND.

Concordancias: Ley N° 28273 (Ley del Sistema de Acreditación 
de los Gobiernos Regionales y Locales)

 D.S. 080-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28273)

 R. S.D. Nº 003-2007-PCM/SD (Directiva Nº 
001-2007-PCM/SD “Normas para la ejecución 
de la transferencia de funciones sectoriales in-
cluidas en los planes anuales de transferencia”)

 R. S.D. Nº 025-2007-PCM (Directiva Nº 006-
2007-PCM/SD “Normas para la efectivización 
del proceso de transferencia del año 2007 de 
los sectores del Gobierno Nacional a los Go-
biernos Regionales)
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CAPÍTULO III
PLAN DE CAPACITACIÓN A NIVEL REGIONAL

Artículo 86.- Planes de capacitación y asistencia
El Consejo Nacional de Descentralización formulará y 
aprobará el Plan de Capacitación en Gestión Pública a 
nivel regional, con la finalidad de mejorar la capacidad 
de gestión de los gobiernos regionales y acelerar el pro-
ceso ordenado de transferencias, el cual será refrendado 
por el Consejo de Ministros mediante Decreto Supremo.

Concordancia: D.S. N° 004-2010-PCM (Plan Nacional de De-
sarrollo de Capacidades para la Gestión Pú-
blica y Buen Gobierno de los Gobiernos Regio-
nales y Locales)

 
Artículo 87.- Contenidos fundamentales
El Plan de Capacitación en Gestión Pública para las re-
giones incluirá, entre otros, fundamentalmente los si-
guientes aspectos:

a. Fortalecimiento de los sistemas administrativos de 
presupuesto, personal, tesorería, contabilidad, crédito, 
contrataciones y adquisiciones e inversión pública.

b. Actualización y simplificación de los textos únicos de 
procedimientos administrativos (TUPAS), a fin de fa-
cilitar la participación ciudadana en la fiscalización 
de los gobiernos regionales.

c. Adopción de sistemas electrónicos de procesamiento 
de información que permitan disponer de informa-
ción relevante y oportuna para la toma de decisiones 
adecuadas de gobierno y administración, y

d. Fortalecimiento de las capacidades de formulación y 
evaluación de los proyectos de inversión.
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Artículo 88.- Optimización de recursos para la 
capacitación
El Consejo Nacional de Descentralización homogenizará 
los contenidos de los programas de capacitación que se 
lleven a cabo y optimizará la utilización de recursos ac-
tualmente destinados a ese fin.

Para tal fin realizará las siguientes acciones:

a. Convocar a las diversas fuentes de cooperación inter-
nacional no reembolsable para integrar sus activida-
des concordantes con este fin, en un Plan Nacional de 
Capacitación en Gestión Pública para las regiones, 
convocando asimismo a las universidades y centros de 
investigación.

b. Formular el Plan de Asistencia Técnica a los gobiernos 
regionales, para su aprobación por Decreto Supremo, el 
cual contendrá por lo menos los siguientes aspectos:

1. Apoyar la elaboración de un banco de datos e in-
dicadores regionales que permitan la evaluación 
del desarrollo regional y el monitoreo de la gestión 
regional, dentro de las normas del Sistema Esta-
dístico Nacional.

2. Formulación, actualización y evaluación de sus 
planes de desarrollo y proyectos de inversión, a 
fin de que los mismos constituyan guías efectivas 
para su acción.

3. Apoyar a los gobiernos regionales para que al 
aprobar su organización interna tengan en cuenta 
la situación de las sub regiones preexistentes y la 
posible integración de regiones.
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CAPÍTULO IV
MECANISMOS DE SOSTENIBILIDAD FISCAL 

DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

Artículo 89.- Mecanismos de sostenibilidad fiscal 
del proceso de descentralización
La Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal establece 
los mecanismos de sostenibilidad fiscal del proceso de 
descentralización. La reglamentación de estos mecanis-
mos corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, 
con opinión del Consejo Nacional de Descentralización 
en todo lo referente a los gobiernos regionales.

Concordancia: D. Leg. N° 955 (LDF)

Artículo 90.- Operatividad de los mecanismos de 
sostenibilidad
La no observancia por dos años consecutivos de las re-
glas fiscales establecidas para los gobiernos regionales 
en la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal gene-
rará la suspensión temporal a las transferencias del 
FIDE y FONCOR.

La suspensión será por un máximo de 90 días con el voto 
aprobatorio de los 2/3 de los integrantes del CND.

Artículo 90-A.- Situaciones extraordinarias y sos-
tenibilidad fiscal42

Se dictan medidas temporales y extraordinarias en ma-
teria económica y financiera, conforme al inciso 19 del 
artículo 118 de la Constitución, cuando los indicadores 
de desempeño financiero y/o presupuestario de los Go-
biernos Regionales comprometan los estándares de ges-
tión previamente establecidos y exista grave riesgo de la 
economía nacional y del proceso de descentralización.

42	 Artículo	incorporado	por	el	Artículo	6	de	la	Ley	N°	27902,	publicada	
el	1	de	enero	de	2003	en	el	diario	oficial.
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El Congreso tomará conocimiento de dichas medidas y 
adoptará las decisiones que le correspondan, de acuerdo 
a la Constitución y la Ley.

TÍTULO IX
COORDINACIÓN INTERREGIONAL

Artículo 91.- Juntas de Coordinación Interregional
A iniciativa de los Gobiernos Regionales o del Consejo 
Nacional de Descentralización, los Gobiernos Regiona-
les podrán establecer, por común acuerdo, Juntas de Co-
ordinación Interregional como espacios de coordinación 
de proyectos, planes y acciones conjuntas, las cuales se 
materializan a través de convenios de cooperación, pro-
curando la consolidación de corredores económicos y ejes 
de integración y desarrollo, con la finalidad de consolidar 
los futuros espacios macrorregionales.43

Concordancias: Ley N° 28274 (Ley de incentives para la integra-
ción y conformación de regiones): Art. 7

 D.S. Nº 063-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28274): Art. 5

 R. Nº 067-CND-P-2004 (Reconoce Junta de Co-
ordinación Interregional del Norte y del Oriente: 
Conformado por las Regiones de Tumbes, Piura, 
Lambayeque, Amazonas, Cajamarca y San Mar-
tín. Las regiones de La Libertad y Ancash se in-
corporaron en el 2007, lo que está en proceso de 
formalización) 

 R. S.D. Nº 010-2007-PCM/SD (Consejo Interre-
gional Amazónico CIAM Amazonas, Ucayali Lo-
reto, San Martín y Madre de Dios)

43	 De	 conformidad	 con	 el	Artículo	 5	 del	 Decreto	 Supremo	 N°	 063-
2004-PCM,	publicado	el	27	de	agosto	de	2004,	las	Juntas	se	consti-
tuyen	a	iniciativa	de	dos	o	más	Gobiernos	Regionales	o	del	Consejo	
Nacional	de	Descentralización.
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 R S.D. Nº 052-2007- PCM/SD (Consejo In-
terregional Centro Sur CENSUR Huánuco, 
Pasco, Junín, Huancavelica. Ayacucho, Apu-
rímac, Ica y Lima

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, 
COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- Reglamento Interno de organización y 
funciones
Los gobiernos regionales en sus tres instancias, aproba-
rán mediante Ordenanza Regional su propio Reglamen-
to de Organización y Funciones con arreglo a la presente 
Ley Orgánica, dentro de los 60 días siguientes de su ins-
talación. En tanto culmina su elaboración mantienen su 
vigencia las normas de gestión vigentes al 31 de diciem-
bre del 2002, en lo que sean aplicables.

Segunda.- Plan y Presupuesto Regional 2003
Los gobiernos regionales adecuarán sus presupuestos 
asignados para el ejercicio 2003, a los planes de desarro-
llo regional que aprueben concertadamente para dicho 
año, con excepción de aquellas regiones que tienen sus 
presupuestos participativos aprobados por el MEF.

Asimismo, los gobiernos regionales adecuarán la ges-
tión administrativa del 2003 a las asignaciones pre-
supuestarias aprobadas en la Ley de Presupuesto del 
Sector Público. De requerir modificaciones presupues-
tarias, no podrán ser partidas habilitadoras las vincu-
ladas al pago de planillas del personal activo y pensio-
nistas. Tampoco se podrán transferir partidas de gasto 
de capital a gasto corriente.
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Tercera.- Transferencia para el año 200344

Los Gobiernos Regionales una vez instalados, inician el 
ejercicio de sus competencias exclusivas asignadas por 
Ley. Culminan la recepción de todos los activos, pasivos, 
programas y proyectos de los Consejos Transitorios de 
Administración Regional de las respectivas regiones.

El Consejo Nacional de Descentralización, en coordi-
nación con los sectores, inicia la transferencia según 
las funciones y atribuciones que le corresponda, a los 
Gobiernos Regionales y Locales establecidas en las res-
pectivas leyes orgánicas de los fondos y proyectos socia-
les, programas sociales de lucha contra la pobreza, y los 
proyectos de inversión de infraestructura productiva de 
alcance regional.

El Consejo Nacional de Descentralización, en coordina-
ción con los sectores, establece los proyectos y programas 
a ser transferidos a los Gobiernos Regionales para que 
sean incorporados al presupuesto de 2003.

El cronograma para el cumplimiento del proceso de trans-
ferencia será aprobado por Decreto Supremo antes del 31 
de marzo de 2003, el mismo que contará con el informe 
favorable del Consejo Nacional de Descentralización.

Cuarta.- Formulación de los Planes Anuales de 
Transferencia a partir de 200245

Los Planes Anuales de Transferencias de Competencias 
Sectoriales, en lo que se refiere a los Gobiernos Regio-
nales, contendrán cronogramas detallados de la trans-
ferencia hacia los Gobiernos Regionales. El 1 de enero 
del año 2004 se inicia la transferencia de las funciones 

44	 Disposición	Transitoria,	Complementaria	y	Final	modificada	por	el	
Artículo	7	de	la	Ley	N°	27902,	publicada	el	1	de	enero	de	2003	en	el	
diario	oficial.

45	 Ibíd.
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y servicios en materia de agricultura, pesquería, indus-
tria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, 
transporte, comunicaciones, medio ambiente, vivienda, 
saneamiento, sustentabilidad de los recursos naturales, 
conservación de monumentos arqueológicos e históricos, 
cultura, recreación y deporte, educación y salud.

Concordancia: R. S.D. Nº 022-2008-PCM-SD (Aprueban Plan 
de Acción para la Transferencia de Funciones 
Sectoriales a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima)

Quinta.- Recepción de bienes de los gobiernos 
regionales
Dentro de cinco días hábiles de entrar en vigencia la pre-
sente Ley, los Consejos Transitorios de Administración 
Regional designarán un comité de transferencia de sus 
activos y pasivos a los gobiernos regionales.

Sexta.- Medidas tributarias a favor de las regiones
En concordancia con el artículo 38 de la Ley de Bases 
de la Descentralización, el Poder Ejecutivo, dentro de 
los 180 días de vigencia de la presente ley, presentará al 
Congreso de la República el proyecto de Ley de Descen-
tralización Fiscal, el mismo que considerará los tributos 
regionales cuya recaudación y administración será de 
cuenta directa de los gobiernos regionales, como parte 
de una propuesta integral de reforma tributaria.

Concordancia: D. Leg. N° 955 (LDF)

Sétima.- Normas de Austeridad
La ejecución del presupuesto de los Gobiernos Regiona-
les en materia de gastos corrientes, de contratación de 
personal y servicios no personales se hará respetando 
obligatoriamente y bajo responsabilidad de sus autori-
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dades, las normas de austeridad establecidas en la Ley 
de Presupuesto y la legislación sobre la materia.

Octava.- Mesas de Concertación para la lucha con-
tra la pobreza
Las Mesas de Concertación para la lucha contra la po-
breza seguirán cumpliendo las mismas funciones que les 
han sido asignadas respecto a las políticas sociales por el 
Decreto Supremo Nº 001-2001-PROMUDEH -modificado 
por el Decreto Supremo Nº 014-2001-PROMUDEH-, al 
que se le otorga fuerza de ley.

Novena.- Evaluación por el Congreso de la República
La Comisión de Descentralización y Regionalización del 
Congreso de la República evalúa anualmente el desarro-
llo del proceso de descentralización en base al Informe 
que hace llegar al Congreso el Consejo Nacional de Des-
centralización, con la participación de los Presidentes de 
los Gobiernos Regionales.

Décima.- Saneamiento de propiedad agraria
Los Gobiernos Regionales para culminar el saneamiento 
físico legal de la propiedad agraria, a que se refiere el 
artículo 51, literal n)  de la presente Ley, tiene un plazo 
máximo de tres años a partir de haber asumido la com-
petencia respectiva.

Concordancia: D.S. Nº 064-2009-PCM (Amplía el plazo para 
la transferencia de la función prevista en el li-
teral n) del artículo 51 de la LOGR) 

Undécima46.- Anualmente los Consejeros Regionales eli-
gen entre ellos a un Consejero Delegado que convoca y pre-
side las Sesiones del Consejo Regional; lo representa y tra-

46	 Disposición	modificada	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	N°	28968,	publica-
da	el	24	de	enero	de	2007	en	el	diario	oficial.
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mita sus acuerdos, el cual es elegido por mayoría simple.

El Consejero de mayor edad convoca y preside la sesión 
de instalación del Consejo Regional.

El Presidente y Vicepresidente Regional tienen voz más 
no voto en el Consejo Regional.

Esta disposición rige para el período 2007-2010.

Duodécima.- Régimen Transitorio de las Direccio-
nes Regionales Sectoriales47 48

Las Gerencias Regionales son responsables de las polí-
ticas regionales que tienen asignadas para su gestión 
integrada en el ámbito de su jurisdicción, con arreglo a 
los artículos 5, 45 y 46 de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y cuentan con los órganos sectoriales que de-
termine cada gobierno regional.

Las Direcciones Regionales Sectoriales son órganos de-
pendientes de las Gerencias Regionales correspondien-
tes. Tienen a su cargo las funciones específicas de un 
sector en el ámbito del gobierno regional. Están a cargo 
de los Directores Regionales que son funcionarios de con-
fianza. Para ser Director Regional se requiere acreditar 
ser profesional calificado y con experiencia en la materia 
sectorial respectiva, mediante concurso de méritos. Su 
designación y cese corresponde al Presidente Regional a 
propuesta del respectivo Gerente Regional.

47	 Disposición	Transitoria,	Complementaria	y	Final	modificada	por	el	
Artículo	8	de	la	Ley	N°	27902,	publicada	el	1	de	enero	de	2003	en	el	
diario	oficial.

48	 Disposición	modificada	por	el	Artículo	2	de	la	Ley	N°	28926,	publica-
da	el	8	de	diciembre	de	2006	en	el	diario	oficial.
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Los actuales Directores Regionales culminan su labor en 
la fecha de término de su designación.

Décimo Tercera.- Reflotamiento de empresas mu-
nicipales de saneamiento49

Los Gobiernos Regionales en coordinación con los Go-
biernos Locales y el Gobierno Nacional, de conformidad 
con lo establecido en el literal f) del artículo 58 de la pre-
sente Ley, podrán contribuir a reflotar a las Empresas 
Municipales Prestadoras de Servicios de Saneamiento, 
declaradas en insolvencia, a fin de garantizar la presta-
ción ininterrumpida de los servicios de saneamiento, y 
evitar riesgos inminentes para la salud pública. En estos 
casos, los Gobiernos Regionales, asumirán transitoria-
mente la facultad contenida en el artículo 5 de la Ley Nº 
26338, Ley General de los Servicios de Saneamiento, y el 
Gobierno Nacional llevará a cabo las acciones necesarias 
para obtener los recursos y/o mejorar la situación patri-
monial de dichas empresas.

Decimo Cuarta.- Saneamiento legal de bienes50

Declárese de necesidad y utilidad pública el saneamien-
to legal de los bienes muebles e inmuebles de los Conse-
jos Transitorios de Administración Regional que serán 
transferidos a los Gobiernos Regionales. En consecuen-
cia, autorizase a éstos y a los Comités de Transferencia 
de sus activos y pasivos a proceder al saneamiento legal 
de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y que 
están siendo transferidos a los Gobiernos Regionales.

49	 Disposición	Transitoria,	Complementaria	y	Final	incorporada	por	el	
Artículo	8	de	la	Ley	N°	27902,	publicada	el	1	de	enero	de	2003	en	el	
diario	oficial.

50	 Ibíd.
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Los actos y derechos registrales, necesarios para cumplir 
con el saneamiento legal de los bienes muebles e inmue-
bles a que se refiere la presente disposición, que se ins-
criban en las Zonas Registrales de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, estarán exonerados 
de cualquier pago por derecho de inscripción u otros co-
rrespondientes, incluyendo el pago de derechos munici-
pales, desde la entrada en vigencia de la presente Ley 
hasta el 31 de diciembre de 2003.

En un plazo de 30 días a partir de entrar en vigencia 
la presente Ley, el Poder Ejecutivo dictará las normas 
reglamentarias necesarias para la aplicación de la pre-
sente disposición.

Decimo Quinta.- Institución del Consejo de Coor-
dinación Regional51 52

Dentro de los primeros sesenta días naturales del año 
correspondiente se realizará la elección de los represen-
tantes de la sociedad civil y la instalación de los Consejos 
de Coordinación Regional.

Para el año 2003, el plazo máximo para instalar los Con-
sejos de Coordinación Regional será el 30 de junio de 
dicho año. Los representantes de la sociedad civil ele-
gidos para este período culminarán su mandato con la 
elección de los nuevos representantes a los Consejos de 
Coordinación Regional que se realice en los plazos esta-
blecidos en el párrafo anterior.

51	 Disposición	Transitoria,	Complementaria	y	Final	incorporada	por	el	
Artículo	8	de	la	Ley	N°	27902,	publicada	el	1	de	enero	de	2003	en	el	
diario	oficial.	

52	 Disposición	modificada	por	el	Artículo	2	de	la	Ley	N°	28013,	publica-
da	el	27	de	junio	de	2003	en	el	diario	oficial.
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Decimo Sexta.- Disposición derogatoria y 
modificatoria53

Quedan derogadas y modificadas, en su caso, todas las 
normas que se opongan a la presente Ley Orgánica.

Comuníquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil dos.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

GUSTAVO PACHECO VILLAR
Quinto Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis 
días del mes de noviembre del año dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros   

53	 Disposición	incorporada	por	el	Artículo	2	de	la	Ley	N°	28013,	publi-
cada	el	27	de	junio	de	2003	en	el	diario	oficial.
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LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES
LEY Nº 27972

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Ha dado la Ley siguiente:

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I.- Gobiernos Locales
Los gobiernos locales son entidades, básicas de la orga-
nización territorial del Estado y canales inmediatos de 
participación vecinal en los asuntos públicos, que ins-
titucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 
propios de las correspondientes colectividades; siendo 
elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la 
población y la organización.

Las municipalidades provinciales y distritales son los 
órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con 
personería jurídica de derecho público y plena capacidad 
para el cumplimiento de sus fines.

Concordancias: Constitución: Arts. 188 y siguientes.
 Ley Nº 27783 (LBD): Art. 40 

Artículo II.- Autonomía
Los gobiernos locales gozan de autonomía política, econó-
mica y administrativa en los asuntos de su competencia.

La autonomía que la Constitución Política del Perú esta-
blece para las municipalidades radica en la facultad de 
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ejercer actos de gobierno, administrativos y de adminis-
tración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Concordancia: Ley Nº 27783 (LBD): Arts. 8,9

Artículo III.- Origen
Las municipalidades provinciales y distritales se originan 
en la respectiva demarcación territorial que aprueba el 
Congreso de la República, a propuesta del Poder Ejecu-
tivo. Sus principales autoridades emanan de la voluntad 
popular conforme a la Ley Electoral correspondiente.

Las municipalidades de centros poblados son creadas 
por ordenanza municipal provincial.

Artículo IV.- Finalidad
Los gobiernos locales representan al vecindario, promue-
ven la adecuada prestación de los servicios públicos loca-
les y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción.

Concordancia: Constitución: Art. 195

Artículo V.- Estado Democrático, Descentralizado 
y Desconcentrado
La estructura, organización y funciones específicas de los 
gobiernos locales se cimientan en una visión de Estado de-
mocrático, unitario, descentralizado y desconcentrado, con 
la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del país.

En el marco del proceso de descentralización y conforme 
al criterio de subsidiariedad, el gobierno más cercano a 
la población es el más idóneo para ejercer la competencia 
o función; por consiguiente el gobierno nacional no debe 
asumir competencias que pueden ser cumplidas más efi-
cientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su 
vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por 
los gobiernos locales.
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Concordancias: Constitución: Arts. 43, 188
 D.S. N° 043-2005-PCM (Procedimiento para 

utilizar mecanismos constitucionales en si-
tuaciones de atribución incorrecta de compe-
tencias o quebrantamiento del ordenamiento 
jurídico)

Artículo VI.- Promoción del Desarrollo Económico 
Local
Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico 
local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a 
través de planes de desarrollo económico local aprobados 
en armonía con las políticas y planes nacionales y regio-
nales de desarrollo; así como el desarrollo social, el de-
sarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas 
circunscripciones.

Concordancias: Constitución: Art. 195
 Ley Nº 27972 (LOM): Art. 36
 Ley Nº 28015 (Ley de la promoción y formali-

zación de la micro y pequeña empresa): Art.4

Artículo VII.- Relaciones entre los Gobiernos Na-
cional, Regional y Local
El gobierno en sus distintos niveles se ejerce dentro de 
su jurisdicción, evitando la duplicidad y superposición de 
funciones, con criterio de concurrencia y preeminencia 
del interés público.

Las relaciones entre los tres niveles de gobierno deben 
ser de cooperación y coordinación, sobre la base del prin-
cipio de subsidiariedad.

Concordancias: Constitución: Art. 191
 Ley Nº 27783 (LBD): Art. 49
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Artículo VIII.- Aplicación de Leyes Generales y 
Políticas y Planes Nacionales
Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposi-
ciones que, de manera general y de conformidad con la 
Constitución Política del Perú, regulan las actividades 
y funcionamiento del Sector Público; así como a las nor-
mas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y 
a los sistemas administrativos del Estado que por su na-
turaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio.
Las competencias y funciones específicas municipales se 
cumplen en armonía con las políticas y planes naciona-
les, regionales y locales de desarrollo.

Concordancias: Constitución: Arts. 195, 199
 Ley Nº 27783 (LBD): Art. 10.3
 Ley Nº 29158 (LOPE): Arts. 43, 45, 46
 Ley N° 28870 (Ley para optimizar la gestión 

de las Entidades Prestadoras de Servicio de 
Saneamiento): Art. 2 

Artículo IX.- Planeación Local
El proceso de planeación local es integral, permanente y 
participativo, articulando a las municipalidades con sus 
vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públi-
cas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y 
funciones específicas exclusivas y compartidas estableci-
das para las municipalidades provinciales y distritales.

El sistema de planificación tiene como principios la par-
ticipación ciudadana a través de sus vecinos y organiza-
ciones vecinales, transparencia, gestión moderna y ren-
dición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, 
imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consisten-
cia con las políticas nacionales, especialización de las 
funciones, competitividad e integración.
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Concordancias: Constitución: Arts. 96, 197
 Ley N° 27783 (LBD): Arts. 41, 42, 43

Artículo X.- Promoción del Desarrollo Integral
Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, 
para viabilizar el crecimiento económico, la justicia so-
cial y la sostenibilidad ambiental.

La promoción del desarrollo local es permanente e inte-
gral. Las municipalidades provinciales y distritales pro-
mueven el desarrollo local, en coordinación y asociación 
con los niveles de gobierno regional y nacional, con el 
objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las 
mejores condiciones de vida de su población.

Concordancias: Constitución: Art 195
 Ley Nº 27972 (LOM): Tít. Prel. Art VII, Art. 36

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
EL OBJETO Y ALCANCE DE LA LEY Y LAS 

CLASES DE MUNICIPALIDADES

Artículo 1.- Objeto de la Ley
La presente ley orgánica establece normas sobre la crea-
ción, origen, naturaleza, autonomía, organización, finali-
dad, tipos, competencias, clasificación y régimen económi-
co de las municipalidades; también sobre la relación entre 
ellas y con las demás organizaciones del Estado y las priva-
das, así como sobre los mecanismos de participación ciuda-
dana y los regímenes especiales de las municipalidades.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Arts. 41, 42, 43, 48
 Ley Nº 26300 (LDPCC): Arts. 2,3, 7
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Artículo 2.- Tipos de Municipalidades
Las municipalidades son provinciales o distritales. Es-
tán sujetas a régimen especial las municipalidades de 
frontera y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las 
municipalidades de centros poblados son creadas confor-
me a la presente ley.
 

Concordancia: Constitución: Arts. 194, 198

Artículo 3.- Jurisdicción y Regímenes Especiales
Las municipalidades se clasifican, en función de su juris-
dicción y régimen especial, en las siguientes:

En función de su jurisdicción:
1. La municipalidad provincial, sobre el territorio de la 

respectiva provincia y el distrito del cercado.
2. La municipalidad distrital, sobre el territorio del distrito. 
3. La municipalidad de centro poblado, cuya jurisdic-

ción la determina el respectivo concejo provincial, a 
propuesta del concejo distrital.

Están sujetas a régimen especial las siguientes:
1. Metropolitana de Lima, sujeta al régimen especial 

que se establece en la presente ley.
2. Fronterizas, las que funcionan en las capitales de 

provincia y distritos ubicados en zona de frontera.

Concordancias: Constitución: Arts. 194, 198
 Ley Nº 27972 (LOM): Art. 128, 136, 151



Defensoría del Pueblo

180

TÍTULO II
LA ORGANIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS 

LOCALES

CAPÍTULO ÚNICO
LOS ÓRGANOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES

Artículo 4.- Los Órganos de los Gobiernos Locales
Son órganos de gobierno local las municipalidades pro-
vinciales y distritales. La estructura orgánica de las 
municipalidades está compuesta por el concejo munici-
pal y la alcaldía.

Artículo 5.- Concejo Municipal
El concejo municipal, provincial y distrital, está confor-
mado por el alcalde y el número de regidores que esta-
blezca el Jurado Nacional de Elecciones, conforme a la 
Ley de Elecciones Municipales.

Los concejos municipales de los centros poblados están 
integrados por un alcalde y 5 (cinco) regidores.

El concejo municipal ejerce funciones normativas y 
fiscalizadoras.

Concordancias: Constitución: Arts. 194, 199
 Ley N° 26864 (LEM):Art. 24

Artículo 6.- La Alcaldía
La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El 
alcalde es el representante legal de la municipalidad y 
su máxima autoridad administrativa.

Artículo 7.- Órganos de Coordinación

Son órganos de coordinación:

1. El Consejo de Coordinación Local Provincial. 
2. El Consejo de Coordinación Local Distrital. 
3. La Junta de Delegados Vecinales.
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Pueden establecerse también otros mecanismos de par-
ticipación que aseguren una permanente comunicación 
entre la población y las autoridades municipales.

Concordancia: Ley Nº 27972 (LOM): Arts. 98, 102

Artículo 8.- Administración Municipal
La administración municipal está integrada por los fun-
cionarios y servidores públicos, empleados y obreros, 
que prestan servicios para la municipalidad. Correspon-
de a cada municipalidad organizar la administración de 
acuerdo con sus necesidades y presupuesto.

Concordancias: Constitución: Arts. 39, 40    
 Ley Nº 27972 (LOM): Art. 37
 Ley Nº 28175 (LMEP): Tít. Prel. Art. III
 D. Legislativo Nº 276 (Ley de Bases de la Ca-

rrera Administrativa): Art. 1.
 Ley Nº 28411 (LSNP): Cuarta disposición 

transitoria.

SUBCAPÍTULO I
EL CONCEJO MUNICIPAL

Artículo 9.- Atribuciones del Concejo Municipal
Corresponde al concejo municipal:

1. Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concer-
tados y el Presupuesto Participativo.

Concordancias: Constitución: Art. 195 
 Ley Nº 27783 (LBD): Arts. 18, 20
 Ley 27972 (LOM): Art. 97
 Ley Nº 28056 (LMPP): Art. 7    
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2. Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo 
institucional y el programa de inversiones, teniendo 
en cuenta los Planes de Desarrollo Municipal Concer-
tados y sus Presupuestos Participativos.

3. Aprobar el régimen de organización interior y funcio-
namiento del gobierno local.

Concordancia: Constitución: Art. 195 num. 1     

4. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de 
nivel provincial, que identifique las áreas urbanas 
y de expansión urbana; las áreas de protección o de 
seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y 
las áreas de conservación ambiental declaradas con-
forme a ley.

Concordancia: Constitución: Art. 195 num. 6     

5. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de De-
sarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Hu-
manos y demás planes específicos sobre la base del 
Plan de Acondicionamiento Territorial.

6. Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades.

Concordancia: Decreto Supremo Nº 004-2010-PCM (Plan Na-
cional de Desarrollo de Capacidades para la  
Gestión Pública y Buen Gobierno de los Go-
biernos Regionales y Locales). 

7. Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus 
instrumentos, en concordancia con el sistema de ges-
tión ambiental nacional y regional.

Concordancia: Ley Nº 28245 (LMSNGA): Art. 2
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8. Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar 
sin efecto los acuerdos.

Concordancia: Ley Nº 27972 (LOM): Arts. 39, 40, 41

9. Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, 
tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley.

Concordancia: D.S. Nº 135-99-EF (TUO del Código Tributa-
rio): Art. IV

10. Declarar la vacancia o suspensión de los cargos de 
alcalde y regidor.

Concordancia: Ley Nª 27972 (LOM): Arts. 22,  23

11. Autorizar los viajes al exterior del país que, en comi-
sión de servicios o representación de la municipali-
dad, realicen el alcalde, los regidores, el gerente mu-
nicipal y cualquier otro funcionario.

12. Aprobar por ordenanza el reglamento del concejo 
municipal.

Concordancia: Ley Nº 27972 (LOM): Arts. 10 num. 5, 13, 20 
num. 14, 25 num. 4, 51

13. Aprobar los proyectos de ley que en materia de su com-
petencia sean propuestos al Congreso de la República.

Concordancia:  Reglamento del Congreso de la República: Art. 
76. num. 4

14. Aprobar normas que garanticen una efectiva partici-
pación vecinal.

Concordancia: Ley Nº 28056 (LMPP): Art. 7  
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15. Constituir comisiones ordinarias y especiales, confor-
me a su reglamento.

16. Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones den-
tro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad.

Concordancia: Ley Nº 28411 (LSNP): Arts. 52 a 54

17. Aprobar el balance y la memoria.
18. Aprobar la entrega de construcciones de infraestruc-

tura y servicios públicos municipales al sector privado 
a través de concesiones o cualquier otra forma de par-
ticipación de la inversión privada permitida por ley, 
conforme a los artículos 32 y 35 de la presente ley.

Concordancia: R.M. N° 270-2009-VIVIENDA (Aprueban los 
esquemas y procedimientos de contratación 
para el ingreso de operadores especializados 
en pequeñas ciudades): Art. 3

19. Aprobar la creación de centros poblados y de agencias 
municipales.

Concordancias: Ley N° 27972 (LOM): Arts. 128, 129 
 D.S. Nº 019-2003-PCM (Reglamento de la Ley 

de Demarcación Territorial, Ley Nº 27795): 
Art. 4 a)

20. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier 
otra liberalidad.

Concordancia: Ley Nº 29151 (LSNBE): Art. 9

21. Solicitar la realización de exámenes especiales, audi-
torías económicas y otros actos de control.

Concordancia: Ley 27785 (LSNC): Art. 3
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22. Autorizar y atender los pedidos de información de los 
regidores para efectos de fiscalización.

23. Autorizar al procurador público municipal, para que, 
en defensa de los intereses y derechos de la munici-
palidad y bajo responsabilidad, inicie o impulse pro-
cesos judiciales contra los funcionarios, servidores o 
terceros respecto de los cuales el órgano de control in-
terno haya encontrado responsabilidad civil o penal; 
así como en los demás procesos judiciales interpues-
tos contra el gobierno local o sus representantes.

Concordancia: Ley Nº 27972 (LOM): Art. 29

24. Aprobar endeudamientos internos y externos, exclu-
sivamente para obras y servicios públicos, por mayo-
ría calificada y conforme a ley.

Concordancia: Constitución: Art 75

25. Aprobar la donación o la cesión en uso de bienes mue-
bles e inmuebles de la municipalidad a favor de enti-
dades públicas o privadas sin fines de lucro y la venta 
de sus bienes en subasta pública.

Concordancia: Ley Nº 29151 (LSNBP): Art. 9

26. Aprobar la celebración de convenios de cooperación na-
cional e internacional y convenios interinstitucionales.

Concordancia: Ley Nº 27444 (LPAG): Art. 77

27. Aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los 
regidores, no pudiendo concederse licencias simultá-
neamente a un número mayor del 40% (cuarenta por 
ciento) de los regidores.
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28. Aprobar la remuneración del alcalde y las dietas de 
los regidores.

Concordancia: Ley Nº 27972 (LOM): Arts. 12, 21

29. Aprobar el régimen de administración de sus bienes y 
rentas, así como el régimen de administración de los 
servicios públicos locales.

Concordancia: Ley Nº 29151 (LSNBP): Art. 9

30. Disponer el cese del gerente municipal cuando exista 
acto doloso o falta grave.

Concordancias: Ley Nº 27444 (LPAG): Art. 239.
 D. Leg. Nº 276 (Ley de Bases de la Carrera Ad-

ministrativa): Art.28
 Ley Nº 27815 (Código de Ética de la Función 

Pública): Art. 8

31. Plantear los conflictos de competencia.
32. Aprobar el cuadro de asignación de personal y las ba-

ses de las pruebas para la selección de personal y para 
los concursos de provisión de puestos de trabajo.

33. Fiscalizar la gestión de los funcionarios de la 
municipalidad.

Concordancia: Ley Nº 27972 (LOM): Art. 10 num. 4

34. Aprobar los espacios de concertación y participación 
vecinal, a propuesta del alcalde, así como reglamen-
tar su funcionamiento.

Concordancia: Ley Nº 27972 (LOM): Art. 97
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35. Las demás atribuciones que le correspondan confor-
me a ley.

Concordancia: Constitución: Art. 199    
  
Artículo 10.-  Atribuciones y Obligaciones de los 
Regidores
Corresponden a los regidores las siguientes atribuciones 
y obligaciones:

1. Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos. 
2. Formular pedidos y mociones de orden del día. 
3. Desempeñar por delegación las atribuciones políticas 

del alcalde.
4. Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión 

municipal.
5. Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las 

comisiones ordinarias y especiales que determine el 
reglamento interno, y en las reuniones de trabajo que 
determine o apruebe el concejo municipal.

6. Mantener comunicación con las organizaciones socia-
les y los vecinos a fin de informar al concejo munici-
pal y proponer la solución de problemas.

Artículo 11.- Responsabilidades, impedimentos y 
derechos de los regidores
Los regidores son responsables, individualmente, por los 
actos violatorios de la ley practicados en el ejercicio de 
sus funciones y, solidariamente, por los acuerdos adop-
tados contra la ley, a menos que salven expresamente su 
voto, dejando constancia de ello en actas.

Los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos eje-
cutivos o administrativos, sean de carrera o de confian-
za, ni ocupar cargos de miembros de directorio, gerente u 
otro, en la misma municipalidad o en las empresas mu-
nicipales o de nivel municipal de su jurisdicción. Todos 
los actos que contravengan esta disposición son nulos y 
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la infracción de esta prohibición es causal de vacancia en 
el cargo de regidor.

Para el ejercicio de la función edil, los regidores que tra-
bajan como dependientes en el sector público o privado 
gozan de licencia con goce de haber hasta por 20 (vein-
te) horas semanales, tiempo que será dedicado exclusi-
vamente a sus labores municipales. El empleador está 
obligado a conceder dicha licencia y a preservar su nivel 
remunerativo, así como a no trasladarlos ni reasignarlos 
sin su expreso consentimiento mientras ejerzan función 
municipal, bajo responsabilidad.

Artículo 12.- Régimen de dietas
Los regidores desempeñan su cargo a tiempo parcial y 
tienen derecho a dietas fijadas por acuerdo del concejo 
municipal dentro del primer trimestre del primer año de 
gestión. El acuerdo que las fija será publicado obligato-
riamente bajo responsabilidad.

El monto de las dietas es fijado discrecionalmente de 
acuerdo a la real y tangible capacidad económica del go-
bierno local, previas las constataciones presupuestales 
del caso. No pueden otorgarse más de cuatro dietas men-
suales a cada regidor. Las dietas se pagan por asistencia 
efectiva a las sesiones.

El alcalde no tiene derecho a dietas. El primer regidor u 
otro que asuma las funciones ejecutivas del alcalde por 
suspensión de éste, siempre que ésta se extienda por un 
período mayor a un mes, tendrá derecho a percibir la re-
muneración del alcalde suspendido, vía encargatura de 
cargo, sin derecho a dieta mientras perciba la remunera-
ción del suspendido.

Concordancia:	 D.U.	Nº	038-2006	(Modifica	la	Ley	Nº	28212,	
Ley que regula los ingresos de los altos funcio-
narios y autoridades del Estado): Art. 1
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Artículo 13.- Sesiones del Concejo Municipal
Las sesiones del concejo municipal son públicas, salvo 
que se refieran a asuntos que puedan afectar los dere-
chos fundamentales al honor, la intimidad personal o 
familiar y la propia imagen; pueden ser ordinarias, ex-
traordinarias y solemnes. El alcalde preside las sesiones 
del concejo municipal y en su ausencia las preside el pri-
mer regidor de su lista.

El concejo municipal se reúne en sesión ordinaria no me-
nos de dos, ni más de cuatro veces al mes, para tratar los 
asuntos de trámite regular.

En la sesión extraordinaria sólo se tratan los asuntos 
prefijados en la agenda; tiene lugar cuando la convoca 
el alcalde o a solicitud de una tercera parte del número 
legal de sus miembros.

En el caso de no ser convocada por el alcalde dentro de 
los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la petición, puede 
hacerlo el primer regidor o cualquier otro regidor, pre-
via notificación escrita al alcalde. Entre la convocatoria 
y la sesión mediará, cuando menos, un lapso de 5 (cin-
co) días hábiles.

Se puede convocar a sesión solemne en los casos que se-
ñala el respectivo reglamento de organización interior.

En situaciones de emergencia declaradas conforme a 
ley, el concejo municipal podrá dispensar del trámite de 
convocatoria a sesión extraordinaria, siempre que se en-
cuentren presentes suficientes regidores como para ha-
cer quórum, según la presente ley.

En caso de que el concejo municipal no pueda sesionar 
por falta de quórum, el alcalde o quien convoca a la se-
sión deberá notificar a los regidores que, aunque debida-
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mente notificados, dejaron de asistir a la sesión convoca-
da, dejando constancia de dicha inasistencia para efectos 
de lo establecido en el artículo 22.

Artículo 14.- Derecho de información
Desde el día de la convocatoria, los documentos, mocio-
nes y proyectos relacionados con el objeto de la sesión 
deben estar a disposición de los regidores en las oficinas 
de la municipalidad o en el lugar de celebración de la 
sesión, durante el horario de oficina.

Los regidores pueden solicitar con anterioridad a la se-
sión, o durante el curso de ella los informes o aclaraciones 
que estimen necesarios acerca de los asuntos comprendi-
dos en la convocatoria. El alcalde, o quien convoque, está 
obligado a proporcionárselos, en el término perentorio de 
5 (cinco) días hábiles, bajo responsabilidad.

El requerimiento de información de los regidores se diri-
ge al alcalde o quien convoca la sesión.

Artículo 15.- Aplazamiento de sesión
A solicitud de dos tercios del número legal de regidores, 
el concejo municipal aplazará por una sola vez la sesión, 
por no menos de 3 (tres) ni más de 5 (cinco) días hábiles 
y sin necesidad de nueva convocatoria, para discutir y 
votar los asuntos sobre los que no se consideren suficien-
temente informados.

Artículo 16.- Quórum
El quórum para las sesiones del concejo municipal es de 
la mitad más uno de sus miembros hábiles.



Descentralización y Buen Gobierno

191

Artículo 17.- Acuerdos54

Los acuerdos son adoptados por mayoría calificada o ma-
yoría simple, según lo establece la presente Ley.

El Alcalde tiene sólo voto dirimente en caso de empate.

Artículo 18.- Número legal y número hábil
Para efecto del cómputo del quórum y las votaciones, se 
considera en el número legal de miembros del concejo 
municipal, al alcalde y los regidores elegidos conforme a 
la ley electoral correspondiente. Se considera como nú-
mero hábil de regidores el número legal menos el de los 
regidores con licencia o suspendidos.

Artículo 19.- Notificación
El acto de la notificación tiene por objeto poner en cono-
cimiento de los interesados el contenido de lo acordado 
o resuelto por los órganos de gobierno y de administra-
ción municipal.

Los actos administrativos o de administración que re-
quieren de notificación sólo producen efectos en virtud 
de la referida notificación hecha con arreglo a lo dispues-
to en esta ley y la Ley de Procedimiento Administrativo 
General, salvo los casos expresamente exceptuados.

Las notificaciones de carácter tributario se sujetan a las 
normas del Código Tributario.

Concordancias: Ley N° 27444 (LPAG): Arts. 18,19,20,24
 D.S. Nº 135-99-EF (TUO del Código Tributa-

rio): Arts. 104, 105

54	 Artículo	modificado	por	el	Artículo	Único	de	la	Ley	N°	28268,	publi-
cada	el	3	de	julio	de	2004	en	el	diario	oficial.



Defensoría del Pueblo

192

SUBCAPÍTULO II
LA ALCALDÍA

Artículo 20.- Atribuciones del alcalde
Son atribuciones del alcalde:

1. Defender y cautelar los derechos e intereses de la mu-
nicipalidad y los vecinos;

2. Convocar, presidir y dar por concluidas las sesiones 
del concejo municipal;

Concordancia: Ley Nº 27972 (LOM): Art. 13

3. Ejecutar los acuerdos del concejo municipal, bajo res-
ponsabilidad;

4. Proponer al concejo municipal proyectos de ordenan-
zas y acuerdos;

5. Promulgar las ordenanzas y disponer su publicación; 

Concordancia: Ley Nº 27972 (LOM):Art. 40

6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con suje-
ción a las leyes y ordenanzas;

Concordancia: Ley Nº 27972 (LOM): Arts. 42, 43

7. Dirigir la formulación y someter a aprobación del conce-
jo el plan integral de desarrollo sostenible local y el pro-
grama de inversiones concertado con la sociedad civil;

8. Dirigir la ejecución de los planes de desarrollo municipal;
9. Someter a aprobación del concejo municipal, bajo res-

ponsabilidad y dentro de los plazos y modalidades 
establecidos en la Ley Anual de Presupuesto de la 
República, el Presupuesto Municipal Participativo, 
debidamente equilibrado y financiado;
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10. Aprobar el presupuesto municipal, en caso de que el 
concejo municipal no lo apruebe dentro del plazo pre-
visto en la presente ley;

Concordancia: Ley Nº 28411 (LSNP): Arts. 52 y siguientes

11. Someter a aprobación del concejo municipal, dentro 
del primer trimestre del ejercicio presupuestal si-
guiente y bajo responsabilidad, el balance general y 
la memoria del ejercicio económico fenecido;

12. Proponer al concejo municipal la creación, modifica-
ción, supresión o exoneración de contribuciones, ta-
sas, arbitrios, derechos y licencias; y, con acuerdo del 
concejo municipal, solicitar al Poder Legislativo la 
creación de los impuestos que considere necesarios;

Concordancia: D.S. Nº 135-99-EF (TUO del Código Tributa-
rio): Art. IV

13. Someter al concejo municipal la aprobación del siste-
ma de gestión ambiental local y de sus instrumentos, 
dentro del marco del sistema de gestión ambiental 
nacional y regional;

Concordancia: Ley 28245 (LMSNGA): Art. 2

14. Proponer al concejo municipal los proyectos de regla-
mento interno del concejo municipal, los de personal, 
los administrativos y todos los que sean necesarios 
para el gobierno y la administración municipal;

15. Informar al concejo municipal mensualmente respec-
to al control de la recaudación de los ingresos muni-
cipales y autorizar los egresos de conformidad con la 
ley y el presupuesto aprobado;

16. Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuer-
do con las normas del Código Civil;
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Concordancias:  D. Leg. Nº 295 (Código Civil): Arts. 259 y siguientes
 Ley Nº 29277 (Ley que regula el proceso no 

contencioso de separación convencional y di-
vorcio ulterior en municipalidades y notarías

17. Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta 
de éste, a los demás funcionarios de confianza;

18. Autorizar las licencias solicitadas por los funciona-
rios y demás servidores de la municipalidad;

Concordancia: D.S. Nº 005-90-PCM (Reglamento de la Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa, D. Leg. 
Nº 276):   Art. 110

19. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones municipa-
les con el auxilio del serenazgo y la Policía Nacional;

20. Delegar sus atribuciones políticas en un regidor hábil 
y las administrativas en el gerente municipal;

21. Proponer al concejo municipal la realización de audi-
torías, exámenes especiales y otros actos de control;

Concordancia: Ley Nº 27785 (Ley del Sistema Nacional de 
Control): Art. 3

22. Implementar, bajo responsabilidad, las recomendacio-
nes contenidas en los informes de auditoría interna;

Concordancia: Ley Nº 27785 (Ley del Sistema Nacional de 
Control): Art. 42 lit. d)

23. Celebrar los actos, contratos y convenios necesarios 
para el ejercicio de sus funciones;

Concordancias: Ley Nº 27444 (LPAG): Art. 77.
 D.S. Nº 184-2008-EF (Reglamento de la Ley 

de Contrataciones del Estado, D. Leg Nº 
1017): Art 137
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24. Proponer la creación de empresas municipales bajo 
cualquier modalidad legalmente permitida, sugerir 
la participación accionaria, y recomendar la conce-
sión de obras de infraestructura y servicios públicos 
municipales;

Concordancia: R.M. N° 270-2009-VIVIENDA (Esquemas y 
procedimientos de contratación para el ingre-
so de operadores especializados en pequeñas 
ciudades): Art. 3

25. Supervisar la recaudación municipal, el buen funcio-
namiento y los resultados económicos y financieros 
de las empresas municipales y de las obras y servicios 
públicos municipales ofrecidos directamente o bajo 
delegación al sector privado;

26. Presidir las Comisiones Provinciales de Formalización 
de la Propiedad Informal o designar a su representan-
te, en aquellos lugares en que se implementen;

27. Otorgar los títulos de propiedad emitidos en el ámbi-
to de su jurisdicción y competencia;

Concordancia: Ley N° 28687 (Ley de desarrollo y complemen-
taria de formalización de la propiedad infor-
mal, acceso al suelo y dotación de servicios bá-
sicos): Art. 9

28. Nombrar, contratar, cesar y sancionar a los servido-
res municipales de carrera;

Concordancia: D.S. Nº 005-90-PCM (Reglamento de la Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa): 
Arts. 32, 170

29. Proponer al concejo municipal las operaciones de cré-
dito interno y externo, conforme a Ley;

30. Presidir el comité de defensa civil de su jurisdicción;
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31. Suscribir convenios con otras municipalidades para la 
ejecución de obras y prestación de servicios comunes;

Concordancia: Ley Nº 27444 (LPAG): Art. 77

32. Atender y resolver los pedidos que formulen las or-
ganizaciones vecinales o, de ser el caso, tramitarlos 
ante el concejo municipal;

33. Resolver en última instancia administrativa los asun-
tos de su competencia de acuerdo al Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad;

Concordancias: Ley Nº 27972 (LOM): Art. 50
 Ley Nº 27444(LPAG): Art. 218

34. Proponer al concejo municipal espacios de concerta-
ción y participación vecinal;

Concordancia: Ley Nº 27972 (LOM): Arts. 98, 102

35. Las demás que le correspondan de acuerdo a ley.

Artículo 21.- Derechos, obligaciones y remunera-
ción del Alcalde
El alcalde provincial o distrital, según sea el caso, des-
empeña su cargo a tiempo completo, y es rentado me-
diante una remuneración mensual fijada por acuerdo del 
concejo municipal dentro del primer trimestre del pri-
mer año de gestión. El acuerdo que la fija será publicado 
obligatoriamente bajo responsabilidad.

El monto mensual de la remuneración del alcalde es fi-
jado discrecionalmente de acuerdo a la real y tangible 
capacidad económica del gobierno local, previas las cons-
tataciones presupuestales del caso; la misma que anual-
mente podrá ser incrementada con arreglo a ley, siempre 
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y cuando se observe estrictamente las exigencias presu-
puestales y económicas propias de su remuneración.

Concordancia:  D.S. N° 025-2007-PCM (Dictan medidas sobre 
los ingresos por todo concepto de los Alcaldes)

Artículo 22.- Vacancia del cargo de Alcalde o 
Regidor55

El cargo de alcalde o regidor se declara vacante por el 
concejo municipal, en los siguientes casos: 

1. Muerte; 
2. Asunción de otro cargo proveniente de mandato popular; 
3. Enfermedad o impedimento físico permanente que 

impida el desempeño normal de sus funciones; 
4. Ausencia de la respectiva jurisdicción municipal por 

más de treinta (30) días consecutivos, sin autoriza-
ción del concejo municipal; 

5. Cambio de domicilio fuera de la respectiva jurisdic-
ción municipal; 

6. Condena consentida o ejecutoriada por delito doloso 
con pena privativa de la libertad; 

7. Inconcurrencia injustificada a tres (3) sesiones ordi-
narias consecutivas o seis (6) no consecutivas duran-
te tres (3) meses; 

8. Nepotismo, conforme a ley de la materia;

Concordancias: Ley Nº 26771 (Establecen prohibición de ejer-
cer la facultad de nombramiento y contrata-
ción de personal en el sector público, en casos 
de parentesco) 

 D.S. Nº 021-2000-PCM (Reglamento de la Ley 
N° 26771)

 

55	 Artículo	modificado	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	N°	28961,	publicada	
en	el	diario	oficial	el	24	de	enero	de	2007.
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9. Por incurrir en la causal establecida en el artículo 63 
de la presente Ley; 

10. Por sobrevenir algunos de los impedimentos estable-
cidos en la Ley de Elecciones Municipales, después 
de la elección.

Para efecto del numeral 5 no se considera cambio de do-
micilio el señalamiento de más de un domicilio, siempre 
que uno de ellos se mantenga dentro de la circunscrip-
ción territorial.

Concordancia: Ley Nº 26864 (LEM): Art. 8

Artículo 23.- Procedimiento de declaración de va-
cancia del cargo de Alcalde o Regidor
La vacancia del cargo de alcalde o regidor es declarada 
por el correspondiente concejo municipal, en sesión ex-
traordinaria, con el voto aprobatorio de dos tercios del 
número legal de sus miembros, previa notificación al 
afectado para que ejerza su derecho de defensa.

El acuerdo de concejo que declara o rechaza la vacancia 
es susceptible de recurso de reconsideración, a solicitud 
de parte, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles pe-
rentorios ante el respectivo concejo municipal.

El acuerdo que resuelve el recurso de reconsideración es 
susceptible de apelación. El recurso de apelación se in-
terpone, a solicitud de parte, ante el concejo municipal 
que resolvió el recurso de reconsideración dentro de los 
15 (quince) días hábiles siguientes, el cual elevará los 
actuados en el término de 3 (tres) días hábiles al Jurado 
Nacional de Elecciones, que resolverá en un plazo máxi-
mo de 30 (treinta) días hábiles, bajo responsabilidad.

La resolución del Jurado Nacional de Elecciones es defi-
nitiva y no revisable en otra vía.
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Concordancia: Constitución: Art. 181

Cualquier vecino puede solicitar la vacancia del cargo de 
un miembro del concejo ante el concejo municipal o ante 
el Jurado Nacional de Elecciones; su pedido debe estar 
fundamentado y debidamente sustentado, con la prueba 
que corresponda, según la causal. El concejo se pronun-
cia en sesión extraordinaria en un plazo no mayor de 30 
(treinta) días hábiles después de presentada la solicitud 
y luego de notificarse al afectado para que ejerza su de-
recho de defensa.

En caso de que la solicitud sea presentada al Jurado Na-
cional de Elecciones, él correrá traslado al concejo munici-
pal respectivo para que proceda conforme a este artículo.

Concordancia: Ley N° 28687 (Ley de desarrollo y complemen-
taria de formalización de la propiedad infor-
mal, acceso al suelo y dotación de servicios bá-
sicos): Art. 5 lit. u)

Artículo 24.- Reemplazo en caso de vacancia o 
ausencia
En caso de vacancia o ausencia del alcalde lo reemplaza 
el Teniente Alcalde que es el primer regidor hábil que 
sigue en su propia lista electoral.

En caso de vacancia del regidor, lo reemplaza:

1. Al Teniente Alcalde, el regidor hábil que sigue en su 
propia lista electoral.

2. A los regidores, los suplentes, respetando la prece-
dencia establecida en su propia lista electoral.
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Artículo 25.- Suspensión del cargo56

El ejercicio del cargo de alcalde o regidor se suspende por 
acuerdo de concejo en los siguientes casos: 

1. Por incapacidad física o mental temporal; 
2. Por licencia autorizada por el concejo municipal, por 

un período máximo de treinta (30) días naturales; 
3. Por el tiempo que dure el mandato de detención; 
4. Por sanción impuesta por falta grave de acuerdo al 

reglamento interno del concejo municipal.
5. Por sentencia judicial condenatoria emitida en se-

gunda instancia por delito doloso con pena privativa 
de la libertad.

Con excepción de la causal establecida en el numeral 2, 
una vez acordada la suspensión, se procederá de acuer-
do a lo señalado en el artículo 24 de la presente Ley, 
según corresponda.

Concluido el mandato de detención a que se refiere el nu-
meral 3, el alcalde o regidor reasume sus funciones en for-
ma automática e inmediata, sin requerir pronunciamiento 
alguno del concejo municipal. En el caso del numeral 5, la 
suspensión es declarada hasta que no haya recurso pen-
diente de resolver y el proceso se encuentre con sentencia 
consentida o ejecutoriada. En todo caso la suspensión no 
podrá exceder el plazo de la pena mínima prevista para el 
delito materia de sentencia. De ser absuelto en el proceso 
penal, el suspendido reasumirá el cargo, caso contrario, el 
concejo municipal declarará su vacancia.

Contra el acuerdo que aprueba o rechaza la suspensión 
procede recurso de reconsideración ante el mismo con-
cejo municipal, dentro de los ocho (8) días hábiles poste-

56	 Artículo	modificado	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	N°	28961,	publicada	
el	24	de	enero	de	2007	en	el	diario	oficial.
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riores a la notificación del acuerdo, no siendo exigible su 
presentación para la interposición del recurso a que se 
contrae el párrafo siguiente.

El recurso de apelación se interpone ante el concejo mu-
nicipal dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a 
la notificación del acuerdo de concejo que aprueba o re-
chaza la suspensión, o resuelve su reconsideración.

El concejo municipal lo elevará al Jurado Nacional de 
Elecciones en un plazo no mayor de cinco (5) días hábi-
les, bajo responsabilidad.

El Jurado Nacional de Elecciones resuelve en instancia 
definitiva y su fallo es inapelable e irrevisable.

En todos los casos el Jurado Nacional de Elecciones expi-
de las credenciales a que haya lugar.

TÍTULO III
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DE 

ADMINISTRACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES

CAPÍTULO I
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

SUBCAPÍTULO I
LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Artículo 26.- Administración Municipal
La administración municipal adopta una estructura ge-
rencial sustentándose en principios de programación, 
dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y 
posterior. Se rige por los principios de legalidad, eco-
nomía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, 
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participación y seguridad ciudadana, y por los conteni-
dos en la Ley Nº 27444.

Las facultades y funciones se establecen en los instru-
mentos de gestión y la presente ley.

Concordancia: Ley N° 27444 (LPAG): Tít. Prel. IV, Art. 1 
num. 5 

Artículo 27.- Gerencia Municipal
La administración municipal está bajo la dirección y 
responsabilidad del gerente municipal, funcionario de 
confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva de-
signado por el alcalde, quien puede cesarlo sin expresión 
de causa. El gerente municipal también puede ser ce-
sado mediante acuerdo del concejo municipal adoptado 
por dos tercios del número hábil de regidores en tanto se 
presenten cualesquiera de las causales previstas en su 
atribución contenida en el artículo 9 de la presente ley.

Artículo 28.- Estructura Orgánica Administrativa
La estructura orgánica municipal básica de la municipa-
lidad comprende en el ámbito administrativo, a la geren-
cia municipal, el órgano de auditoría interna, la procu-
raduría pública municipal, la oficina de asesoría jurídica 
y la oficina de planeamiento y presupuesto; ella está de 
acuerdo a su disponibilidad económica y los límites pre-
supuestales asignados para gasto corriente.

Los demás órganos de línea, apoyo y asesoría se estable-
cen conforme lo determina cada gobierno local.

Concordancia: Ley Nº 27658 ( Ley Marco de Modernización 
de la Gestión el Estado)
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SUBCAPÍTULO II
LA DEFENSA JUDICIAL DE LOS INTERESES Y 

DERECHOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES

Artículo 29.- Procuradurías Públicas Municipales
La representación y defensa de los intereses y derechos 
de las municipalidades en juicio, se ejercitan a través del 
órgano de defensa judicial conforme a ley, el cual está a 
cargo de procuradores públicos municipales y el personal 
de apoyo que requiera.

Los procuradores públicos municipales son funcionarios 
designados por el alcalde y dependen administrativa-
mente de la municipalidad, y funcional y normativamen-
te del Consejo de Defensa Judicial del Estado.

El concejo municipal, a propuesta del alcalde, aprueba el 
Reglamento de Organización, Funciones y Responsabili-
dades de la Procuraduría Pública Municipal.

Los procuradores públicos municipales de las municipa-
lidades provinciales extienden sus funciones a las muni-
cipalidades distritales de su circunscripción que no cuen-
ten con ellos, previo convenio sobre la materia.

Concordancias: Constitución: Art. 47
 Ley Nº 28237 (Código Procesal Constitucio-

nal): Art. 7
 Decreto Legislativo 1068( Sistema de Defensa 

Jurídica del Estado) 
 D.S. Nº 017-2008-JUS (Reglamento del D. Le-

gislativo Nº 1068): Art. 51
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SUBCAPÍTULO III
LA FISCALIZACIÓN Y EL CONTROL

Artículo 30.- Órganos de Auditoría Interna
El órgano de auditoría interna de los gobiernos locales está 
bajo la jefatura de un funcionario que depende funcional y 
administrativamente de la Contraloría General de la Re-
pública, y designado previo concurso público de méritos 
y cesado por la Contraloría General de la República. Su 
ámbito de control abarca a todos los órganos del gobierno 
local y a todos los actos y operaciones, conforme a ley.

El jefe del órgano de auditoría interna emite informes 
anuales al concejo municipal acerca del ejercicio de sus 
funciones y del estado del control del uso de los recursos 
municipales. Las observaciones, conclusiones y recomen-
daciones de cada acción de control se publican en el por-
tal electrónico del gobierno local. En el cumplimiento de 
dichas funciones, el jefe del órgano de auditoría interna 
deberá garantizar el debido cumplimiento de las normas 
y disposiciones que rigen el control gubernamental, esta-
blecida por la Contraloría General como Órgano Rector 
del Sistema Nacional de Control.

La Contraloría General de la República, cuando lo esti-
me pertinente, podrá disponer que el órgano de control 
provincial o distrital apoye y/o ejecute acciones de control 
en otras municipalidades provinciales o distritales, de 
acuerdo con las normas que para tal efecto establezca.

La auditoría a los estados financieros y presupuestarios 
de la entidad, será efectuada anualmente, de acuerdo a lo 
establecido por la Contraloría General de la República.

Concordancias: Constitución: Art. 199
 Ley Nª 27783 (LBD): Art. 21
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 R. Nº 549-2005-CG (Directiva “Estructura y 
Contenido del Informe Anual Emitido por los 
Jefes de los Órganos de Control Regional y Local 
ante el Consejo Regional o Concejo Municipal”)

Artículo 31.- Fiscalización
La prestación de los servicios públicos locales es fiscali-
zada por el concejo municipal conforme a sus atribucio-
nes y por los vecinos conforme a la presente ley.

Concordancia: Ley Nº 27783 (LBD): Art. 21

SUBCAPÍTULO IV
LA GESTIÓN MUNICIPAL

Artículo 32.- Modalidades para la prestación de 
servicios
Los servicios públicos locales pueden ser de gestión direc-
ta y de gestión indirecta, siempre que sea permitido por 
ley y que se asegure el interés de los vecinos, la eficiencia 
y eficacia del servicio y el adecuado control municipal.

En toda medida destinada a la prestación de servicios 
deberá asegurarse el equilibrio presupuestario de la 
municipalidad.

Concordancias: Ley Nº 28059 (Ley Marco de Promoción de la 
Inversión Descentralizada): Art. 6

 Ley N° 29021 (Ley de Promoción para la Fu-
sión de Municipios Distritales): Segunda Disp. 
Comp. Final

Artículo 33.- Otorgamiento de concesión
Los gobiernos locales pueden otorgar concesiones a per-
sonas jurídicas, nacionales o extranjeras para la ejecu-
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ción y explotación de obras de infraestructura o de servi-
cios públicos locales, conforme a ley.

La concesión puede autorizar el reembolso de la inver-
sión mediante los rendimientos de la obra o el aprove-
chamiento sostenible de los recursos naturales genera-
dos, según sea el caso.

Las decisiones de concesión de nuevos proyectos, obras y 
servicios públicos existentes o por crear, son adoptadas 
por acuerdo municipal en sesión de concejo y se definen 
por mayoría simple. Las municipalidades pueden cele-
brar convenios de asesoría y de apoyo para el financia-
miento con las instituciones nacionales de promoción de 
la inversión, conforme a ley.

Concordancia: Constitución: Art. 73

Artículo 34.- Contrataciones y adquisiciones locales
Las contrataciones y adquisiciones que realizan los go-
biernos locales se sujetan a la ley de la materia, debiendo 
hacerlo en acto público y preferentemente con las empre-
sas calificadas constituidas en su jurisdicción, y a falta 
de ellas con empresas de otras jurisdicciones.

Los procesos de contratación y adquisición se rigen por 
los principios de moralidad, libre competencia, imparcia-
lidad, eficiencia, transparencia, economía, vigencia tec-
nológica y trato justo e igualitario; tienen como finalidad 
garantizar que los gobiernos locales obtengan bienes, 
servicios y obras de la calidad requerida, en forma opor-
tuna y a precios o costos adecuados.

Concordancias: Constitución: Art. 76
 D. Leg. N° 1017 (Ley de Contrataciones del Es-

tado): Art. 3 lit. c)
 D. S 184-2008-EF (Reglamento del D. Legisla-

tivo Nº 1017)
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Artículo 35.- Actividad empresarial municipal
Las empresas municipales son creadas por ley, a iniciati-
va de los gobiernos locales con acuerdo del concejo muni-
cipal con el voto favorable de más de la mitad del número 
legal de regidores. Dichas empresas adoptan cualquiera 
de las modalidades previstas por la legislación que regu-
la la actividad empresarial y su objeto es la prestación de 
servicios públicos municipales.

En esta materia, las municipalidades pueden celebrar 
convenios de asesoría y financiamiento con las institu-
ciones nacionales de promoción de la inversión.

Los criterios de dicha actividad empresarial tendrán en 
cuenta el principio de subsidiariedad del Estado y esti-
mularán la inversión privada creando un entorno favora-
ble para ésta. En ningún caso podrán constituir compe-
tencia desleal para el sector privado ni proveer de bienes 
y servicios al propio municipio en una relación comercial 
directa y exclusiva.

El control de las empresas municipales se rige por las 
normas de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Con-
trol y de la Contraloría General de la República.

Concordancias: Constitución: Art. 60
 Ley Nº 24948 (Ley de la actividad empresa-

rial): Art. 84

Artículo 36.- Desarrollo Económico Local
Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico 
de su circunscripción territorial y la actividad empresa-
rial local, con criterio de justicia social.
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SUBCAPÍTULO V
EL TRABAJADOR MUNICIPAL

Artículo 37.- Régimen Laboral
Los funcionarios y empleados de las municipalidades se 
sujetan al régimen laboral general aplicable a la admi-
nistración pública, conforme a ley.

Los obreros que prestan sus servicios a las municipali-
dades son servidores públicos sujetos al régimen laboral 
de la actividad privada, reconociéndoles los derechos y 
beneficios inherentes a dicho régimen.

Concordancias: D.S.  N° 046-2010-PCM (Reglamento de la Ley 
N° 29029, Ley de Mancomunidad Municipal): 
Art. 20 num. 20.1

 D. Legislativo Nº 276(Ley de Bases de la Ca-
rrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público): Arts. 2,5, 6

 D.S. 003-97-TR (Ley de Productividad y Com-
petitividad Laboral): Arts. 34,35,36,40, 79

CAPÍTULO II
LAS NORMAS MUNICIPALES Y LOS PROCEDI-

MIENTOS ADMINISTRATIVOS

SUBCAPÍTULO I
LAS NORMAS MUNICIPALES

Artículo 38.- Ordenamiento jurídico municipal
El ordenamiento jurídico de las municipalidades está 
constituido por las normas emitidas por los órganos de 
gobierno y administración municipal, de acuerdo al or-
denamiento jurídico nacional.
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Las normas y disposiciones municipales se rigen por los 
principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y 
simplificación administrativa, sin perjuicio de la vigencia 
de otros principios generales del derecho administrativo.

Ninguna autoridad puede avocarse a conocer o normar 
las materias que la presente ley orgánica establece como 
competencia exclusiva de las municipalidades.

Las autoridades políticas, administrativas y policiales, 
ajenas al gobierno local, tienen la obligación de reconocer 
y respetar la preeminencia de la autoridad municipal en 
los asuntos de su competencia y en todo acto o ceremonia 
oficial realizada dentro de su circunscripción. Dichas au-
toridades no pueden interferir en el cumplimiento de las 
normas y disposiciones municipales que se expidan con 
arreglo al presente subcapítulo, bajo responsabilidad.

Concordancia: Ley Nº 27783 (LBD): Arts. 10, 11

Artículo 39.- Normas municipales
Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobier-
no mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los 
asuntos administrativos concernientes a su organización 
interna, los resuelven a través de resoluciones de concejo.

El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno seña-
ladas en la presente ley mediante decretos de alcaldía. 

Concordancia: Ley Nº 27972 (LOM): Art. 20

Por resoluciones de alcaldía resuelve los asuntos admi-
nistrativos a su cargo.

Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a 
su cargo a través de resoluciones y directivas.
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Artículo 40.- Ordenanzas
Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y 
distritales, en la materia de su competencia, son las 
normas de carácter general de mayor jerarquía en la 
estructura normativa municipal, por medio de las cua-
les se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos y 
las materias en las que la municipalidad tiene compe-
tencia normativa.

Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o 
exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y con-
tribuciones, dentro de los límites establecidos por ley.

Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 
municipalidades distritales deben ser ratificadas por las 
municipalidades provinciales de su circunscripción para 
su vigencia.

Para efectos de la estabilización de tributos municipa-
les, las municipalidades pueden suscribir convenios de 
estabilidad tributaria municipal; dentro del plazo que 
establece la ley. Los conflictos derivados de la ejecución 
de dichos convenios de estabilidad serán resueltos me-
diante arbitraje.

Concordancias: Constitución: Arts. 74, 195 num. 4)
 Ley Nº 27972 (LOM): Art. 9 num. 8
 R.M. N° 269-2009-VIVIENDA (Lineamientos 

para la regulación de servicios de saneamiento 
en los centros en pequeñas ciudades): Art. 8, 
num. 8.1

Artículo 41.- Acuerdos
Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, refe-
ridas a asuntos específicos de interés público, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad del órgano de go-
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bierno para practicar un determinado acto o sujetarse a 
una conducta o norma institucional.

 
Artículo 42.- Decretos de alcaldía
Los decretos de alcaldía establecen normas reglamen-
tarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los 
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente 
administración municipal y resuelven o regulan asuntos 
de orden general y de interés para el vecindario, que no 
sean de competencia del concejo municipal.

Concordancia: Ley Nº 27972 (LOM): Art. 20

Artículo 43.- Resoluciones de alcaldía
Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los 
asuntos de carácter administrativo.

Concordancia: Ley Nº 27972 (LOM): Art. 20

Artículo 44.- Publicidad de las normas municipales
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos 
sobre remuneración del alcalde y dietas de los regidores 
deben ser publicados:

1. En el diario oficial El Peruano en el caso de las mu-
nicipalidades distritales y provinciales del depar-
tamento de Lima y la Provincia Constitucional del 
Callao.

2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales 
de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades 
distritales y provinciales de las ciudades que cuenten 
con tales publicaciones, o en otro medio que asegure 
de manera indubitable su publicidad.

3. En los carteles municipales impresos fijados en luga-
res visibles y en locales municipales, de los que dará fe 
la autoridad judicial respectiva, en los demás casos.
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4. En los portales electrónicos, en los lugares en que 
existan.

Las normas municipales rigen a partir del día siguiente 
de su publicación, salvo que la propia norma postergue 
su vigencia.

No surten efecto las normas de gobierno municipal 
que no hayan cumplido con el requisito de la publica-
ción o difusión.

Concordancias: Constitución: Art. 109
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 11
	 Ley	N°	29091	(Ley	que	modifica	el	párrafo	38.3	

del artículo 38 de la ley Nº 27444, y establece la 
publicación de diversos dispositivos legales en 
el portal del estado peruano y en portales insti-
tucionales): Arts. 3, 4 y Única Disp. Compl.

 DS Nº 001-2009-JUS (Disposiciones relativas 
a la publicidad, publicación de Proyectos Nor-
mativos y difusión de normas legales de carác-
ter general)  

Artículo 45.- Disposiciones de interés particular
Las disposiciones municipales de interés particular se 
notifican en forma personal o de modo que se pueda acre-
ditar la efectiva recepción por los interesados. Las noti-
ficaciones de carácter tributario se sujetan a las normas 
del Código Tributario.

Concordancia: D.S. Nº 135-99-EF (TUO del Código Tributa-
rio): Arts. 104, 105
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SUBCAPÍTULO II
LA CAPACIDAD SANCIONADORA

Artículo 46.- Sanciones
Las normas municipales son de carácter obligatorio y su 
incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, 
sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las 
responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

Las ordenanzas determinan el régimen de sanciones 
administrativas por la infracción de sus disposiciones, 
estableciendo las escalas de multas en función de la 
gravedad de la falta, así como la imposición de sancio-
nes no pecuniarias.

Las sanciones que aplique la autoridad municipal po-
drán ser las de multa, suspensión de autorizaciones o 
licencias, clausura, decomiso, retención de productos y 
mobiliario, retiro de elementos antirreglamentarios, pa-
ralización de obras, demolición, internamiento de vehí-
culos, inmovilización de productos y otras.

A solicitud de la municipalidad respectiva o del ejecutor 
coactivo correspondiente, la Policía Nacional prestará su 
apoyo en el cumplimiento de las sanciones que se impon-
gan, bajo responsabilidad.

Concordancias: Constitución: Art. 197
 D.S. N° 015-2008-SA (Reglamento de la Ley 

Nº 28705, Ley General para la prevención y 
control de los riesgos de consumo de tabaco): 
Art. 48

Artículo 47.- Multas
El concejo municipal aprueba y modifica la escala de 
multas respectivas.
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Las multas de carácter tributario se sujetan a lo estable-
cido por el Código Tributario.

La autoridad municipal no puede aplicar multas sucesi-
vas por la misma infracción ni por falta de pago de una 
multa. Asimismo, no puede hacerlo por sumas mayores o 
menores que las previstas en la escala aprobada.

Concordancia: D.S. Nº 135-99-EF (TUO del Código Tributa-
rio): Art. 180

Artículo 48.- Decomiso y retención
La autoridad municipal debe disponer el decomiso de ar-
tículos de consumo humano adulterados, falsificados o 
en estado de descomposición; de productos que constitu-
yen peligro contra la vida o la salud y de los artículos de 
circulación o consumo prohibidos por la ley; previo acto 
de inspección que conste en acta y en coordinación con el 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ins-
tituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propie-
dad Intelectual (INDECOPI) u otro vinculado al tema, 
con la participación del Ministerio Público.

Concordancia: Ley Nº 26842 (Ley General de Salud): Art. 90, 
93, 97, 130 lit. k)

Las especies en estado de descomposición y los produc-
tos de circulación o consumo prohibidos se destruyen o 
eliminan inmediatamente bajo responsabilidad de los 
órganos municipales respectivos.

Los productos que no se encuentran incursos en los 
párrafos anteriores están sujetos a retención ante la 
verificación de infracciones municipales determinadas 
en la norma municipal respectiva. Producida la reten-
ción, se deberá extender copia del acta y constancia de 
los bienes retenidos al infractor, bajo responsabilidad. 
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Procede la devolución inmediata de los productos cuan-
do el sancionado cumple con las multas o demás san-
ciones y subsana la infracción por la que fue pasible de 
la sanción.

Artículo 49.- Clausura, retiro o demolición
La autoridad municipal puede ordenar la clausura tran-
sitoria o definitiva de edificios, establecimientos o servi-
cios cuando su funcionamiento está prohibido legalmen-
te o constituye peligro o riesgo para la seguridad de las 
personas y la propiedad privada o la seguridad pública, 
o infrinjan las normas reglamentarias o de seguridad del 
sistema de defensa civil, o produzcan olores, humos, rui-
dos u otros efectos perjudiciales para la salud o la tran-
quilidad del vecindario.

La autoridad municipal puede ordenar el retiro de mate-
riales o la demolición de obras e instalaciones que ocupen 
las vías públicas o mandar ejecutar la orden por cuenta 
del infractor; con el auxilio de la fuerza pública o a través 
del ejecutor coactivo, cuando corresponda.

La autoridad municipal puede demandar autorización 
judicial en la vía sumarísima para la demolición de obras 
inmobiliarias que contravengan las normas legales, re-
glamentos y ordenanzas municipales.

SUBCAPÍTULO III
LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 50.- Agotamiento de vía administrativa y 
excepciones
La vía administrativa se agota con la decisión que adop-
te el alcalde, con excepción de los asuntos tributarios y lo 
estipulado en el artículo siguiente.

Concordancias: Ley Nº 27783 (LBD): Art. 12
 Ley Nº 27444 (LPAG): Art. 218 
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Artículo 51.- Reconsideración de acuerdos
El 20% (veinte por ciento) de los miembros hábiles del 
concejo pueden solicitar la reconsideración respecto de 
los acuerdos, en estricta observancia de su reglamento 
de organización interna y dentro del tercer día hábil con-
tados a partir de la fecha en que se adoptó el acuerdo.

Concordancia: Ley Nº 27444 (LPAG): Art. 208

Artículo 52.- Acciones judiciales
Agotada la vía administrativa proceden las siguientes 
acciones:

1. Acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Cons-
titucional contra las ordenanzas municipales que 
contravengan la Constitución.

Concordancias: Constitución: Art. 200 num. 4
 Ley Nº 28237 (Código Procesal Constitucio-

nal): Arts. 75, 77 

2. Acción popular ante el Poder Judicial contra los de-
cretos de alcaldía que aprueben normas reglamenta-
rias y/o de aplicación de las ordenanzas o resuelvan 
cualquier asunto de carácter general en contraven-
ción de las normas legales vigentes.

Concordancias: Constitución: Art. 200 num. 5
 Ley Nº 28237 (Código Procesal Constitucio-

nal): Arts. 75, 76 

3. Acción contencioso-administrativa, contra los acuer-
dos del concejo municipal y las resoluciones que re-
suelvan asuntos de carácter administrativo.



Descentralización y Buen Gobierno

217

Concordancias: Constitución: Art. 148
 Ley Nº 27584 (Ley que regula el proceso con-

tencioso administrativo): Arts. 1, 2, 4
 Ley Nº 27444 (LPAG): Art. 218

Las acciones se interponen en los términos que señalan 
las leyes de la materia. Si no hubiera ley especial que 
precise el término, éste se fija en 30 (treinta) días hábi-
les, computados desde el día siguiente de publicación o 
notificación, según sea el caso.

TÍTULO IV
EL RÉGIMEN ECONÓMICO MUNICIPAL

CAPÍTULO I
EL PRESUPUESTO

SUBCAPÍTULO ÚNICO
LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

MUNICIPALES Y LA CONTABILIDAD

Artículo 53.- Presupuesto de los gobiernos locales
Las municipalidades se rigen por presupuestos partici-
pativos anuales como instrumentos de administración 
y gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan 
conforme a la ley de la materia, y en concordancia con 
los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción. 
El presupuesto participativo forma parte del sistema 
de planificación.

Las municipalidades, conforme a las atribuciones que 
les confiere el artículo 197 de la Constitución, regulan la 
participación vecinal en la formulación de los presupues-
tos participativos.

El presupuesto municipal debe sustentarse en el equili-
brio real de sus ingresos y egresos y estar aprobado por 
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el concejo municipal dentro del plazo que establece la 
normatividad sobre la materia.

Para efectos de su administración presupuestaria y fi-
nanciera, las municipalidades provinciales y distritales 
constituyen pliegos presupuestarios cuyo titular es el al-
calde respectivo.

Concordancias: Constitución: Art. 197
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 20
 Ley Nº 28411 (LSNP): Art. 52 y siguientes

Artículo 54.- Contabilidad municipal
La contabilidad se lleva de acuerdo con las normas gene-
rales de contabilidad pública, a no ser que la ley impon-
ga otros criterios contables simplificados. Los registros y 
libros respectivos deben estar legalizados.

Fenecido el ejercicio presupuestal, bajo responsabilidad 
del gerente municipal o quien haga sus veces, se formula 
el balance general de ingresos y egresos y se presenta 
la memoria anual, documentos que deben ser aprobados 
por el concejo municipal dentro de los plazos establecidos 
por el Sistema Nacional de Contabilidad.

Concordancia: Ley Nº 28708 (Ley general del Sistema Nacio-
nal de Contabilidad): Art. 24

CAPÍTULO II
EL PATRIMONIO MUNICIPAL

SUBCAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 55.- Patrimonio municipal
Los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad 
constituyen su patrimonio.
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El patrimonio municipal se administra por cada munici-
palidad en forma autónoma, con las garantías y respon-
sabilidades de ley.

Los bienes de dominio público de las municipalidades 
son inalienables e imprescriptibles.

Todo acto de disposición o de garantía sobre el patrimo-
nio municipal debe ser de conocimiento público.

Concordancia: D.S. N° 007-2008-VIVIENDA (Reglamento de la 
Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales): Art. 2.2 lit. a)

SUBCAPÍTULO II
LOS BIENES MUNICIPALES

Artículo 56.- Bienes de propiedad municipal
Son bienes de las municipalidades:

1. Los bienes inmuebles y muebles de uso público desti-
nados a servicios públicos locales.

2. Los edificios municipales y sus instalaciones y, en 
general, todos los bienes adquiridos, construidos y/o 
sostenidos por la municipalidad.

3. Las acciones y participaciones de las empresas 
municipales.

4. Los caudales, acciones, bonos, participaciones socia-
les, derechos o cualquier otro bien que represente va-
lores cuantificables económicamente.

5. Los terrenos eriazos, abandonados y ribereños que le 
transfiera el Gobierno Nacional.

6. Los aportes provenientes de habilitaciones urbanas. 
7. Los legados o donaciones que se instituyan en su favor.
8. Todos los demás que adquiera cada municipio.
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Las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires son bienes 
de dominio y uso público.

Concordancias: Constitución: Art. 196
 Ley N° 27783 (LBD):  Art.46
 D.S. N° 007-2008-VIVIENDA (Reglamento de 

la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Na-
cional de Bienes Estatales): Art. 12

 D.S. N° 023-2004-PCM (Jerarquización de los 
Bienes del Estado por su alcance Nacional, 
Regional y Local, en el Marco del Proceso de la 
Descentralización)

Artículo 57.- Margesí de bienes municipales
Cada municipalidad abre y mantiene actualizado el mar-
gesí de bienes municipales, bajo responsabilidad solida-
ria del alcalde, el gerente municipal y el funcionario que 
la municipalidad designe en forma expresa.

Artículo 58.- Inscripción de bienes municipales en 
el registro de la propiedad
Los bienes inmuebles de las municipalidades a que se 
refiere el presente capítulo, se inscriben en los Registros 
Públicos, a petición del alcalde y por el mérito del acuer-
do de concejo correspondiente.

Concordancia: D.S. N° 007-2008-VIVIENDA (Reglamento de 
la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Na-
cional de Bienes Estatales): Art. 48

Artículo 59.- Disposición de bienes municipales
Los bienes municipales pueden ser transferidos, conce-
sionados en uso o explotación, arrendados o modificado 
su estado de posesión o propiedad mediante cualquier 
otra modalidad, por acuerdo del concejo municipal.
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Cualquier transferencia de propiedad o concesión sobre 
bienes municipales se hace a través de subasta pública, 
conforme a ley.

Estos acuerdos deben ser puestos en conocimiento de la 
Contraloría General de la República en un plazo no ma-
yor de 7 (siete) días, bajo responsabilidad.

Concordancia: D.S. N° 007-2008-VIVIENDA (Reglamento de 
la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Na-
cional de Bienes Estatales): Art. 62

Artículo 60.- Transferencia de tierras públicas
El gobierno nacional, a petición de las municipalidades, 
puede transferir las tierras eriazas, abandonadas y ribe-
reñas que se encuentren en el territorio de su jurisdic-
ción y que requiera para sus planes de desarrollo.

Artículo 61.- Petición de adjudicación de tierras al 
Estado
La petición de adjudicación de tierras al Estado se aprue-
ba por el concejo municipal, para sí o para la munici-
palidad de centro poblado que lo requiera, con el voto 
conforme de las dos terceras partes del número legal de 
regidores y teniendo a la vista el proyecto completo de 
uso de los bienes solicitados y las evaluaciones del im-
pacto ambiental que puede generarse.

Artículo 62.- Condición de bienes públicos
Las playas, ríos, manantiales, corrientes de agua, así 
como los lagos, son bienes de uso público. Solamente por 
razones de seguridad nacional pueden ser objeto de con-
cesión para otros usos.

Concordancias: Constitución: Art. 73
 Ley Nº 26856 (Declaran que las playas del li-

toral son bienes de uso público, inalienables e 
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imprescriptibles y establecen zona de dominio 
restringido): Art. 1

Artículo 63.- Restricciones de contratación
El alcalde, los regidores, los servidores, empleados y fun-
cionarios municipales no pueden contratar, rematar obras 
o servicios públicos municipales ni adquirir directamente 
o por interpósita persona sus bienes. Se exceptúa de la 
presente disposición el respectivo contrato de trabajo, que 
se formaliza conforme a la ley de la materia.

Los contratos, escrituras o resoluciones que contraven-
gan lo dispuesto en este artículo son nulos, sin perjuicio 
de las responsabilidades administrativas, civiles y pena-
les a que hubiese lugar, inclusive la vacancia en el cargo 
municipal y la destitución en la función pública.

Concordancias: Ley Nº 27444 (LPAG): Art. 10
 D. Leg. Nº 1017 (Ley de Contrataciones del Es-

tado): Art. 10.

Artículo 64.- Donación de bienes municipales
Las municipalidades, por excepción, pueden donar, o per-
mutar, bienes de su propiedad a los Poderes del Estado o 
a otros organismos del Sector Público.

Las donaciones de bienes a favor de una municipalidad 
están exoneradas de todo impuesto, conforme a la ley de 
la materia, así como del pago de los derechos regístrales 
y derechos arancelarios cuando los bienes provienen del 
extranjero.

Concordancias: Ley Nº 29151(LSNBE) 
 D.S. N° 007-2008-VIVIENDA (Reglamento de 

la Ley Nº 29151): Art. 63 y siguientes
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Artículo 65.- Cesión en uso o concesión
Las municipalidades están facultadas para ceder en uso 
o conceder en explotación bienes de su propiedad, en fa-
vor de personas jurídicas del sector privado, a condición 
de que sean destinados exclusivamente a la realización 
de obras o servicios de interés o necesidad social, y fi-
jando un plazo.

Concordancia: Decreto Supremo Nº 015-2004-PCM (Ley Mar-
co de Promoción de la Inversión Descentraliza-
da): Arts. 10 lit. b), 12

Artículo 66.- Aprobación del Concejo Municipal
La donación, cesión o concesión de bienes de las muni-
cipalidades se aprueba con el voto conforme de los dos 
tercios del número legal de regidores que integran el 
concejo municipal.

Artículo 67.- Aprobación por consulta popular
Cuando se trate de donaciones de inmuebles cuyo valor 
sea superior al 20% (veinte por ciento) del patrimonio 
inmobiliario municipal, se requiere de aprobación por 
consulta popular.

Artículo 68.- Destino de los bienes donados
El acuerdo municipal de donación, cesión o concesión 
debe fijar de manera inequívoca el destino que tendrá el 
bien donado y su modalidad.

El incumplimiento parcial o total de la finalidad que mo-
tivó la donación, cesión o concesión, ocasiona la reversión 
del bien inmueble a la municipalidad, la cual incorpora a 
su patrimonio las mejoras, a título gratuito.
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CAPÍTULO III
LAS RENTAS MUNICIPALES

Artículo 69.- Rentas municipales
Son rentas municipales:

1. Los tributos creados por ley a su favor.

Concordancias: Constitución: Art. 196 num. 2
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 46 lit. b)
 D.S. 156-2004-EF (TUO de la Ley de Tributa-

ción Municipal): Art. 3

2. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas 
y derechos creados por su concejo municipal, los que 
constituyen sus ingresos propios.

Concordancias: Constitución: Arts. 74, 196 num. 3
 D.S. N° 135-99-EF (TUO del Código Tributa-

rio): Tít. Prel., Norma II lit. b) y c)
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 46 lit. c)

3. Los recursos asignados del Fondo de Compensación 
Municipal (FONCOMUN).

Concordancias: Constitución: Art. 196 num. 5
 Ley N° 27972 (LOM): Art. 146 y Décimo Octa-

va Disposición Complementaria
 Ley N° 27783 (LBD): Arts. 46 lit. d), 47
 D. Legislativo N° 955 (LDF): Sexta Disposición 

Transitoria, Complementaria y Final
 D.S. N° 060-2010-EF (Aprueban criterios, pro-

cedimientos y metodología para la distribu-
ción del Fondo de Compensación Municipal)

4. Las asignaciones y transferencias presupuestales del 
gobierno nacional.
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5. Los recursos asignados por concepto de canon y renta 
de aduana, conforme a ley.

Concordancias: Constitución: Art. 196 num. 7
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 46 lit. e)
 Ley N° 27506 (Ley del Canon): Arts. 2, 5.2 

lits. a), b)
 D.S. 005-2002-EF (Reglamento de la  Ley N° 

27506): Arts. 3, 5 lit. a), b)
 D.S. N° 029-2003-EF (Aprueban normas re-

glamentarias para la transferencia de fondos 
en aplicación de la Ley del Canon y de la Ley 
de Bases de la Descentralización): Art. 1 lit. c)

 D. Legislativo N° 1053 (Ley General de 
Aduanas)

6. Las asignaciones y transferencias específicas estable-
cidas en la Ley Anual de Presupuesto, para atender 
los servicios descentralizados de su jurisdicción.

Concordancias: Constitución: Art. 196 num.6
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 46 num. f)

7. Los recursos provenientes de sus operaciones de en-
deudamiento, concertadas con cargo a su patrimonio 
propio, y con aval o garantía del Estado y la aproba-
ción del Ministerio de Economía y Finanzas cuando 
se trate de endeudamientos externos, conforme a ley.

Concordancias: Constitución: Art. 196 num. 8
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 46 lit. g)

8. Los recursos derivados de la concesión de sus bienes 
inmuebles y los nuevos proyectos, obras o servicios 
entregados en concesión.
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9. Los derechos por la extracción de materiales de 
construcción ubicados en los álveos y cauces de los 
ríos, y canteras localizadas en su jurisdicción, con-
forme a ley.

Concordancia: Ley N° 28221  (Ley que regula el derecho por 
extracción de materiales de los álveos o cauces 
de los ríos por las municipalidades)

10. El íntegro de los recursos provenientes de la privati-
zación de sus empresas municipales.

11. El peaje que se cobre por el uso de la infraestructura 
vial de su competencia.

12. Los dividendos provenientes de sus acciones.
13. Las demás que determine la ley.

Los gobiernos locales pueden celebrar operaciones de 
crédito con cargo a sus recursos y bienes propios, requi-
riendo la aprobación de la mayoría del número legal de 
miembros del concejo municipal.

La concertación y contratación de los empréstitos y ope-
raciones de endeudamiento se sujetan a la Ley de En-
deudamiento del Sector Público.

Concordancia: Ley N° 28563 (LSNE)

Los servicios de amortización e intereses no pueden superar 
el 30% (treinta por ciento) de los ingresos del año anterior.

Concordancia: Ley N° 27783 (LBD): Art. 46
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CAPÍTULO IV
EL SISTEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL

SUBCAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 70.- Sistema tributario municipal
El sistema tributario de las municipalidades, se rige por la 
ley especial y el Código Tributario en la parte pertinente. 

Las municipalidades pueden suscribir convenios con la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributa-
ria (SUNAT), orientados a optimizar la fiscalización y 
recaudación de sus tributos, tasas, arbitrios, licencias y 
derechos. El costo que representa el cobro de los referi-
dos tributos a través de dichos convenios no podrá ser 
trasladado a los contribuyentes.

Concordancias: D.S. Nº 156-2004-EF (TUO de la Ley de Tribu-
tación Municipal)

 D. S. Nº 135-99-EF (TUO del Código Tributario), 

CAPÍTULO V
LA BANCA MUNICIPAL

SUBCAPÍTULO ÚNICO
LAS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO 

Y CRÉDITO

Artículo 71.- Creación de cajas municipales
Las cajas municipales de ahorro y crédito se crean por 
una o más municipalidades provinciales o distritales y 
funcionan con estricto arreglo a la legislación especial 
sobre la materia.

Concordancia: Ley  Nº 26702 (Ley General del Sistema Fi-
nanciero y del Sistema de Seguros y Orgánica 
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de la Superintendencia de Banca y Seguros): 
Arts. 16, 282 num. 4 y 5

Artículo 72.- Ámbito territorial de las cajas 
municipales
Las cajas municipales de ahorro y crédito operan prefe-
rentemente dentro de los territorios provinciales en que 
las autoriza la Superintendencia de Banca y Seguros y 
no pueden concertar créditos con ninguna de las munici-
palidades del país.

Concordancia: D.S. Nº 199-2007-EF (Aprueban la política y 
estructura remunerativa de las Cajas Munici-
pales de Ahorro y Crédito)

TÍTULO V
LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

ESPECÍFICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES

CAPÍTULO I
LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

ESPECÍFICAS GENERALES

Artículo 73.- Materias de competencia municipal
La Ley de Bases de la Descentralización establece la con-
dición de exclusiva o compartida de una competencia.

Las funciones específicas municipales que se derivan de 
las competencias se ejercen con carácter exclusivo o com-
partido entre las municipalidades provinciales y distrita-
les, con arreglo a lo dispuesto en la presente ley orgánica.

Dentro del marco de las competencias y funciones espe-
cíficas establecidas en la presente ley, el rol de las muni-
cipalidades provinciales comprende:
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a) Planificar integralmente el desarrollo local y el orde-
namiento territorial, en el nivel provincial.

b) Las municipalidades provinciales son responsables 
de promover e impulsar el proceso de planeamiento 
para el desarrollo integral correspondiente al ámbito 
de su provincia, recogiendo las prioridades propues-
tas en los procesos de planeación de desarrollo local 
de carácter distrital. 

c) Promover, permanentemente la coordinación estraté-
gica de los planes integrales de desarrollo distrital. 
Los planes referidos a la organización del espacio físi-
co y uso del suelo que emitan las municipalidades dis-
tritales deberán sujetarse a los planes y las normas 
municipales provinciales generales sobre la materia. 

d) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión 
y servicios públicos municipales que presenten, ob-
jetivamente, externalidades o economías de escala 
de ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los 
convenios pertinentes con las respectivas municipali-
dades distritales.

e) Emitir las normas técnicas generales, en materia de or-
ganización del espacio físico y uso del suelo así como so-
bre protección y conservación del ambiente.

Concordancias:  Ley Nº 27783 (LBD): Art. 41 y 42
 Resolución Def. Nº 005-2010/DP (Aprueba In-

forme Defensorial Nº 133 denominado “¿Uso o 
abuso de la autonomía municipal? El desafío 
del desarrollo local”)

Cuando se trate del caso de municipalidades conurbadas, 
los servicios públicos locales que, por sus características, 
sirven al conjunto de la aglomeración urbana, deberán 
contar con mecanismos de coordinación en el ámbito de 
la planificación y prestación de dichos servicios entre las 
municipalidades vinculadas, de modo que se asegure la 
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máxima eficiencia en el uso de los recursos públicos y 
una adecuada provisión a los vecinos.

Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de 
municipalidad provincial o distrital, asumen las compe-
tencias y ejercen las funciones específicas señaladas en 
el Capítulo II del presente Título, con carácter exclusivo 
o compartido, en las materias siguientes:

1. Organización del espacio físico - Uso del suelo

1.1. Zonificación.
1.2. Catastro urbano y rural.
1.3. Habilitación urbana.
1.4. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos.

Concordancias: D.S. N° 005-2005-JUS 
 Ley N° 28687, Art. 4, numeral 4.1 y Art. 16
 D.S. N° 021-2008-VIVIENDA

1.5. Acondicionamiento territorial.
1.6. Renovación urbana.
1.7. Infraestructura urbana o rural básica.
1.8. Vialidad.
1.9. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico.

2.  Servicios públicos locales

2.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud.
2.2. Tránsito, circulación y transporte público.
2.3. Educación, cultura, deporte y recreación.

Concordancia: Resolución Def. Nº 005-2010/DP (Aprueba In-
forme Defensorial Nº 148 “Primera supervisión  
del Plan de Municipalización de la Gestión 
Educativa: aportes para su implementación)
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2.4. Programas sociales, defensa y promoción de dere-
chos ciudadanos.

2.5. Seguridad ciudadana.
2.6. Abastecimiento y comercialización de productos y 

servicios.
2.7. Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con 

el Registro Nacional de Identificación y Estado Ci-
vil, conforme a ley.

2.8. Promoción del desarrollo económico local para la 
generación de empleo.

2.9. Establecimiento, conservación y administración de 
parques zonales, parques zoológicos, jardines botá-
nicos, bosques naturales, directamente o a través de 
concesiones.

2.10. Otros servicios públicos no reservados a entidades 
de carácter regional o nacional.

3. Protección y conservación del ambiente

3.1. Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los pla-
nes y políticas locales en materia ambiental, en 
concordancia con las políticas, normas y planes re-
gionales, sectoriales y nacionales.

3.2. Proponer la creación de áreas de conservación 
ambiental.

Concordancia: R. N° 029-2006-INRENA (Aprueban Linea-
mientos Generales para la Gestión de las 
Áreas de Conservación Municipal)

3.3. Promover la educación e investigación ambiental 
en su localidad e incentivar la participación ciuda-
dana en todos sus niveles.

3.4. Participar y apoyar a las comisiones ambientales 
regionales en el cumplimiento de sus funciones.

3.5. Coordinar con los diversos niveles de gobierno na-
cional, sectorial y regional, la correcta aplicación 
local de los instrumentos de planeamiento y de ges-
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tión ambiental, en el marco del sistema nacional y 
regional de gestión ambiental.

Concordancia: Ley N° 27783 (LBD): Art. 43 lit. d)

4. En materia de desarrollo y economía local

4.1. Planeamiento y dotación de infraestructura para el 
desarrollo local.

4.2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos 
de interés local.

4.3. Promoción de la generación de empleo y el desarro-
llo de la micro y pequeña empresa urbana o rural.

4.4. Fomento de la artesanía.
4.5. Fomento del turismo local sostenible.
4.6. Fomento de programas de desarrollo rural.

5. En materia de participación vecinal

5.1. Promover, apoyar y reglamentar la participación 
vecinal en el desarrollo local.

5.2.  Establecer instrumentos y procedimientos de 
fiscalización.

5.3. Organizar los registros de organizaciones sociales y 
vecinales de su jurisdicción.

6. En materia de servicios sociales locales

6.1. Administrar, organizar y ejecutar los programas lo-
cales de lucha contra la pobreza y desarrollo social.

6.2. Administrar, organizar y ejecutar los programas 
locales de asistencia, protección y apoyo a la pobla-
ción en riesgo, y otros que coadyuven al desarrollo 
y bienestar de la población.

6.3. Establecer canales de concertación entre los veci-
nos y los programas sociales.
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6.4. Difundir y promover los derechos del niño, del ado-
lescente, de la mujer y del adulto mayor; propician-
do espacios para su participación a nivel de instan-
cias municipales.

7. Prevención, rehabilitación y lucha contra el 
consumo de drogas

7.1.  Promover programas de prevención y rehabilitación 
en los casos de consumo de drogas y alcoholismo y 
crear programas de erradicación en coordinación 
con el gobierno regional.

7.2. Promover convenios de cooperación internacional 
para la implementación de programas de erradica-
ción del consumo ilegal de drogas.

A iniciativa de la municipalidad se podrán organizar 
comités multisectoriales de prevención del consumo de 
drogas, con la participación de los vecinos, con la fina-
lidad de diseñar, monitorear, supervisar, coordinar y 
ejecutar programas o proyectos de prevención del con-
sumo de drogas y de conductas de riesgo en el ámbito 
local, pudiendo contar para ello con la asistencia técni-
ca de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 
sin Drogas - DEVIDA.

Concordancias: Ley N° 27972 (LOM): Segunda Disposición 
Complementaria 

 D.S. Nº 021-2008-MTC (Reglamento Nacional 
de Transporte Terrestre de Materiales y Resi-
duos Peligrosos): Art. 9

Artículo 74.- Funciones específicas municipales
Las municipalidades ejercen, de manera exclusiva o com-
partida, una función promotora, normativa y reguladora, 
así como las de ejecución y de fiscalización y control, en 
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las materias de su competencia, conforme a la presente 
ley y la Ley de Bases de la Descentralización.

Concordancia: Ley N° 27783 (LBD): Arts. 42, 43

Artículo 75.- Ejercicio de las competencias y 
funciones
Ninguna persona o autoridad puede ejercer las funciones 
específicas que son de competencia municipal exclusiva. 
Su ejercicio constituye usurpación de funciones.

Las normas municipales en las materias establecidas en 
la presente ley, que estén en concordancia con las nor-
mas técnicas de carácter nacional, son de cumplimiento 
obligatorio por los ciudadanos y las autoridades naciona-
les y regionales respectivas.

Sólo por ley expresa y con las mismas formalidades exi-
gidas para la aprobación de la presente ley, se establecen 
regímenes especiales transitorios por los cuales otros or-
ganismos públicos pueden ejercer competencias que son 
exclusivas de las municipalidades. El régimen especial 
transitorio debe tener un plazo determinado.

Las municipalidades están obligadas a informar y reali-
zar coordinaciones con las entidades con las que compar-
tan competencias y funciones, antes de ejercerlas.

Artículo 76.- Delegación de competencias y funcio-
nes específicas
Las municipalidades pueden delegar, entre ellas o a 
otras entidades del Estado, las competencias y funciones 
específicas exclusivas establecidas en la presente ley, en 
los casos en que se justifique la necesidad de brindar a 
los vecinos un servicio oportuno y eficiente, o por econo-
mías de escala.
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Los convenios establecen la modalidad y el tiempo de la 
delegación, así como las condiciones y causales para su 
revocación.

Los convenios en materia tributaria se rigen por ley 
especial.

La responsabilidad es indelegable.

Concordancias: Ley N° 29029 (Ley de Mancomunidad Municipal)
 D.S.  N° 046-2010-PCM (Reglamento de la Ley 

de Mancomunidad Municipal): Art. 7

Artículo 77.- Avocación
Las municipalidades distritales, ante la falta de cober-
tura o imposibilidad temporal de prestar algún servicio 
público de su competencia, pueden solicitar de manera 
excepcional a la municipalidad provincial, cubrir de ma-
nera temporal la demanda de dicho servicio público. El 
servicio cubierto no deberá afectar la calidad ni el costo 
del servicio de la municipalidad demandante.

El concejo provincial o la asamblea metropolitana, se-
gún sea el caso, determinan la procedencia o no proce-
dencia de la demanda y las condiciones, tiempo y modo 
en que se ejercerá la competencia por la municipalidad 
demandada. La resolución puede ser objeto de recurso 
de reconsideración.

Concordancia: R. Defensorial Nº 004-2008-DP (Aprueba In-
forme Defensorial Nº 133 denominado “¿Uso o 
abuso de la autonomía municipal? El desafío 
del desarrollo local”)
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CAPÍTULO II
LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

ESPECÍFICAS

Artículo 78.- Sujeción a las normas técnicas y 
clausura
El ejercicio de las competencias y funciones específicas 
de las municipalidades se realiza de conformidad y con 
sujeción a las normas técnicas sobre la materia.

Las autoridades municipales otorgarán las licencias de 
construcción, bajo responsabilidad, ajustándose estric-
tamente a las normas sobre barreras arquitectónicas y 
de accesibilidad. Asimismo, pueden ordenar la clausu-
ra transitoria o definitiva de edificios, establecimien-
tos o, servicios cuando su funcionamiento esté prohibi-
do legalmente y constituya peligro, o cuando estén en 
contra de las normas reglamentarias o de seguridad 
de defensa civil, o produzcan olores, humos, ruidos u 
otros efectos perjudiciales para la salud o tranquilidad 
del vecindario.

Artículo 79.- Organización del espacio físico y uso 
del suelo
Las municipalidades, en materia de organización del espa-
cio físico y uso del suelo, ejercen las siguientes funciones:

1. Funciones específicas exclusivas de las muni-
cipalidades provinciales:

1.1. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial 
de nivel provincial, que identifique las áreas ur-
banas y de expansión urbana, así como las áreas 
de protección o de seguridad por riesgos natura-
les; las áreas agrícolas y las áreas de conservación 
ambiental.
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  Concordancias: Ley N° 28221 (Ley que regula el derecho por 
extracción de materiales de los álveos o cauces 
de los ríos por las municipalidades): Segunda 
Disposición Complementaria y Derogatoria

 R. N° 029-2006-INRENA (Lineamientos Ge-
nerales para la Gestión de las Áreas de Con-
servación Municipal)

1.2. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de De-
sarrollo Rural, el Esquema de Zonificación de áreas 
urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos 
Humanos y demás planes específicos de acuerdo con 
el Plan de Acondicionamiento Territorial.

1.3. Pronunciarse respecto de las acciones de demarca-
ción territorial en la provincia.

1.4. Aprobar la regulación provincial respecto del otor-
gamiento de licencias y las labores de control y 
fiscalización de las municipalidades distritales en 
las materias reguladas por los planes antes men-
cionados, de acuerdo con las normas técnicas de la 
materia, sobre:
1.4.1. Otorgamiento de licencias de construcción, 

remodelación o demolición.
1.4.2. Elaboración y mantenimiento del catastro 

urbano y rural.
1.4.3. Reconocimiento, verificación, titulación y sanea-

miento físico legal de asentamientos humanos.

   Concordancias: D.S. N° 005-2005-JUS (Reglamento de la Ley 
de Formalización de Propiedad Informal de 
terrenos ocupados por posesiones informales, 
centros urbanos informales y urbanizaciones 
populares)

 Ley N° 28687 (Ley de desarrollo y complemen-
taria de formalización de la propiedad infor-
mal, acceso al suelo y dotación de servicios 
básicos): Arts. 4 num. 4.1, 16
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1.4.4. Autorizaciones para ubicación de anuncios y 
avisos publicitarios y propaganda política.

Concordancia: R. Nº 0148-2008-CEB-INDECOPI (Linea-
mientos de la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas sobre colocación de 
anuncios publicitarios)

1.4.5. Nomenclatura de calles, parques y vías. 
1.4.6. Seguridad del Sistema de Defensa Civil. 
1.4.7. Estudios de Impacto Ambiental.

1.5. Fiscalizar el cumplimiento de los Planes y normas 
provinciales sobre la materia, señalando las infraccio-
nes y estableciendo las sanciones correspondientes.

1.6. Diseñar y ejecutar planes de renovación urbana.

2. Funciones específicas compartidas de las mu-
nicipalidades provinciales:

2.1. Ejecutar directamente o concesionar la ejecución de 
las obras de infraestructura urbana o rural de ca-
rácter multidistrital que sean indispensables para 
la producción, el comercio, el transporte y la comu-
nicación de la provincia, tales como corredores via-
les, vías troncales, puentes, parques, parques in-
dustriales, embarcaderos, terminales terrestres, y 
otras similares, en coordinación con las municipa-
lidades distritales o provinciales contiguas, según 
sea el caso; de conformidad con el Plan de Desarro-
llo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional.

2.2. Diseñar y promover la ejecución de programas munici-
pales de vivienda para las familias de bajos recursos.

Concordancia: Ley N° 28687 (Ley de desarrollo y comple-
mentaria de formalización de la propiedad 
informal,  acceso al suelo y dotación de ser-
vicios básicos): Art. 16
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3. Funciones específicas exclusivas de las muni-
cipalidades distritales:

3.1. Aprobar el plan urbano o rural distrital, según co-
rresponda, con sujeción al plan y a las normas mu-
nicipales provinciales sobre la materia.

3.2.  Autorizar y fiscalizar la ejecución del plan de obras 
de servicios públicos o privados que afecten o utili-
cen la vía pública o zonas aéreas, así como sus modi-
ficaciones; previo cumplimiento de las normas sobre 
impacto ambiental.

3.3. Elaborar y mantener el catastro distrital.

   Concordancias: Directiva N° 001-2006-SNCP-CNC (Aprue-
ban los ocho primeros dígitos del Código Úni-
co Catastral-CUC)

 R. Nº 01-2010-SNCP/CNC (Aprobar la Guía 
del Código único Catastral CUC como norma 
complementaria a la Directiva Nº 001-2006-
SNPC/CNC)

3.4. Disponer la nomenclatura de avenidas, jirones, calles, 
pasajes, parques, plazas, y la numeración predial.

   Concordancia: D.S. N° 031-2007-PCM(Relación de mártires 
del terrorismo): Art. 2

3.5. Reconocer los asentamientos humanos y promover 
su desarrollo y formalización.

   Concordancia: Ley N° 28687 (Ley de desarrollo y complemen-
taria de formalización de la propiedad infor-
mal, acceso al suelo y dotación de servicios 
básicos): Arts. 8 num. 2, 16

3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos 
y licencias, y realizar la fiscalización de:
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3.6.1. Habilitaciones urbanas.
3.6.2. Construcción, remodelación o demolición de 

inmuebles y declaratorias de fábrica.
3.6.3. Ubicación de avisos publicitarios y propa-

ganda política.
3.6.4. Apertura de establecimientos comerciales, 

industriales y de actividades profesionales 
de acuerdo con la zonificación.

3.6.5. Construcción de estaciones radioeléctricas y 
tendido de cables de cualquier naturaleza.

3.6.6. Las demás funciones específicas establecidas de 
acuerdo a los planes y normas sobre la materia.

4. Funciones específicas compartidas de las mu-
nicipalidades distritales:

4.1. Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las 
obras de infraestructura urbana o rural que sean 
indispensables para el desenvolvimiento de la vida 
del vecindario, la producción, el comercio, el trans-
porte y la comunicación en el distrito, tales como 
pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, 
canales de irrigación, locales comunales, y obras si-
milares, en coordinación con la municipalidad pro-
vincial respectiva.

4.2. Identificar los inmuebles en estado ruinoso y ca-
lificar los tugurios en los cuales deban realizarse 
tareas de renovación urbana en coordinación con la 
municipalidad provincial y el gobierno regional.

En el saneamiento de la propiedad predial la Comisión 
de Formalización de la Propiedad Informal actuará como 
órgano técnico de asesoramiento de los gobiernos locales, 
para cuyo efecto se suscribirán los convenios respectivos.

Concordancias: Ley Nº 27783 (LBD): Arts. 42, 43
 D.S. N° 014-2003-JUS (Disposiciones para 



Descentralización y Buen Gobierno

241

el saneamiento físico legal de asentamientos 
informales en todo el territorio de la Repú-
blica): Art. 1

 Ley Nº 29415 (Ley de saneamiento físico legal 
de	 predios	 tugurizados	 con	 fines	 de	 renova-
ción urbana)

Artículo 80.- Saneamiento, salubridad y salud
Las municipalidades, en materia de saneamiento, salu-
bridad y salud, ejercen las siguientes funciones:

1. Funciones específicas exclusivas de las muni-
cipalidades provinciales:

1.1. Regular y controlar el proceso de disposición final 
de desechos sólidos, líquidos y vertimientos indus-
triales en el ámbito provincial.

1.2. Regular y controlar la emisión de humos, gases, 
ruidos y demás elementos contaminantes de la at-
mósfera y el ambiente.

2. Funciones específicas compartidas de las mu-
nicipalidades provinciales:

2.1. Administrar y reglamentar directamente o por con-
cesión el servicio de agua potable, alcantarillado y 
desagüe, limpieza pública y tratamiento de resi-
duos sólidos, cuando por economías de escala resul-
te eficiente centralizar provincialmente el servicio.

     Concordancia:  Ley N° 27783 (LBD): Art. 43 lit. j)

2.2. Los procesos de concesión son ejecutados por las mu-
nicipalidades provinciales del cercado y son coordi-
nados con los órganos nacionales de promoción de la 
inversión, que ejercen labores de asesoramiento.

2.3. Proveer los servicios de saneamiento rural cuando 
éstos no puedan ser atendidos por las municipalida-
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des distritales o las de los centros poblados rurales, 
y coordinar con ellas para la realización de campa-
ñas de control de epidemias y sanidad animal.

2.4. Difundir programas de saneamiento ambiental en 
coordinación con las municipalidades distritales y 
los organismos regionales y nacionales pertinentes.

2.5. Gestionar la atención primaria de la salud, así 
como construir y equipar postas médicas, botiqui-
nes y puestos de salud en los centros poblados que 
los necesiten, en coordinación con las municipali-
dades distritales, centros poblados y los organis-
mos regionales y nacionales pertinentes.

2.6. Realizar campañas de medicina preventiva, prime-
ros auxilios, educación sanitaria y profilaxis local.

3. Funciones específicas exclusivas de las muni-
cipalidades distritales:

3.1. Proveer del servicio de limpieza pública determi-
nando las áreas de acumulación de desechos, relle-
nos sanitarios y el aprovechamiento industrial de 
desperdicios.

3.2. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en 
los establecimientos comerciales, industriales, vi-
viendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares 
públicos locales.

3.3. Instalar y mantener servicios higiénicos y baños de 
uso público.

3.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de 
la emisión de humos, gases, ruidos y demás elemen-
tos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.

3.5.  Expedir carnés de sanidad.

4. Funciones específicas compartidas de las mu-
nicipalidades distritales:

4.1  Administrar y reglamentar, directamente o por con-
cesión el servicio de agua potable, alcantarillado y 
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desagüe, limpieza pública y tratamiento de resi-
duos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo.

     Concordancia:  Ley N° 27783 (LBD): Art. 43 lit. j)

4.2. Proveer los servicios de saneamiento rural y coor-
dinar con las municipalidades de centros poblados 
para la realización de campañas de control de epi-
demias y control de sanidad animal.

4.3. Difundir programas de saneamiento ambiental en 
coordinación con las municipalidades provinciales y 
los organismos regionales y nacionales pertinentes.

4.4. Gestionar la atención primaria de salud, así como 
construir y equipar postas médicas, botiquines y 
puestos de salud en los centros poblados que los 
necesiten, en coordinación con las municipalidades 
provinciales, los centros poblados y los organismos 
regionales y nacionales pertinentes.

4.5. Realizar campañas locales sobre medicina preventiva, 
primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis.

Concordancias: Constitución: Art. 195 num. 8
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 43 lit. b), j)
 Ley N° 28719 (Ley del boleto turístico): Arts. 

8 y siguientes
  
Artículo 81.- Tránsito, vialidad y transporte público
Las municipalidades, en materia de tránsito, vialidad y 
transporte público, ejercen las siguientes funciones:

1. Funciones específicas exclusivas de las muni-
cipalidades provinciales:

1.1. Normar, regular y planificar el transporte terres-
tre, fluvial y lacustre a nivel provincial.

1.2. Normar y regular el servicio público de transporte 
terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción, 
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de conformidad con las leyes y reglamentos nacio-
nales sobre la materia.

1.3. Normar, regular, organizar y mantener los siste-
mas de señalización y semáforos y regular el trán-
sito urbano de peatones y vehículos.

1.4. Normar y regular el transporte público y otorgar 
las correspondientes licencias o concesiones de 
rutas para el transporte de pasajeros, así como 
regular el transporte de carga e identificar las 
vías y rutas establecidas para tal objeto.

1.5. Promover la construcción de terminales terrestres 
y regular su funcionamiento.

1.6. Normar, regular y controlar la circulación de vehí-
culos menores motorizados o no motorizados, tales 
como taxis, mototaxis, triciclos, y otros de similar 
naturaleza.

1.7. Otorgar autorizaciones y concesiones para la pres-
tación del servicio público de transporte provincial 
de personas en su jurisdicción.

1.8. Otorgar certificado de compatibilidad de uso, licen-
cia de construcción, certificado de conformidad de 
obra, licencia de funcionamiento y certificado de ha-
bilitación técnica a los terminales terrestres y esta-
ciones de ruta del servicio de transporte provincial 
de personas de su competencia, según corresponda.

1.9. Supervisar el servicio público de transporte ur-
bano de su jurisdicción, mediante la supervisión, 
detección de infracciones, imposición de sanciones 
y ejecución de ellas por incumplimiento de las nor-
mas o disposiciones que regulan dicho servicio, con 
el apoyo de la Policía Nacional asignada al control 
de tránsito.

1.10. Instalar, mantener y renovar los sistemas de seña-
lización de tránsito en su jurisdicción, de conformi-
dad con el reglamento nacional respectivo.
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2. Funciones específicas compartidas de las mu-
nicipalidades provinciales:

2.1. Controlar, con el apoyo de la Policía Nacional, el 
cumplimiento de las normas de tránsito y las de 
transporte colectivo; sin perjuicio de las funciones 
sectoriales de nivel nacional que se deriven de esta 
competencia compartida, conforme a la Ley de Ba-
ses de la Descentralización.

2.2. Organizar la señalización y nomenclatura de vías, 
en coordinación con las municipalidades distritales.

2.3. Ejercer la función de supervisión del servicio públi-
co de transporte provincial de su competencia, con-
tando con el apoyo de la Policía Nacional asignada 
al control del tránsito.

2.4. Instalar, mantener y renovar los sistemas de seña-
lización de tránsito en su jurisdicción y establecer 
la nomenclatura de vías, en coordinación con las 
municipalidades distritales.

3. Funciones específicas compartidas de las mu-
nicipalidades distritales:

3.1. Establecer la nomenclatura y señalización de calles 
y vías de acuerdo con la regulación provincial y en 
coordinación con la municipalidad provincial.

3.2. Otorgar licencias para la circulación de vehículos 
menores y demás, de acuerdo con lo establecido en 
la  regulación provincial.57

57	 De	 conformidad	 con	 el	Artículo	13	de	 la	Ley	N°	28750,	publicada	
el	3	de	junio	de	2006,	se	precisa	que	los	recursos	por	la	imposición	
de	papeletas	por	infracciones	al	Reglamento	Nacional	de	Tránsito,	
provenientes	de	 los	convenios	suscritos	o	por	suscribirse	entre	 las	
Municipalidades	y	la	Policía	Nacional	del	Perú	a	nivel	nacional,	a	
favor	de	la	Policía	de	Tránsito	de	las	jurisdicciones	respectivas,	se	
incorporan	en	el	presupuesto	del	Pliego	Ministerio	del	Interior,	para	
ser	orientados	exclusivamente	a	los	fines	señalados	en	los	convenios.	
El	Ministerio	del	Interior,	queda	autorizado	para	que	mediante	reso-
lución	suprema	y	dentro	del	plazo	de	treinta	(30)	días	siguientes	de	
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Concordancias: Constitución: Art. 195 num. 8
 Ley Nº 27783 (LBD): Art 43 lit. g)
 Ley N° 28719 (Ley del Boleto Turístico): 

Arts. 8, 10  

Artículo 82.- Educación, cultura, deportes y 
recreación
Las municipalidades, en materia de educación, cultura, 
deportes y recreación, tienen como competencias y fun-
ciones específicas compartidas con el gobierno nacional y 
el regional las siguientes:

1. Promover el desarrollo humano sostenible en el ni-
vel local, propiciando el desarrollo de comunidades 
educadoras.

2. Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de 
su jurisdicción, en coordinación con la Dirección Re-
gional de Educación y las Unidades de Gestión Educa-
tivas, según corresponda, contribuyendo en la política 
educativa regional y nacional con un enfoque y acción 
intersectorial.

3. Promover la diversificación curricular, incorporando 
contenidos significativos de su realidad sociocultural, 
económica, productiva y ecológica.

4. Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de 
las instituciones educativas bajo su jurisdicción, en 
coordinación con la Dirección Regional de Educación 
y las Unidades de Gestión Educativas, según corres-
ponda, fortaleciendo su autonomía institucional.

5. Construir, equipar y mantener la infraestructura de 
los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al 

publicada	la	presente	Ley,	establezca	un	régimen	de	incentivos	ex-
cepcionales	de	carácter	no	remunerativo	ni	pensionable,	a	la	Policía	
de	Tránsito	con	cargo	de	hasta	el	75%	de	los	recursos	de	los	mencio-
nados	convenios,	así	como	regule	los	procesos	y	procedimientos	para	
la	ejecución	presupuestal	y	financiera	y	uso	de	los	citados	recursos.
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Plan de Desarrollo Regional concertado y al presu-
puesto que se le asigne.

6. Apoyar la creación de redes educativas como expre-
sión de participación y cooperación entre los centros 
y los programas educativos de su jurisdicción. Para 
ello se harán alianzas estratégicas con instituciones 
especializadas de la comunidad.

7. Impulsar y organizar el Consejo Participativo Local 
de Educación, a fin de generar acuerdos concertados 
y promover la vigilancia y el control ciudadanos.

8. Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tec-
nologías para el mejoramiento del sistema educativo. 
Este proceso se realiza para optimizar la relación con 
otros sectores.

9. Promover, coordinar, ejecutar y evaluar, con los go-
biernos regionales, los programas de alfabetización 
en el marco de las políticas y programas nacionales, 
de acuerdo con las características socioculturales y 
lingüísticas de cada localidad.

10. Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, 
orientado hacia el desarrollo de la convivencia social, 
armoniosa y productiva, a la prevención de desastres 
naturales y a la seguridad ciudadana.

11. Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, 
teatros y talleres de arte en provincias, distritos y 
centros poblados.

12. Promover la protección y difusión del patrimonio 
cultural de la nación, dentro de su jurisdicción, y la 
defensa y conservación de los monumentos arqueoló-
gicos, históricos y artísticos, colaborando con los or-
ganismos regionales y nacionales competentes para 
su identificación, registro, control, conservación y 
restauración.

Concordancia: Ley N° 27783 (LBD): Art. 43 lit. f)
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13. Promover la cultura de la prevención mediante la 
educación para la preservación del ambiente.

14. Promover y administrar parques zoológicos, jardines 
botánicos, bosques naturales ya sea directamente o 
mediante contrato o concesión, de conformidad con la 
normatividad en la materia.

15. Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios 
destinados a ese fin, en cooperación con las entidades 
competentes.

16. Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes 
comunales, de mantenimiento y limpieza y de conser-
vación y mejora del ornato local.

17. Promover espacios de participación, educativos y de re-
creación destinados a adultos mayores de la localidad.

18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recrea-
ción, de manera permanente, en la niñez, la juventud 
y el vecindario en general, mediante las escuelas co-
munales de deporte, la construcción de campos depor-
tivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas 
urbanas apropiadas, para los fines antes indicados; 
coordinan con las entidades públicas responsables y 
convocan la participación del sector privado.58

19. Promover actividades culturales diversas.
20. Promover la consolidación de una cultura de ciudada-

nía democrática y fortalecer la identidad cultural de 
la población campesina, nativa y afroperuana.

En aquellos casos en que las municipalidades distrita-
les no puedan asumir las funciones específicas a que se 
refiere el presente artículo, se procederá conforme a lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77.

Concordancias: Constitución: Art. 195 num. 8
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 43 lit. a), c)

58	 Numeral	modificado	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	Nº	29103,	publicada	
el	13	de	octubre	de	2007	en	el	diario	oficial.
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Artículo 83.- Abastecimiento y comercialización 
de productos y servicios
Las municipalidades, en materia de abastecimiento y 
comercialización de productos y servicios, ejercen las si-
guientes funciones:

1. Funciones específicas exclusivas de las muni-
cipalidades provinciales:

1.1. Regular las normas respecto del acopio, distribu-
ción, almacenamiento y comercialización de ali-
mentos y bebidas, en concordancia con las normas 
nacionales sobre la materia.

1.2. Establecer las normas respecto del comercio 
ambulatorio.

2. Funciones específicas compartidas de las mu-
nicipalidades provinciales:

2.1. Construir, equipar y mantener, directamente o por 
concesión, mercados de abastos al mayoreo o mi-
noristas, en coordinación con las municipalidades 
distritales en las que estuvieran ubicados.

2.2. Realizar programas de apoyo a los productores y 
pequeños empresarios a nivel de la provincia, en 
coordinación con las municipalidades distritales y 
las entidades públicas y privadas de nivel regional 
y nacional.

3. Funciones específicas exclusivas de las muni-
cipalidades distritales:

3.1. Controlar el cumplimiento de las normas de higiene 
y ordenamiento del acopio, distribución, almacena-
miento y comercialización de alimentos y bebidas, 
a nivel distrital, en concordancia con las normas 
provinciales.
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3.2. Regular y controlar el comercio ambulatorio, de 
acuerdo a las normas establecidas por la municipa-
lidad provincial.

3.3. Realizar el control de pesos y medidas, así como el 
del acaparamiento, la especulación y la adultera-
ción de productos y servicios.

3.4. Promover la construcción, equipamiento y mante-
nimiento de mercados de abastos que atiendan las 
necesidades de los vecinos de su jurisdicción.

3.5. Promover la construcción, equipamiento y mante-
nimiento de camales, silos, terminales pesqueros y 
locales similares, para apoyar a los productores y 
pequeños empresarios locales.

3.6. Otorgar licencias para la apertura de estableci-
mientos comerciales, industriales y profesionales.

4. Funciones específicas compartidas de las mu-
nicipalidades distritales:

4.1. Promover la realización de ferias de productos ali-
menticios, agropecuarios y artesanales, y apoyar la 
creación de mecanismos de comercialización y con-
sumo de productos propios de la localidad.

Concordancia: D. Leg. Nº 1062 (Ley de Inocuidad de los 
Alimentos): Art. 20

Artículo 84.- Programas sociales, defensa y promo-
ción de derechos
Las municipalidades, en materia de programas sociales, 
de defensa y promoción de derechos, ejercen las siguien-
tes funciones:

1. Funciones específicas exclusivas de las muni-
cipalidades provinciales:

1.1. Planificar y promover el desarrollo social en su cir-
cunscripción en armonía con las políticas y planes 
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nacionales y regionales, de manera concertada con 
las municipalidades distritales de su jurisdicción.

1.2. Establecer canales de concertación entre las insti-
tuciones que trabajan en defensa de derechos de ni-
ños y adolescentes, mujeres, discapacitados y adul-
tos mayores. Así como de los derechos humanos en 
general, manteniendo un registro actualizado.

1.3. Regular las acciones de las Defensorías Municipa-
les de los Niños y Adolescentes, DEMUNA, ade-
cuando las normas nacionales a la realidad local.

1.4. Ejecutar el Programa del Vaso de Leche y demás 
programas de apoyo alimentario con participación 
de la población y en concordancia con la legislación 
sobre la materia, cuando la municipalidad distrital 
no pueda asumir dicha función.

1.5. Establecer canales de comunicación y cooperación 
entre los vecinos y los programas sociales.

1.6. Contar con un registro actualizado de organizacio-
nes juveniles de la provincia, así como de su parti-
cipación activa en la vida política, social, cultural y 
económica del gobierno local.

1.7. Crear una oficina de protección, participación y or-
ganización de los vecinos con discapacidad, como un 
programa dependiente de la Dirección de Servicios 
Sociales.

Concordancia: R. N° 099-2006-PRE-CONADIS (Linea-
mientos	de	Política	de	Acción	para	las	Ofi-
cinas Municipales de Protección, Participa-
ción y Organización de Vecinos con Discapa-
cidad): Art. 5 num. 5.1 

2. Funciones específicas exclusivas de las muni-
cipalidades distritales:

2.1. Planificar y concertar el desarrollo social en su cir-
cunscripción en armonía con las políticas y planes 
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regionales y provinciales, aplicando estrategias 
participativas que permitan el desarrollo de capa-
cidades para superar la pobreza.

2.2. Reconocer y registrar a las instituciones y orga-
nizaciones que realizan acción y promoción social 
concertada con el gobierno local.

2.3. Organizar, administrar y ejecutar los programas 
locales de lucha contra la pobreza y de desarrollo 
social del Estado, propios y transferidos, asegu-
rando la calidad y focalización de los servicios, la 
igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de 
la economía regional y local.

2.4. Organizar, administrar y ejecutar los programas lo-
cales de asistencia, protección y apoyo a la población 
en riesgo, de niños, adolescentes, mujeres, adultos 
mayores, personas con discapacidad y otros grupos 
de la población en situación de discriminación.

2.5. Contribuir al diseño de las políticas y planes nacio-
nales, regionales y provinciales de desarrollo social, 
y de protección y apoyo a la población en riesgo.

2.6. Facilitar y participar en los espacios de concerta-
ción y participación ciudadana para la planifica-
ción, gestión y vigilancia de los programas locales 
de desarrollo social, así como de apoyo a la pobla-
ción en riesgo.

2.7. Promover y concertar la cooperación pública y pri-
vada en los distintos programas sociales locales.

2.8. Organizar e implementar el servicio de Defensoría 
Municipal de los Niños y Adolescentes -DEMUNA- 
de acuerdo a la legislación sobre la materia.

2.9. Promover el desarrollo integral de la juventud para 
el logro de su bienestar físico, psicológico, social, 
moral y espiritual, así como su participación activa 
en la vida política, social, cultural y económica del 
gobierno local.

2.10. Resolver administrativamente los conflictos entre 
vecinos y fiscalizar el cumplimiento de los acuer-
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dos de las juntas de propietarios de edificios y de 
las juntas vecinales de su localidad, con facultad 
para imponer sanciones por dichos incumplimien-
tos, luego de una obligatoria etapa de conciliación 
extrajudicial.

2.11. Ejecutar el Programa del Vaso de Leche y demás 
programas de apoyo alimentario con participación 
de la población y en concordancia con la legisla-
ción sobre la materia.

2.12. Crear la Oficina de Protección, Participación y Or-
ganización de los vecinos con discapacidad como 
un programa dependiente de la dirección de servi-
cios sociales.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 43 lit. i)
 R. N° 099-2006-PRE-CONADIS (Linea-

mientos	de	Política	de	Acción	para	las	Ofi-
cinas Municipales de Protección, Participa-
ción y Organización de Vecinos con Disca-
pacidad): Art. 5 num. 5.1 

3. Funciones específicas compartidas de las mu-
nicipalidades distritales:

3.1. Difundir y promover los derechos del niño y del 
adolescente, de la mujer y del adulto mayor, propi-
ciando espacios para su participación en el nivel de 
las instancias municipales.

3.2. Promover, organizar y sostener, de acuerdo a sus 
posibilidades, cunas y guarderías infantiles, esta-
blecimientos de protección a los niños y a personas 
con impedimentos y ancianos desvalidos, así como 
casas de refugio.

3.3. Promover la igualdad de oportunidades con criterio 
de equidad.
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Artículo 85.- Seguridad ciudadana
Las municipalidades en seguridad ciudadana ejercen las 
siguientes funciones:

1. Funciones específicas exclusivas de las muni-
cipalidades provinciales:

1.1. Establecer un sistema de seguridad ciudadana, 
con participación de la sociedad civil y de la Po-
licía Nacional, y normar el establecimiento de los 
servicios de serenazgo, vigilancia ciudadana, ron-
das urbanas, campesinas o similares, de nivel dis-
trital o del de centros poblados en la jurisdicción 
provincial, de acuerdo a ley.

1.2. Ejercer la labor de coordinación para las tareas de 
defensa civil en la provincia, con sujeción a las nor-
mas establecidas en lo que respecta a los Comités 
de Defensa Civil Provinciales.

2. Funciones específicas compartidas de las mu-
nicipalidades provinciales:

2.1. Coordinar con las municipalidades distritales que 
la integran y con la Policía Nacional el servicio in-
terdistrital de serenazgo y seguridad ciudadana.

2.2. Promover acciones de apoyo a las compañías de 
bomberos, beneficencias, Cruz Roja y demás insti-
tuciones de servicio a la comunidad.

3. Funciones específicas exclusivas de las muni-
cipalidades distritales:

3.1. Organizar un servicio de serenazgo o vigilancia 
municipal cuando lo crea conveniente, de acuer-
do a las normas establecidas por la municipalidad 
provincial respectiva.

3.2. Coordinar con el Comité de Defensa Civil del dis-
trito las acciones necesarias para la atención de 
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las poblaciones damnificadas por desastres natu-
rales o de otra índole.

3.3. Establecer el registro y control de las asociaciones 
de vecinos que recaudan cotizaciones o administran 
bienes vecinales, para garantizar el cumplimiento 
de sus fines.

Concordancias: Constitución: Art. 197
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 43 lit. e)
 Ley N° 28719 (Ley del boleto turístico): Arts. 

8 y siguientes

Artículo 86.- Promoción del desarrollo económico local

1. Funciones específicas exclusivas de las muni-
cipalidades provinciales:

1.1. Diseñar un plan estratégico de desarrollo econó-
mico local sostenible y un plan operativo anual, e 
implementarlos en función de los recursos dispo-
nibles y de las necesidades de la actividad empre-
sarial de la provincia, según diagnóstico económi-
co de su jurisdicción.

1.2. Flexibilizar y simplificar los procedimientos de 
obtención de licencias y permisos en el ámbito de 
su jurisdicción, sin obviar las normas técnicas de 
seguridad.

1.3. Mantener un registro de las empresas que operan 
en su jurisdicción y cuentan con licencia municipal 
de funcionamiento, definitiva o provisional, consig-
nando expresamente el cumplimiento o incumpli-
miento de las normas técnicas de seguridad.

1.4. Concertar con el sector público y el privado la ela-
boración y ejecución de programas de apoyo al de-
sarrollo económico local sostenible en su espacio 
territorial.
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2. Funciones específicas compartidas de las mu-
nicipalidades provinciales:

2.1. Organizar, en coordinación con el respectivo gobier-
no regional y las municipalidades distritales de su 
jurisdicción, instancias de coordinación para pro-
mover el desarrollo económico local; aprovechando 
las ventajas comparativas de los corredores pro-
ductivos, ecoturísticos y de biodiversidad.

2.2. Realizar campañas conjuntas para facilitar la for-
malización de las micro y pequeñas empresas de su 
circunscripción territorial con criterios homogéneos 
y de simplificación administrativa.

2.3. Elaborar junto con las instancias correspondientes, 
evaluaciones de impacto de los programas y proyec-
tos de desarrollo económico local.

2.4. Promover, en coordinación con el gobierno regional, 
agresivas políticas orientadas a generar productivi-
dad y competitividad en las zonas urbanas y rura-
les, así como la elaboración de mapas provinciales 
sobre potenciales riquezas, con el propósito de gene-
rar puestos de trabajo y desanimar la migración.

Concordancia: D.S. Nº 002-2010-TR (Matriz de Delimitación 
de Competencias y Asignación de Funciones 
del MTPE entre los tres niveles de gobierno)

2.5. En los municipios rurales, concertar con las comu-
nidades campesinas.

2.6. Articular las zonas rurales con las urbanas, fortale-
ciendo así la economía regional.

3. Funciones específicas exclusivas de las muni-
cipalidades distritales:

3.1. Diseñar un plan estratégico para el desarrollo econó-
mico sostenible del distrito y un plan operativo anual 
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de la municipalidad, e implementarlos en función de 
los recursos disponibles y de las necesidades de la ac-
tividad empresarial de su jurisdicción, a través de un 
proceso participativo.

3.2. Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la 
actividad empresarial en su jurisdicción sobre infor-
mación, capacitación, acceso a mercados, tecnología, 
financiamiento y otros campos a fin de mejorar la 
competitividad.

3.3. Concertar con instituciones del sector público y pri-
vado de su jurisdicción sobre la elaboración y eje-
cución de programas y proyectos que favorezcan el 
desarrollo económico del distrito.

3.4. Brindar la información económica necesaria sobre 
la actividad empresarial en su jurisdicción, en fun-
ción de la información disponible, a las instancias 
provinciales, regionales y nacionales.

3.5. Promover las condiciones favorables para la pro-
ductividad y competitividad de las zonas urbanas y 
rurales del distrito.

Artículo 87.- Otros servicios públicos
Las municipalidades provinciales y distritales, para 
cumplir su fin de atender las necesidades de los veci-
nos, podrán ejercer otras funciones y competencias no 
establecidas específicamente en la presente ley o en le-
yes especiales, de acuerdo a sus posibilidades y en tanto 
dichas funciones y competencias no estén reservadas 
expresamente a otros organismos públicos de nivel re-
gional o nacional.
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TÍTULO VI
EL USO DE LA PROPIEDAD EN ARMONÍA 

CON EL BIEN COMÚN

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 88.- Uso de la propiedad inmueble
Corresponde a las municipalidades provinciales y distrita-
les dentro del territorio de su jurisdicción, velar por el uso 
de la propiedad inmueble en armonía con el bien común.

Artículo 89.- Destino de suelos urbanos
Las tierras que son susceptibles de convertirse en urba-
nas solamente pueden destinarse a los fines previstos 
en la zonificación aprobada por la municipalidad provin-
cial, los planes reguladores y el Reglamento Nacional de 
Construcciones. Todo proyecto de urbanización, transfe-
rencia o cesión de uso, para cualquier fin, de terrenos 
urbanos y suburbanos, se someterá necesariamente a la 
aprobación municipal.

Artículo 90.- Obras Inmobiliarias
La construcción, reconstrucción, ampliación, modifica-
ción o reforma de cualquier inmueble, se sujeta al cum-
plimiento de los requisitos que establezcan la Ley, el 
Reglamento Nacional de Construcciones y las ordenan-
zas o reglamentos sobre seguridad de Defensa Civil, y 
otros organismos que correspondan, para garantizar la 
salubridad y estética de la edificación; asimismo deben 
tenerse en cuenta los estudios de impacto ambiental, 
conforme a ley.

Concordancia: Ley N° 29203 (Central de información de promo-
tores inmobiliarios y/o empresas constructoras 
de unidades inmobiliarias): Art. 4 
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Artículo 91.- Conservación de zonas monumentales
Las municipalidades provinciales, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Cultura o a su solicitud, pueden es-
tablecer limitaciones especiales por la necesidad de con-
servación de zonas monumentales y de edificios declara-
dos monumentos históricos o artísticos, de conformidad 
con las leyes sobre la materia y con las ordenanzas sobre 
protección urbana y del patrimonio cultural.

Concordancia:  Ley Nº 28296 (Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación)

Artículo 92.- Licencia de construcción
Toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, 
refacción o modificación de inmueble, sea pública o pri-
vada, requiere una la licencia de construcción, expedida 
por la municipalidad provincial, en el caso del cercado, y 
de la municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción 
se halla el inmueble, previo certificado de conformidad 
expedido por el Cuerpo General de Bomberos Volunta-
rios o del Comité de Defensa Civil, según corresponda, 
además del cumplimiento de los correspondientes requi-
sitos reglamentarios.

Las licencias de construcción y de funcionamiento que 
otorguen las municipalidades deben estar, además, en 
conformidad con los planes integrales de desarrollo dis-
trital y provincial.

Artículo 93.- Facultades especiales de las 
municipalidades
Las municipalidades provinciales y distritales, dentro 
del ámbito de su jurisdicción, están facultadas para:

1. Ordenar la demolición de edificios construidos en 
contravención del Reglamento Nacional de Construc-
ciones, de los planos aprobados por cuyo mérito se ex-
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pidió licencia o de las ordenanzas vigentes al tiempo 
de su edificación.

2. Ordenar la demolición de obras que no cuenten con la 
correspondiente licencia de construcción.

3. Declarar la inhabitabilidad de inmuebles y disponer 
su desocupación en el caso de estar habitados.

4. Hacer cumplir, bajo apercibimiento de demolición 
y multa, la obligación de conservar el alineamiento 
y retiro establecidos y la de no sobrepasar la altura 
máxima permitida en cada caso. 

5. Hacer cumplir la obligación de cercar propiedades, 
bajo apremio de hacerlo en forma directa y exigir co-
activamente el pago correspondiente, más la multa y 
los intereses de ley. 

6. Disponer la pintura periódica de las fachadas, y el 
uso o no uso de determinados colores.

7. Revocar licencias urbanísticas de construcción y 
funcionamiento.

Concordancias: Ley Nº 29090 (Ley de regulación de habilitacio-
nes	urbanas	y	de	edificaciones):	Art.	30

 D.S. N° 024-2008-VIVIENDA (Reglamento de 
la Ley 29090): Art. 71

  
Artículo 94.- Expropiación sujeta a legislación
La expropiación de bienes inmuebles se sujeta a la le-
gislación sobre la materia. El requerimiento de expro-
piación por causas de necesidad pública es acordado por 
el concejo provincial o distrital de su jurisdicción, con el 
voto aprobatorio de más de la mitad del número legal de 
regidores y procede únicamente para la ejecución de los 
planes de desarrollo local o la prestación, o mejor presta-
ción, de los servicios públicos.

Concordancias: Constitución:  Art. 70
 Ley Nº 27117 (Ley General de Expropiaciones)
 D. S. Nº 004-2009-VIVIENDA (Aprueba el Re-
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glamento del artículo 21° de la Ley N°28687, 
Ley de desarrollo y complementaria de forma-
lización de la Propiedad informal, acceso al 
suelo y dotación de servicios básicos)

Artículo 95.- Expropiación a través del poder 
ejecutivo
Acordada la expropiación por necesidad pública por el 
concejo provincial o distrital, con estricta sujeción a lo 
previsto en el artículo anterior, éste solicita que el Poder 
Ejecutivo disponga la expropiación de acuerdo a la Ley 
General de Expropiaciones.

Concordancia: Ley Nº 27117 (Ley General de Expropiaciones): 
Art. 6.2

Artículo 96.- Causas de necesidad pública
Para los efectos de expropiación con fines municipales, se 
consideran causas de necesidad pública, las siguientes:

1. La ejecución de obras públicas municipales.
2. La instalación y funcionamiento de servicios públicos 

locales.
3. La salvaguarda, restauración y conservación de in-

muebles incorporados al patrimonio cultural de la 
Nación o de la humanidad o que tengan un extraor-
dinario valor arquitectónico, artístico, histórico o téc-
nico, debidamente declarado como tal por el Instituto 
Nacional de Cultura.

4. La conservación ineludible de la tipicidad panorámica 
de un lugar que sea patrimonio natural de la Nación.

5. La salvaguarda de recursos naturales necesarios 
para la vida de la población.

6. El saneamiento físico-legal de espacios urbanizados que 
hayan sido ocupados por acciones de hecho y sin posibi-
lidad real de restablecimiento del estado anterior.
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Concordancias: Ley N° 28687 (Ley de desarrollo y complemen-
taria de formalización de la propiedad infor-
mal, acceso al suelo y dotación de servicios bá-
sicos): Art. 21 

 D. S. Nº 004-2009-VIVIENDA (Aprueba el Re-
glamento del artículo 21° de la Ley N°28687, 
Ley de desarrollo y complementaria de forma-
lización de la Propiedad informal, acceso al 
suelo y dotación de servicios básicos)

7. El mejoramiento y renovación de la calidad habita-
cional, a través de programas de destugurización.

8. La demolición por peligro inminente.
9. El establecimiento de servidumbres que requieran la 

libre disponibilidad del suelo.
10. La reubicación de poblaciones afectadas por catástro-

fes o peligros inminentes.
11. La instalación y/o remodelación de centros poblados.

TÍTULO VII
LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL 

CONCERTADOS Y LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 97.- Plan de desarrollo municipal concertado
Basándose en los Planes de Desarrollo Municipal Distri-
tales Concertados y sus Presupuestos Participativos, el 
Consejo de Coordinación Local Provincial procede a co-
ordinar, concertar y proponer el Plan de Desarrollo Mu-
nicipal Provincial Concertado y su Presupuesto Partici-
pativo, el cual luego de aprobado es elevado al Consejo 
de Coordinación Regional para su integración a todos los 
planes de desarrollo municipal provincial concertados de 
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la región y la formulación del Plan de Desarrollo Regio-
nal Concertado.

Estos planes deben responder fundamentalmente a los 
principios de participación, transparencia, gestión mo-
derna y rendición de cuentas, inclusión, eficacia, eficien-
cia, equidad, sostenibilidad, imparcialidad y neutralidad, 
subsidiaridad, consistencia de las políticas locales, espe-
cialización de las funciones, competitividad e integración.

Los planes de desarrollo municipal concertados y sus 
presupuestos participativos tienen un carácter orienta-
dor de la inversión, asignación y ejecución de los recursos 
municipales. Son aprobados por los respectivos concejos 
municipales.

Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan 
la participación vecinal en el desarrollo local, conforme 
al artículo 197de la Constitución.

Concordancias: Constitución: Art. 31, 199
 Ley Nº 27783 (LBD): Art. 20
 Ley Nº 28056 (LMPP)
 D.S. N° 142-2009-EF (Reglamento de la Ley 

Nº 28056)

CAPÍTULO II
CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL 

PROVINCIAL

Artículo 98.- Definición y composición
El Consejo de Coordinación Local Provincial es un ór-
gano de coordinación y concertación de las Municipali-
dades Provinciales. Está integrado por el Alcalde Pro-
vincial que lo preside, pudiendo delegar tal función en 
el Teniente Alcalde, y los regidores provinciales; por los 
Alcaldes Distritales de la respectiva jurisdicción pro-
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vincial y por los representantes de las organizaciones 
sociales de base, comunidades campesinas y nativas, 
asociaciones, organizaciones de productores, gremios 
empresariales, profesionales, universidades, juntas ve-
cinales y cualquier otra forma de organización de nivel 
provincial, con las funciones y atribuciones que le seña-
la la presente Ley.

La proporción de los representantes de la sociedad ci-
vil será del 40% (cuarenta por ciento) del número que 
resulte de la sumatoria del total de miembros del res-
pectivo Concejo Municipal Provincial y la totalidad de 
los Alcaldes Distritales de la jurisdicción provincial que 
corresponda.

Los representantes de la sociedad civil son elegidos de-
mocráticamente, por un período de 2 (dos) años, de entre 
los delegados legalmente acreditados de las organiza-
ciones de nivel provincial, que se hayan inscrito en el 
registro que abrirá para tal efecto la Municipalidad Pro-
vincial, siempre y cuando acrediten personería jurídica 
y un mínimo de 3 (tres) años de actividad institucional 
comprobada. La elección de representantes será supervi-
sada por el organismo electoral correspondiente.

Una misma organización o componente de ella no puede 
acreditarse simultáneamente a nivel provincial y distrital.

Concordancia: Ley Nº 28056 (LMPP): Art. 4

Artículo 99.- Instalación y sesiones
Para la instalación y funcionamiento del Consejo de Co-
ordinación Local Provincial se requiere de la asistencia 
de la mitad más uno de sus miembros. La ausencia de 
acuerdos por consenso no impide al Concejo Municipal 
Provincial decidir lo pertinente. La asistencia de los al-
caldes es obligatoria e indelegable.
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El Consejo de Coordinación Local Provincial se reúne or-
dinariamente dos veces al año y en forma extraordinaria 
cuando lo convoque el Alcalde Provincial. En sesión ordi-
naria, una vez al año, se reúne para integrar los planes 
distritales y coordinar, concertar y proponer el Plan de 
Desarrollo Municipal Provincial Concertado y el Presu-
puesto Participativo Provincial.

Artículo 100.- Funciones
Corresponde al Consejo de Coordinación Local Provincial:

1. Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Munici-
pal Provincial Concertado y el Presupuesto Partici-
pativo Provincial.

2. Proponer las prioridades en las inversiones de infra-
estructura de envergadura regional.

3. Proponer proyectos de cofinanciación de obras de in-
fraestructura y de servicios públicos locales.

4. Promover la formación de Fondos de Inversión como 
estímulo a la inversión privada en apoyo del desarro-
llo económico local sostenible.

5. Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal 
Provincial.

El Consejo de Coordinación local Provincial no ejerce 
funciones ni actos de gobierno.

Artículo 101.- Reglamento del Consejo
El Consejo de Coordinación Local Provincial se rige por 
Reglamento aprobado por Ordenanza Provincial, duran-
te el primer semestre de su funcionamiento, a propuesta 
del Consejo de Coordinación Local Provincial.
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CAPÍTULO III
CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL 

DISTRITAL

Artículo 102.- Definición y composición
El Consejo de Coordinación local Distrital es un órgano 
de coordinación y concertación de las Municipalidades 
Distritales. Está integrado por el Alcalde Distrital que 
lo preside, pudiendo delegar tal función en el Teniente 
Alcalde, y los regidores distritales; por los Alcaldes de 
Centros Poblados de la respectiva jurisdicción distrital y 
por los representantes de las organizaciones sociales de 
base, comunidades campesinas y nativas, asociaciones, 
organizaciones de productores, gremios empresariales, 
juntas vecinales y cualquier otra forma de organización 
de nivel distrital, con las funciones y atribuciones que le 
señala la presente Ley.

La proporción de los representantes de la sociedad ci-
vil será del 40% (cuarenta por ciento) del número que 
resulte de la sumatoria del total de miembros del res-
pectivo Concejo Municipal Distrital y la totalidad de los 
Alcaldes de Centros Poblados de la jurisdicción distrital 
que corresponda. En el caso de jurisdicciones municipa-
les que no cuenten con municipalidades de centros po-
blados o su número sea inferior al 40% del número legal 
de miembros del respectivo concejo municipal distrital, 
la representación de la sociedad civil será del 40% sobre 
dicho numero legal.

Los representantes de la sociedad civil son elegidos de-
mocráticamente, por un período de 2 (dos) años, de entre 
los delegados legalmente acreditados de las organizacio-
nes de nivel distrital, que se hayan inscrito en el regis-
tro que abrirá para tal efecto la Municipalidad Distri-
tal, siempre y cuando acrediten personería jurídica y un 
mínimo de 3 (tres) años de actividad institucional com-
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probada. La elección de representantes será supervisada 
por el organismo electoral correspondiente.

Una misma organización o componente de ella no puede 
acreditarse simultáneamente a nivel provincial y distrital.

Concordancia: Ley Nº 28056 (LMPP): Art. 4

Artículo 103.- Instalación y sesiones
Para la instalación y funcionamiento del Consejo de Co-
ordinación Local Distrital se requiere de la asistencia 
de la mitad más uno de sus miembros. La ausencia de 
acuerdos por consenso no impide al Concejo Municipal 
Distrital decidir lo pertinente. La asistencia de los alcal-
des es obligatoria e indelegable.

El Consejo de Coordinación Local Distrital se reúne or-
dinariamente dos veces al año y en forma extraordinaria 
cuando lo convoque el Alcalde Distrital. En sesión ordi-
naria, una vez al año, se reúne para coordinar, concer-
tar y proponer el Plan de Desarrollo Municipal Distrital 
Concertado y el Presupuesto Participativo Distrital.

Artículo 104.- Funciones
Corresponde al Consejo de Coordinación Local Distrital:

1. Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Munici-
pal Distrital Concertado y el Presupuesto Participa-
tivo Distrital. 

2. Proponer la elaboración de proyectos de inversión y 
de servicios públicos locales.

3. Proponer convenios de cooperación distrital para la 
prestación de servicios públicos.

4. Promover la formación de Fondos de Inversión como 
estímulo a la inversión privada en apoyo del desarro-
llo económico local sostenible. 
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5. Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal 
Distrital.

El Consejo de Coordinación Local Distrital no ejerce fun-
ciones ni actos de gobierno.
 
Artículo 105.- Reglamento del consejo
El Consejo de Coordinación Local Distrital se rige por 
Reglamento aprobado por Ordenanza Distrital, durante 
el primer trimestre de su funcionamiento, a propuesta 
del Consejo de Coordinación Local Distrital.

CAPÍTULO IV
LA JUNTA DE DELEGADOS VECINALES 

COMUNALES

Artículo 106.- Definición y composición
La junta de delegados vecinales comunales es el órgano 
de coordinación integrado por los representantes de las 
agrupaciones urbanas y rurales que integran el distrito 
dentro de la provincia y que están organizadas, princi-
palmente, como juntas vecinales.

Asimismo, está integrada por las organizaciones sociales 
de base, vecinales o comunales, las comunidades nati-
vas, respetando su autonomía y evitando cualquier in-
jerencia que pudiera influir en sus decisiones, y por los 
vecinos que representan a las organizaciones sociales de 
la jurisdicción que promueven el desarrollo local y la par-
ticipación vecinal, para cuyo efecto las municipalidades 
regulan su participación, de conformidad con el artículo 
197 de la Constitución Política del Estado.

Artículo 107.- Funciones
La Junta de Delegados Vecinales Comunales tiene entre 
sus funciones:
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1. Concertar y proponer las prioridades de gasto e in-
versión dentro del distrito y los centros poblados.

2. Proponer las políticas de salubridad.
3.  Apoyar la seguridad ciudadana por ejecutarse en el 

distrito.
4. Apoyar el mejoramiento de la calidad de los servicios 

públicos locales y la ejecución de obras municipales.
5. Organizar los torneos y competencias vecinales y escola-

res del distrito en el ámbito deportivo y en el cultural.
6. Fiscalizar la ejecución de los planes de desarrollo 

municipal. 
7. Las demás que le delegue la municipalidad distrital.

El primer regidor de la municipalidad distrital la convo-
ca y preside. El alcalde podrá asistir a las sesiones, en 
cuyo caso la presidirá.

Artículo 108.- Sesiones
La Junta de Delegados Vecinales Comunales se reunirá, 
en forma ordinaria, cuatro veces al año. Podrá ser con-
vocada en forma extraordinaria por el primer regidor del 
distrito o por no menos del 25% (veinticinco por ciento) 
de los delegados vecinales.

Artículo 109.- Delegado Vecinal
El delegado vecinal comunal es elegido, en forma direc-
ta, por los vecinos del área urbana o rural a la que repre-
sentan. Tiene como función representar a su comunidad 
ante la Junta de Delegados Vecinales por el período de 
un año y velar por el cumplimiento de los acuerdos que 
se adopten en ella.

Para ser elegido delegado vecinal comunal se requiere ser 
ciudadano en ejercicio y tener su residencia en el área ur-
bana o rural a la que representa. Su ejercicio no constitu-
ye función pública, ni genera incompatibilidad alguna.
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Artículo 110.- Regulación
La constitución y delimitación de las Juntas Vecinales 
Comunales, el número de sus delegados, así como la for-
ma de su elección y revocatoria, serán establecidos me-
diante ordenanza de la respectiva municipal distrital.

TÍTULO VIII
LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 

Y CONTROL VECINAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 111.- Participación y control vecinal
Los vecinos de una circunscripción municipal intervienen 
en forma individual o colectiva en la gestión administrativa 
y de gobierno municipal a través de mecanismos de partici-
pación vecinal y del ejercicio de derechos políticos, de confor-
midad con la Constitución y la respectiva ley de la materia.

Concordancias: Constitución: Art. 197
 Ley N° 26300 (LDPCC): Arts. 2, 3, 7
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 17

CAPÍTULO II
LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN EL 

GOBIERNO LOCAL

Artículo 112.- Participación Vecinal
Los gobiernos locales promueven la participación vecinal 
en la formulación, debate y concertación de sus planes de 
desarrollo, presupuesto y gestión.

Para tal fin deberá garantizarse el acceso de todos los 
vecinos a la información.
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Concordancias: Constitución: Art. 197
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 17

Artículo 113.- Ejercicio del derecho de participación
El vecino de una jurisdicción municipal puede ejercer su 
derecho de participación vecinal en la municipalidad de 
su distrito y su provincia, mediante uno o más de los me-
canismos siguientes:

1. Derecho de elección a cargos municipales.
2. Iniciativa en la formación de dispositivos municipales. 
3. Derecho de referéndum.
4. Derecho de denunciar infracciones y de ser informado.
5. Cabildo Abierto, conforme a la ordenanza que lo regula.
6. Participación a través de Juntas Vecinales, comités de 

vecinos, asociaciones vecinales, organizaciones comu-
nales, sociales u otras similares de naturaleza vecinal.

7. Comités de gestión.

Concordancias: Constitución: Art. 31
 Ley N° 26300(LDPCC): Arts. 2, 3, 7

Artículo 114.- Iniciativa en la formación de dispo-
sitivos municipales
La iniciativa en la formación de dispositivos municipales 
es el derecho mediante el cual los vecinos plantean al go-
bierno local la adopción de una norma legal municipal de 
cumplimiento obligatorio por todos o una parte de los ve-
cinos de la circunscripción o del propio concejo municipal. 
La iniciativa requiere el respaldo mediante firmas, certifi-
cadas por el RENIEC, de más del 1 % (uno por ciento) del 
total de electores del distrito o provincia correspondiente.

El concejo municipal, a propuesta del alcalde, aprobará 
las normas para el ejercicio de la iniciativa a que se re-
fiere el presente artículo.
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Concordancias: Ley N° 26300 (LDPCC): Arts. 8, 11
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 17

Artículo 115.- Derecho de referéndum
El referéndum municipal es un instrumento de partici-
pación directa del pueblo sobre asuntos de competencia 
municipal, mediante el cual se pronuncia con carácter 
decisorio, respecto a la aprobación o desaprobación de 
las ordenanzas municipales, excepto aquellas de natura-
leza tributaria que estén de acuerdo a ley.

El referéndum municipal es convocado por el Jurado 
Nacional de Elecciones a través de su instancia local 
o regional, a pedido del concejo municipal o de vecinos 
que representen no menos del 20% (veinte por ciento) 
del número total de electores de la provincia o el distri-
to, según corresponda.

El referéndum municipal se realiza dentro de los 120 
(ciento veinte) días siguientes al pedido formulado por 
el Concejo Municipal o por los vecinos. El Jurado Elec-
toral fija la fecha y las autoridades políticas, militares, 
policiales, y las demás que sean requeridas, prestan las 
facilidades y su concurrencia para la realización del re-
feréndum en condiciones de normalidad.

Para que los resultados del referéndum municipal sur-
tan efectos legales, se requiere que hayan votado válida-
mente por lo menos el 35% (treinta y cinco por ciento) del 
total de electores de la circunscripción consultada.

El referéndum municipal obliga al concejo municipal a 
someterse a sus resultados y, en consecuencia, a dictar 
las normas necesarias para su cumplimiento. Pasados 
los tres años un mismo tema puede someterse a referén-
dum municipal por segunda vez.
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Concordancias: Constitución: Art. 32 num. 3
 Ley N° 26300 (LDPCC): Arts. 37, 38, 39 lit. 

d), 44
 Ley N° 26846 (Ley Orgánica del Poder Judi-

cial): Arts. 1, 5 lit. i)
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 17

Artículo 116.- Juntas vecinales comunales
Los concejos municipales, a propuesta del alcalde, de los 
regidores, o a petición de los vecinos, constituyen juntas 
vecinales, mediante convocatoria pública a elecciones; 
las juntas estarán encargadas de supervisar la presta-
ción de servicios públicos locales, el cumplimiento de las 
normas municipales, la ejecución de obras municipales y 
otros servicios que se indiquen de manera precisa en la 
ordenanza de su creación. Las juntas vecinales comuna-
les, a través de sus representantes acreditados, tendrán 
derecho a voz en las sesiones del concejo municipal.

El concejo municipal aprueba el reglamento de organiza-
ción y funciones de las juntas vecinales comunales, don-
de se determinan y precisan las normas generales a que 
deberán someterse.

Concordancia: D.S. N° 023-2005-VIVIENDA(TUO del Regla-
mento de la Ley Nº 26338, Ley General de Ser-
vicios de Saneamiento): Art. 183 y siguientes.

Artículo 117.- Comités de gestión
Los vecinos tienen derecho de coparticipar, a través de 
sus representantes, en comités de gestión establecidos 
por resolución municipal para la ejecución de obras y 
gestiones de desarrollo económico. En la resolución mu-
nicipal se señalarán los aportes de la municipalidad, los 
vecinos y otras instituciones.
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Artículo 118.- Derecho de denunciar infracciones 
y a ser informado
Los vecinos tienen el derecho de formular denuncias por 
escrito sobre infracciones, individual o colectivamente, 
y la autoridad municipal tiene la obligación de dar res-
puesta en la misma forma en un plazo no mayor de 30 
(treinta) días hábiles, bajo responsabilidad directa del 
funcionario, regidor o alcalde, según sea el caso, y a impo-
ner las sanciones correspondientes o, en caso pertinente, 
a declarar de manera fundamentada la improcedencia 
de dicha denuncia.

La municipalidad establecerá mecanismos de sanción en 
el caso de denuncias maliciosas.

El vecino tiene derecho a ser informado respecto a la ges-
tión municipal y a solicitar la información que conside-
re necesaria, sin expresión de causa; dicha información 
debe ser proporcionada, bajo responsabilidad, de confor-
midad con la ley en la materia.

Concordancias: Constitución: Art. 2 num. 5
 Ley Nº 27444 (LPAG): Arts. 105, 110, 11, 112
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 17
 Ley Nº 27806 ( Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública): Art. 3, 7, 8, 9, 10, 15

Artículo 119.- Cabildo abierto
El cabildo abierto es una instancia de consulta directa 
del gobierno local al pueblo, convocada con un fin espe-
cífico. El concejo provincial o el distrital, mediante orde-
nanza reglamentará la convocatoria a cabildo abierto.

Concordancias: Ley N° 26300 (LDPCC): Arts. 2 lit. e), 7
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 17
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Artículo 120.- Participación local del sector 
empresarial
Los empresarios, en forma colectiva, a través de gre-
mios, asociaciones de empresarios, u otras formas de 
organizaciones locales, participan en la formulación, 
discusión, concertación y control de los planes de desa-
rrollo económico local.

CAPÍTULO III
LOS DERECHOS DE CONTROL VECINAL 

A LOS GOBIERNOS LOCALES

Artículo 121.- Naturaleza
Los vecinos ejercen los siguientes derechos de control:

1. Revocatoria de autoridades municipales
2. Demanda de rendición de cuentas

Concordancias: Constitución: Arts. 31, 194 
 Ley N° 26300 (LDPCC): Art. 3 lit. a)

Artículo 122.- Revocatoria del mandato
El mandato de los alcaldes y regidores es irrenunciable 
conforme a ley y revocable de acuerdo a las normas pre-
vistas en la Constitución Política y la ley en la materia.

Concordancia:  Ley N° 26300 (LDPCC): Arts. 3 lit. a), 20 y 
siguientes
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TÍTULO IX
LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y 

CONFLICTOS DE COMPETENCIAS

CAPÍTULO I
LAS RELACIONES CON EL GOBIERNO 

NACIONAL Y LOS GOBIERNOS REGIONALES

Artículo 123.- Relaciones de los gobiernos locales
Las relaciones que mantienen las municipalidades con 
el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los 
poderes del Estado tienen por finalidad garantizar el 
ejercicio del derecho de iniciativa legislativa, la coor-
dinación de las acciones de competencia de cada uno, 
así como el derecho de propuesta o petición de normas 
reglamentarias de alcance nacional. Estas relaciones 
implican respeto mutuo y atención a las solicitudes que 
se formulen recíprocamente.

La Policía Nacional tiene la obligación de prestar el apo-
yo que requiera la autoridad municipal para hacer cum-
plir sus disposiciones, conforme a ley.

Concordancias: Constitución: Art. 197
 Ley Nº 27783 (LBD): Art. 49

CAPÍTULO II
LAS RELACIONES ENTRE MUNICIPALIDADES

Artículo 124.- Relaciones entre municipalidades
Las relaciones que mantienen las municipalidades en-
tre ellas, son de coordinación, de cooperación o de aso-
ciación para la ejecución de obras o prestación de servi-
cios. Se desenvuelven con respeto mutuo de sus compe-
tencias y gobierno.
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Concordancias: Ley Nº 29029 (Ley de la Mancomunidad 
Municipal).

 D.S. Nº 046-2010-PCM (Reglamento de la  Ley 
Nº 29029)

Artículo 125.- Representación de las municipalidades
Las municipalidades tienen como órgano representati-
vo a una o más asociaciones de municipalidades que 
se constituye conforme a las normas establecidas en el 
Código Civil.

Concordancia: D. Legislativo Nº 295 (Código Civil): Arts. 80 
al 98 

Artículo 126.- Instituto de fomento municipal
Los gobiernos locales, en función de los recursos disponi-
bles y en coordinación con el gobierno regional, podrán 
formar un Instituto de Fomento Municipal para el Desa-
rrollo Económico Local, para el fortalecimiento institu-
cional de las municipalidades, que pueda absolver con-
sultas técnicas, brindar información, llevar un banco de 
datos sobre iniciativas vecinales, realizar estudios estra-
tégicos de buen nivel profesional y académico a favor de 
los gobiernos locales y con orientación hacia el horizonte 
económico de la Macro Región.

El Instituto de Fomento Municipal, para el cumplimien-
to de sus funciones, podrá suscribir convenios de coope-
ración con el Consejo Nacional de Descentralización.59

59	 De	conformidad	con	el	Artículo	1	del	Decreto	Supremo	N°	007-2007-
PCM,	 publicado	 el	 25	 de	 enero	 de	 2007,	 se	 aprueba	 la	 fusión	 del	
Consejo	Nacional	de	Descentralización	-	CND	con	la	Presidencia	del	
Consejo	de	Ministros.	La	fusión	indicada	se	realiza	bajo	la	modali-
dad	de	fusión	por	absorción,	correspondiéndole	a	la	Presidencia	del	
Consejo	de	Ministros,	la	calidad	de	entidad	incorporante.
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CAPÍTULO III
LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIAS

Artículo 127.- Conflictos de las municipalidades
Los conflictos de competencia que surjan entre las muni-
cipalidades, sean distritales o provinciales, y entre ellas 
y los gobiernos regionales o con organismos del gobier-
no nacional con rango constitucional son resueltos por el 
Tribunal Constitucional de acuerdo a su ley orgánica.
Los conflictos no comprendidos en el primer párrafo son 
resueltos en la vía judicial.

TÍTULO X
LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO 

POBLADO Y LAS FRONTERIZAS

CAPÍTULO I
LAS MUNICIPALIDADES DE LOS 

CENTROS POBLADOS

SUBCAPÍTULO ÚNICO
LA CREACIÓN; LAS AUTORIDADES, LAS LIMI-

TACIONES Y LOS RECURSOS

Artículo 128.- Creación de municipalidades de cen-
tros poblados
Las municipalidades de centros poblados son creadas 
por ordenanza de la municipalidad provincial, que de-
termina además:

1. La delimitación territorial.
2. El régimen de organización interior.
3. Las funciones que se le delegan.
4. Los recursos que se le asignan.
5. Sus atribuciones administrativas y económico-tributarias.
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Concordancia: D.S N° 019-2003-PCM (Reglamento de la Ley 
de Demarcación y Organización Territorial): 
Arts. 4 lit. a), 9

Artículo 129.- Requisitos para la creación de una 
municipalidad de centro poblado
Para la creación de municipalidades de centros poblados se 
requiere la aprobación mayoritaria de los regidores que in-
tegran el concejo provincial correspondiente y la comproba-
ción previa del cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Solicitud de un comité de gestión suscrita por un mí-
nimo de mil habitantes mayores de edad domiciliados 
en dicho centro poblado y registrados debidamente y 
acreditar dos delegados.

2. Que el centro poblado no se halle dentro del área ur-
bana del distrito al cual pertenece.

3. Que exista comprobada necesidad de servicios locales 
en el centro poblado y su eventual sostenimiento.

4. Que exista opinión favorable del concejo municipal 
distrital, sustentada en informes de las gerencias de 
planificación y presupuesto, de desarrollo urbano y 
de asesoría jurídica, o sus equivalentes, de la munici-
palidad distrital respectiva.

5. Que la ordenanza municipal de creación quede con-
sentida y ejecutoriada.

Es nula la ordenanza de creación que no cumple con los 
requisitos antes señalados, bajo responsabilidad exclusi-
va del alcalde provincial.

Concordancia: Ley N° 28458 (Ley que establece plazo de ade-
cuación de las municipalidades de Centros   
Poblados a la LOM)
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Artículo 130.- Período de alcaldes y regidores de 
centros poblados
Los concejos municipales de los centros poblados están 
integrados por un alcalde y cinco regidores.

Los alcaldes y regidores de centros poblados son elegidos por 
un período de cuatro años, contados a partir de su creación.

Artículo 131.- Designación de autoridades
El alcalde y los regidores de las municipalidades de cen-
tros poblados son proclamados por el alcalde provincial, 
ratificando el resultado de las elecciones convocadas 
para tal fin.

Artículo 132.- Procedimiento para la elección del 
alcalde y regidores de un centro poblado
El procedimiento para la elección de alcaldes y regidores 
de municipalidades de centros poblados se regula por la 
ley de la materia.

Concordancia: Ley N° 28440 (LEMCP): Art. 1

Artículo 133.- Recursos de las municipalidades de 
centro poblado
Las municipalidades provinciales y distritales están 
obligadas a entregar a las municipalidades de centros 
poblados de su jurisdicción, en proporción a su pobla-
ción y los servicios públicos delegados, un porcentaje de 
sus recursos propios y los transferidos por el gobierno 
nacional, para el cumplimiento de la prestación de los 
servicios públicos delegados. La entrega o transferencia 
de recursos se efectuará en forma mensual, bajo respon-
sabilidad del alcalde y del gerente municipal correspon-
diente. Las municipalidades provinciales y distritales 
pueden incrementar las transferencias de recursos a las 
municipalidades de centros poblados, previo acuerdo de 
sus concejos municipales.
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La ordenanza de creación o de adecuación, según sea el 
caso, podrá contemplar otros ingresos.

La delegación de los servicios públicos locales que asu-
man las municipalidades de centro poblado puede im-
plicar la facultad de cobrar directamente a la población 
los recursos que por concepto de arbitrio se encuentren 
estimados percibir como contraprestación de los respec-
tivos servicios.

La percepción de los recursos que cobren, por delegación 
expresa, las municipalidades de centro poblado, se en-
tenderán como transferencias efectuadas por parte de 
la municipalidad provincial o distrital pertinente, para 
cuyo efecto, deben rendir cuenta mensualmente de los 
importes recaudados por dicho concepto.

Concordancias: Ley Nº 27783 (LBD): Art. 48
 Ley N° 28458(Ley que establece plazo de ade-

cuación de las municipalidades de Centros Po-
blados a la LOM): Art. 3

Artículo 134.- Responsabilidad en el uso de los 
recursos
La utilización de los recursos transferidos es responsabi-
lidad de los alcaldes y regidores de los centros poblados.

Concordancia: D. Legislativo Nº 635 (Código Penal): Arts. 
387, 389

Artículo 135.- Limitaciones
No se pueden dictar ordenanzas de creación de munici-
palidades de centro poblado durante el último año del 
período de gestión municipal.
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CAPÍTULO II
LAS MUNICIPALIDADES FRONTERIZAS

SUBCAPÍTULO ÚNICO
DEFINICIÓN, PARTICIPACIÓN E 

INTEGRACIÓN

Artículo 136.- Definición
Las municipalidades de frontera son aquellas que fun-
cionan en las provincias o los distritos limítrofes con 
un país vecino, por lo cual no puede tener la condición 
de municipio de frontera una provincia o distrito que 
no tenga esa condición aun cuando pertenezca a la mis-
ma región.

Artículo 137.- Integración
Las municipalidades de frontera pueden celebrar con-
venios y protocolos de integración entre sí y con sus si-
milares nacionales, con la asistencia técnica del Consejo 
Nacional de Descentralización, e internacionales, en este 
último caso con participación del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, con el objeto de promover el intercambio 
de experiencias sobre la gestión municipal y planes de 
desarrollo conjunto, así como brindar o recibir apoyo fi-
nanciero y asistencia técnica.

Artículo 138.- Participación en el fondo de desa-
rrollo de frontera
Las municipalidades de frontera participan de la distri-
bución de los recursos del Fondo de Desarrollo de Fron-
teras, que se crea por ley, la cual establece la forma 
en que se financia, y que tiene por finalidad prioritaria 
la implementación de planes de desarrollo sostenido de 
las fronteras.



Descentralización y Buen Gobierno

283

TÍTULO XI
LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 

MUNICIPAL EN ZONAS RURALES

CAPÍTULO ÚNICO
DEFINICIÓN, COMPETENCIAS Y DESARROLLO 

DE MUNICIPIOS EN ZONAS RURALES

Artículo 139.- Definición
Las municipalidades ubicadas en zonas rurales son las 
que funcionan en capitales de provincia o distrito cuya 
población urbana no es mayor que el 50% (cincuenta por 
ciento) de su población total. Tienen a su cargo la promo-
ción del desarrollo integral, particularmente el desarro-
llo rural sostenible.

Artículo 140.- Competencias y transferencias
Corresponden a las municipalidades ubicadas en zonas 
rurales, en lo que les sea aplicable, las competencias, 
atribuciones, funciones, responsabilidades, derechos, 
deberes y obligaciones que conforme a esta ley corres-
ponden a las municipalidades provinciales y distritales, 
según el caso, además de las condiciones especiales que 
establece el presente título.

La condición de municipalidad ubicada en zona rural es 
considerada para efecto de la distribución del FONCO-
MUN, canon u otras transferencias de recursos a favor 
de ellas.

Artículo 141.- Competencias adicionales
Las municipalidades ubicadas en zonas rurales, además 
de las competencias básicas, tienen a su cargo aquellas 
relacionadas con la promoción de la gestión sostenible 
de los recursos naturales: suelo, agua, flora, fauna, bio-
diversidad, con la finalidad de integrar la lucha contra 
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la degradación ambiental con la lucha contra la pobreza 
y la generación de empleo; en el marco de los planes de 
desarrollo concertado.

Artículo 142.- Estructura administrativa
Las municipalidades ubicadas en zonas rurales no están 
obligadas a adoptar la estructura administrativa básica 
que señala la presente ley, sin que ello suponga que no se 
deban ejercer las funciones previstas.

Artículo 143.- Órgano de control interno
Las Municipalidades ubicadas en zonas rurales que no 
cuenten con órganos de control interno a efectos del con-
trol gubernamental, deberán sujetarse a las disposicio-
nes específicas que para tal efecto emita la Contraloría 
General de la República.

Artículo 144.- Participación vecinal
Para efectos de la participación vecinal, las municipali-
dades ubicadas en zonas rurales deben promover a las 
organizaciones sociales de base, vecinales o comunales, 
y a las comunidades nativas y afroperuanas, respetando 
su autonomía y evitando cualquier injerencia que pudie-
ra influir en sus decisiones, en el marco del respeto a los 
derechos humanos. Deben igualmente asesorar a los ve-
cinos, a sus organizaciones sociales y a las comunidades 
campesinas en los asuntos de interés público, incluyendo 
la educación y el ejercicio de los derechos humanos.

Las municipalidades garantizarán la convocatoria a las 
comunidades nativas y afroperuanas para las sesiones 
del concejo municipal, bajo responsabilidad.

Artículo 145.- Seguridad ciudadana
Para la elaboración del sistema de seguridad ciudadana 
se convocará y concertará con las organizaciones socia-
les, vecinales o comunales, las rondas urbanas y cam-
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pesinas, los comités de autodefensa y las comunidades 
campesinas, nativas y afroperuanas.

Concordancia: Constitución: Art. 197

Artículo 146.- Asignación prioritaria y compensa-
toria de FONCOMUN
Las municipalidades ubicadas en zonas rurales tienen 
asignación prioritaria y compensatoria de los recursos 
del Fondo de Compensación Municipal.

Artículo 147.- Publicación de normas municipales
Para efecto de la exigencia de publicidad de las normas 
emitidas por las municipalidades ubicadas en zonas ru-
rales se podrá cumplir con tal requisito a través de carte-
les, emisoras radiales u otros medios similares, siempre 
que se pueda probar que se cumplió con la publicidad y 
la fecha o fechas en que se produjo.

TÍTULO XII
LA TRANSPARENCIA FISCAL Y LA 

NEUTRALIDAD POLÍTICA

CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 148.- Transparencia fiscal y portales 
electrónicos
Los gobiernos locales están sujetos a las normas de trans-
parencia y sostenibilidad fiscal y a otras conexas en su ma-
nejo de los recursos públicos; dichas normas constituyen un 
elemento fundamental para la generación de confianza de 
la ciudadanía en el accionar del Estado, así como para al-
canzar un manejo eficiente de los recursos públicos. Para tal 
efecto, se aprobarán normas complementarias que establez-
can mecanismos efectivos para la rendición de cuentas.
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Los gobiernos locales deberán contar con portales de 
transparencia en Internet, siempre y cuando existan po-
sibilidades técnicas en el lugar. En los lugares en que no 
se cuente con presupuesto para implementar los porta-
les de transparencia, se cumplirá con publicar periódica-
mente la información respectiva a través de otro medio 
de comunicación social.

Concordancias: Ley N° 27806 (Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública): Art. 5 

 D.S. Nº 066-2009-EF (TUO de la Ley Nº 
27245, Ley de Responsabilidad y  Transpa-
rencia Fiscal)

 D. S. Nº 063-2010-PCM (Aprueba la imple-
mentación del Portal de Transparencia  Es-
tándar en las Entidades de la Administración 
Pública)

Artículo 149.- Transparencia funcional
Los alcaldes y regidores, así como los funcionarios y 
servidores de los gobiernos locales, están prohibidos de 
ejercer actividades inherentes a su cargo con el objeto 
de obtener ventajas de cualquier orden. Asimismo, es-
tán obligados a actuar imparcialmente y a no dar trato 
preferencial de naturaleza alguna a ninguna persona 
natural o jurídica.

Los alcaldes y regidores presentarán, bajo responsabilidad, 
su declaración jurada de bienes y rentas, conforme a ley.

Concordancias: Constitución: Art 40, 41
 D. Legislativo Nº 635 (Código Penal): Art. 401

Artículo 150.- Neutralidad política
Los alcaldes y regidores, así como los funcionarios y ser-
vidores de los gobiernos locales, tienen la obligación de 
velar por el desarrollo de los procesos electorales sin in-
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terferencias ni presiones, a fin de permitir que los ciu-
dadanos expresen sus preferencias electorales en forma 
auténtica, espontánea y libre, dentro del marco constitu-
cional y legal que regula la materia.

Los funcionarios y servidores de los gobiernos locales, 
cualquiera sea su condición laboral, están prohibidos de 
realizar actividad política partidaria o electoral durante 
los procesos electorales en los horarios de oficina, bajo 
responsabilidad. Igualmente, dentro de esos horarios no 
podrán asistir a ningún comité u organización política, ni 
hacer propaganda a favor o en contra de una organización 
política o candidato en los horarios y ocasiones indicados.

Está absolutamente prohibido el uso de la infraestructu-
ra de los gobiernos locales para realizar reuniones o ac-
tos políticos o para elaborar instrumentos de propaganda 
política a favor o en contra de organizaciones políticas o 
de candidatos. Asimismo, está absolutamente prohibido 
el uso de otros recursos del Estado para los mismos fines, 
incluyendo tanto los fondos obtenidos del Tesoro Público 
y los recursos directamente recaudados como los prove-
nientes de las agencias de cooperación internacional. Esta 
prohibición se hace extensiva a los bienes y servicios obte-
nidos de fuentes de financiamiento de dicha cooperación.

TÍTULO XIII
LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 151.- Régimen especial
La capital de la República tiene el régimen especial del 
presente título, de conformidad con el artículo 198 de la 
Constitución.
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Dicho régimen especial otorga a la Municipalidad Metropo-
litana de Lima, en armonía con el artículo 198 de la Consti-
tución y el artículo 33 de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de 
la Descentralización, competencias y funciones específicas 
irrestrictas de carácter local metropolitano y regional.

Concordancias: Constitución: Art. 198
 Ley Nº 27783 (LBD): Art. 33

Artículo 152.- Sede y jurisdicción
La capital de la República es sede de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, la que ejerce jurisdicción exclu-
siva sobre la provincia de Lima en materias municipales 
y regionales. En casos de discrepancias generadas por 
el fenómeno de conurbación provincial, la decisión final 
corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Artículo 153.- Órganos metropolitanos
Son órganos de la Municipalidad Metropolitana de Lima:

1. El Concejo Metropolitano;
2.  La Alcaldía Metropolitana; y
3. La Asamblea Metropolitana de Lima.

Son órganos de asesoramiento:

1. La Junta de Planeamiento;
2. La Junta de Cooperación Metropolitana; y
3. Las Comisiones Especiales de Asesoramiento.

Artículo 154.- Municipalidades distritales
La Municipalidad Metropolitana de Lima ejerce juris-
dicción, en las materias de su competencia, sobre las 
municipalidades distritales ubicadas en el territorio 
de la provincia de Lima. Se rigen por las disposiciones 
establecidas para las municipalidades distritales en 
general, en concordancia con las competencias y fun-
ciones metropolitanas especiales, con las limitaciones 
comprendidas en la presente ley y las que se establez-
can mediante ordenanza metropolitana.
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Artículo 155.- Aplicación de disposiciones generales
Las demás disposiciones de la presente ley rigen también 
para la Municipalidad Metropolitana de Lima y las mu-
nicipalidades distritales de su jurisdicción en todo aque-
llo que no se oponga expresamente al presente título.

CAPÍTULO II
EL CONCEJO METROPOLITANO

Artículo 156.- Conformación
El Concejo Metropolitano de Lima está integrado por el 
alcalde y los regidores que establezca la Ley de Eleccio-
nes Municipales.

Artículo 157.- Atribuciones
Compete al Concejo Metropolitano:

1. Aprobar el Estatuto del Gobierno Metropolitano de 
Lima mediante ordenanza;

2. Dictar ordenanzas sobre asuntos municipales y regio-
nales, dentro de su ámbito territorial, las cuales ten-
drán alcance, vigencia y preeminencia metropolitana;

3. Velar por el respeto de la Constitución, de la pre-
sente ley de desarrollo constitucional, de las orde-
nanzas que dicte, así como por la autonomía política, 
económica y administrativa del gobierno municipal 
metropolitano de Lima;

4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, 
arbitrios, licencias y derechos municipales;

5. Ejercer las atribuciones que conforme a esta ley co-
rresponden a los concejos provinciales;

6. Aprobar y evaluar el Plan Regional de Desarrollo 
Concertado y los Planes Directores de los distritos;

7. Aprobar mediante ordenanza la organización y fun-
ciones de la Junta de Planeamiento Metropolitano, 
la Junta de Cooperación Metropolitana y las Comi-
siones Especiales de Asesoramiento;
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8. Aprobar mediante ordenanza las normas regulado-
ras del desarrollo del Centro Histórico de Lima, del 
Proyecto de la Costa Verde, del Sistema Metropo-
litano de Seguridad Ciudadana, de la Economía y 
Hacienda Municipal; y de otras que lo requieran;

9. Aprobar el Presupuesto Regional Participativo de 
Lima y fiscalizar su ejecución;

10. Acordar el régimen de organización interior de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y de sus ór-
ganos de gobierno y aprobar la remuneración del al-
calde metropolitano y las dietas de los regidores, de 
acuerdo al régimen especial que le confiere la Cons-
titución Política;

11. Aprobar normas necesarias para implementar la 
integración de las Municipalidades Distritales ubi-
cadas en la Provincia de Lima en la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, de acuerdo al desarrollo de 
los planes y programas metropolitanos en forma in-
tegral y armónica;

12. Aprobar planes y programas metropolitanos en ma-
teria de acondicionamiento territorial y urbanístico, 
infraestructura urbana, vivienda, seguridad ciuda-
dana, población, salud, protección del medio am-
biente, educación, cultura, conservación de monu-
mentos, turismo, recreación, deporte, abastecimien-
to, comercialización de productos, transporte, circu-
lación, tránsito y participación ciudadana, planes y 
programas destinados a lograr el desarrollo integral 
y armónico de la capital de la República, así como el 
bienestar de los vecinos de su jurisdicción. Los pla-
nes y programas metropolitanos relacionados con 
inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la 
Nación deberán contar con opinión favorable previa 
del Instituto Nacional de Cultura;

13. Aprobar la creación, modificación, ampliación y li-
quidación de empresas municipales y, en general, de 
personas jurídicas de derecho público, cuyo objeto 
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social corresponda a la implementación de las fun-
ciones y al cumplimiento de los fines de la Municipa-
lidad Metropolitana de Lima;

14. Aprobar la emisión de bonos e instrumentos de fi-
nanciamiento cotizables y comercializables en el 
mercado de valores nacional e internacional;

15. Aprobar la participación de la Municipalidad Metro-
politana de Lima en empresas mixtas, dedicadas a 
la prestación de servicios públicos locales y a la eje-
cución de actividades municipales metropolitanas;

16. Aprobar los planes ambientales en su jurisdicción, así 
como controlar la preservación del medio ambiente;

17. Aprobar el Sistema Metropolitano de Seguridad 
Ciudadana y crear el Serenazgo Municipal Metropo-
litano, así como reglamentar su funcionamiento;

18. Dictar las normas necesarias para brindar el servi-
cio de seguridad ciudadana, con la cooperación de la 
Policía Nacional;

19. Regular la cooperación de la Policía Nacional para el 
cabal cumplimiento de las competencias, funciones y 
fines de la Municipalidad Metropolitana de Lima;

20. Regular el funcionamiento de la Policía de Tránsito, 
de Turismo y de Ecología;

21. Regular el funcionamiento del transporte público, la 
circulación y el tránsito metropolitano;

22. Aprobar empréstitos internos y externos, de acuerdo 
a ley;

23. Aprobar el régimen de administración de bienes y 
rentas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
así como la organización de los servicios públicos lo-
cales de carácter metropolitano;

24. Promover y organizar la activa participación de los 
vecinos en el gobierno de la Municipalidad Metropo-
litana de Lima y de las municipalidades distritales 
que la integran;

25. Contratar, sin aprobación previa o ratificación de 
otro organismo, la atención de los servicios que no 
administre directamente; y
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26. Fiscalizar a la Alcaldía Metropolitana, a las empre-
sas municipales, a los organismos públicos descen-
tralizados municipales, a los entes municipales me-
tropolitanos y a las municipalidades distritales que 
integran la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La presente enumeración no es limitativa; por orde-
nanza municipal podrán asignarse otras competencias, 
siempre que correspondan a la naturaleza y funciones 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima como órgano 
del gobierno local de la capital de la República e instru-
mento fundamental de la descentralización del país.

CAPÍTULO III
LA ALCALDÍA METROPOLITANA

Artículo 158.- Alcaldía
La alcaldía metropolitana es el órgano ejecutivo de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, cuyo titular es 
el alcalde metropolitano. El concejo metropolitano, me-
diante ordenanza, aprueba el Reglamento de Organiza-
ción y Funciones de la Alcaldía.

Artículo 159.- Competencias
Son competencias y funciones de la alcaldía metropolitana:

1. En materia de administración económica y 
financiera:

1.1. Administrar los bienes y rentas de la municipalidad;
1.2. Formular y ejecutar el presupuesto anual;
1.3. Formular y ejecutar el plan anual de obras e inver-

siones metropolitanas;
1.4. Organizar y actualizar permanentemente su mar-

gesí de bienes;
1.5. Organizar y administrar el sistema de recaudación 

metropolitana de ingresos y rentas; 
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1.6. Formular y sustentar las operaciones de endeu-
damiento de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima.

2. En materia de planificación y urbanismo:

2.1. Dirigir el Sistema Metropolitano de Planificación y 
formular el Plan Integral de Desarrollo Metropolita-
no, en coordinación con la Municipalidad Provincial 
del Callao y las reparticiones correspondientes;

2.2. Aprobar y normar los distintos procesos de habili-
tación urbana;

2.3. Dictar normas sobre ornato y vigilar su cumplimiento.

3. En materia educativa, cultural y recreacional:

3.1.  Formular el Plan de Desarrollo Educativo;
3.2. Promover las actividades artísticas y culturales;
3.3. Construir y mantener infraestructura deportiva y 

recreacional;
3.4. Promover la práctica masiva de los deportes y la 

recreación; y
3.5. Celebrar convenios de asesoría, capacitación, estudios 

e investigación con universidades y centros de investi-
gación públicos y privados, nacionales o extranjeros.

4. En materia de saneamiento ambiental:

4.1. Formular los planes ambientales en su jurisdicción, así 
como controlar la preservación del medio ambiente;

4.2. Conservar y acrecentar las áreas verdes de la metrópoli;
4.3. Fomentar la ejecución de programas de educación 

ecológica

Artículo 160.- Funciones
La alcaldía metropolitana tiene además a su cargo las 
siguientes funciones:
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1. Regular y promover el desarrollo de las organizacio-
nes, asociaciones y juntas de vecinos;

2. Disponer la delegación de funciones específicas a sus 
municipalidades distritales;

3. Nombrar a sus representantes ante los organismos o 
comisiones que formen los poderes públicos;

4. Disponer el despliegue del Cuerpo Metropolitano de 
Vigilancia para garantizar el cumplimiento de sus 
disposiciones; y

5. Resolver, en última instancia administrativa, los 
asuntos derivados del ejercicio de sus funciones.

CAPÍTULO IV
LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

METROPOLITANAS ESPECIALES

Artículo 161.- Competencias y funciones
La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene las siguien-
tes competencias y funciones metropolitanas especiales:

1. En materia de planificación, desarrollo urba-
no y vivienda

1.1. Mantener y ampliar la infraestructura metropolitana;
1.2. Controlar el uso del suelo y determinar las zonas 

de expansión urbana e identificar y adjudicar los 
terrenos fiscales, urbanos, eriazos y ribereños de su 
propiedad con fines urbanos;

1.3. Constituir, organizar y administrar el sistema me-
tropolitano de parques, integrado por parques zo-
nales existentes, parques zoológicos, jardines botá-
nicos, bosques naturales y áreas verdes ubicadas 
en el Cercado de Lima, en forma directa o a través 
de sus organismos descentralizados o de terceros 
mediante concesión.

1.4. Administrar y mantener actualizado el catastro 
metropolitano;
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1.5. Definir, mantener y señalar la nomenclatura de la 
red vial metropolitana y mantener el sistema de se-
ñalización del tránsito;

1.6. Reglamentar el otorgamiento de licencias de cons-
trucción; remodelaciones y demoliciones;

1.7. Diseñar y promover la ejecución de programas munici-
pales de vivienda para las familias de bajos recursos;

1.8. Diseñar y ejecutar programas de destugurización y 
renovación urbana; y

1.9. Promover y controlar la prestación de servicios 
funerarios; y

1.10. Promover y controlar la prestación de servicios en 
casos de conmoción civil o desastre.

2. En materia de promoción del desarrollo eco-
nómico social:

2.1. Promover el desarrollo de empresas;
2.2. Promover y controlar los centros de formación, ca-

pacitación y recalificación laboral;
2.3. Fomentar la inversión privada en proyectos de infra-

estructura metropolitana que impulsen el empleo; y
2.4. Evaluar los recursos laborales y mantener actuali-

zadas las estadísticas del empleo.

3. En materia de abastecimiento de bienes y ser-
vicios básicos:

3.1. Controlar el acopio, almacenamiento y distribución 
de los alimentos básicos, sancionando la especula-
ción, adulteración y acaparamiento de los mismos, 
así como el falseamiento de las pesas y medidas;

3.2. Controlar el cumplimiento de las normas de cali-
dad de la industria de alimentos y de bebidas;

3.3. Reglamentar y controlar el comercio ambulatorio;
3.4. Firmar contratos de concesión con empresas de ser-

vicios públicos locales; y
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3.5. Supervisar los procesos de fijación de tarifas de los 
servicios públicos locales.

4. En materia de industria, comercio y turismo:

4.1. Promover y regular la comercialización mayorista 
y minorista de productos alimenticios, promovien-
do la inversión y habilitación de la infraestructura 
necesaria de mercados y centros de acopio;

4.2. Autorizar la realización de ferias industriales y 
comerciales;

4.3. Autorizar la ubicación y disponer la reubicación de 
plantas industriales;

4.4. Otorgar licencias de apertura de establecimientos 
comerciales, artesanales, de servicios turísticos y 
de actividades profesionales, de conformidad con la 
zonificación aprobada;

4.5. Dictar las políticas de la banca municipal para el 
apoyo y promoción de la micro y pequeña empresa 
industrial;

4.6. Establecer, fomentar y administrar parques y cen-
tros industriales;

4.7. Promover y controlar la calidad de los servicios 
turísticos; y

4.8. Colaborar con los organismos competentes, en la 
identificación y conservación del patrimonio histó-
rico - monumental y urbanístico.

5. En materia de población y salud:

5.1. Promover la calidad de los servicios de salud que 
brinden los centros de salud públicos, en coordina-
ción con el Ministerio de Salud y ESSALUD;

5.2. Controlar el cumplimiento de las normas de higiene 
y seguridad en establecimientos industriales, comer-
ciales, educativos, recreacionales y en otros lugares 
públicos, en coordinación con el Ministerio de Salud;
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5.3. Supervisar el normal abastecimiento de los medi-
camentos genéricos;

5.4. Formular y ejecutar programas de apoyo y protec-
ción a niños y personas adultas mayores y personas 
con discapacidad que se encuentren en estado de 
abandono;

5.5. Supervisar la acción de las entidades privadas que 
brinden servicios de asistencia y rehabilitación so-
cial a grupos en riesgo, en coordinación con los ór-
ganos de gobierno competentes;

5.6. Promover y organizar campañas de salud preven-
tiva y control de epidemias; en coordinación con el 
Ministerio de Salud;

5.7. Construir, equipar o administrar establecimiento 
de salud primaria;

5.8. Promover la realización de proyectos de evaluación 
del nivel nutrición y de apoyo alimentario a los sec-
tores de bajos recursos; y

5.9. Promover y controlar la prestación de servicios 
funerarios.

6. En materia de saneamiento ambiental:

6.1. Coordinar los procesos interinstitucionales de sa-
neamiento ambiental que se desarrollan en su cir-
cunscripción;

6.2. Organizar el Sistema Metropolitano de Tratamien-
to y Eliminación de Residuos Sólidos, limpieza pú-
blica y actividades conexas, firmar contratos de 
concesión de servicios, así como controlar su eficaz 
funcionamiento;

6.3. Fomentar la ejecución de programas de educación 
ecológica;

6.4. Controlar las epidemias que puedan afectar a la 
fauna de la metrópoli; y

6.5. Organizar y controlar la sanidad animal así como 
la regulación y control en la tenencia de animales 
domésticos.
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7. En materia de transportes y comunicaciones:

7.1. Planificar, regular y gestionar el transporte público;
7.2. Planificar, regular y gestionar el tránsito urbano de 

peatones y vehículos;
7.3. Planificar, regular, organizar y mantener la red 

vial metropolitana, los sistemas de señalización y 
semáforos;

7.4. Otorgar las concesiones, autorizaciones y permi-
sos de operación para la prestación de las distintas 
modalidades de servicios públicos de transporte de 
pasajeros y carga, de ámbito urbano e interurbano, 
así como de las instalaciones conexas;

7.5. Promover la construcción de terminales terrestres 
y regular su funcionamiento;

7.6. 60

7.7. Regular la circulación de vehículos menores mo-
torizados o no motorizados, tales como mototaxis, 
taxis, triciclos y otros de similar naturaleza.

8. En materia de Seguridad Ciudadana:

8.1. Crear, normar, dirigir y controlar el Sistema Me-
tropolitano de Seguridad Ciudadana, con arreglo a 
la ley de la materia.

8.2. Crear y desarrollar, conjuntamente con el Sistema 
Nacional de Defensa Civil, el Plan Metropolitano 
de Contingencia, para la prevención y atención de 
situaciones de emergencia y desastres; y

8.3. Crear el sistema de promoción del deporte comunal 
y distrital, integrado por el representante de la ofi-
cina de Fomento del Deporte y el representante de 
la Junta Vecinal.

Concordancia: Constitución: Art. 197

60 Numeral	 derogado	 por	 la	 Tercera	Disposición	 Final	 de	 la	 Ley	Nº	
29237,	publicada	el	28	de	mayo	de	2008	en	el	diario	oficial.
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CAPÍTULO V
LA ASAMBLEA METROPOLITANA

Artículo 162.- Conformación
La Asamblea Metropolitana de Lima es el órgano con-
sultivo y de coordinación de la Municipalidad Metropo-
litana de Lima, le corresponden, la coordinación para la 
eficiente ejecución de las funciones, desarrollo de planes 
y cumplimiento de fines de la Municipalidad Metropoli-
tana, las funciones del Consejo de Coordinación Regio-
nal como órgano consultivo y de coordinación y las que 
norme la Ley. La ausencia de acuerdos por consenso en 
este órgano no impide al Concejo Metropolitano de Lima 
decidir sobre lo pertinente.

La Asamblea Metropolitana de Lima está presidida por 
el Alcalde Metropolitano e integrada por los alcaldes dis-
tritales y por representantes de la sociedad civil de la 
provincia. El Concejo Metropolitano de Lima, reglamen-
tará la participación de estos últimos.

CAPÍTULO VI
LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

METROPOLITANO

Artículo 163.- Junta de planeamiento metropolitano
La Junta de Planeamiento es el órgano de asesoramien-
to de la Municipalidad Metropolitana de Lima en la for-
mulación y evaluación de la planificación del desarrollo 
integral de la jurisdicción y en la gestión de los servicios 
públicos a su cargo. Está presidida por el Alcalde Metro-
politano de Lima e integrada por alcaldes distritales y 
los representantes de más alto nivel de las reparticiones 
públicas relacionadas con las competencias y funciones 
específicas municipales. La integrarán también los dele-
gados de las juntas vecinales comunales, de acuerdo a la 
norma municipal respectiva. El reglamento de organiza-
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ción interior de la municipalidad determina su organiza-
ción y funcionamiento.

Artículo 164.- Junta de cooperación metropolitana
La Junta de Cooperación es el órgano de asesoramiento 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima en la gestión 
del desarrollo integral de la jurisdicción a su cargo. Está 
presidida por el Alcalde Metropolitano de Lima e integra-
da por los representantes de las organizaciones sociales 
vecinales y de Instituciones de la Cooperación Internacio-
nal. El reglamento de organización interior de la munici-
palidad determina su organización y funcionamiento.

Artículo 165.- Comisiones especiales de asesoramiento
Las comisiones especiales de asesoramiento son los ór-
ganos de asesoría ad-honorem constituidos por el Alcal-
de Metropolitano de Lima en los asuntos metropolitanos 
que estime necesarios. Su organización y funcionamiento 
se rigen con arreglo al acto administrativo que las cons-
tituye, según cada caso

CAPÍTULO VI
LAS RENTAS METROPOLITANAS ESPECIALES

Artículo 166.- Rentas metropolitanas especiales
Son rentas municipales metropolitanas, además de las 
contenidas en la presente ley, las siguientes:

1. Las que genere el Fondo Metropolitano de Inversio-
nes (INVERMET), así como las empresas municipa-
les y organismos descentralizados que la conformen.

2. El íntegro de las rentas que por concepto del cobro de 
peaje se obtengan dentro de su jurisdicción.

3. Las demás que determine la ley.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- La Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos - SUNARP -, a través de sus oficinas registrales, 
procederán a la regularización administrativa del tracto 
sucesivo o a la prescripción adquisitiva de dominio de los 
bienes inscritos, de conformidad con los reglamentos que 
para dichos efectos emita, tomando en consideración, en 
lo que resulte pertinente, lo dispuesto en el Decreto Su-
premo Nº 032-99-MTC.

Las acciones antes indicadas serán desarrolladas progre-
sivamente y de oficio, sea directamente o por convenio con 
otras entidades públicas, salvo los supuestos de tramita-
ción a pedido de parte que dispongan los reglamentos.

Lo dispuesto se aplicará en todo aquello que no se oponga 
a las acciones de formalización de la propiedad a cargo 
del Programa Especial de Titulación de Tierras y de CO-
FOPRI; siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 
2014 del Código Civil.

Concordancia: D.S. N° 005-2005-JUS (Reglamento de For-
malización de Propiedad Informal): Anexo, 
14va. Disp. Com. y Final

Segunda.- La asignación de competencias a las munici-
palidades provinciales y distritales a que se refieren los 
artículos 73 y siguientes, se realizará de manera gradual 
de acuerdo a la normatividad de la materia, respetando 
las particularidades de cada circunscripción.

Tercera.- El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Conta-
duría de la Nación, la Contraloría General de la Repú-
blica, así como el Ministerio de Justicia, mediante de-
creto supremo, dictará normas especiales acordes a la 
realidad de las municipalidades rurales que no cuentan 
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con los recursos humanos y económicos para aplicar las 
normas vigentes.

Cuarta.- Las competencias y funciones específicas con-
templadas en la presente ley que se encuentren supedi-
tadas al proceso de descentralización establecido en la 
Ley de Bases de Descentralización, se cumplirán progre-
sivamente conforme se ejecuten las transferencias de la 
infraestructura, acervo, recursos humanos y presupues-
tales, y cualquier otro que correspondan, dentro del mar-
co del proceso de descentralización.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD)
 D.S. N° 068-2006-PCM (Disposiciones rela-

tivas a la culminación de transferencias pro-
gramadas a Gobiernos Regionales y Locales)

 R. Nº 022-2008-PCM-SD (Aprueban Plan de 
Acción para la Transferencia de Funciones 
Sectoriales a la Municipalidad Metropolitana 
de Lima)

Quinta.- El Consejo Nacional de Descentralización, en 
coordinación con los sectores, iniciará en el año 2003 el 
proceso de transferencia de funciones a los gobiernos lo-
cales de los fondos y proyectos sociales, así como de los 
programas sociales de lucha contra la pobreza.

Sexta.- En concordancia con los principios y criterios de 
gradualidad, neutralidad y de provisión contenidos en los 
artículos 4, 5 y 14 de la Ley Nº 27783 (LBD), Ley de Ba-
ses de Descentralización, las transferencias de recursos 
económicos del gobierno nacional a los gobiernos locales, 
se incrementarán en cada ejercicio fiscal, de acuerdo al 
avance del proceso de descentralización. Los gobiernos 
locales adoptarán acciones administrativas orientadas a 
incrementar sus ingresos propios en función a lo que se 
disponga en la Ley de Descentralización Fiscal.
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Para el ejercicio fiscal 2004, el incremento de las transfe-
rencias permitirá a los gobiernos locales, una participación 
no menor al 6% (seis por ciento) del total del Presupuesto 
del Sector Público. A partir del año 2005, y por un lapso de 
4 (cuatro) años, esta participación se incrementará anual-
mente hasta alcanzar no menos del 12% (doce por ciento) 
del total del Presupuesto del Sector Público.

Sétima.- Para asegurar que el proceso de transferencia 
se realice en forma progresiva y ordenada, el Poder Eje-
cutivo constituirá, dentro de los 10 (diez) primeros días 
hábiles contados a partir de la vigencia de la presente 
Ley, Comisiones Sectoriales de Transferencia, presididas 
por los viceministros de los sectores correspondientes.

Las comisiones sectoriales de transferencia propondrán, 
hasta el último día útil del mes de febrero de cada año, 
los planes anuales de transferencia, los mismos que serán 
presentados al Consejo Nacional de Descentralización.

Hasta el último día útil del mes de marzo del año co-
rrespondiente el Consejo Nacional de Descentralización 
evaluará y articulará los planes sectoriales y coordinará 
la formulación del plan anual de transferencia de compe-
tencias sectoriales a las municipalidades, el mismo que 
será presentado para su aprobación por decreto supre-
mo, con el voto favorable del Consejo de Ministros.

Concordancias: R. Nº 059-2009-PCM-SD (Aprueban “Directiva 
para la Transferencia de Fondos, Programas, 
Proyectos, Empresas, Infraestructura y Otros 
Instrumentos asociados a las funciones trans-
feridas a los Gobiernos Regionales y Locales, y 
la utilización de la Delegación de Competen-
cias entre niveles de Gobierno, en el marco del 
Proceso de Descentralización”)
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Octava.- Los predios que correspondan a las municipa-
lidades en aplicación de la presente ley se inscriben en 
el Registro de Predios por el sólo mérito del acuerdo de 
concejo que lo disponga, siempre que no se encuentren 
inscritos a favor de terceros.

En este único supuesto, la regularización de la titula-
ridad municipal estará exonerada del pago de derechos 
registrales, siempre que se efectúe en el plazo de un año 
a partir de la vigencia de la presente ley.

Novena.- Mediante decreto supremo, con el voto apro-
batorio del Consejo de Ministros, se aprobará el listado 
de las municipalidades rurales.

Décima.- Las funciones de la Municipalidad Metropo-
litana de Lima en materia regional se determinan en la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Décimo Primera.- La ejecución de obras e instalación 
de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y 
pluvial, disposición sanitaria con excretas y electrifica-
ción hecha con aportes de la población, constituyen pa-
trimonio de la municipalidad donde se ejecutaron las 
mismas. Por tanto la entidad prestadora que opera en 
esa localidad, recepcionará dicha infraestructura con ca-
rácter de contribución reembolsable.

Este reembolso podrá hacerse a través de la transferen-
cia de acciones, bonos u otras modalidades que garanti-
cen su recuperación real.

Los recursos que obtengan las municipalidades por di-
cho concepto deberán ser utilizados en obras dentro de 
su jurisdicción, bajo responsabilidad.
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Décimo Segunda.- Las municipalidades de centros po-
blados creadas a la vigencia de la presente ley adecuan 
su funcionamiento, en lo que sea pertinente, a las nor-
mas dispuestas en la presente ley.

Los centros poblados creados por resoluciones expresas 
se adecuan a lo previsto en la presente Ley, manteniendo 
su existencia en mérito a la adecuación respectiva y las 
ordenanzas que sobre el particular se expidan.

El período de los alcaldes y regidores de los centros pobla-
dos existentes se adecua a lo previsto en la presente ley.61

Concordancias: Ley N° 28440 (LEMCP): Prim. Disp. Comp.
 Ley Nº 28458 (Ley que establece plazo para la 

adecuación de las Municipalidades de Centros 
Poblados a la Ley Orgánica de Municipalidades)

Décimo Tercera.- Tratándose de predios respecto de 
los cuales dos o más jurisdicciones reclamen para sí los 
tributos municipales que se calculan en base al valor de 
autovalúo de los mismos o al costo de servicio prestado, 
se reputarán como válidos los pagos efectuados al mu-
nicipio de la jurisdicción a la que corresponda el predio 
según inscripción en el registro de propiedad inmueble 
correspondiente. En caso de predios que no cuenten con 
inscripción registral, se reputarán como válidos los pagos 
efectuados a cualquiera de las jurisdicciones distritales 
en conflicto, a elección del contribuyente.

61	 Conforme	lo	establece	la	Ley	N°	28458,	publicada	el	9	de	enero	de	
2005	 en	 el	 diario	 oficial,	 las	Municipalidades	 Provinciales	 dentro	
de	los	90	días	naturales	de	presentada	la	solicitud	de	adecuación	o	
publicada	la	ordenanza	de	adecuación,	deben	adecuar	el	funciona-
miento	de	las	municipalidades	de	centros	poblados	creadas	durante	
la	vigencia	de	la	Ley	Orgánica	de	Municipalidades,	Ley	Nº	23853,	a	
lo	dispuesto	en	la	Ley	Orgánica	de	Municipalidades,	Ley	Nº	27972.
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La validación de los pagos, conforme a lo anterior, ten-
drá vigencia hasta que se defina el conflicto de límites 
existente, de manera tal que a partir del año siguiente a 
aquél en que se defina el conflicto de límites, se deberá 
tributar al municipio a cuya jurisdicción se haya atribui-
do el predio.

A partir del día de publicación de la presente norma, se 
dejará sin efectos todo proceso de cobranza iniciado res-
pecto de tributos municipales por los predios ubicados en 
zonas de conflicto de jurisdicción, a la sola acreditación 
por el contribuyente de los pagos efectuados de acuerdo 
a los párrafos precedentes de este artículo.

Concordancia: Ley N° 28374 (Ley que regula la distribución 
de los recursos en el caso de la adjudicación  
directa de predios en el ámbito de desarrollo 
de proyectos de interés nacional): Art. 4

Décimo Cuarta.- Los propietarios de edificaciones que 
hayan sido construidas sin licencia de construcción y/o en 
terrenos sin habilitación urbana, hasta el 31 de diciem-
bre de 2003, podrán regularizar su situación, sin pago 
de multas ni otras sanciones, hasta el 31 de diciembre 
de 2005, mediante el procedimiento de regularización de 
edificaciones a que se refiere la Ley Nº 27157 y normas 
reglamentarias.62

Décimo Quinta.- El sistema de acreditación de los go-
biernos locales es regulado por ley, con votación califica-
da, sobre la base de la propuesta técnica elaborada por el 
Consejo Nacional de Descentralización.

62	 Disposición	Complementaria	modificada	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	
N°	28437,	publicada	el	28	de	diciembre	de	2004	en	el	diario	oficial.
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Concordancias: Ley N° 28273 (Ley del Sistema de Acreditación 
de los Gobiernos Regionales y  Locales)

 D.S. 080-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28273)

Décimo Sexta.- Las municipalidades determinarán es-
pacios de concertación adicionales a los previstos en la 
presente ley y regularán mediante ordenanza los meca-
nismos de aprobación de sus presupuestos participativos.

Décimo Sétima.- Las deudas provenientes de aportes 
a las diferentes entidades del Estado que se encuentren 
pendientes de pago hasta el 31 de diciembre de 2002 po-
drán reprogramarse, refinanciarse o reestructurarse, 
con un plazo no menor a los cuatro años ni mayor a los 
diez años. Los términos y condiciones del fraccionamien-
to especial a favor de los municipios, se determinará por 
libre acuerdo entre las partes.

Décimo Octava.- Las municipalidades que tengan a su 
cargo beneficiarios del Decreto Ley Nº 20530, deberán 
priorizar el pago oportuno de sus pensiones pendientes o 
por generarse; para tal efecto y cuando estas no puedan 
ser cubiertas con los otros ingresos de sus presupues-
tos, deberán disponer de hasta el diez por ciento de los 
recursos del Fondo de Compensación Municipal (FON-
COMUN). Incurren en responsabilidad los Concejos que 
contravengan lo dispuesto en el presente párrafo.

Décimo Novena.- Para la implementación de los porta-
les electrónicos el Consejo Nacional de Descentralización 
diseñará un software con una estructura uniforme para 
todas las municipalidades.

Vigésima.- Las municipalidades provinciales o distrita-
les, por única vez, con acuerdo adoptado por dos tercios 
de los miembros del concejo municipal, podrán declarar-
se en emergencia administrativa o financiera, por un 
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plazo máximo de noventa días, con el objeto de hacer las 
reformas, cambios o reorganizaciones que fueran necesa-
rias para optimizar sus recursos y funciones, respetando 
los derechos laborales adquiridos legalmente.

Vigésimo Primera.- Los fondos municipales de inversión 
se mantienen vigentes y se rigen por su ley de creación.

Concordancia: Ley N° 29125 (Ley del Fondo de Promoción a la In-
versión Pública Regional y Local – FONIPREL)

Vigésimo Segunda.- Cuando la gestión financiera y 
presupuestaria de los gobiernos locales comprometa gra-
vemente la estabilidad macroeconómica del país, podrán 
dictarse medidas extraordinarias en materia económica 
y financiera conforme inciso 19) del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú.

Vigésimo Tercera.- Hasta la entrada en vigencia de la 
Ley de Descentralización Fiscal los recursos mensuales 
que perciben las municipalidades por concepto del Fondo 
de Compensación Municipal no podrán ser inferiores al 
monto equivalente a 8 UIT vigentes a la fecha de apro-
bación de la Ley Anual de Presupuesto.

Vigésimo Cuarta.- En concordancia con el artículo 125 
de la presente Ley, se mantiene la vigencia de la Asocia-
ción de Municipalidades del Perú, AMPE.

Vigésimo Quinta.- Derógase la Ley Nº 23853 que aprue-
ba la Ley Orgánica de Municipalidades, sus normas le-
gales complementarias y toda disposición legal que se 
oponga a la presente ley, en lo que corresponda.
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Comuníquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los seis días del mes de mayo de dos mil tres.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

JESÚS ALVARADO HIDALGO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis 
días del mes de mayo del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros
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LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO
LEY Nº 29158

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Ha dado la Ley siguiente:

LEY ÓRGANICA DEL PODER EJECUTIVO

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I.- Principio de legalidad
Las autoridades, funcionarios y servidores del Poder 
Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política del 
Perú, a las leyes y a las demás normas del ordenamiento 
jurídico. Desarrollan sus funciones dentro de las faculta-
des que les estén conferidas.

Concordancia: Ley N° 27444 (LPAG): Tít. Prel. Art. IV num. 1.1

Artículo II.- Principio de servicio al ciudadano
Las entidades del Poder Ejecutivo están al servicio de 
las personas y de la sociedad; actúan en función de sus 
necesidades, así como del interés general de la nación, 
asegurando que su actividad se realice con arreglo a:

1. Eficacia: la gestión se organiza para el cumplimiento 
oportuno de los objetivos y las metas gubernamentales.

2. Eficiencia: la gestión se realiza optimizando la uti-
lización de los recursos disponibles, procurando inno-
vación y mejoramiento continuo.

3. Simplicidad: la gestión elimina todo requisito y proce-
dimiento innecesario. Los procesos deben ser racionales 
y proporcionales a los fines que se persigue cumplir.
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4. Sostenibilidad ambiental: la gestión se orienta al 
uso racional y sostenible de los recursos naturales.

5. Predictibilidad: la gestión brinda información ve-
raz, completa, confiable y oportuna, que permita con-
ciencia bastante certera acerca del resultado de cada 
procedimiento.

6. Continuidad: la gestión adopta como referentes de 
actuación las políticas de Estado acordadas, así como 
los objetivos y metas de planeamiento y programa-
ción multianual establecidos.

7. Rendición de cuentas: los responsables de la ges-
tión dan cuenta periódicamente, a la población, acer-
ca de los avances, logros, dificultades y perspectivas.

Concordancias: Ley N° 26300 (LDPCC): Arts. 31 y siguientes 
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 5 lit. a)

8. Prevención: gestión para enfrentar los riesgos que 
afecten la vida de las personas, y para asegurar la 
prestación de los servicios fundamentales.

9. Celeridad: la gestión debe asegurar que todo proce-
dimiento cumpla su trámite regular dentro de los pla-
zos establecidos, evitando actuaciones que dificulten 
su desenvolvimiento, bajo responsabilidad.

Artículo III.- Principio de Inclusión y Equidad
El Poder Ejecutivo afirma los derechos fundamentales 
de las personas y el ejercicio de sus responsabilidades, 
procurando:

1. Inclusión: la gestión promueve la incorporación eco-
nómica, social, política y cultural de los grupos socia-
les excluidos y vulnerables, y de las personas con dis-
capacidad de cualquier tipo que limita su desempeño 
y participación activa en la sociedad.

2. Equidad: la gestión promueve la igualdad de todas 
las personas en el acceso a las oportunidades y be-
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neficios que se derivan de la prestación de servicios 
públicos y de la actividad pública en general.

Concordancia: D.S. N° 004-2010-PCM (Plan Nacional de Desa-
rrollo de Capacidades para la Gestión Pública y 
Buen  Gobierno de los Gobiernos Regionales y Lo-
cales): Tercer párrafo, Pto. 1.2.1

Artículo IV.- Principio de participación y 
transparencia
Las personas tienen derecho a vigilar y participar en la 
gestión del Poder Ejecutivo, conforme a los procedimien-
tos establecidos por la ley. Para ello, las entidades del 
Poder Ejecutivo actúan de manera que las personas ten-
gan acceso a información, conforme a ley.

Concordancia: D.S. N° 063-2010-PCM (Aprueba la imple-
mentación del Portal de Transparencia Es-
tándar en las Entidades de la Administra-
ción Pública)

Artículo V.- Principio de organización e integración
Las entidades del Poder Ejecutivo:

1. Se organizan en un régimen jerarquizado y descon-
centrado cuando corresponda, sobre la base de fun-
ciones y competencias afines, evitando la duplicidad 
y superposición de funciones.

2. Coordinan y cooperan de manera continua y permanen-
te con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en 
el marco de la Ley y la Constitución Política del Perú.

3. Se relacionan con los otros Poderes del Estado y Or-
ganismos autónomos, con arreglo a la Constitución 
Política del Perú y la ley.

4. Ejercen con imparcialidad y neutralidad los poderes 
que les han sido conferidos.
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Artículo VI.- Principio de competencia 
1. El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias sin asu-

mir funciones y atribuciones que son cumplidas por 
los otros niveles de gobierno.

2. El Poder Ejecutivo ejerce sus competencias exclusi-
vas, no pudiendo delegar ni transferir las funciones y 
atribuciones inherentes a ellas.

Concordancia: Ley N° 27783 (LBD): Art. 26 num. 26.2 

TÍTULO I
ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DEL 

PODER EJECUTIVO

CAPÍTULO I
OBJETO Y DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la Ley
La presente Ley Orgánica establece los principios y las 
normas básicas de organización, competencias y funcio-
nes del Poder Ejecutivo, como parte del Gobierno Nacio-
nal; las funciones, atribuciones y facultades legales del 
Presidente de la República y del Consejo de Ministros; 
las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos 
Regionales y Locales; la naturaleza y requisitos de crea-
ción de Entidades Públicas y los Sistemas Administra-
tivos que orientan la función pública, en el marco de la 
Constitución Política del Perú y la Ley de Bases de la 
Descentralización.

Artículo 2.- Conformación del Poder Ejecutivo
El Poder Ejecutivo está integrado por:

1. La Presidencia de la República.
2. El Consejo de Ministros.
3. La Presidencia del Consejo de Ministros.
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4. Los Ministerios.
5. Entidades Públicas del Poder Ejecutivo.

Los ministerios y las entidades públicas ejercen sus fun-
ciones en respuesta a una o varias áreas programáticas 
de acción, las cuales son definidas para el cumplimiento 
de las funciones primordiales del Estado y para el logro 
de sus objetivos y metas.

Todas las entidades públicas del Poder Ejecutivo se en-
cuentran adscritas a un Ministerio o a la Presidencia del 
Consejo de Ministros.

Artículo 3.- Normas generales de organización
En su organización interna, toda entidad del Poder Eje-
cutivo aplica las siguientes normas:

1. Las normas de organización y funciones distinguen 
aquellas que son sustantivas de cada entidad de 
aquellas que son de administración interna; y esta-
blecen la relación jerárquica de autoridad, responsa-
bilidad y subordinación que existe entre las unida-
des u órganos de trabajo.

2. Los órganos de línea ejercen las funciones sustanti-
vas y su estructura no incluye unidades de adminis-
tración interna. Realizan sus funciones coordinando 
con los respectivos niveles de gobierno.

3. Son funciones de la administración interna las rela-
cionadas con actividades tales como planeamiento, 
presupuesto, contabilidad, organización, recursos hu-
manos, sistemas de información y comunicación, ase-
soría jurídica, gestión financiera, gestión de medios 
materiales y servicios auxiliares, entre otras. Los 
reglamentos especifican las características de cada 
función, su responsable y la proporción de recursos 
humanos asignados.
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4. Las funciones de administración interna se ejercen 
en apoyo al cumplimiento de las funciones sustanti-
vas. Están referidas a la utilización eficiente de los 
medios y recursos materiales, económicos y humanos 
que sean asignados.

5. Todas las entidades del Poder Ejecutivo deben contar 
con documentos de gestión que cumplan estos criterios.

CAPÍTULO II
COMPETENCIAS DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 4.- Competencias exclusivas del Poder 
Ejecutivo
El Poder Ejecutivo tiene las siguientes competencias 
exclusivas:

1. Diseñar y supervisar políticas nacionales y sec-
toriales, las cuales son de cumplimiento obli-
gatorio por todas las entidades del Estado en 
todos los niveles de gobierno.

 Las políticas nacionales definen los objetivos priori-
tarios, los lineamientos, los contenidos principales 
de las políticas públicas, los estándares nacionales 
de cumplimiento y la provisión de servicios que de-
ben ser alcanzados y supervisados para asegurar el 
normal desarrollo de las actividades públicas y pri-
vadas. Las políticas nacionales conforman la política 
general de gobierno.

 Política sectorial es el subconjunto de políticas nacio-
nales que afecta una actividad económica y social es-
pecífica pública o privada.

 Las políticas nacionales y sectoriales consideran los 
intereses generales del Estado y la diversidad de las 
realidades regionales y locales, concordando con el 
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carácter unitario y descentralizado del gobierno de 
la República. Para su formulación el Poder Ejecu-
tivo establece mecanismos de coordinación con los 
gobiernos regionales, gobiernos locales y otras enti-
dades, según requiera o corresponda a la naturaleza 
de cada política.

 El cumplimiento de las políticas nacionales y secto-
riales del Estado es de responsabilidad de las autori-
dades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales 
y los gobiernos locales.

 Las políticas nacionales y sectoriales se aprueban por 
decreto supremo, con el voto del Consejo de Ministros.

2. Ejercer, pudiendo desconcentrar pero no dele-
gar, las funciones y atribuciones inherentes a:

a. Relaciones Exteriores;
b. Defensa, Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas;
c. Justicia, con excepción de la Administración de 

Justicia;
d. Orden Interno, Policía Nacional del Perú y de 

Fronteras;
e. Administración Tributaria de alcance nacional y 

endeudamiento público nacional;
f.  Régimen de Comercio y Aranceles;
g.  Regulación de la Marina Mercante y Aviación 

Comercial;
h.  Regulación de los Servicios Públicos de su res-

ponsabilidad;
i.  Regulación de la infraestructura pública de carác-

ter y alcance nacional;

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 26 num. 26.1 lit. j),  k) 
 D. Leg. N° 1014 (Establece medidas para pro-

piciar la inversión en materia de servicios y 
obras públicas de infraestructura)
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 R. M. Nº 111-2008-PCM (Directiva Nº 002-
2008-PCM/SGP sobre lineamientos para la 
elaboración de proyectos de Leyes de Organiza-
ción y Funciones de los Ministerios que tienen a 
su cargo únicamente competencias exclusivas)

j. Otras que le señale la ley conforme a la Constitución 
Política del Perú.

Los Ministerios y Entidades Públicas del Poder Ejecuti-
vo ejercen sus competencias exclusivas en todo el terri-
torio nacional con arreglo a sus atribuciones y según lo 
disponga su normatividad específica y están sujetos a la 
política nacional y sectorial.

Toda función, actividad, competencia, proyecto, empresa o 
activo que no hubiera sido asignado expresamente a otros 
niveles de gobierno corresponde al Poder Ejecutivo.

Concordancia: Ley N° 27783 (LBD): Art. 26

Artículo 5.- Competencias compartidas con los go-
biernos regionales y locales
El ejercicio de las competencias compartidas del Poder 
Ejecutivo con los gobiernos regionales y los gobiernos lo-
cales está regido por la Constitución Política del Perú, la 
Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Municipalida-
des, así como por las Leyes de Organización y Funciones 
de los Ministerios y las entidades que componen el Poder 
Ejecutivo, según corresponda.

Concordancias: Ley N° 29158 (LOPE): Cuarta Disp. Comp.
 D.S. Nº 002-2010-TR (Matriz de Delimitación 

de Competencias y Asignación de Funciones del 
MTPE entre los tres niveles de gobierno)

 R.M. Nº 188-2008-PCM (Directiva Nº 003-2008-
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PCM/SGP sobre lineamientos para la elabora-
ción de Anteproyectos de Leyes de Organización 
y Funciones de los Ministerios que tienen a su 
cargo competencias exclusivas y compartidas)

 
La transferencia de competencias, recursos y funciones 
de las entidades del Poder Ejecutivo a los gobiernos re-
gionales y locales se realiza de acuerdo con lo dispuesto 
por las normas de descentralización, precisando la res-
ponsabilidad de cada nivel de gobierno en cada materia, 
las formas de coordinación correspondientes, así como, 
el redimensionamiento de funciones y responsabilidades 
de aquellas entidades.

Artículo 6.- Funciones del Poder Ejecutivo
El Poder Ejecutivo ejerce las siguientes funciones:

1. Reglamentar las leyes, evaluar su aplicación y super-
visar su cumplimiento.

2. Planificar, normar, dirigir, ejecutar y evaluar las polí-
ticas nacionales y sectoriales en conformidad con las 
políticas de Estado.

3. Establecer relaciones, buscar el consenso, prestar 
asistencia técnica y desarrollar mecanismos de co-
operación con todas las entidades de la administra-
ción pública

4.  Implementar la coordinación con los gobiernos regio-
nales y gobiernos locales, con énfasis en las compe-
tencias compartidas.

5.  Otras funciones que le asignen las leyes.
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TÍTULO II
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CAPÍTULO I
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Artículo 7.- Presidente de la República
El Presidente de la República es el Jefe del Estado, Jefe 
Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 
del Perú, personifica a la Nación, y dirige y aprueba la po-
lítica general del Gobierno en su calidad de Jefe del Poder 
Ejecutivo. Sus demás atribuciones y funciones están esta-
blecidas en la Constitución Política del Perú y la ley.

Concordancia: Constitución: Art. 110

Artículo 8.- Funciones del Presidente de la República
Corresponde al Presidente de la República, el ejercicio 
de las siguientes funciones:

1. En su calidad de Jefe de Estado:
a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política 

del Perú, los tratados, leyes y demás disposicio-
nes legales.

b) Representar al Estado, dentro y fuera de la República.
c) Velar por el orden interno y la seguridad exterior 

de la República.
d) Convocar a elecciones para Presidente de la Re-

pública, representantes al Congreso, Presidentes 
y Consejeros Regionales, así como para Alcaldes y 
Regidores, y demás funcionarios que señala la ley.

e) Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria; y 
firmar, en ese caso, el decreto de convocatoria.

f) Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época 
y, obligatoriamente, en forma personal y por escri-
to, al instalarse la Primera Legislatura Ordinaria 
Anual. Los mensajes anuales contienen la expo-
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sición detallada de la situación de la República, 
así como las mejoras y reformas que el Presidente 
juzgue necesarias y convenientes para su consi-
deración por el Congreso. Los mensajes del Pre-
sidente de la República, salvo el primero de ellos, 
son aprobados por el Consejo de Ministros.

g) Cumplir y hacer cumplir las sentencias y resolu-
ciones de los órganos jurisdiccionales.

h) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Ju-
rado Nacional de Elecciones.

i) Dirigir la política exterior y las relaciones interna-
cionales; celebrar y ratificar tratados.

j) Nombrar embajadores y ministros plenipotencia-
rios, con aprobación del Consejo de Ministros, con 
cargo de dar cuenta al Congreso.

k) Recibir a los agentes diplomáticos extranjeros y au-
torizar a los cónsules el ejercicio de sus funciones.

l) Presidir el Sistema de Defensa Nacional y organi-
zar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

m) Adoptar las medidas necesarias para la defensa 
de la República, de la integridad del territorio y de 
la soberanía del Estado.

n) Declarar la guerra y firmar la paz, con autoriza-
ción del Congreso.

o) Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el 
derecho de gracia en beneficio de los procesados 
en los casos en que la etapa de instrucción haya 
excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.

p) Conferir condecoraciones a nombre de la Nación.
q) Autorizar a los peruanos para servir en un ejército 

extranjero.
r) Conceder la extradición, con aprobación del Con-

sejo de Ministros, previo informe de la Corte Su-
prema de Justicia de la República.

s) Presidir el Foro del Acuerdo Nacional, pudiendo 
delegar tal función en el Presidente del Consejo de 
Ministros.
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t) Ejercer las demás funciones que la Constitución 
Política del Perú y las leyes le encomiendan.

2. En su calidad de Jefe del Poder Ejecutivo:
a) Dirigir y aprobar la política general del Gobierno.
b) Ejercer el derecho de iniciativa legislativa, con 

aprobación del Consejo de Ministros.
c) Observar o promulgar las leyes aprobadas por el 

Congreso de la República.
d) Administrar la Hacienda Pública según las reglas 

de responsabilidad y transparencia fijadas por ley.
e) Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin 

transgredirlas ni desnaturalizarlas, y dentro de 
tales límites, dictar decretos y resoluciones.

f) Dictar medidas extraordinarias, mediante de-
cretos de urgencia con fuerza de ley, en materia 
económica y financiera, cuando así lo requiere el 
interés nacional y con cargo de dar cuenta al Con-
greso. El Congreso puede modificar o derogar los 
referidos decretos de urgencia.

g) Negociar los empréstitos.
h) Regular las tarifas arancelarias
i) Nombrar y remover a quienes ejerzan altos cargos 

en el Estado, conforme a Ley.
j) Ser el portavoz autorizado del Gobierno.
k) Ejercer las demás funciones de gobierno y admi-

nistración que la Constitución Política del Perú y 
las leyes le encomienden.

Concordancia: Constitución: Art. 118

Artículo 9.- Del Despacho Presidencial
El Despacho Presidencial es responsable de la asistencia 
técnica y administrativa a la Presidencia de la República 
para el cumplimiento de sus competencias y funciones. 
El nombramiento del Secretario General de la Presiden-
cia de la República se efectúa con arreglo a ley.
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El Reglamento de Organización y Funciones del Despacho 
Presidencial determina las funciones generales, estructu-
ra orgánica, así como las relaciones entre los órganos que 
lo integran y su vinculación con las entidades públicas y 
privadas. Debe ser aprobado mediante decreto supremo 
con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

Artículo 10.- Vicepresidentes de la República
Los Vicepresidentes de la República cumplen las funcio-
nes establecidas en la Constitución Política del Perú y la 
ley, y aquellas otras que les encargue el Presidente de la 
República. Pueden participar en las sesiones y debates 
del Consejo de Ministros con voz pero sin voto. Forman 
parte del Despacho Presidencial.

Concordancia: Constitución: Art. 115

CAPÍTULO II
LA FACULTAD NORMATIVA DEL PRESIDENTE 

DE LA REPÚBLICA

Artículo 11.- Facultad normativa del Presidente 
de la República
Corresponde al Presidente de la República dictar los si-
guientes dispositivos:

1. Decretos Legislativos.- Son normas con rango y 
fuerza de ley que emanan de autorización expresa y 
facultad delegada por el Congreso. Se circunscriben 
a la materia específica y deben dictarse dentro del 
plazo determinado por la ley autoritativa respectiva. 
Son refrendados por el o los Ministros a cuyo ámbito 
de competencia corresponda.

 Los Decretos Legislativos entran en vigencia al día si-
guiente de su publicación en el diario oficial, salvo dis-
posición contraria del mismo Decreto Legislativo que 
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postergue su vigencia en todo o en parte. Los Decretos 
Legislativos relativos a tributos de periodicidad anual 
rigen a partir del uno de enero del año siguiente a su 
publicación.

2. Decretos de Urgencia.- Son normas con rango y 
fuerza de ley por las que se dictan medidas extraordi-
narias en materia económica y financiera, salvo ma-
teria tributaria. Se expiden cuando así lo requiere el 
interés nacional. Se fundamentan en la urgencia de 
normar situaciones extraordinarias e imprevisibles. 
Son aprobados por el Consejo de Ministros, rubrica-
dos por el Presidente de la República y refrendados 
por el Presidente del Consejo de Ministros, el Minis-
tro de Economía y Finanzas y, en los casos que co-
rresponda, por uno o más Ministros a cuyo ámbito de 
competencia esté referido.

 Los Decretos de Urgencia entran en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo 
disposición contraria del mismo, que postergue su vi-
gencia en todo o en parte.

3. Decretos Supremos.- Son normas de carácter ge-
neral que reglamentan normas con rango de ley o re-
gulan la actividad sectorial funcional o multisectorial 
funcional a nivel nacional. Pueden requerir o no el 
voto aprobatorio del Consejo de Ministros, según lo 
disponga la ley. Son rubricados por el Presidente de 
la República y refrendados por uno o más Ministros a 
cuyo ámbito de competencia correspondan.

 Los Decretos Supremos entran en vigencia al día si-
guiente de su publicación en el diario oficial, salvo 
disposición contraria del mismo, que postergue su vi-
gencia en todo o en parte.
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4. Resoluciones Supremas.- Son decisiones de ca-
rácter específico rubricadas por el Presidente de la 
República y refrendadas por uno o más Ministros a 
cuyo ámbito de competencia correspondan. Son noti-
ficadas de conformidad con la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y/o se publican en los casos 
que lo disponga la ley.

 Cuando corresponda su publicación, por ser de na-
turaleza normativa, son obligatorias desde el día si-
guiente de su publicación en el diario oficial, salvo 
disposición contraria que postergue su vigencia en 
todo o en parte.

 Los decretos legislativos, los decretos de urgencia y 
los decretos supremos sobre estados de excepción es-
tán sujetos al control político del Congreso de la Re-
pública, conforme al procedimiento establecido en su 
Reglamento.

Artículo 12.- Iniciativa legislativa del Presidente 
de la República
Los proyectos de ley que propone el Presidente de la Re-
pública, en ejercicio de su derecho a iniciativa legislativa, 
deben cumplir con los requisitos y procedimientos esta-
blecidos en el Reglamento del Congreso de la República 
para la presentación de las iniciativas legislativas.

El Presidente de la República remite su iniciativa legis-
lativa al Congreso con la aprobación del Consejo de Mi-
nistros. Corresponde al Congreso la atención preferente 
de los Proyectos de Ley remitidos con carácter de urgen-
te por el Presidente de la República.

Concordancia: TUO del Reg. Del Congreso: Art. 76 num. 1
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Artículo 13.- Potestad reglamentaria
La potestad reglamentaria del Presidente de la Repúbli-
ca se sujeta a las siguientes normas:

1. El proyecto de norma reglamentaria es elaborado 
por la entidad competente. Se tramita acompañado 
de la exposición de motivos, los informes, estudios y 
consultas realizados.

2. Los reglamentos se ajustan a los principios de compe-
tencia, transparencia y jerarquía. No pueden trans-
gredir ni desnaturalizar la ley. Se aprueban, dentro 
del plazo establecido, mediante decreto supremo, sal-
vo disposición expresa con rango de ley.

3. Los proyectos de reglamento se publican en el portal 
electrónico respectivo y por no menos de cinco (5) días 
calendario, para recibir aportes de la ciudadanía, 
cuando así lo requiera la Ley.

Artículo 14.- Participación ciudadana
La participación ciudadana en la elaboración de pro-
puestas legislativas se realiza conforme lo establecen las 
normas sobre la materia. Los documentos de fundamen-
tación acompañan al proyecto de ley.

Concordancias: Ley N° 26300 (LDPCC): Cap. I
 Ley N° 28056 (LMPP)

TÍTULO III
CONSEJO DE MINISTROS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 15.- Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros está conformado por Ministros y 
Ministras nombrados por el Presidente de la República 
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conforme a la Constitución Política del Perú. Es presi-
dido por el Presidente del Consejo de Ministros. Corres-
ponde al Presidente de la República presidirlo cuando 
lo convoca o asiste a sus sesiones. Puede convocar a los 
funcionarios que estime conveniente. Los acuerdos del 
Consejo de Ministros constan en acta.

Concordancia: Constitución: Art. 126

Artículo 16.- Atribuciones del Consejo de Ministros
Además de lo dispuesto por la Constitución Política 
del Perú, el Consejo de Ministros tiene las siguientes 
atribuciones:

1. Coordinar y evaluar la política general del Gobierno, 
así como las políticas nacionales y sectoriales y 
multisectoriales;

2. Adoptar decisiones sobre asuntos de interés público;
3. Promover el desarrollo y bienestar de la población; y,
4. Las que le otorgue la ley.

Concordancia: Constitución: Art. 125

CAPÍTULO II
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Artículo 17.- Presidencia del Consejo de Ministros
La Presidencia del Consejo de Ministros es el Ministerio 
responsable de la coordinación de las políticas naciona-
les y sectoriales del Poder Ejecutivo. Coordina las rela-
ciones con los demás Poderes del Estado, los organismos 
constitucionales, gobiernos regionales, gobiernos locales 
y la sociedad civil.

El Presidente del Consejo de Ministros es el titular de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. Su organización y 
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funciones se regulan mediante decreto supremo con el 
voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

Además de las competencias, funciones y atribuciones 
propias de la entidad y su titular, el Presidente del Con-
sejo de Ministros y la Presidencia del Consejo de Minis-
tros gozan de las atribuidas a los Ministerios y los Minis-
tros en la presente ley.

Artículo 18.- Presidente del Consejo de Ministros
El Presidente del Consejo de Ministros es la máxima au-
toridad política de la Presidencia del Consejo de Minis-
tros. Es Ministro de Estado.

1. Propone objetivos del gobierno en el marco de la Polí-
tica General de Gobierno.

2. Coordina las políticas nacionales de carácter multi-
sectorial; en especial, las referidas al desarrollo eco-
nómico y social; asimismo, formula las políticas na-
cionales en su respectivo ámbito de competencia, el 
proceso de descentralización y de la modernización de 
la Administración Pública.

3. Supervisa las acciones de las entidades adscritas a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, de conformidad 
con lo dispuesto en las normas correspondientes.

Artículo 19.- Competencias o funciones del Presi-
dente del Consejo de Ministros
Al Presidente del Consejo de Ministros, además de las 
funciones señaladas en la Constitución Política del Perú, 
le corresponde:

1. Apoyar al Presidente de la República en la gestión de 
la política general del Gobierno.

2. Presidir el Consejo de Ministros cuando el Presidente 
de la República no asista a sus sesiones.
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3. Presidir y dirigir la Comisión Interministerial de 
Asuntos Económicos y Financieros - CIAEF, la Co-
misión Interministerial de Asuntos Sociales - CIAS, 
y las demás Comisiones Interministeriales, cuando 
corresponda.

4. Formular, aprobar y ejecutar las políticas naciona-
les de modernización de la Administración Pública 
y las relacionadas con la estructura y organización 
del Estado, así como coordinar y dirigir la moderni-
zación del Estado.

5. Dirigir el proceso de descentralización del Poder 
Ejecutivo y supervisar sus avances en coordinación 
con los gobiernos regionales y locales, informando 
anualmente al Congreso de la República acerca de 
su desarrollo.

6. Desarrollar y dirigir las relaciones entre el Poder Eje-
cutivo y los demás Poderes del Estado, los organis-
mos constitucionales, los otros niveles de Gobierno y 
la sociedad civil.

7.  Promover la participación y concertación sociales en 
la gestión de gobierno y coordinar con instancias de la 
sociedad en materias de interés nacional.

8. Refrendar los actos presidenciales que atañen a su 
sector, competencias y funciones.

9. Expedir resoluciones ministeriales.
10. Delegar en el Secretario General de la Presidencia 

del Consejo de Ministros o en otros funcionarios las 
facultades y atribuciones que no sean privativas de 
su función de Ministro de Estado dentro de la compe-
tencia de la Presidencia del Consejo de Ministros.

11. Coordinar la planificación estratégica concertada 
en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico.

12. Informar anualmente al Congreso de la República so-
bre los avances en el cumplimiento del Plan Nacional 
de Acción por la Infancia, de la Ley de Igualdad de 
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Oportunidades, el Plan Nacional de Derechos Huma-
nos y otros de acuerdo a Ley.

13. Presidir y convocar el Consejo de Coordinación Inter-
gubernamental, con la participación de los presidentes 
regionales y una representación de alcaldes, con la fi-
nalidad de fortalecer el proceso de descentralización 
y darle seguimiento en tanto Política de Estado. El 
reglamento norma su funcionamiento. Sus acuerdos 
requieren consenso.

14. Ejercer las demás atribuciones que le encomiende el 
Presidente de la República y que la ley establezca.

Son atribuciones privativas del Presidente del Consejo de Mi-
nistros las contempladas en los numerales 1, 5, 9, 10 y 11.

Concordancias: Constitución: Art. 123
 D.S. Nº 079-2009-PCM (Reglamento de Fun-

cionamiento del Consejo de Coordinación In-
tergubernamental)

 R. S.D. Nº 052-2010-PCM/SD (Reglamento de 
Elecciones de los representantes de los gobier-
nos locales ante el CCI)

Artículo 20.- Comisiones Interministeriales
Las Comisiones Interministeriales son instancias de co-
ordinación y de discusión de políticas al interior del Con-
sejo de Ministros. Están conformadas por Ministros de 
Estado y cuentan con una secretaría técnica. 

Son Comisiones Interministeriales permanentes, las 
siguientes:

1. La Comisión Interministerial de Asuntos Económicos 
y Financieros (CIAEF); La Comisión Interministerial 
de Asuntos Económicos y Financieros es la encargada 
de articular, coordinar y establecer los lineamientos de 
la política fiscal así como supervisar su cumplimiento.

2. La Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS).
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La Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, es la 
encargada de dirigir, articular, coordinar y establecer los 
lineamientos de la política y del gasto social, así como su-
pervisar su cumplimiento. Tiene como función principal 
reducir la pobreza y la extrema pobreza.

Las Comisiones Interministeriales pueden sesionar de 
manera conjunta y simultánea, cuando la circunstancia 
así lo requiera y lo disponga el Presidente del Consejo de 
Ministros.

Artículo 21.- Secretario General de la Presidencia 
del Consejo de Ministros
El Secretario General de la Presidencia del Consejo de 
Ministros es la autoridad administrativa inmediata al 
Presidente del Consejo de Ministros y tiene las funciones 
y atribuciones de Viceministro.

CAPÍTULO III
MINISTERIOS

Artículo 22.- Definición y constitución
22.1 Los Ministerios son organismos del Poder Ejecutivo 
que comprenden uno o varios sectores, considerando su 
homogeneidad y finalidad.

22.2 Los Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y su-
pervisan políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la 
rectoría respecto de ellas.

22.3 Los Ministerios están confiados a los Ministros de 
Estado, quienes son responsables de la dirección y ges-
tión de los asuntos públicos de su competencia.

22.4 El ámbito de competencia y estructura básica de cada 
uno de los Ministerios se establece en su Ley de Organi-
zación y Funciones. Los Reglamentos de Organización y 
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Funciones de los Ministerios son aprobados por decreto su-
premo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

22.5 Los Ministerios son creados, fusionados o disueltos 
mediante ley a propuesta del Poder Ejecutivo. El redi-
mensionamiento y reorganización de los Ministerios se 
podrá hacer mediante decreto supremo, con el voto apro-
batorio del Consejo de Ministros.

Artículo 23.- Funciones de los Ministerios

23.1 Son funciones generales de los Ministerios:

a) Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, 
supervisar y evaluar la política nacional y sec-
torial bajo su competencia, aplicable a todos los 
niveles de gobierno;

b) Aprobar las disposiciones normativas que les 
correspondan;

c) Cumplir y hacer cumplir el marco normativo rela-
cionado con su ámbito de competencia, ejerciendo 
la potestad sancionadora correspondiente;

d) Coordinar la defensa judicial de las entidades 
de su Sector;

e) Realizar seguimiento respecto del desempeño y 
logros alcanzados a nivel nacional, regional y lo-
cal, y tomar las medidas correspondientes;

f) Otras funciones que les señale la ley.

Las funciones a que se refieren los literales a), b), d) re-
quieren, para su delegación, norma expresa.

23.2. Para el ejercicio de las competencias exclusi-
vas, corresponde a los Ministerios:

a) Ejecutar y supervisar las políticas nacionales y 
sectoriales.
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b) Otorgar y reconocer derechos a través de auto-
rizaciones, permisos, licencias y concesiones, de 
acuerdo a las normas de la materia;

c) Planificar, financiar y garantizar la provisión 
y prestación de servicios públicos, de acuerdo a 
las normas de la materia;

23.3. Para el ejercicio de las competencias compar-
tidas, en las funciones que son materia de des-
centralización, corresponde a los Ministerios:

Coordinar con los Gobiernos Regionales y Loca-a) 
les la implementación de las políticas naciona-
les y sectoriales, y evaluar su cumplimiento.
Dictar normas y lineamientos técnicos para el b) 
otorgamiento y reconocimiento de derechos, a 
través de autorizaciones, permisos, licencias y 
concesiones;
Prestar apoyo técnico a los Gobiernos Regiona-c) 
les y Locales para el adecuado cumplimiento de 
las funciones descentralizadas.

Artículo 24.- Estructura orgánica de los Ministerios
Los ministerios tienen la siguiente estructura orgánica:

1. Alta Dirección.- Conformada por el Ministro, Vice-
ministros y Secretario General.

 La Alta Dirección cuenta con un gabinete de asesora-
miento especializado para la   conducción estratégica 
de las políticas a su cargo y para la coordinación con 
el Poder Legislativo.63

2. Órganos de Control Institucional.- Son los encar-
gados del control gubernamental conforme a la ley de 
la materia

63	 Numeral	 1,	modificado	 por	 el	Artículo	Único	 de	 la	Ley	Nº	 29209,	
publicada	el	8	de	abril	de	2008	en	el	diario	oficial.
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3. Órganos de administración interna.- Son los en-
cargados de la planificación, asesoría y apoyo a las 
funciones sustantivas de la entidad.

4. Órganos de línea.- Son órganos técnico-normativos 
responsables de proponer y ejecutar las políticas pú-
blicas y funciones sustantivas a cargo de la entidad. 
Están agrupados en Direcciones Generales.

Los responsables de los órganos de línea, de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros, tienen el nivel de Secreta-
ría General.

La Ley de organización y funciones de cada Ministerio 
establece su estructura básica y sus funciones.

El Reglamento de Organización y Funciones establece la 
estructura orgánica de los Ministerios y las funciones y 
atribuciones de sus órganos. Se aprueba mediante decreto 
supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

Artículo 25.- Ministros de Estado
El Ministro de Estado, con arreglo a la Constitución Po-
lítica del Perú, es el responsable político de la conducción 
de un sector o sectores del Poder Ejecutivo.

Los Ministros de Estado orientan, formulan, dirigen, co-
ordinan, determinan, ejecutan, supervisan y evalúan las 
políticas nacionales y sectoriales a su cargo; asimismo, 
asumen la responsabilidad inherente a dicha gestión en 
el marco de la política general del gobierno. 

Corresponden a los Ministros de Estado las siguientes 
funciones:

1. Dirigir el proceso de planeamiento estratégico sec-
torial, en el marco del Sistema Nacional de Planea-
miento Estratégico y determinar los objetivos secto-
riales funcionales nacionales aplicables a todos los 
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niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; 
y asignar los recursos necesarios para su ejecución, 
dentro de los límites de las asignaciones presupues-
tarias correspondientes.

2. Aprobar la propuesta de presupuesto de las entidades 
de su sector, respetando lo dispuesto en el artículo 32, 
y supervisar su ejecución.

3.  Establecer las mediciones de gestión de las entidades 
de su Sector y evaluar su cumplimiento.

4. Proponer la organización interna de su Ministerio y 
aprobarla de acuerdo con las competencias que les 
atribuye esta Ley.

5. Designar y remover a los titulares de los cargos de 
confianza del Ministerio, los titulares de Organismos 
Públicos y otras entidades del Sector, cuando esta 
competencia no esté expresamente atribuida al Con-
sejo de Ministros, a otra autoridad, o al Presidente de 
la República; y elevar a este las propuestas de desig-
nación en el caso contrario.

6. Mantener relaciones con los gobiernos regionales y 
los gobiernos locales en el ámbito de las competencias 
atribuidas a su sector.

7. Refrendar los actos presidenciales que atañen a su 
Ministerio.

8. Expedir Resoluciones Supremas y Resoluciones 
Ministeriales.

9. Efectuar la transferencia de competencias, funciones 
y recursos sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales y dar cuenta de su ejecución.

10. Ejercer las demás funciones que les encomienden la 
Constitución Política del Perú, las leyes y el Presi-
dente de la República.

Los Ministros de Estado pueden delegar, en los funciona-
rios de su cartera ministerial, las facultades y atribuciones 
que no sean privativas a su función, siempre que la norma-
tividad lo autorice. Son facultades y atribuciones privati-
vas las contempladas en los numerales 2, 4, 5, 7 y 8.
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Artículo 26.- Viceministros
El Viceministro es la autoridad inmediata al Ministro. 
Los Ministerios pueden tener más de un Viceministerio 
conforme a su Ley de Organización y Funciones.

Los Viceministros, por encargo de los Ministros:

1. Formulan, coordinan, ejecutan y supervisan la polí-
tica de desarrollo sectorial bajo su competencia, de 
conformidad con la respectiva política nacional.

2. Coordinan, orientan y supervisan las actividades que 
cumplen los órganos del Ministerio y demás entida-
des de su sector, conforme a su Reglamento de Orga-
nización y Funciones.

3. Expiden Resoluciones Viceministeriales en el ámbito 
de su competencia.

El Ministro puede encargar a un Viceministro para que, 
con retención de su cargo, desempeñe el de otro Vicemi-
nistro por ausencia del titular. En su defecto, correspon-
de al Ministro designar al funcionario que lo reemplaza-
rá en caso de ausencia.

Para la coordinación de temas multisectoriales, los Vice-
ministros, convocados y bajo la dirección del Secretario 
General de la Presidencia del Consejo de Ministros, for-
man la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV).

Artículo 27.- Secretaria General
El Secretario General asiste y asesora al Ministro en los 
sistemas de administración de la entidad, pudiendo asu-
mir por delegación expresa del Ministro las materias que 
correspondan a este y que no sean privativas de su fun-
ción de Ministro de Estado.

Está encargado de supervisar la actualización permanente 
del portal de transparencia de su respectivo Ministerio.
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TÍTULO IV
LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PODER 

EJECUTIVO

CAPÍTULO I
ORGANISMOS PÚBLICOS

Artículo 28.- Naturaleza
Los Organismos Públicos son entidades desconcentradas 
del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de Derecho 
Público. Tienen competencias de alcance nacional.

Están adscritos a un Ministerio y son de dos tipos:

1. Organismos Públicos Ejecutores, cuya creación y 
disolución se realiza por Ley a iniciativa del Poder 
Ejecutivo.

2. Organismos Públicos Especializados, cuya creación 
y disolución se realiza por Ley a iniciativa del Poder 
Ejecutivo.

En ambos casos, su reorganización, fusión, cambio de de-
pendencia o adscripción se acuerdan por decreto supre-
mo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

Los Reglamentos de Organización y Funciones respecti-
vos se aprueban por decreto supremo con el voto aproba-
torio del Consejo de Ministros.

Concordancias:	 D.S.	Nº	 034-2008-PCM	 (Aprueba	 la	 califica-
ción de organismos públicos de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo)

 D.S. N° 048-2010-PCM (Aprueba la actualiza-
ción	de	la	calificación	y	relación	de	los	Orga-
nismos Públicos que establece el Decreto Su-
premo Nº 034-2008-PCM)
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Artículo 29.- Requisitos para la creación de Orga-
nismos Públicos
Para la creación de los Organismos Públicos, debe cum-
plirse con los siguientes requisitos:

1. Los establecidos en la Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado.

2. La aprobación del plan inicial de actuación del orga-
nismo por el Ministerio de su Sector.

Artículo 30.- Organismos Públicos Ejecutores
Los Organismos Públicos Ejecutores ejercen funciones 
de ámbito nacional. Se crean cuando existen las siguien-
tes condiciones:

1. Se requiera una entidad con administración pro-
pia, debido a que la magnitud de sus operaciones es 
significativa; o

2.  Se requiera una entidad dedicada a la prestación de 
servicios específicos.

Los Organismos Públicos Ejecutores:

1. Están sujetos a los lineamientos técnicos del Sector 
del que dependen; y la formulación de sus objetivos y 
estrategias es coordinada con estos.

2. Su política de gasto es aprobada por la entidad de la que 
dependen, en el marco de la política general de gobierno.

3. No tienen funciones normativas, salvo que estén pre-
vistas en su norma de creación, o le fueran delegadas 
expresamente por el Ministerio del cual dependen.

4. Están dirigidos por un Jefe, cuyo cargo es de confian-
za. Por excepción, podrán contar con un Consejo Di-
rectivo, cuando atiendan asuntos de carácter multi-
sectorial. En estos casos, su Consejo Directivo estará 
integrado sólo por los Ministros o los representantes 
de los sectores correspondientes.
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Artículo 31.- Organismos Públicos Especializados
Los Organismos Públicos Especializados tienen inde-
pendencia para ejercer sus funciones con arreglo a su 
Ley de creación. Están adscritos a un ministerio y son 
de dos tipos:

1. Organismos Reguladores.
2. Organismos Técnicos Especializados.

Artículo 32.- Organismos Reguladores
Los Organismos Reguladores:

1. Se crean para actuar en ámbitos especializados de re-
gulación de mercados o para garantizar el adecuado 
funcionamiento de mercados no regulados, asegurando 
cobertura de atención en todo el territorio nacional.

2. Están adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros.
3. Dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, 

tienen funciones supervisoras, reguladoras, normati-
vas, fiscalizadoras y sancionadoras; y de solución de 
controversias y reclamos, en los términos previstos 
por la Ley de la materia.

4. Definen sus lineamientos técnicos, sus objetivos y 
estrategias.

5. Determinan su política de gasto de acuerdo con la po-
lítica general de Gobierno.

6. Están dirigidos por un Consejo Directivo. Sus miembros 
son designados mediante concurso público. La ley esta-
blece los requisitos y el procedimiento para su designa-
ción. Sólo podrán ser removidos en caso de falta grave 
e incompetencia manifiesta debidamente comprobada, 
y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. La 
Ley establece el procedimiento para su cese.

Concordancias: D.S. Nº 022-2008-PCM (Establecen disposi-
ciones relativas al período de designación de               
los miembros de los Consejos Directivos de  
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OSITRAN, OSINERGMIN, SUNASS y OSIP-
TEL que sean propuestos por las Comisiones 
de Selección designadas por RR.MM. Nºs. 067, 
068-069 y 070-2008-PCM)

7. Defienden el interés de los usuarios con arreglo a la 
Constitución Política del Perú y la ley.

Artículo 33.- Organismos Técnicos Especializados
Los Organismos Técnicos Especializados se crean, por 
excepción, cuando existe la necesidad de:

1. Planificar y supervisar, o ejecutar y controlar políticas 
de Estado de largo plazo, de carácter multisectorial o 
intergubernamental que requieren un alto grado de 
independencia funcional.

2. Establecer instancias funcionalmente independientes 
que otorgan o reconocen derechos de los particulares, 
para el ingreso a mercados o el desarrollo de activida-
des económicas; que resulten oponibles a otros suje-
tos de los sectores Público o Privado.

Los Organismos Técnicos Especializados:

1. Están dirigidos por un Consejo Directivo.
2. Se sujetan a los lineamientos técnicos del Sector co-

rrespondiente con quien coordinan sus objetivos y 
estrategias.

3. Su política de gasto es aprobada por el Sector al que 
están adscritos, en el marco de la política general de 
Gobierno.

Concordancia: D. Leg. Nº 1023 (Crea la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil SERVIR, rectora del sistema ad-
ministrativo de gestión de recursos humanos)
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Artículo 34.- Instrumentos de evaluación estraté-
gica sobre los Organismos Públicos
Los Organismos Públicos se sujetan a la supervisión y 
fiscalización de su Sector para verificar el cumplimiento 
de los objetivos de la entidad, mediante los instrumentos 
previstos en las normas de la materia. Todo organismo pú-
blico debe contar con un Plan Estratégico Institucional.

En el marco de los procesos de modernización y de des-
centralización del Estado, la Presidencia del Consejo de 
Ministros evalúa a los Organismos Públicos Ejecutores 
a fin de determinar la necesidad de su continuidad. El 
procedimiento de evaluación se establece por decreto su-
premo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

CAPÍTULO II
COMISIONES

Artículo 35.- Objeto de las Comisiones
Las Comisiones del Poder Ejecutivo son órganos que se 
crean para cumplir con las funciones de seguimiento, fis-
calización, propuesta o emisión de informes, que deben 
servir de base para las decisiones de otras entidades. Sus 
conclusiones carecen de efectos jurídicos frente a terce-
ros. No tienen personería jurídica ni administración pro-
pia y están integradas a una entidad pública.

Para otras funciones que no sean las indicadas en el pá-
rrafo precedente, el Poder Ejecutivo puede encargarlas a 
grupos de trabajo.

Sus normas de creación deben contener necesariamente 
disposiciones referidas a:

1. Su ubicación dentro de la estructura del Poder Ejecu-
tivo, precisando la entidad pública preexistente de la 
cual dependen;

2. Su conformación;
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3. El mecanismo para la designación de su presidente y 
miembros, así como la precisión del carácter oneroso 
por el ejercicio de sus funciones en los casos permiti-
dos por esta ley;

4. Su objeto y las funciones que se les asignan;
5. Cuando sea necesario, la dotación de recursos para su 

funcionamiento, los cuales provendrán de la entidad 
pública de la cual dependen; y,

6. El período de su existencia, de ser el caso.

Artículo 36.- Comisiones Sectoriales y Multisectoriales
Las comisiones pueden ser de tres tipos:

1. Comisiones Sectoriales.- Son de naturaleza tem-
poral, creadas con fines específicos para cumplir 
funciones de fiscalización, propuesta o emisión de 
informes técnicos. Se crean formalmente por resolu-
ción ministerial del titular a cuyo ámbito de compe-
tencia corresponden.

2.  Comisiones Multisectoriales de naturaleza 
temporal.- Creadas con fines específicos para cum-
plir funciones de fiscalización, propuesta o emisión 
de informes técnicos. Se crean formalmente median-
te resolución suprema refrendada por el Presidente 
del Consejo de Ministros y los titulares de los Secto-
res involucrados.

3. Comisiones Multisectoriales de naturaleza 
permanente.- Creadas con fines específicos para 
cumplir funciones de seguimiento, fiscalización, o 
emisión de informes técnicos. Se crean formalmente 
mediante decreto supremo refrendado por el Presi-
dente del Consejo de Ministros y los titulares de los 
Sectores involucrados. Cuentan con Reglamento In-
terno aprobado por Resolución Ministerial del Sec-
tor al cual están adscritas.
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Artículo 37.- Comisiones Consultivas
Las Comisiones Consultivas están conformadas por pro-
fesionales, especialistas o representantes de la sociedad 
civil, de reconocida capacidad o experiencia, designados 
por Resolución Suprema. El cargo de miembro de la Co-
misión Consultiva es honorario y de confianza. No inha-
bilita para el desempeño de ninguna función pública o 
actividad privada.

CAPÍTULO III
PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

Artículo 38.- Programas y Proyectos Especiales
38.1 Los Programas y Proyectos Especiales son creados, 
en el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo, en un 
Ministerio o en un Organismo Público, mediante decreto 
supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

38.2 Los Programas son estructuras funcionales creadas 
para atender un problema o situación crítica, o imple-
mentar una política pública específica, en el ámbito de 
competencia de la entidad a la que pertenecen. Sólo por 
excepción, la creación de un Programa conlleva a la for-
mación de un órgano o unidad orgánica en una entidad.

38.3 Los Proyectos Especiales son un conjunto articu-
lado y coherente de actividades orientadas a alcanzar 
uno o varios objetivos en un período limitado de tiempo, 
siguiendo una metodología definida. Sólo se crean para 
atender actividades de carácter temporal. Una vez cum-
plidos los objetivos, sus actividades, en caso de ser ne-
cesario, se integran en órganos de línea de una entidad 
nacional o, por transferencia, a una entidad regional o 
local, según corresponda.

38.4 Excepcionalmente, la creación de un Programa o un 
Proyecto Especial implicará la creación de una categoría 
presupuestal específica.
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38.5 En el marco de los procesos de modernización y de 
descentralización del Estado, la Presidencia del Consejo 
de Ministros evalúa a los Programas y Proyectos Especia-
les a fin de determinar la necesidad de su continuidad. El 
procedimiento de evaluación se establece por decreto su-
premo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

CAPÍTULO IV
ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS 

INTANGIBLES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 39.- Naturaleza
El Fondo Consolidado de Reservas Previsionales - FCR, 
y el Seguro Social de Salud - ESSALUD, constituyen 
entidades administradoras de fondos intangibles de la 
seguridad social. Están adscritos al Ministerio que co-
rresponda conforme a la ley de la materia. Por ley ordi-
naria se pueden incorporar otros fondos con funciones 
similares a esta categoría.

Artículo 40.- Régimen de Organización
Las entidades administradoras de fondos intangibles de 
la seguridad social tienen un directorio cuya conforma-
ción es determinada por la Ley.

CAPÍTULO V
EMPRESAS DE PROPIEDAD DEL ESTADO

Artículo 41.- Naturaleza y formalización
Corresponde al Poder Ejecutivo determinar el ámbito de 
actuación de las Empresas del Estado. La realización de 
actividades empresariales por parte del Gobierno Nacio-
nal debe estar formalizada a través de una forma jurídica 
empresarial y haber sido expresamente autorizada me-
diante ley ordinaria, en el marco de una economía social 
de mercado, conforme a lo establecido en la Constitución 
Política del Perú.
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Artículo 42.- Régimen del sector empresarial del Es-
tado que se encuentra dentro del ámbito nacional
Las normas sobre objetivos, organización, funcionamien-
to, régimen económico y financiero, régimen laboral, sis-
temas administrativos y evaluación de las Empresas de 
Propiedad del Estado, que se encuentren dentro del ám-
bito del Gobierno Nacional, se establecen observando lo 
dispuesto por las normas de la actividad empresarial del 
Estado, según corresponda.

TÍTULO V
SISTEMAS

Artículo 43.- Definición
Los Sistemas son los conjuntos de principios, normas, pro-
cedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales 
se organizan las actividades de la Administración Pública 
que requieren ser realizadas por todas o varias entidades 
de los Poderes del Estado, los Organismos Constituciona-
les y los niveles de Gobierno. Son de dos tipos:

1. Sistemas Funcionales.
2. Sistemas Administrativos.

Solo por ley se crea un Sistema. Para su creación se debe 
contar con la opinión favorable de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.

Concordancias: D. Leg Nº 1025 (Normas de capacitación y ren-
dimiento para el Sector Público)

 D.S. Nº 009-2010-PCM: (Reglamento del De-
creto Legislativo Nº 1025) Arts. 11, 13, 21, 22

Artículo 44.- Entes Rectores
Los Sistemas están a cargo de un Ente Rector que se 
constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel na-
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cional; dicta las normas y establece los procedimientos 
relacionados con su ámbito; coordina su operación técni-
ca y es responsable de su correcto funcionamiento en el 
marco de la presente Ley, sus leyes especiales y disposi-
ciones complementarias.

Concordancia: D. Leg. Nº 1023 (Decreto Legislativo que crea 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil SER-
VIR, rectora del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos)

Artículo 45.- Sistemas Funcionales
Los Sistemas Funcionales tienen por finalidad asegurar 
el cumplimiento de políticas públicas que requieren la 
participación de todas o varias entidades del Estado.

El Poder Ejecutivo es responsable de reglamentar y ope-
rar los Sistemas Funcionales. Las normas del Sistema 
establecen las atribuciones del Ente Rector del Sistema.

Artículo 46.- Sistemas Administrativos
Los Sistemas Administrativos tienen por finalidad re-
gular la utilización de los recursos en las entidades de 
la administración pública, promoviendo la eficacia y efi-
ciencia en su uso.

Los Sistemas Administrativos de aplicación nacional es-
tán referidos a las siguientes materias:

1. Gestión de Recursos Humanos
2. Abastecimiento
3. Presupuesto Público
4. Tesorería
5. Endeudamiento Público
6. Contabilidad
7. Inversión Pública
8. Planeamiento Estratégico
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9. Defensa Judicial del Estado
10. Control.
11. Modernización de la gestión pública

El Poder Ejecutivo tiene la rectoría de los Sistemas Admi-
nistrativos, con excepción del Sistema Nacional de Control.

El Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico se rige 
por la ley de la materia.

En ejercicio de la rectoría, el Poder Ejecutivo es respon-
sable de reglamentar y operar los Sistemas Adminis-
trativos, aplicables a todas las entidades de la Admi-
nistración Pública, independientemente de su nivel de 
gobierno y con arreglo a la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo General. Esta disposición no afecta la auto-
nomía de los Organismos Constitucionales, con arreglo 
a la Constitución Política del Perú y a sus respectivas 
Leyes Orgánicas.

El Poder Ejecutivo adecúa el funcionamiento de los Sis-
temas Administrativos al proceso de descentralización.

Concordancias: Ley Nº 28522 (Ley de Creación del Centro na-
cional de Planeamiento Estratégico CEPLAN)

 D. Leg. Nº 1023 (Decreto Legislativo que crea 
la autoridad nacional del servicio civil, recto-
ra del sistema administrativo de gestión de re-
cursos humanos)

 D. Leg. Nº 1088 (Ley del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico y del Centro Nacio-
nal de Planeamiento Estratégico)

Artículo 47.- Atribuciones de los Entes Rectores de 
los Sistemas Administrativos
Los Entes Rectores tienen las siguientes competencias o 
funciones:
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1. Programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la 
gestión del proceso;

2. Expedir las normas reglamentarias que regulan el 
Sistema;

3. Mantener actualizada y sistematizada la normativi-
dad del Sistema;

4. Emitir opinión vinculante sobre la materia del Sistema;
5. Capacitar y difundir la normatividad del Sistema en 

la Administración Pública;
6. Llevar registros y producir información relevante de 

manera actualizada y oportuna;
7. Supervisar y dar seguimiento a la aplicación de la nor-

matividad de los procesos técnicos de los Sistemas;
8. Promover el perfeccionamiento y simplificación per-

manente de los procesos técnicos del Sistema Admi-
nistrativo; y,

9. Las demás que señalen las leyes correspondientes.

Artículo 48.- Normas sobre organización
La existencia de Sistemas Funcionales o Administrativos 
no obliga a la creación de unidades u Oficinas dedicadas 
exclusivamente al cumplimiento de los requerimientos 
de cada uno de ellos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Funcionarios con rango de Ministro
Sólo tienen rango de Ministro de Estado los funciona-
rios nombrados por el Presidente de la República para la 
dirección de un Ministerio. Toda disposición en sentido 
contrario queda derogada.

Concordancia: D.U. N° 008-2008 (Se establecen topes máxi-
mos de ingresos): Art. 1
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Segunda.- Secretaría General y Órganos de línea 
de la PCM
El titular de la Secretaría General de la Presidencia 
del Consejo de Ministros tienen la condición y prerro-
gativas de Viceministro. Los órganos de línea de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros tienen el nivel de la 
Secretaría General.

Tercera.- Organismos Reguladores
Son Organismos Reguladores los contemplados en la Ley 
Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada en los Servicios Públicos.

Cuarta.- Competencias compartidas
Las competencias exclusivas y compartidas del Poder 
Ejecutivo, con los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, serán especificadas en las Leyes de Organiza-
ción y Funciones de los distintos ministerios de confor-
midad con la Ley de Bases de Descentralización, la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de 
Municipalidades.

Quinta.- Expresión de Igualdad de Oportunidades
Entiéndase que las menciones hechas en la presente 
Ley, referidas a personas titulares de funciones y res-
ponsabilidades en el Poder Ejecutivo, no hacen discri-
minación alguna entre hombres y mujeres, en concor-
dancia con lo establecido en el artículo 4 inciso c) de 
la Ley 28983 “Ley de Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Leyes de Organización y Funciones de 
los Ministerios
Con arreglo a la presente Ley el Poder Ejecutivo, a par-
tir de la vigencia de la presente ley, en un plazo de 4 me-
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ses, remitirá al Congreso de la República las propuestas 
de Leyes de organización y funciones de los Ministerios 
que tienen a su cargo únicamente competencias exclu-
sivas, y en el plazo de 6 meses las correspondientes a 
los Ministerios que tienen a su cargo competencias ex-
clusivas y compartidas.

Segunda.- De la Calificación de las Entidades Pú-
blicas del Poder Ejecutivo
Mediante decreto supremo, en un plazo de noventa (90) 
días calendario, a partir de la vigencia de la presente 
ley, la Presidencia del Consejo de Ministros calificará los 
Organismos Públicos en los términos previstos en el Tí-
tulo IV y en los siguientes noventa (90) días, a las demás 
Entidades Públicas del Poder Ejecutivo.

Concordancia: D.S. Nº 034-2008-PCM (Decreto Supremo que 
aprueba	 la	 calificación	de	 organismos	públicos	
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo)

Tercera.- De la Adecuación de las Entidades Públi-
cas del Poder Ejecutivo
Una vez calificadas, todas las Entidades Públicas del Po-
der Ejecutivo, en un plazo no mayor a un (1) año, adecua-
rán sus organizaciones y funciones a lo establecido en la 
presente Ley.

Cuarta.- Competencias del Poder Ejecutivo
En tanto dure el proceso de transferencia de competen-
cias sectoriales, de acuerdo con la Ley Orgánica de Go-
biernos Regionales, la Ley Orgánica de Municipalidades 
y demás normas pertinentes, el Poder Ejecutivo, a través 
de sus dependencias, seguirá ejecutando aquellas que 
aún no han sido transferidas a los gobiernos regionales 
y gobiernos locales.
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Concordancias: D. Leg. Nº 1047 (Ley de Organización y Fun-
ciones del Ministerio de Producción) 

 Ley Nº 29370 (Ley de Organización y Funcio-
nes del Ministerio de Transporte y Comunica-
ciones): Segunda Disp. Trans.

Quinta.- De la adecuación de la presente norma a 
una reforma constitucional
Aprobada cualquier reforma de índole constitucional 
que modifique el régimen del Poder Ejecutivo, este, en 
un plazo no mayor de noventa (90) días hábiles poste-
riores a la fecha de publicación de dicha reforma en el 
diario oficial El Peruano, deberá presentar al Congreso 
de la República el proyecto de Ley modificatorio de la 
presente Ley.

Sexta.- De los Organismos Públicos Descentralizados
a) A partir de la calificación prevista en la segunda dis-

posición transitoria, las menciones a los Organismos 
Públicos Descentralizados contenidas en las normas 
vigentes, se entenderán referidas a los Organismos 
Públicos Ejecutores o a los Organismos Públicos Es-
pecializados, según corresponda.

b) En un plazo no mayor a un (1) año, se adecuarán la or-
ganización y funciones de los Organismos Públicos a lo 
establecido en la presente Ley; y, en el caso que corres-
ponda, se remitirá el proyecto de ley de adecuación.

c) El Presidente de la República mediante Resolución 
Suprema puede remover por causal de pérdida de 
confianza a los titulares, jefes, presidentes e inte-
grantes de los Consejos Directivos o Directorios de los 
Organismos Públicos, con excepción de los Organis-
mos Reguladores que actúan en representación del 
Poder Ejecutivo.

d) Los Reglamentos de Organización y Funciones del 
Poder Ejecutivo deberán ser adecuados de conformi-
dad a lo establecido en la presente norma y su regla-
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mento, debiendo modificarse sus respectivas leyes de 
creación y organización en lo que corresponda.

Sétima.- Clasificador Funcional Programático
El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo y con el 
voto aprobatorio del Consejo de Ministros, en el plazo de 
noventa (90) días, aprobará el Clasificador Funcional Pro-
gramático que precisen las áreas programáticas de acción 
del Estado, a las que se refiere el artículo 2 de la presente 
Ley, teniendo en cuenta la naturaleza unitaria y descen-
tralizada de su gobierno, conforme a la Constitución Polí-
tica del Perú y la normatividad sobre la materia.

Concordancia:	 D.S.	N°	068-2008-EF	(Aprueba	el	Clasificador	
Funcional del Sector Público)

Octava.- Plazo para Reglamentar Leyes
Dentro del plazo de ciento ochenta (180) días, a partir de 
la vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo aprobará 
los reglamentos pendientes de las Leyes promulgadas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Relación de Ministerios64  65

Considerando la Primera Disposición Transitoria, a la 
vigencia de la presente Ley, los Ministerios son:

1.  Ministerio de Agricultura
2.  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
3.  Ministerio de Defensa
4.  Ministerio de Economía y Finanzas
5.  Ministerio de Educación

64	 De	conformidad	con	el	Artículo	2	del	Decreto	Legislativo	N°	1013,	
publicado	el	14	de	mayo	de	2008	en	el	diario	oficial,	se	crea	el	Minis-
terio	del	Ambiente	como	organismo	del	Poder	Ejecutivo.

65	 Conforme	lo	establece	el	Artículo	2	de	la	Ley	Nº	29565,	publicada	el	22	
de	julio	de	2010	en	el	diario	oficial,	se	crea	el	Ministerio	de	Cultura.
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6.  Ministerio de Energía y Minas
7.  Ministerio del Interior
8.  Ministerio de Justicia
9.  Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
10. Ministerio de la Producción
11. Ministerio de Relaciones Exteriores
12. Ministerio de Salud
13. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
14. Ministerio de Transportes y Comunicaciones
15. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Segunda.- Derogatoria
La presente Ley Orgánica deroga todas las disposiciones 
legales o administrativas que se le opongan o contradi-
gan. Quedan expresamente derogados a partir de la vi-
gencia de la presente Ley, el Decreto Legislativo Nº 560, 
el Decreto Legislativo Nº 563 y la Ley Nº 27779.

Comuníquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los dieciocho días del mes de diciembre de 
dos mil siete.

LUIS GONZALES POSADA EYZAGUIRRE
Presidente del Congreso de la República

MARTHA MOYANO DELGADO
Segunda Vicepresidenta del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve 
días del mes de diciembre del año dos mil siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
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II. SISTEMA DE ACREDITACIÓN

LEY DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE LOS 
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

LEY Nº 28273
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Ha dado la Ley siguiente:

Concordancias: R. S.D. Nº 003-2007-PCM/SD (Directiva Nº 
001-2007-PCM/SD sobre “Normas para la 
ejecución de la transferencia de las funciones 
sectoriales incluidas en los planes anuales de 
transferencia)

 R. S.D. Nº 025-2007-PCM/SD (Directiva Nº 
006-2007-PCM/SD sobre “Normas para la 
efectivización del proceso de transferencia del 
año 2007 de los sectores del Gobierno Nacional 
a los Gobiernos Regionales)

LEY DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE LOS 
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

TÍTULO I
OBJETO DE LA LEY, DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 

DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN

Artículo 1.- Objeto y alcance de la Ley
La presente Ley regula el Sistema de Acreditación; de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y la Decimoquinta 
Disposición Complementaria de la Ley Orgánica de Mu-
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nicipalidades, Ley Nº 27972 y en concordancia con el ar-
tículo 14, numeral 2, literal b -Criterio de selectividad y 
proporcionalidad- de la Ley de Bases de la Descentraliza-
ción; para garantizar la transferencia de competencias, 
funciones, atribuciones y recursos del Gobierno Nacional 
a los Gobiernos Regionales y Locales, y optimizar la cali-
dad de los servicios públicos.

Artículo 2.- Definición del Sistema de Acreditación
El Sistema de Acreditación comprende la capacitación, 
asistencia técnica y el conjunto de criterios, instrumen-
tos, procedimientos y normas necesarios para determi-
nar la capacidad de gestión de los Gobiernos Regionales 
y Locales, para recibir y ejercer las funciones materia 
de transferencia.

La acreditación asocia el proceso de transferencia de 
competencias y recursos con el avance efectivo en la con-
formación de regiones y con el redimensionamiento del 
Poder Ejecutivo y la constitución del Gobierno Nacional.

Concordancia: D.S. N° 080-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28273): Art. 3, Primera  Disp. Final

 
Artículo 3.- Objetivos del Sistema de Acreditación
Son objetivos del Sistema de Acreditación:

a) Acreditar la existencia de capacidades de gestión efecti-
va en los Gobiernos Regionales y Locales, para asumir 
las competencias, funciones, atribuciones y recursos.

b) Consolidar y ordenar los procesos de descentraliza-
ción y de modernización de la gestión del Estado de 
manera transparente, técnica y ordenada.

Concordancia: D.S. N° 080-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28273): Primera. Disp. Final
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c) Implementar un sistema de información para la ges-
tión pública descentralizada.

d) Certificar el efectivo funcionamiento de las Juntas de 
Coordinación Interregional entre Gobiernos Regiona-
les para la conformación de Regiones y la materiali-
zación de acuerdos de articulación macrorregional.

TÍTULO II
SISTEMA Y PROCESO DE ACREDITACIÓN

CAPÍTULO I
ACREDITACIÓN DE LOS GOBIERNOS 

REGIONALES Y LOCALES

Artículo 4.- Proceso de Acreditación
El proceso de acreditación para asumir la transferen-
cia de competencias, funciones, atribuciones y recursos, 
comprende:

1. La solicitud de transferencia de los Gobiernos Regio-
nales y Locales, que se presenta para organizar y eje-
cutar el Plan Anual de Transferencias sectoriales.

2. El cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 7 de la presente Ley.

3. La acreditación para asumir las competencias, 
funciones, atribuciones y recursos materia de la 
transferencia.

 La transferencia de las funciones, atribuciones y re-
cursos conforme el Plan Anual de Transferencia.

4. La resolución de controversias que se produzcan du-
rante el proceso de acreditación.

5. La suscripción de Convenios de Cooperación a solici-
tud de las partes.

Este proceso se realiza de acuerdo al artículo 83 de la 
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
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Concordancia: R. Nº 022-2008-PCM-SD (Aprueban Plan de 
Acción para la Transferencia de Funciones 
Sectoriales a la Municipalidad Metropolita-
na de Lima)

Artículo 5.- Integrantes del Sistema de Acreditación
El Gobierno Nacional -a través de los sectores-, el Con-
sejo Nacional de Descentralización66 y los Gobiernos Re-
gionales y Locales, son los integrantes del Sistema de 
Acreditación y, como tales son responsables de ejecutar 
el Proceso de Acreditación de manera consensuada.

Artículo 6.- Responsabilidades de los integrantes 
del Sistema de Acreditación
Los integrantes del Sistema de Acreditación tienen las 
siguientes responsabilidades:

a. El Gobierno Nacional; representado por los sectores, 
es responsable de:

1. Proponer al Consejo Nacional de Descentraliza-
ción los Planes Anuales de Transferencia de los 
sectores hasta el último día del mes de febrero de 
cada año.

2. Transferir competencias, funciones, atribuciones 
y recursos.

b. Los Gobiernos Regionales y Locales, son responsables de:

1. Solicitar la transferencia de competencias.
2. Desarrollar la capacidad de gestión para asumir 

las transferencias.

66	 De	conformidad	con	el	Artículo	1	del	Decreto	Supremo	N°	007-2007-
PCM,	 publicado	 el	 25	 de	 enero	 de	 2007,	 se	 aprueba	 la	 fusión	 del	
Consejo	Nacional	de	Descentralización	-	CND	con	la	Presidencia	del	
Consejo	de	Ministros.	La	fusión	indicada	se	realiza	bajo	la	modali-
dad	de	fusión	por	absorción,	correspondiéndole	a	la	Presidencia	del	
Consejo	de	Ministros,	la	calidad	de	entidad	incorporante.
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3. Recibir las transferencias de competencias, fun-
ciones, atribuciones y recursos, de acuerdo al Plan 
Anual de Transferencia y a su capacidad de gestión.

4. Asegurar la gestión efectiva de los recursos trans-
feridos que garantice la provisión de los recursos 
públicos para proveer los servicios públicos.

c. El Consejo Nacional de Descentralización; será res-
ponsable de:

1. Elaborar, en consenso con los sectores y con los 
Gobiernos Regionales y Locales, los términos de 
referencia para el diseño de la metodología, indi-
cadores, línea base y demás instrumentos necesa-
rios para la transferencia.

2. Certificar directamente la acreditación, previa 
evaluación.

3. Otorgar capacitación y asistencia técnica para la ges-
tión pública a los Gobiernos Regionales y Locales.

Concordancia: D.S. N° 080-2004-PCM (Reglamento de la 
Ley Nº 28273): Art. 11

4. Financiar el proceso de acreditación.
5. Establecer, en coordinación con el Gobierno Na-

cional, los requisitos específicos para cada compe-
tencia a transferirse.

Concordancia: D.S. N° 080-2004-PCM (Reglamento de la 
Ley Nº 28273): Art. 22

6. Elaborar y emitir las Directivas que faciliten y 
operativicen el proceso de acreditación.

7. Resolver las controversias que se produzcan du-
rante el proceso de acreditación.
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Artículo 7.- Requisitos para la acreditación
Los requisitos para acceder a la acreditación son:

a) Plan de Desarrollo Regional o Local aprobado confor-
me a Ley.

b) Plan de Desarrollo Institucional, con los planes secto-
riales respectivos.

c) Plan Anual y Presupuesto Participativo aprobados, del 
ejercicio fiscal en el que se transfiere las competencias.

d) Plan Básico de Desarrollo de Capacidades Institucio-
nales y de Gestión de las competencias y funciones 
materia de transferencia.

e) Actas de Instalación y Sesiones de los Consejos de Co-
ordinación Regional o Local.

f) Cumplimiento de las normas de prudencia y Trans-
parencia Fiscal contenidas en los artículos 90-A de 
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y 148 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, concordantes con 
el Principio Específico de Responsabilidad Fiscal es-
tablecido por el artículo 5 de la Ley Orgánica de Ba-
ses de la Descentralización.

g) Plan de Participación Ciudadana.
h) Conformación de la Agencia de Promoción de 

Inversiones.
i) Lineamientos de Políticas Sectoriales regionales y 

locales aprobados por los respectivos Consejos Re-
gionales o Concejos Municipales, Cuadro de Asig-
nación de Personal, Presupuesto Analítico de Per-
sonal, Reglamento y Manuales de Organización y 
Funciones, desarrollados de acuerdo a las compe-
tencias solicitadas.

Artículo 8.- Requisitos para la acreditación de las 
Municipalidades
Las solicitudes de acreditación deberán ser aprobadas 
por el Concejo Municipal.
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Las Municipalidades que se encuentran en el rango de 
la percepción mínima de 8 UIT por concepto de FONCO-
MÚN o que no cuenten con la capacidad instalada que 
soporte la transferencia solicitada, deben acreditar los 
siguientes requisitos mínimos simplificados:

a) Plan de Desarrollo Municipal Concertado y Presu-
puesto Participativo del ejercicio fiscal en el que se 
solicita la transferencia, aprobados conforme a Ley.

b) Acta de Instalación y de Sesiones del Consejo de 
Coordinación Local.

c) Ejecución presupuestal en el ejercicio anterior, su-
perior o igual al 80% del Presupuesto Institucional 
Modificado.

Las Municipalidades, que perciban más de 8 UIT por 
concepto de FONCOMÚN, deberán acreditar, además de 
los requisitos antes señalados, los siguientes:

d) Cumplimiento de obligaciones de rendición de cuen-
tas y Transparencia Fiscal.

e) Presupuesto de Inversiones superior o igual al 50% 
de la transferencia del FONCOMÚN.

Artículo 9.- Criterios para la elaboración de los in-
dicadores de gestión
Para la elaboración de los indicadores de gestión, los 
cuales serán utilizados para el Sistema de información 
que debe administrar el CND, se tomarán en cuenta los 
siguientes criterios:

1) De gestión de los servicios que se van a proveer a la 
población, cuyos componentes son: cobertura, calidad 
y costos de los servicios.

2) De gestión internos, relacionados con los procesos ad-
ministrativos internos.
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3) Fiscales, compuesto por variables económicas y finan-
cieras que se ponen en práctica en la administración 
regional o local.

4) De competitividad y desarrollo económico referido al 
potencial económico e inversiones.

5) De Participación Ciudadana, conforme a lo estableci-
do en las leyes de la materia.

6) De acceso a la información y transparencia en la ges-
tión, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información.

7) De compatibilización de los planes de desarrollo re-
gional con las políticas nacionales de desarrollo.

Concordancia: D.S. N° 080-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28273): Art. 23

CAPÍTULO II
CONVENIOS

Artículo 10.- Convenios de Cooperación
El Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Lo-
cales y el Consejo Nacional de Descentralización, con el 
objeto de facilitar el proceso de acreditación y la ejecu-
ción del Plan Anual de Transferencia de Competencias 
Sectoriales, celebran Convenios de Cooperación a soli-
citud de parte.

Dichos instrumentos, contienen: compromisos, metas, 
objetivos, aportes, asistencia técnica, mecanismos de 
transparencia y participación ciudadana.

Concordancia: D.S. N° 080-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28273): Art. 9 lit. b)

Artículo 11.- Convenios Marco de Transferencias 
de mediano plazo
Cada Sector del Gobierno Nacional con competencias a 
transferir de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Re-
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gionales, elabora una propuesta de Plan de Transferen-
cia Sectorial de mediano plazo que remite al CND.

El Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Loca-
les y el Consejo Nacional de Descentralización concertan 
Convenios Marco de Transferencias para definir priori-
dades de transferencia de mediano plazo.

Concordancia: D.S. N° 080-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28273): Art. 8

  
CAPÍTULO III

TERCERIZACIÓN

Artículo 12.- Tercerización del proceso de 
acreditación
El proceso de acreditación puede ser realizado por ins-
tituciones independientes autorizadas por el Consejo 
Nacional de Descentralización. Estas entidades se en-
cargarán de la certificación del cumplimiento de los re-
quisitos mínimos establecidos en los artículos 7 y 8 de 
la presente Ley.

El CND se encargará de la supervisión del proceso.

Concordancia: D.S. N° 080-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28273): Art. 14

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Transferencias en ejecución
Las transferencias en proceso de ejecución se rigen por 
las normas aprobadas por el Consejo Nacional de Des-
centralización y los respectivos sectores con anterioridad 
a la presente ley.
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Segunda.- Reglamento
El Poder Ejecutivo en un plazo de 60 días útiles publica-
rá el reglamento de la presente Ley, previa opinión del 
Consejo Directivo del CND.

Tercera.- Disposición derogatoria
Deróganse todas las normas que se opongan a la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los dieciséis días del mes de junio de dos mil 
cuatro.

HENRY PEASE GARCÍA
Presidente del Congreso de la República

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días 
del mes de julio del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministro
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APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28273 
– LEY DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE 

LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES –

DECRETO SUPREMO Nº 080-2004-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de 
la Constitución Política del Perú, el Estado es uno e in-
divisible y su gobierno es unitario, representativo y des-
centralizado, organizado según el principio de la separa-
ción de poderes;

Que, de acuerdo con el artículo 188 de la Constitución 
Política del Perú, la descentralización es una forma de 
organización democrática y constituye una política per-
manente del Estado, de carácter obligatorio, cuyo proce-
so de ejecución se realiza por etapas, en forma progre-
siva y ordenada, conforme a criterios que permitan una 
adecuada asignación de competencias y transferencias 
de recursos del Gobierno Nacional hacia los Gobiernos 
Regionales y Locales;

Que, mediante Ley Nº 28273, se ha establecido el Siste-
ma de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Loca-
les con el fin de garantizar la transferencia de funciones 
y recursos presupuestales de los Sectores del Gobierno 
Nacional a los Gobiernos Regionales y Locales;

Que, de conformidad con la Segunda Disposición Transito-
ria y Final de la Ley Nº 28273, en sesión ordinaria de fecha 
18 de octubre de 2004, el Consejo Directivo del Consejo 
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Nacional de Descentralización67 ha formulado opinión favo-
rable al proyecto de Reglamento de la mencionada Ley; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 8) 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, y de 
conformidad con las disposiciones del Decreto Legislati-
vo Nº 560 - Ley del Poder Ejecutivo, de la Ley Nº 27783 - 
Ley de Bases de la Descentralización, de la Ley Nº 27867 
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de la Ley Nº 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y de la Ley Nº 
28273 - Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos 
Regionales y Locales;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 28273 - Ley del Sis-
tema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Loca-
les, que consta de tres (3) Títulos, seis (6) Capítulos, seis 
(6) Subcapítulos, veintiocho (28) Artículos, cinco (5) Dis-
posiciones Finales y tres (3) Disposiciones Transitorias, y 
que en anexo forma parte del presente dispositivo.

Artículo 2.- Disposiciones complementarias
El Presidente del Consejo Nacional de Descentralización 
elaborará y emitirá las Directivas que sean necesarias 
para la aplicación del presente Decreto Supremo.

Artículo 3.- Derogatoria
Deróganse todas las normas que se opongan al presente 
Decreto Supremo.

67	 De	conformidad	con	el	Artículo	1	del	Decreto	Supremo	N°	007-2007-
PCM,	 publicado	 el	 25	 de	 enero	 de	 2007,	 se	 aprueba	 la	 fusión	 del	
Consejo	Nacional	de	Descentralización	-	CND	con	la	Presidencia	del	
Consejo	de	Ministros.	La	fusión	indicada	se	realiza	bajo	la	modali-
dad	de	fusión	por	absorción,	correspondiéndole	a	la	Presidencia	del	
Consejo	de	Ministros,	la	calidad	de	entidad	incorporante.
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Artículo 4.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Pre-
sidente del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días 
del mes de noviembre del año dos mil cuatro.

DAVID WAISMAN RJAVINSTHI
Segundo Vicepresidente
Encargado del Despacho de la Presidencia de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

Concordancias: R. S.D. Nº 003-2007-PCM/SD (Directiva Nº 
001-2007-PCM/SD sobre “Normas para la 
ejecución de la transferencia de las funciones 
sectoriales incluidas en los planes anuales de 
transferencia)

 R. S.D. Nº 025-2007-PCM/SD (Directiva Nº 
006-2007-PCM/SD sobre “Normas para la 
efectivización del proceso de transferencia del 
año 2007 de los sectores del Gobierno Nacional 
a los Gobiernos Regionales)

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28273, LEY DEL 
SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE GOBIERNOS 

REGIONALES Y LOCALES

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto del Reglamento
El presente Reglamento desarrolla el marco normativo 
del sistema de acreditación de los Gobiernos Regionales y 



Defensoría del Pueblo

368

Locales, establecido por la Ley Nº 28273, Ley del Sistema 
de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales.

Artículo 2.- Términos
Para los efectos del presente Reglamento, cuando se 
haga mención a los siguientes términos se entenderán 
referidos a:

a. Acreditación: Acción de determinación de la proce-
dencia o improcedencia para que a un Gobierno Re-
gional o Local se le transfieran funciones sectoriales 
que previamente soliciten en virtud de encontrarse 
incluidas en un Plan Anual, incluidos el personal, 
acervo documentario, recursos presupuestales y bie-
nes muebles e inmuebles vinculados a éstas.

b. Certificación: Resultado de la evaluación que se 
practique a los Gobiernos Regionales y Locales que 
solicitan la transferencia de funciones sectoriales 
contenidas en un Plan Anual, incluidos el personal, 
acervo documentario, recursos presupuestales y bie-
nes muebles e inmuebles vinculados a éstas.

c. CND: Consejo Nacional de Descentralización.
d. Competencias: Conjunto de atribuciones propias e 

inherentes o asignadas a un nivel de gobierno, prove-
nientes de un mandato constitucional y/o legal. Son 
de tres (3) clases:

1. Exclusivas: aquellas ejercidas en forma exclusiva y 
excluyente. Ningún otro nivel de gobierno puede asu-
mirlas sin previa delegación, en el caso de ser posible.

2. Compartidas: aquellas que se ejercen por más de 
un nivel de gobierno.

3. Delegables: aquellas que se ejercen, por convenio 
previo y conforme a ley.

e. Funciones: Acciones que desarrolla un nivel de go-
bierno para ejecutar las competencias que tiene asig-
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nadas por mandato constitucional y/o legal. Las fun-
ciones de los Gobiernos Regionales y Locales son aque-
llas contenidas en sus respectivas leyes orgánicas.

f.  Gestión Pública: Conjunto de acciones mediante las 
cuales las entidades tienden al logro de sus fines, obje-
tivos y metas, los que están enmarcados en la política 
gubernamental establecida por el Gobierno Nacional.

g.  La Ley: Ley Nº 28273, Ley del Sistema de Acredita-
ción de los Gobiernos Regionales y Locales.

h. Ley de Bases: Ley Nº 27783 y sus normas modifica-
torias, Ley de Bases de la Descentralización.

i.  LOGR: Ley Nº 27867 y sus normas modificatorias 
y complementarias, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales.

j.  LOM: Ley Nº 27972 y sus normas modificatorias, Ley 
Orgánica de Municipalidades.

k.  MEF: Ministerio de Economía y Finanzas.
l.  Plan Anual: Plan Anual de Transferencia de Com-

petencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales aprobado anualmente, resultado de la eva-
luación, articulación y coordinación de los Planes 
Anuales de Transferencia, que realiza el CND con 
los Sectores, el que contiene las funciones que se 
transferirán a los Gobiernos Regionales y Locales, 
así como las acciones y cronogramas a desarrollar 
con tal fin. Es aprobado mediante Decreto Supremo 
con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

m. Plan Sectorial: Plan Anuales de Transferencia que 
elabora cada uno de los Sectores y que son propues-
tos al CND hasta el último día del mes de febrero de 
cada año.

n. Recursos Presupuestales: Aquellos que adminis-
tran las entidades del sector público para el logro de 
sus objetivos institucionales, debidamente expresa-
dos a nivel de metas presupuestarias.

o. Sectores: Ministerios, instituciones y organismos 
del Gobierno Nacional.
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p. Sistema: Sistema de Acreditación de los Gobiernos 
Regionales y Locales aprobado por la Ley.

Toda mención a un artículo sin indicar norma expresa se 
entenderá referida al presente Reglamento.

Artículo 3.- Finalidad del Sistema
La finalidad del Sistema, con arreglo a los alcances del 
artículo 2 de la Ley, es que se haga efectiva la transferen-
cia de funciones sectoriales, incluidos el personal, acervo 
documentario, recursos presupuestales y bienes muebles 
e inmuebles vinculados a éstas.

Artículo 4.- Principios específicos de la acreditación
El Sistema, en el marco de los principios establecidos en 
la Constitución, en la Ley de Bases, en la LOGR y en la 
LOM, se desarrolla observando los siguientes principios 
específicos vinculados con la gestión pública:

a. Concordancia: Las políticas de los tres (3) niveles 
de gobierno deben ser concordantes en el marco de las 
políticas nacionales del Estado Peruano;

b. Flexibilidad: El proceso debe ajustarse a las carac-
terísticas de cada ámbito territorial.

c. Costo - beneficio: El Sistema se desarrollará sobre la 
base de procesos y procedimientos simples, de forma tal, 
que los costos del mismo sean los mínimos posibles.

d. Capacidad: Se identificarán las capacidades de los Go-
biernos Regionales y Locales para asumir las nuevas 
responsabilidades, en atención a los recursos humanos y 
materiales vinculados con las transferencias.

Artículo 5.- Integrantes del Sistema
Se encuentran comprendidos en el Sistema, sin excepción:

a. Los Sectores, como responsables de transferir funcio-
nes, incluidos el personal, acervo documentario, recur-



Descentralización y Buen Gobierno

371

sos presupuestales y bienes muebles e inmuebles vin-
culados a éstas, a los Gobiernos Regionales y Locales;

b. El CND conduciendo, ejecutando y monitoreando la 
transferencia de funciones sectoriales a los Gobiernos 
Regionales y Locales, con arreglo a las funciones que 
le asigna la Ley de Bases;

c. Los Gobiernos Regionales y Locales, como entidades 
responsables de asegurar una adecuada gestión que 
garantice la continuación y mejora en la calidad de los 
servicios públicos que les corresponde prestar.

TÍTULO II
DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN

CAPÍTULO I
INICIO DEL PROCESO

Artículo 6.- Inicio del proceso de acreditación
El proceso de acreditación se inicia anualmente con la aproba-
ción y publicación de los correspondientes Planes Anuales.

Artículo 7.- Elaboración de planes
Los Sectores y el CND elaboran los siguientes Planes:

7.1 Plan Sectorial
Los Sectores tienen hasta el último día útil de febrero 
de cada año para presentar al CND su respectivo Plan 
Anual de Transferencia Sectorial, que contiene:

a. La identificación de las funciones sectoriales que se 
propone transferir, sobre la base de las competencias 
regionales y locales asignadas por la Ley de Bases y 
desarrolladas en la LOGR y en la LOM, así como el 
cronograma de ejecución de las mismas.

b. La situación en que se encuentran las funciones sec-
toriales que se propone transferir, incluidos el perso-
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nal, acervo documentario, recursos presupuestales y 
bienes muebles e inmuebles vinculados a éstas. Para 
los efectos de establecer la situación antes indicada 
se tomará en cuenta, al menos, el año anterior al que 
corresponde el Plan Anual.

c. La propuesta, según cada función sectorial, de re-
quisitos generales y específicos y de indicadores de 
gestión que los Gobiernos Regionales y Locales de-
berán cumplir para acceder a la acreditación, los 
cuales se enmarcarán en los alcances de la Ley y 
en las disposiciones del presente Reglamento. Para 
los efectos de la propuesta de requisitos generales y 
específicos y de indicadores de gestión, se tomará en 
cuenta, al menos, el año anterior al que corresponde 
el Plan Anual.

d. Otra información que precise la materia, contenido y 
alcances de la transferencia y que consideren perti-
nente incorporar los Sectores o que disponga el CND.

7.2 Plan Anual
El CND elabora el Plan Anual de Transferencia de Com-
petencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Loca-
les a partir de la evaluación y articulación de los Planes 
Sectoriales a que se refiere el numeral anterior, el mismo 
que se somete al Consejo de Ministros en un plazo que 
no excederá el último día hábil del mes de marzo de cada 
año, para su aprobación mediante Decreto Supremo. La 
aprobación del Plan Anual y la publicación del corres-
pondiente Decreto Supremo, deberá realizarse a más 
tardar el 6 de abril de cada año.

El Plan Anual contiene:

a. Las funciones sectoriales, personal, acervo docu-
mentario, recursos presupuestales y bienes materia 
de transferencia.
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b. Los requisitos generales y específicos y los indicado-
res de gestión, por cada función sectorial materia de 
transferencia, que deben de cumplir los Gobiernos 
Regionales y Locales para lograr su acreditación.

c. El cronograma detallado del proceso de transferencia de 
los Sectores hacia los Gobiernos Regionales y Locales.

7.3 Criterios para la elaboración de los Planes
Los Planes Sectoriales y los Planes Anuales se elaboran 
en observancia de los criterios establecidos en el artículo 
84 de la LOGR.

CAPÍTULO II
PLANES DE MEDIANO PLAZO

Artículo 8.- Plan de transferencia sectorial de me-
diano plazo
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de 
la Ley, cada Sector remitirá al CND su propuesta de 
transferencia de funciones sectoriales a los Gobiernos 
Regionales y Locales, observando un período de cinco 
(5) años. Dichas propuestas serán enviadas a más tar-
dar el último día de octubre del año anterior al inicio 
del quinquenio respectivo, las mismas que deben ser 
coordinadas previamente con los Gobiernos Regionales 
y Locales. De la misma forma, los Gobiernos Regionales 
y Locales remitirán, en el plazo y forma antes señala-
dos, sus solicitudes de transferencia de funciones secto-
riales para el mismo período, tomando como referencia 
las coordinaciones realizadas con los Sectores para la 
elaboración del “Plan de Transferencia de Mediano Pla-
zo”. El CND deberá establecer las características que 
tendrán los indicados Planes.

Las propuestas y las solicitudes serán evaluadas y ar-
ticuladas por el CND en coordinación con los Sectores y 
con los representantes de los Gobiernos Regionales y Lo-
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cales en el Consejo Directivo de dicha Entidad, debiendo 
mediante Resolución aprobar el “Plan de Transferencia 
Sectorial del Quinquenio”, el que constituirá el referente 
para la aprobación de cada Plan Anual.

El CND, los Sectores y los Gobiernos Regionales y Lo-
cales podrán suscribir Convenios Marco de Transferen-
cias, como parte del procedimiento para la aprobación 
del Plan del Quinquenio.

CAPÍTULO III
CICLO DEL PROCESO

Artículo 9.- Ciclo del proceso de acreditación
Una vez aprobado el Plan Anual, el ciclo del proceso de 
acreditación para la transferencia de funciones sectoria-
les y de su correspondiente personal, acervo documenta-
rio, bienes y recursos presupuestales a éstas vinculadas, 
comprende en orden de ejecución:

a. La presentación ante el CND de la solicitud de trans-
ferencia que formulen los Gobiernos Regionales y 
Locales, con expresa mención de las funciones sec-
toriales y de los bienes y recursos presupuestales a 
éstas vinculados, objeto de dicha solicitud, la misma 
que se realizará a partir de la vigencia del Decreto 
Supremo que apruebe el Plan Anual.

b. La capacitación y asistencia técnica que brinden los 
Sectores y el CND a los Gobiernos Regionales y Lo-
cales respecto de cada función a ser transferida con-
forme a la solicitud a que se refiere el literal anterior, 
acciones que se ejecutarán a través de programas a 
partir de la suscripción de los Convenios de Coope-
ración señalados en el artículo 10 de la Ley. El CND 
participará en la suscripción de los Convenios de Co-
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operación a solicitud expresa de los Sectores y de los 
Gobiernos Regionales y Locales.

 La suscripción de los Convenios de Cooperación para 
la ejecución de los programas de capacitación y asis-
tencia técnica se realizará en un plazo que no exce-
da del último día hábil del mes de abril de cada año, 
debiendo los Sectores y los Gobiernos Regionales y 
Locales consensuar el contenido de los mismos sobre 
la base de la solicitud de transferencia de funciones 
sectoriales que presenten dichos niveles de gobierno. 
El período de ejecución de estos Convenios no inter-
fiere ni es causal de interrupción de los plazos previs-
tos para la certificación, acreditación y efectivización 
de la transferencia de funciones sectoriales y su co-
rrespondiente personal, acervo documentario, bienes 
y recursos y presupuestales.

 Los Sectores, los Gobiernos Regionales, los Gobier-
nos Locales y/o el CND podrán suscribir a solicitud 
de parte, además de los Convenios para la ejecución 
de los programas de capacitación y asistencia técni-
ca, otros Convenios de Cooperación orientados a fa-
cilitar la ejecución de los procesos de transferencia y 
de acreditación.

 En atención al inciso b) numeral 7.2 del artículo 7 y 
con el objeto de que se logre el cumplimiento de los 
compromisos, metas, objetivos, aportes, asistencia 
técnica, mecanismos de transferencia y participación 
ciudadana señalados en el segundo párrafo del artí-
culo 10 de la Ley, los Convenios de Cooperación deben 
incorporar los requisitos específicos y los indicadores 
de gestión de las funciones sectoriales a ser transfe-
ridas. El CND dictará las normas complementarias 
relacionadas con los Convenios de Cooperación.
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c. La certificación por parte del CND o de las entida-
des certificadoras señaladas en el artículo 15, según 
corresponda a cada función sectorial y por cada tipo 
de nivel de gobierno, la misma que se realizará des-
de el mes de agosto y hasta el último día hábil del 
mes septiembre de cada año.

d. La acreditación por parte del CND de los Gobiernos 
Regionales y Locales que cumplan con la certifica-
ción, se realizará hasta el último día hábil del mes 
de octubre de cada año.

e. La resolución de controversias que se interpongan 
ante el CND, la misma que se realizará durante el 
mes de noviembre de cada año.

f. La efectivización a los Gobiernos Regionales y Locales 
acreditados de la transferencia de las funciones sec-
toriales y su correspondiente personal, acervo docu-
mentario, bienes y recursos presupuestales, median-
te la suscripción de Actas de Entrega y Recepción y la 
dación de los respectivos Decretos Supremos. Dicha 
efectivización se realizará a partir del 1 de enero del 
año siguiente al que corresponda la acreditación.

TÍTULO III
DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO 

DE ACREDITACIÓN

CAPÍTULO I
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Artículo 10.- Política de capacitación y asistencia 
técnica
La capacitación y asistencia técnica para la adecuada ges-
tión pública a los Gobiernos Regionales y Locales constitu-
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yen procesos continuos e ininterrumpidos mediante los cua-
les se desarrollan programas permanentes, antes, durante 
y después de la transferencia de funciones sectoriales.

Artículo 11.- Ejecución de la capacitación y asis-
tencia técnica
Para los efectos del Sistema, el CND cumplirá con la res-
ponsabilidad que le ha sido asignada en el numeral 3) 
inciso c) del artículo 6 de la Ley, con arreglo al contenido 
del “Plan Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 
en Gestión Pública para el Fortalecimiento de los Go-
biernos Regionales y Locales” refrendado por el Decreto 
Supremo Nº 021-2004-PCM.

Artículo 12.- Convenios de Cooperación
La ejecución de los programas a que se refiere el artículo 
10 se efectuará a través de los Convenios de Cooperación 
señalados en el artículo 10 de la Ley y en el inciso b) del 
artículo 9, los que serán suscritos entre los Sectores y los 
Gobiernos Regionales y Locales, en el marco de las man-
datos que sobre el particular establecen la Ley de Bases, 
la LOGR y la LOM.

Concordancia:  Ley N° 28273 (Ley del Sistema de Acreditación 
de los gobiernos regionales y locales): Art. 10

Los programas de capacitación y asistencia técnica po-
drán agrupar a distintos Gobiernos Regionales y Locales 
que guarden vinculación o cuando aquellos lo soliciten 
conjuntamente.

Artículo 13.- Priorización de la capacitación y asis-
tencia técnica
Los Gobiernos Regionales y Locales que no obtengan 
la acreditación solicitada serán considerados priorita-
riamente en los programas de capacitación y asistencia 
técnica del año siguiente, no pudiendo solicitar nueva 
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transferencia de funciones sectoriales, en tanto no acre-
diten las que se encuentren pendientes.

CAPÍTULO II
CERTIFICACIÓN

SUBCAPÍTULO I
ENTIDADES CERTIFICADORAS

Artículo 14.- Registro de entidades certificadoras
En aplicación del artículo 12 de la Ley, el CND abrirá 
un registro de entidades certificadoras a las que podrá 
encargarle la certificación del cumplimiento, por cada 
una de las funciones a ser transferidas, de los requisitos 
generales y específicos y de los indicadores de gestión 
exigibles para que los Gobiernos Regionales y Locales 
accedan a la transferencia de funciones sectoriales in-
cluidas en cada Plan Anual.

Artículo 15.- Entidades certificadoras
Podrán desarrollar la actividades de certificación, las 
sociedades de auditoría externa, empresas consultoras, 
universidades y organizaciones no gubernamentales, 
siempre que cumplan con los requisitos establecidos en 
el presente Reglamento.

Artículo 16.- Requisitos para calificar como enti-
dad certificadora
Para inscribirse en el registro de entidades certificado-
ras, los postulantes ante el CND deben cumplir, en lo 
que les resulte aplicable, con los siguientes requisitos:

a) Estar inscrito en registros públicos, con una antigüe-
dad igual o mayor a tres (3) años, a cuyo efecto, ade-
más, deberá de demostrar su funcionamiento institu-
cional por el mismo plazo.
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b) No estar impedido de realizar contratos con entida-
des del Estado.

c) Contar con personal profesional idóneo para realizar 
la certificación, sustentado en los correspondientes 
currículums vitae, según cada función o grupo de fun-
ciones sectoriales a transferirse.

d) Contar con infraestructura física y medios tecnológicos 
que permita cumplir a cabalidad con la certificación.

Artículo 17.- Inscripción en el registro de entida-
des certificadoras
Los postulantes a la inscripción en el registro de enti-
dades certificadoras, presentarán una solicitud al CND 
con el carácter de declaración jurada adjuntando la do-
cumentación que sustente los requisitos establecidos en 
el artículo 16.

El CND luego de evaluar la solicitud y su documentación 
adjunta, le comunicará a las instituciones solicitantes la 
procedencia o improcedencia de la inscripción.

Artículo 18.- Selección de entidades certificadoras
El CND convocará a concurso público de méritos a las 
entidades certificadoras que alcancen su inscripción en 
el registro, con el objeto de que participen en la certifica-
ción de los Gobiernos Regionales y Locales que soliciten 
la transferencia de funciones sectoriales que se incluyan 
en los Planes Anuales.

Los términos de referencia, bases, selección, contrata-
ción y pago de las entidades certificadoras debidamente 
inscritas en el correspondiente registro, son de responsa-
bilidad del CND y se realizarán con cargo a los recursos 
presupuestales que se le asignarán para tal efecto.
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SUBCAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO

Artículo 19.- Procedimiento y plazos para la 
certificación
El procedimiento que aplicará el CND y/o las entidades 
certificadoras para certificar a los Gobiernos Regionales 
y Locales en el cumplimiento, según cada caso, de los re-
quisitos generales y específicos y los indicadores de ges-
tión, es el siguiente:

a. El Gobierno Regional o Local luego de presentada su 
solicitud al CND, queda obligado a brindar todas las 
facilidades que permitan cumplir con la certificación 
correspondiente.

b.  El CND o la entidad certificadora designada procede-
rá a revisar inicialmente la solicitud y la correspon-
diente documentación sustentatoria, que envíen los 
Gobiernos Regionales y/o Locales.

c. Si de la revisión resultan observaciones, el CND me-
diante Oficio de sus correspondientes órganos de lí-
nea las notificará al Gobierno Regional o Local para 
que en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles 
las subsane ofreciendo la documentación pertinen-
te. En el caso de que la revisión sea efectuada por 
las entidades certificadoras, éstas le comunicarán al 
CND las observaciones que encuentren durante di-
cha revisión, en un plazo no mayor de cinco (5) días 
hábiles a partir de la recepción de dichas solicitudes 
y su documentación adjunta, luego de lo cual el CND 
emitirá el Oficio correspondiente.

d. De no haber observaciones o subsanadas éstas, se 
procederá a la verificación de campo en la sede ins-
titucional de todos los Gobiernos Regionales y Loca-
les solicitantes. El CND, en el caso de los Gobiernos 
Locales, podrá seleccionar una muestra que, en su 
número, sea estadísticamente representativa del to-
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tal de solicitantes de cada año. De encontrarse obser-
vaciones durante la revisión en campo, el CND y/o 
las entidades certificadoras, según el caso, seguirán 
el mismo procedimiento establecido en el inciso ante-
rior. Las subsanaciones efectuadas por los Gobiernos 
Regionales y Locales podrán ser aprobadas o desapro-
badas a criterio motivado del certificador.

e. La certificación culmina con la presentación de un In-
forme, dentro del plazo máximo dispuesto por el inciso 
c) del artículo 9, en el que se señalen los fundamen-
tos de la procedencia o improcedencia de la misma, así 
como de las recomendaciones a que hubiere lugar. So-
bre la base del Informe el CND emitirá los resolutivos 
que correspondan por cada una de las funciones secto-
riales a ser transferidas.

f. El Informe debe ser explícito recomendando:

1. De ser procedente, que se acredite al respectivo 
Gobierno Regional o Local.

2. De ser improcedente, que no se acredite al respec-
tivo Gobierno Regional o Local.

g. El Gobierno Regional o Local que no logre la certifi-
cación, deberá solicitar durante un ciclo posterior de 
acreditación la transferencia de las funciones secto-
riales pendientes, no pudiendo solicitar la transfe-
rencia de nuevas funciones en tanto las pendientes 
no le sean acreditadas, a cuyo efecto, es de aplicación 
el artículo 12.

SUBCAPÍTULO III
REQUISITOS E INDICADORES

Artículo 20.- Componentes del Sistema
Son componentes del Sistema, cuya observancia es obli-
gatoria, los siguientes:
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a. Estándar mínimo de capacidad: Es la capacidad con-
vencionalmente establecida por cada uno de los Sec-
tores y que vienen desarrollando al ejecutar las fun-
ciones que transferirán, y cuyo cumplimiento no re-
quiere demostrar estándares más altos de capacidad 
que aquellos existentes en el respectivo Sector.

b. Capacidad de gestión: Es la capacidad demostrada 
por un Gobierno Regional o Local en la ejecución de 
las funciones, tanto para el ejercicio de las competen-
cias que tiene asignadas constitucional y legalmen-
te, como para las vinculadas a los fondos, proyectos 
y programas que los Sectores les hayan transferido 
previamente.

Artículo 21.- Requisitos generales
Los requisitos generales que los Gobiernos Regionales y 
Locales deben cumplir para poder certificar su acredita-
ción, son los siguientes:

21.1 Gobiernos Regionales

a. Presentación del Plan de Desarrollo Regional 
Concertado a que se refieren, respectivamente, 
el inciso b) del artículo 15 de la LOGR y el nu-
meral 6) del artículo 157 de la LOM, aprobado 
conforme a Ley.

b. Presentación del Programa de Desarrollo Insti-
tucional a que se refiere el inciso q) del artículo 
15 de la LOGR, incluidos los planes sectoriales 
respectivos, aprobado conforme a ley.

c. Presentación del Plan Anual y Presupuesto Par-
ticipativo a que se refiere el inciso c) del artí-
culo 15 de la LOGR y el Presupuesto Regional 
Participativo a que se refiere el numeral 9) del 
artículo 157 de la LOM, correspondiente al año 
fiscal en el que se solicita la transferencia de las 
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funciones sectoriales incluidas en el Plan Anual, 
aprobado conforme a Ley.

d. Presentación del Plan Básico de Desarrollo de 
Capacidades Institucionales y de Gestión cuya 
elaboración y aprobación, en el marco del inciso 
s) del artículo 15 de la LOGR, debe tener corres-
pondencia con las funciones sectoriales materia 
de transferencia.

e. Presentación de las Actas de Instalación y Se-
siones de los Consejos de Coordinación Regio-
nal, en las que se emita opinión consultiva con 
arreglo al artículo 11-B de la LOGR, y las de la 
Asamblea Metropolitana de Lima, en las que se 
ejerza las funciones de Consejo de Coordinación 
Regional conforme a lo dispuesto por el artículo 
162 de la LOM.

f. Sustentación documentada del cumplimiento de 
las normas de Responsabilidad y Transparen-
cia Fiscal a que se refiere el artículo 90-A de la 
LOGR, en concordancia con el principio de res-
ponsabilidad fiscal establecido por el artículo 5 
de la Ley de Bases, y desarrolladas en la Ley 
Nº 27245 modificada por la Ley Nº 27958, Ley 
de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, y en 
el Decreto Legislativo Nº 955, Descentralización 
Fiscal. El MEF le remitirá al CND la relación 
de los Gobiernos Regionales que cumplen con las 
reglas fiscales, las que serán evaluadas con in-
formación del año anterior al de la publicación 
del Plan Anual.

g. Presentación del Plan de Participación Ciuda-
dana como instrumento de la política a que se 
refiere el inciso p) del artículo 15 de la LOGR, 
aprobado conforme a ley.

h. Sustentación documentada de la conformación 
de la Agencia de Promoción de Inversiones a que 
se refiere el numeral 3) del artículo 7 de la Ley 
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Nº 28274, Ley de Incentivos para la Integración 
y Conformación de Regiones, reglamentado por 
el artículo 10 del Decreto Supremo Nº 063-2004-
PCM. En los casos de no haberse conformado 
Agencias de Promoción de Inversiones en razón 
de su inaplicabilidad, los Gobiernos Regionales 
cumplirán con presentar la sustentación docu-
mentada de la creación de la Agencia de Fomento 
de la Inversión Privada a que se refiere el artícu-
lo 8 de la Ley Nº 28059, Ley Marco de Promoción 
de la Inversión Descentralizada, reglamentado 
por el Capítulo IV Título II del Decreto Supremo 
Nº 015-2004-PCM.

i. Lineamientos de Políticas Sectoriales Regiona-
les aprobados por los respectivos Consejos Re-
gionales, Cuadro de Asignación de Personal, 
Presupuesto Analítico de Personal, Reglamento 
y Manuales de Organización y Funciones, desa-
rrollados de acuerdo a las funciones solicitadas 
y aprobados conforme a ley.

21.2 Gobiernos Locales
1. Las Municipalidades que se encuentran en el ran-

go de la percepción mínima de ocho (8) unidades 
impositivas tributarias (UIT) por concepto de Fon-
do de Compensación Municipal - FONCOMUN o 
las que percibiendo un monto superior a ocho (8) 
UIT sustentan documentadamente que no cuenten 
con la capacidad instalada que soporte la trans-
ferencia solicitada, presentarán, únicamente, los 
siguientes requisitos mínimos simplificados:

a. Plan de Desarrollo Municipal Concertado y 
Presupuesto Participativo a que se refiere el 
numeral 1) del artículo 9 de la LOM correspon-
diente al año fiscal en el que se solicita la trans-
ferencia de las funciones sectoriales incluidas 
en el Plan Anual, aprobado conforme a ley.
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b. Acta de Instalación y de Sesiones del Consejo 
de Coordinación Local, en las que consten los 
acuerdos adoptados en cumplimiento de las 
funciones a que se refieren los artículos 100 y 
104 de la LOM.

c. Ejecución presupuestal del año fiscal anterior 
al que corresponde el Plan Anual, superior o 
igual al ochenta por ciento (80%) del Presu-
puesto Institucional Modificado.

2. Las Municipalidades que se encuentran en un 
rango de percepción superior a ocho (8) UIT por 
concepto de FONCOMUN, con la excepción se-
ñalada en el numeral anterior, presentarán los 
siguientes requisitos:

a. Plan de Desarrollo Municipal Concertado y 
Presupuesto Participativo a que se refiere el 
numeral 1) del artículo 9 de la LOM, correspon-
diente al año fiscal en el que se solicita la trans-
ferencia de las funciones sectoriales incluidas 
en el Plan Anual aprobado conforme a ley.

b. Programa de Desarrollo Institucional a que 
se refiere el numeral 2) del artículo 9 de la 
LOM, incluidos los planes sectoriales respec-
tivos, aprobado conforme a ley.

c. Plan de Desarrollo de Capacidades a que se 
refiere el numeral 6) del artículo 9 de la LOM, 
aprobado conforme a ley.

d. Acta de Instalación y de Sesiones del Consejo 
de Coordinación Local, en las que consten los 
acuerdos adoptados en cumplimiento de las 
funciones a que se refieren los artículos 100 y 
104 de la LOM.

e. Sustentación documentada del cumplimiento 
de las normas de Responsabilidad y Transpa-
rencia Fiscal a que se refiere el artículo 148 
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de la LOM, en concordancia con el principio 
de responsabilidad fiscal establecido por el 
artículo 5 de la Ley de Bases, y desarrolladas 
en la Ley Nº 27245 modificada por la Ley Nº 
27958, Ley de Responsabilidad y Transparen-
cia Fiscal, y en el Decreto Legislativo Nº 955, 
Descentralización Fiscal. El MEF le remitirá 
al CND la relación de los Gobiernos Locales 
que cumplen con las reglas fiscales, las que 
serán evaluadas con información del año an-
terior al de la publicación del Plan Anual.

f. Plan de Participación Ciudadana en el mar-
co de las disposiciones a que se refieren los 
numeral 14) y 34) del artículo 9 de la LOM, 
aprobado conforme a ley.

g. Sustentación documentada del cumplimiento 
de la función de fomento de promoción de la 
inversión y de la unidad orgánica, responsable 
técnica y operativamente de su ejecución, con-
forme a las disposiciones de la Ley Nº 28059, 
Ley Marco de Promoción de la Inversión Des-
centralizada, y de su Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 015-2004-PCM.

h. Lineamientos de Políticas Sectoriales Locales 
aprobados por los respectivos Concejos Muni-
cipales, Cuadro de Asignación de Personal, 
Presupuesto Analítico de Personal, Regla-
mento y Manuales de Organización y Funcio-
nes, desarrollados de acuerdo a las funciones 
solicitadas y aprobados conforme a ley.

i. Programa de Inversiones a que se refiere el 
numeral 2) del artículo 9 de la LOM del año 
fiscal al que corresponde el Plan Anual, supe-
rior o igual al cincuenta por ciento (50%) de 
la transferencia del FONCOMÚN.
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Artículo 22.- Requisitos específicos
El CND, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
5) inciso c) del artículo 6 de la Ley, establecerá en los 
Planes Anuales los requisitos específicos que deberán 
cumplir los Gobiernos Regionales y Locales que solici-
ten la transferencia de funciones sectoriales. A tal efecto, 
los Sectores coordinarán los requisitos específicos con el 
CND sobre la base de las propuestas que incluirán en 
sus correspondientes Planes Sectoriales.

La formulación de las propuestas de requisitos específi-
cos deberá observar, entre otros, los criterios que se indi-
can a continuación:

1. La formación y capacitación de los recursos humanos, 
con relación a las funciones materia de transferencia.

2. La implementación de la infraestructura necesaria 
para asegurar el desarrollo de las funciones a ser 
transferidas.

3. La normatividad administrativa en términos de or-
ganización que permita la ejecución de las funciones 
objeto de transferencia para el ejercicio pleno de las 
competencias.

Artículo 23.- Indicadores de gestión
El CND, en observancia de los criterios establecidos en el 
artículo 9 de la Ley, establecerá para cada función secto-
rial que se incluya en los Planes Anuales, los indicadores 
de gestión que deberán certificar los Gobiernos Regiona-
les y Locales que soliciten la transferencia de dichas fun-
ciones, los mismos que constituyen unidades de medida 
para la evaluación de su cumplimiento. A tal efecto, los 
Sectores y los Gobiernos Regionales y Locales, en el marco 
del Sistema de Información a que se refiere el artículo 24, 
le proporcionarán al CND la información necesaria y sufi-
ciente para la elaboración de los indicadores de gestión.
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SUBCAPÍTULO IV
SISTEMA DE INFORMACIÓN

Artículo 24.- Sistema de Información para la ges-
tión pública descentralizada
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 
c) del artículo 3 de la Ley, el CND, en el marco de la fun-
ción que le asigna el inciso g) numeral 24.1 del artículo 
24 de la Ley de Bases, implementará y organizará, en 
un plazo no mayor de ciento veinte (120) días hábiles, el 
Sistema de Información para la Gestión Pública Descen-
tralizada cuyo objetivo será proveer de información pri-
maria al Estado orientada, en general, a la medición de la 
capacidad y desempeño de los tres niveles de gobierno.

Los Sectores y los Gobiernos Regionales y Locales, en 
aplicación del numeral 1) inciso c) del artículo 6 de la 
Ley, quedan obligados, bajo responsabilidad, a propor-
cionar al CND la información que éste les requiera en la 
forma y plazos que establezca para tal efecto.

Artículo 25.- Publicidad de la información
El CND mantendrá permanentemente actualizada la in-
formación a que se refiere el artículo 24, a cuyo efecto, 
publicará boletines estadísticos en su portal de internet, 
con arreglo a las disposiciones contenidas en el Texto Úni-
co Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 043-2003-PCM, y en su norma reglamentaria 
aprobada por el Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM.
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CAPÍTULO III
ACREDITACIÓN

SUBCAPÍTULO I
RESULTADOS

Artículo 26.- Resultado de la acreditación
El CND, a través de sus correspondientes órganos de lí-
nea y sobre la base del Informe a que se refiere el inciso 
e) del artículo 19, emitirá el acto resolutivo mediante el 
cual se declara procedente o improcedente la acredita-
ción de un Gobierno Regional o Local a una función sec-
torial previamente solicitada y contenida en el respecti-
vo Plan Anual.

Artículo 27.- Impugnación de los resultados
La Secretaría Técnica del CND, quien podrá ser aseso-
rada por Comisiones Técnicas Especializadas integradas 
por un máximo de tres (3) miembros relacionados con las 
funciones sectoriales objeto de transferencia, constituye 
última instancia administrativa en caso de que se plan-
tee alguna controversia a los resultados de la acredita-
ción. A tal efecto, el CND dictará las disposiciones que 
regulen los procedimientos y los plazos para la resolu-
ción de controversias.

SUBCAPÍTULO II
EFECTIVIZACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS

Artículo 28.- Transferencia de funciones
Una vez emitido el acto resolutivo con el que se acredita 
a un Gobierno Regional o Local, el CND notificará a los 
Sectores pertinentes, a efecto que inicien el procedimien-
to para hacer efectiva la transferencia de las funciones 
y de su correspondiente personal, acervo documentarlo, 
bienes y recursos presupuestales vinculados a éstas, de-
finidos en el correspondiente Plan Anual.
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El CND, con arreglo a la Quinta Disposición Transitoria 
de la Ley de Bases, dictará los procedimientos que via-
bilicen la correspondiente entrega y recepción, debiendo 
coordinar con el Sector transferente y con el MEF la da-
ción del Decreto Supremo que efectiviza las correspon-
dientes transferencias de recursos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Redimensionamiento de la gestión estatal
Con arreglo al segundo párrafo del artículo 2 y al inci-
so b) del artículo 3 de la Ley y en el marco del proceso 
progresivo y ordenado de descentralización, los Sectores 
dictarán, a más tardar el último día del mes de febrero de 
cada año, las disposiciones mediante las cuales adecuarán 
sus instrumentos institucionales y de gestión, entre otros, 
el Reglamento de Organización y Funciones, Estructura 
Orgánica, Manual de Organización y Funciones, Cuadro 
de Asignación de Personal y Presupuesto Analítico de Per-
sonal, Procedimientos Internos, y Texto Único de Proce-
dimientos Administrativos, en virtud de la efectivización 
de cada una de las transferencias de funciones sectoriales 
que realicen a los Gobiernos Regionales y Locales.

La Presidencia del Consejo de Ministros, durante el mes 
de enero de cada año y en coordinación con los Sectores 
y el CND, presentará para su aprobación por el Consejo 
de Ministros las iniciativas legislativas necesarias que 
permitan a las entidades del Gobierno Nacional adecuar 
su organización al proceso de descentralización.

Del mismo modo, los Gobiernos Regionales y Locales dic-
tarán las disposiciones necesarias para adecuarse a las 
funciones sectoriales que les transfieran los Sectores.

Los Sectores y los Gobiernos Regionales establecerán en 
sus correspondientes Textos Únicos de Procedimientos 
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Administrativos, los procedimientos directamente rela-
cionados con las funciones sectoriales que les compete 
ejecutar en el marco de la efectivización de la transferen-
cia de dichas funciones y que, de ser el caso, son desarro-
lladas a través de las Direcciones Regionales.

Segunda.- Conformación de regiones y juntas de 
coordinación interregional
Con arreglo al segundo párrafo del artículo 2 y al inciso 
d) del artículo 3 de la Ley, son de aplicación las disposi-
ciones del presente Reglamento, en lo que resulte perti-
nente, a las Juntas de Coordinación Interregional a que 
se refieren el artículo 91 de la LOGR y la Ley Nº 28274, 
Ley de Incentivos para la Integración y Conformación 
de Regiones, reglamentada por el Decreto Supremo Nº 
063-2004-PCM, así como a las regiones que se conformen 
a partir del referéndum que se realizará en el mes de 
octubre del año 2005.

Concordancias: Ley N° 27867 (LOGR): Art. 91
 Ley N° 28274 (Ley de Incentivos para la Integra-

ción y Conformación de Regiones): Arts. 3, 4

Tercera.- Sistema de control gubernamental
La Contraloría General de la República y los órganos 
de control interno (OCI) de los Gobiernos Regionales y 
Locales, según corresponda, incorporarán en sus Planes 
Anuales de Control, las acciones de control que permitan 
verificar, entre otros, la ejecución de las funciones sec-
toriales transferidas y por tanto el ejercicio pleno de las 
competencias asignadas por la Constitución y la ley, la 
adopción de medidas para mejorar las capacidades y el 
desempeño de la gestión. El resultado de dichas acciones 
de control será puesto en conocimiento del CND como 
parte de la información a que se refiere el artículo 24.
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Cuarta.- Transparencia y acceso a la información
Los Gobiernos Regionales y Locales a los que les sean 
transferidas funciones sectoriales como consecuencia de 
ser acreditadas, establecerán los procedimientos nece-
sarios para que, en el marco de las disposiciones de la 
LOGR, la LOM y la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información, atiendan las consultas y quejas que, even-
tualmente, pudiese formular la Sociedad Civil como con-
secuencia de la ejecución de dichas funciones.

Quinta.- Financiamiento del proceso de acreditación
El CND, en cumplimiento de la responsabilidad que le 
asigna el numeral 4) inciso c) del artículo 6 de la Ley, 
incorporará en sus presupuestos institucionales, que 
anualmente sustenta ante el Congreso de la República, 
los recursos para el adecuado y oportuno funcionamiento 
del Sistema.

El financiamiento de los programas a que se refiere el 
artículo 10 se sujetará a lo dispuesto por el artículo 4 
del Decreto Supremo Nº 021-2004-PCM, para lo cual, 
los Sectores transferentes realizarán las coordinaciones 
pertinentes con el CND.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Transferencia de funciones sectoriales 
incluidas en el Plan Anual 2004
Excepcionalmente, para los efectos del proceso de acredi-
tación aplicable al Plan Anual de Transferencia de Com-
petencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Lo-
cales del año 2004 aprobado por el Decreto Supremo Nº 
038-2004-PCM, el ciclo del proceso de acreditación a que 
se refiere el artículo 9 será establecido por Resolución 
del Despacho Presidencial del CND, sin que en ningún 
caso dicho ciclo exceda del 31 de marzo de 2005. En tal 
virtud, la transferencia de funciones sectoriales y de su 
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correspondiente personal, acervo documentarlo, bienes 
y recursos presupuestales a éstas vinculadas, a los Go-
biernos Regionales y Locales que resulten acreditados, 
se realizará a partir del 1 de abril de 2005.

Segunda.- Plan de transferencia sectorial quinquenal
Para la elaboración del Plan a que se refiere el artículo 
8, los Sectores y los Gobiernos Regionales y Locales re-
mitirán sus propuestas y solicitudes al CND en un plazo 
que no excederá del 31 de diciembre de 2004. El CND 
aprobará el Plan a más tardar el 31 de enero de 2005.

Tercera.- Requerimiento de información
Hasta que se constituya un medio de transferencia de 
datos directo, el Sistema Integrado de Administración 
Financiera - SIAF, a través de su Comisión de Coordina-
ción, queda obligado a transferirle al CND la información 
que obtenga, a efecto que dicho Consejo cumpla con los 
alcances del artículo 24. También se encuentran sujetos 
a la misma obligación aquellos Sectores que cuenten con 
sistemas de información propios. 
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III. INTEGRACIÓN REGIONAL Y LOCAL

LEY DE INCENTIVOS PARA LA INTEGRACIÓN 
Y CONFORMACIÓN DE REGIONES

LEY Nº 28274

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE INCENTIVOS PARA LA INTEGRACIÓN 
Y CONFORMACIÓN DE REGIONES

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la Ley
La presente Ley establece las políticas de incentivos para 
la integración y conformación de Regiones, para consoli-
dar el desarrollo nacional descentralizado, de conformi-
dad con el artículo 30 y la Segunda Disposición Transi-
toria de la Ley Nº 27783, Ley Orgánica de Bases de la 
Descentralización.

Artículo 2.- Definición de Incentivos
Los Incentivos contenidos en la presente Ley se refieren 
a políticas de Estado orientadas a que los Gobiernos Re-
gionales ejecuten acciones encaminadas a la integración 
física, económica, fiscal, cultural, social y política para la 
conformación de Regiones, de conformidad con los prin-
cipios y procedimientos señalados en la Constitución Po-
lítica y las leyes de la materia.
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TITULO II
INTEGRACIÓN REGIONAL

CAPÍTULO I
JUNTAS DE COORDINACIÓN INTERREGIONAL

Artículo 3.- Juntas de Coordinación Interregional68 
3.1 Las Juntas de Coordinación Interregional, a que se 
refiere el artículo 91 de la Ley Orgánica de Gobiernos Re-
gionales, Ley Nº 27867, modificada por la Ley Nº 27902, 
están integradas por dos o más gobiernos regionales y 
gobiernos locales provinciales de los departamentos in-
tegrantes, y su objetivo es la gestión estratégica de in-
tegración para la conformación de regiones sostenidas 
y la materialización de acuerdos de articulación macro-
rregional, mediante convenios de cooperación dirigidos a 
conducir los proyectos productivos y de servicios, y a al-
canzar su integración para la conformación de regiones. 

3.2 La Juntas de Coordinación Interregional integran a 
las municipalidades provinciales de las respectivas cir-
cunscripciones departamentales. Estas Juntas se disuel-
ven por acuerdo de los gobiernos regionales y de las mu-
nicipalidades provinciales que las conforman. 

3.3 Los acuerdos de las Juntas de Coordinación Interre-
gional se adoptan, al menos, por los dos tercios de sus 
miembros.

Artículo 4.- Formalización de las Juntas de Coor-
dinación Interregional69

El acuerdo de los gobiernos regionales y de las munici-
palidades provinciales, de constituir una Junta de Coor-

68	 Artículo	modificado	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	N°	28997,	publicada	
el	4	de	abril	de	2007	en	el	diario	oficial.

69	 Ibíd.
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dinación Interregional, se comunica a la Presidencia del 
Consejo de Ministros para el reconocimiento e inscrip-
ción de la misma.

Artículo 5.- Presidencia Colegiada y Sede
5.1 Las Juntas de Cordinación Interregional contarán 
con una Presidencia Colegiada conformada por los Presi-
dentes de los Gobiernos Regionales integrantes.

Concordancia:  D.S. N° 063-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28274): Art.8 num. 8.1

5.2 La sede será fijada por consenso y puede ser rotativa.

Artículo 6.- Secretaría Técnica
Las Juntas de Coordinación Interregional contarán con 
una Secretaría Técnica cuya sede será la misma que la 
fijada de acuerdo al párrafo 5.2 del artículo anterior.

Concordancia: D.S. N° 063-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28274): Art. 9 num 9.1

Artículo 7.- Funciones70

Además de lo señalado en el artículo 91 de la Ley Orgá-
nica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867, las funcio-
nes de las Juntas de Coordinación Interregional, que se 
ejercen en el ámbito de las jurisdicciones de los gobier-
nos regionales involucrados, son las siguientes:

a) Fijar objetivos, metas, plazos y las orientaciones es-
tratégicas necesarias para la integración regional.

b) Formular y aprobar su Plan de Integración Regional.
c) Gestionar los recursos aportados por los gobiernos 

regionales integrantes, los recursos aportados por el 
Gobierno Nacional, los recursos de cooperación técni-

70	 Artículo	modificado	por	el	Artículo	3	de	la	Ley	N°	29379,	publicada	
el	13	de	junio	de	2009	en	el	diario	oficial.
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ca internacional y las donaciones para su inversión 
en los proyectos de integración regional. La unidad 
ejecutora de la Junta de Coordinación Interregional 
está a cargo de uno de los gobiernos regionales y se 
establece en su estatuto.

d) Gestionar estratégicamente la competitividad terri-
torial conjunta, administrando los proyectos y pro-
gramas de desarrollo interregionales, sobre la base 
del sistema de cuencas y corredores económicos, in-
fraestructura y servicios para la integración regional 
y la constitución de regiones sostenidas.

e) Promover la integración económica, social y cultural.
f) Articular el funcionamiento de sus entidades públi-

cas correspondientes.
g) Evaluar el proceso de integración desarrollado y, con 

el acuerdo de los gobiernos regionales correspondien-
tes, solicitar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 
convocar el referéndum respectivo.

h) Otras que defina su estatuto.

Las Juntas de Integración Regional son entidades suje-
tas al Sistema Nacional de Control, conforme a ley.

Concordancia: D.S. N° 063-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28274): Art. 9 num. 9.4

CAPÍTULO II
INCENTIVOS A LAS JUNTAS DE 

COORDINACIÓN INTERREGIONAL

Artículo 8.- Presupuesto Interregional
En las leyes anuales del Presupuesto General de la Re-
pública, se establecen las contrapartidas para el finan-
ciamiento de los proyectos o actividades de las Juntas de 
Coordinación Interregional.71

71	 Artículo	modificado	por	el	Artículo	3	de	la	Ley	N°	29379,	publicada	
el	13	de	junio	de	2009	en	el	diario	oficial.
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Artículo 9.- Beneficios en el FIDE
Los proyectos de influencia interregional presentados 
por las Juntas de Coordinación Interregional para el fi-
nanciamiento o cofinanciamiento por el Fondo Intergu-
bernamental para la Descentralización (FIDE) tendrán 
prioridad y un puntaje adicional en la evaluación frente 
a los presentados por un Gobierno Regional. Lo dispues-
to en el presente artículo se rige por las normas del Sis-
tema Nacional de Inversión Pública.

Concordancia: D.S. N° 063-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28274): Art. 14

Artículo 10.- Financiamiento de COFIDE
COFIDE, dentro de una política de ampliación de finan-
ciamiento hacia los Gobiernos Regionales destinará prio-
ritariamente un porcentaje anual de sus fondos para pro-
yectos de inversión privada de alcance interregional que se 
encuentren dentro del ámbito de las Juntas de Coordina-
ción Interregional, respetando su rol de banca de segundo 
piso y los criterios técnicos que COFIDE determine.

Artículo 11.- Incentivos a la inversión
Los Gobiernos Regionales conformados en Juntas de Co-
ordinación Interregional propondrán al Poder Ejecutivo 
los incentivos referidos a la inversión y otros que se con-
sideren convenientes para promover el desarrollo en las 
Regiones, tanto para empresas nacionales o extranjeras, 
como para el mejoramiento y sostenimiento de la inte-
gración regional.

Concordancia:  D.S. N° 063-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28274): Art. 16

Artículo 12.- Otras fuentes de financiamiento
Las Juntas de Coordinación Interregional tendrán un 
monto asignado dentro del límite de endeudamiento esta-
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blecido anualmente por la Ley de Endeudamiento Público 
y por la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

Artículo 13.- Capacitación y Asesoría
13.1 El Consejo Nacional de Descentralización, se encar-
gará de la capacitación y formación de los funcionarios 
regionales, así como de brindar asesoría permanente en 
asuntos administrativos y legales y asistencia técnica 
para el fortalecimiento de la gestión de los proyectos de 
alcance interregional y planificación regional que estén 
orientados a la conformación de Regiones.

13.2 Asimismo, en lo relacionado con los sistemas de in-
versión y promoción de la inversión privada, contarán 
con el asesoramiento permanente y especializado de 
PROINVERSIÓN, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 18 de la Ley Nº 28059 - Ley Marco de Promo-
ción de la Inversión Descentralizada.

Concordancia: D.S. N° 063-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28274): Art. 18 num. 18.1

Artículo 14.- Asesoramiento Técnico Especializado
Las Juntas de Coordinación Interregional podrán realizar 
convenios con entidades del Gobierno Nacional, especial-
mente con el Consejo Nacional de Descentralización, uni-
versidades públicas y privadas, entidades privadas nacio-
nales y extranjeras, a fin de asegurar el asesoramiento 
técnico especializado para el reforzamiento administrati-
vo institucional orientado a la integración de Regiones.

Concordancia: D.S. N° 063-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28274): Art. 18 num. 18.1
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TÍTULO III
CONFORMACIÓN DE REGIONES

CAPÍTULO I
PROCESO DE CONFORMACIÓN DE REGIONES

Artículo 15.- Etapas de la conformación de regiones72

La conformación y creación de regiones se realiza mediante 
referéndum, de conformidad con el artículo 190 de la Cons-
titución Política del Perú, en dos (2) etapas consecutivas:

a) Primera etapa: creación de región
 Se integran o fusionan dos (2) o más circunscripciones 

departamentales contiguas aprobadas mediante refe-
réndum por las poblaciones involucradas. El referén-
dum se realiza luego de la aprobación del expediente 
técnico de la propuesta de creación de región que re-
gula el artículo 18 de la presente Ley, dentro de los 
trescientos sesenta (360) días calendario siguientes a 
la fecha de dicha aprobación.

b) Segunda etapa: cambio de circunscripción re-
gional de provincias y distritos

 Las provincias y distritos contiguos a otra región, por 
única vez, pueden cambiar de circunscripción regio-
nal mediante referéndum de las poblaciones involu-
cradas. Este referéndum se realiza en virtud de la 
aprobación del expediente técnico de la propuesta de 
cambio de circunscripción regional que regula el ar-
tículo 18 de la presente Ley, dentro de los trescientos 
sesenta (360) días calendario siguientes a la fecha de 
dicha aprobación. El contenido y el trámite que debe 
cumplir este expediente técnico se regulan en el re-
glamento de la presente Ley.

Concordancia: Constitución: Art. 190

72	 Artículo	modificado	por	el	Artículo	3	de	la	Ley	N°	29379,	publicada	
el	13	de	junio	de	2009	en	el	diario	oficial.
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Artículo 16.- Iniciativas para la conformación de 
Regiones73

16.1 Podrán presentar propuestas de conformación de 
Regiones para ser aprobadas mediante referéndum por 
las poblaciones involucradas:

a) Los Presidentes de los Gobiernos Regionales involu-
crados, con el acuerdo de los respectivos Consejos Re-
gionales y concertados en el Consejo de Coordinación 
Regional.

b) Los partidos políticos nacionales o movimientos regio-
nales debidamente inscritos, respaldados por el diez 
por ciento (10%) de los ciudadanos de cada uno de los 
departamentos a integrarse, mediante firmas debida-
mente verificadas por la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE).

c) El diez por ciento (10%) de los ciudadanos de cada 
uno de los departamentos a integrarse, mediante fir-
mas debidamente verificadas por la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE).

Concordancia: R.J. N° 121-2005-J-ONPE (Disposiciones para 
verificación	de	firmas	de	adherentes	de	las	pro-
puestas de las organizaciones políticas o de las 
iniciativas ciudadanas para la conformación 
de regiones): Arts. 7, 8 

d) Las Juntas de Coordinación Interregional con el 
acuerdo de sus integrantes.74

16.2 De no ser aprobada la conformación de Regiones en 
el referéndum, no procede una nueva presentación de 
iniciativa para la misma consulta, sino hasta después de 
cuatro (4) años.

73	 Artículo	modificado	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	N°	28481,	publicada	
el	31	de	marzo	de	2005	en	el	diario	oficial.

74	 Numeral	adicionado	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	N°	28997,	publicada	
el	4	de	abril	de	2007	en	el	diario	oficial.
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Artículo 17.- Iniciativas para la integración de pro-
vincias y distritos
17.1 El referéndum correspondiente a las provincias y 
distritos contiguos a una región podrá ser solicitado por:

a) Los Alcaldes provinciales o distritales, según correspon-
da, con el acuerdo de los respectivos Concejos Municipa-
les y concertados en el Consejo de Coordinación Local.

b) Los partidos políticos o movimientos Regionales debi-
damente inscritos, respaldados por el diez por ciento 
(10%) de los ciudadanos de las provincias o distritos 
cuyo cambio de jurisdicción se plantea, mediante fir-
mas debidamente verificadas por la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE).

c) El quince por ciento (15%) de los ciudadanos de las 
provincias o distritos que deseen cambiar de jurisdic-
ción, mediante firmas debidamente verificadas por la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

17.2 De no ser aprobada la integración de las provincias 
o distritos en el referéndum, no procede un nuevo refe-
réndum para la misma consulta, sino hasta después de 
cuatro (4) años.

Artículo 18.- Expediente Técnico
Las propuestas para la conformación de Regiones re-
quieren de la presentación de un Expediente Técnico 
que contendrá la fundamentación de la viabilidad de la 
Región que se propone, sustentado, como mínimo, en los 
siguientes criterios:

a) Acondicionamiento territorial.
b) Integración vial y de comunicaciones. 
c) Integración energética.
d) Competitividad y especialización.
e) Criterios poblacionales.
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f) Capacidad de articulaciones entre los centros urba-
nos y sus entornos rurales.

g) Presencia de Universidades.
h) Base tributaria.
i) Índice de desarrollo humano y potencialidades.
j) Las reglas fiscales establecidas en el artículo 4 de la 

Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y la 
Ley de Descentralización Fiscal.

Concordancia: D.S. N° 063-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28274):Art. 24

Artículo 19.- Resolución sobre el Expediente Técnico
19.1 El expediente técnico debe ser presentado hasta el 
último día hábil del mes de enero del año de la consulta 
por referéndum.

19.2 El Consejo Nacional de Descentralización emiti-
rá Informe aprobatorio o desaprobatorio del Expedien-
te Técnico dentro de los treinta (30) días naturales si-
guientes a su presentación. En caso de que del Expe-
diente Técnico se adviertan requisitos no cumplidos, 
éstos deben ser señalados expresamente por el Conse-
jo Nacional de Descentralización, teniéndose un plazo 
adicional de quince (15) días naturales para ser subsa-
nados y resueltos.

19.3 La Presidencia del Consejo de Ministros emitirá las 
Resoluciones aprobatorias, por mérito de los Informes 
del Consejo Nacional de Descentralización, y los remiti-
rá, acompañados de los respectivos Expedientes Técni-
cos, al Jurado Nacional de Elecciones.

Concordancia: D.S. N° 063-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28274):Art. 26
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Artículo 20.- Convocatoria
El Jurado Nacional de Elecciones convoca a referéndum 
en un plazo no menor a ciento ochenta (180) días natura-
les anteriores a la fecha de dicho referéndum. La Oficina 
Nacional de Procesos Electorales organiza y conduce la 
consulta correspondiente.

Artículo 21.- Cédula de sufragio
21.1 Dentro de los cuarenta y cinco (45) días naturales 
posteriores a la fecha de la convocatoria a referéndum, 
la Oficina Nacional de Procesos Electorales publicará el 
modelo de cédula de sufragio.

21.2 La Oficina Nacional de Procesos Electorales lleva 
a cabo las labores de educación y difusión de las opcio-
nes del referéndum y demás actividades de la consulta 
popular.

Artículo 22.- Resultados del referéndum
Es aprobada la propuesta de conformación de Regio-
nes cuando mediante el referéndum alcanza un resul-
tado favorable de cincuenta por ciento (50%) más uno 
de los votantes que efectivamente acudieron a votar en 
la consulta, de cada circunscripción. El Jurado Nacional 
de Elecciones comunica los resultados oficiales al Poder 
Ejecutivo a efectos de que proponga las iniciativas legis-
lativas correspondientes, de conformidad con el inciso 7 
del artículo 102 de la Constitución Política.75

75	 De	conformidad	con	la	Sentencia	del	Expediente	N°	0028-2005-PI/
TC,	publicada	el	26	de	abril	de	2006,	se	declara	infundada	la	deman-
da	planteada	con	relación	a	la	forma	de	conformación	de	las	regiones	
y	la	manera	de	contabilizar	los	votos.	Asimismo,	declarar	IMPRO-
CEDENTE	respecto	al	modo	en	que	se	debió	realizar	el	escrutinio	
del	referéndum	realizado	el	30	de	octubre	de	2005.
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CAPÍTULO II
INCENTIVOS A LAS REGIONES CONFORMADAS

Artículo 23.- Beneficios en el FIDE
Los proyectos presentados por las Regiones conformadas 
según el procedimiento señalado en la presente Ley para 
el financiamiento o cofinanciamiento por el Fondo Inter-
gubernamental para la Descentralización (FIDE) tendrán 
el doble de puntaje en la evaluación frente a los presenta-
dos por las Juntas de Coordinación Interregional.

Concordancia: D.S. N° 063-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28274): Reglamento, Art. 27

Artículo 24.- Acceso al Crédito Internacional
El Gobierno Nacional otorgará prioridad y trámite pre-
ferencial a las contrapartidas y avales para el finan-
ciamiento parcial o total de proyectos presentados por 
las Regiones conformadas de acuerdo a la presente Ley, 
en concordancia con la Ley de Endeudamiento Público, 
la Ley de Presupuesto, Ley de Bases de la Descentra-
lización, Ley de Descentralización Fiscal, Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales y la Ley de Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal.

Artículo 25.- Endeudamiento en créditos sin aval 
del Gobierno Nacional
25.1 Las Regiones conformadas de acuerdo a la presen-
te Ley están autorizadas para concertar operaciones de 
endeudamiento interno sin el aval o la garantía del Go-
bierno Nacional para el financiamiento de los proyectos, 
hasta por un monto que en el total de la deuda concer-
tada no supere el cuarenta por ciento (40%) del Presu-
puesto de Inversión de la región conformada, sujeto a la 
capacidad de pago y la rentabilidad social y económica, 
de conformidad con el numeral 28.1 del artículo 28 de la 
Ley de Descentralización Fiscal.
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25.2 Asimismo, las Regiones conformadas de acuerdo a 
la presente Ley están autorizadas para concertar opera-
ciones de endeudamiento interno por créditos a plazos 
superiores a los diez años, de acuerdo a la Ley del Siste-
ma de Inversión Pública y demás normas vigentes.

25.3 Las disposiciones establecidas en el presente artícu-
lo, se realizarán en el marco de la Ley de Endeudamien-
to Público y la Ley de Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal, bajo responsabilidad del Presidente Regional.

Artículo 26.- Canje de deuda por Inversión
Las Regiones conformadas de acuerdo a la presente Ley 
tendrán prioridad en la gestión de los convenios de canje 
de deuda por inversión, previa autorización del Ministe-
rio de Economía y Finanzas.

Artículo 27.- Asignación de la recaudación de los 
impuestos internos
Las Regiones conformadas de acuerdo a la presente Ley 
tendrán una asignación del cincuenta por ciento (50%) 
de la recaudación de los siguientes impuestos internos 
nacionales:

a) El Impuesto General a las Ventas, sin comprender el 
Impuesto de Promoción Municipal;

b) El Impuesto Selectivo al Consumo;
c) El Impuesto a la Renta de Personas Naturales, co-

rrespondientes a rentas de primera, segunda, cuarta 
y quinta categoría.

Artículo 28.- Convenios de Autogravamen
Las Regiones están autorizadas para suscribir convenios 
de autogravamen concertados con los productores, las em-
presas y los beneficiarios, orientados a desarrollar meca-
nismos de cofinanciamiento de obras de alcance regional.
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Artículo 29.- Bonificación en contratos y adquisiciones
Las empresas ubicadas y registradas como contribuyen-
tes en las jurisdicciones de las Regiones contarán con un 
veinte por ciento (20%) de bonificación en los procesos de 
adjudicación y contratación del Estado.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Vigencia de incentivos
Las Regiones conformadas de acuerdo a la presente Ley 
gozarán de los beneficios asignados a las Juntas de Coor-
dinación Interregional establecidas en la presente Ley.

Concordancia: D.S. N° 063-2004-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 28274): Art. 30

Segunda.- Reglamentación
El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo aprobado 
con el voto favorable del Consejo de Ministros, reglamenta-
rá la presente Ley en un plazo de cuarenta y cinco (45) días 
calendario, contados a partir de su entrada en vigencia.

Tercera.- Lineamientos del Expediente Técnico
En un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario con-
tados a partir de la entrada en vigencia de la presente 
Ley, el Consejo Nacional de Descentralización elaborará 
y publicará los criterios y lineamientos para la elabora-
ción del Expediente Técnico.

Cuarta.- Resolución de controversias
Las controversias que surjan en las Juntas de Coordina-
ción Interregional se resuelven por el CND con acuerdo 
emitido por su Consejo Directivo.
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DISPOSICIONES MODIFICATORIAS

Primera.- Modificación de artículo 29 numerales 29.1, 
29.2 y 29.3 de la Ley de Bases de la Descentralización

Modificase los numerales 29.1, 29.2 y 29.3 del artículo 
29 de la Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 
27783, con el texto siguiente:

“29.1 La conformación y creación de Regiones requiere 
que se integren o fusionen dos o más circunscripciones 
departamentales colindantes, y que la propuesta sea 
aprobada por las poblaciones involucradas mediante re-
feréndum, que se realizará en dos etapas consecutivas.

29.2 El primer referéndum para dicho fin se realizará 
en el mes de octubre del año 2005 y los siguientes en 
los años 2009 y 2013. El Jurado Nacional de Elecciones 
convoca a la consulta popular, y la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) organiza y conduce el pro-
ceso correspondiente.

29.3 Mediante referéndum, las provincias y distritos conti-
guos a una región constituida podrán cambiar de circuns-
cripción por única vez, en los procesos a desarrollarse a par-
tir del año 2009 de conformidad con el numeral anterior.”

Segunda.- Modificación del artículo 11 de la Ley de 
Demarcación y Organización Territorial

Modificase el artículo 11 de la Ley de Demarcación y Orga-
nización Territorial, Ley Nº 27795, con el siguiente texto:

“Artículo 11.- Creación de Regiones
La creación de Regiones requiere que la propuesta sea 
aprobada mediante referéndum por las poblaciones de-
partamentales involucradas, conforme a lo dispuesto en 
la Ley de Bases de la Descentralización.
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Cuando el resultado del referéndum ha sido favorable, el 
Poder Ejecutivo formula las propuestas ante el Congreso 
de la República para su aprobación por ley expresa.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS76

Primera.- Presentación de Expediente Técnico 
para referéndum del 200577

Sólo para el caso del referéndum para la conformación de 
regiones del año 2005, al que se refiere el artículo 15 in-
ciso a) de la presente Ley, la presentación del Expediente 
Técnico desarrollado en el artículo 19 de la referida ley 
se efectuará hasta el 30 de abril de 2005.

El Consejo Nacional de Descentralización, conforme a lo 
establecido en el artículo 19 numeral 19.2 de la presen-
te Ley, emitirá el informe aprobatorio o desaprobatorio, 
incluido el plazo para la notificación de los requisitos no 
cumplidos, su subsanación y la comunicación a la Presi-
dencia del Consejo de Ministros, a más tardar el 20 de 
mayo del mismo año.

La Presidencia del Consejo de Ministros, conforme lo 
dispuesto por el artículo 19 inciso 19.3, tiene como plazo 
máximo para la emisión de las resoluciones aprobatorios, 
que serán remitidas al Jurado Nacional de Elecciones, el 
27 de mayo de 2005.

El Jurado Nacional de Elecciones convocará a referén-
dum para la conformación de regiones del año 2005, has-
ta el 1 de junio del mismo año.

76	 Disposición	Transitoria	incorporada	por	el	Artículo	2	de	la	Ley	N°	
28465,	publicada	el	13	de	enero	de	2005	en	el	diario	oficial.

77	 Artículo	modificado	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	N°	28481,	publicada	
el	31	de	marzo	de	2005	en	el	diario	oficial.
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Segunda.- Convocatoria a referéndum para la con-
formación de regiones del 2005
En el caso del referéndum para la conformación de re-
giones para el año 2005, según lo dispuesto en el artículo 
20 de la presente Ley, el Jurado Nacional de Elecciones 
convoca a referéndum en un plazo no menor a ciento cin-
cuenta (150) días naturales anteriores a la fecha de dicho 
referéndum. La Oficina Nacional de Procesos Electorales 
organiza y conduce la consulta correspondiente.

Comuníquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los dieciséis días del mes de junio de dos mil 
cuatro.

HENRY PEASE GARCÍA
Presidente del Congreso de la República

MARCIANO RENGIFO RUIZ
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días 
del mes de julio del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros
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REGLAMENTO DE LA LEY DE INCENTIVOS 
PARA LA INTEGRACIÓN Y CONFORMACIÓN 

DE REGIONES 
DECRETO SUPREMO 063-2004-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 28274 se aprobó la Ley de Incentivos 
para la Integración y Conformación de Regiones;

Que, de conformidad con la Segunda Disposición Final 
de la Ley acotada, el Poder Ejecutivo, con el voto apro-
batorio del Consejo de Ministros, deberá aprobar el Re-
glamento de la Ley de Incentivos para la Integración y 
Conformación de Regiones;

De conformidad con el inciso 8) del artículo 118º de la Cons-
titución Política del Perú, y el inciso 2) del artículo 3º del 
Decreto Legislativo No. 560, Ley del Poder Ejecutivo; y,

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
 
DECRETA:

Artículo 1. Objeto. Apruébese el Reglamento de la Ley 
de Incentivos para la Integración y Conformación de Re-
giones, el que consta de tres (3) Títulos, seis (6) Capítu-
los, treinta (30) Artículos y ocho (8) Disposiciones Tran-
sitorias y Finales.

Artículo 2. Medidas complementarias. El Despacho 
Presidencial del Consejo Nacional de Descentralización 
dictará las demás disposiciones que sean necesarias para 
la aplicación del presente Decreto Supremo. 
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Artículo 3. De las normas derogadas. Deróguese to-
das las disposiciones que se opongan al presente Decreto 
Supremo.

Artículo 4. Refrendo. El presente Decreto Supremo será 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiséis 
días del mes de agosto del año dos mil cuatro.
 
ALEJANDRO TOLEDO, 
Presidente Constitucional de la República. 

CARLOS FERRERO, 
Presidente del Consejo de Ministros.
 

REGLAMENTO DE LA LEY 28274, LEY DE 
INCENTIVOS PARA LA INTEGRACIÓN Y 

CONFORMACIÓN DE REGIONES

TÍTULO I: 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto del reglamento. 
El presente Reglamento desarrolla el marco normativo 
de incentivos para la integración y conformación de Re-
giones, establecidos por la Ley No. 28274, Ley de Incen-
tivos para la Integración y Conformación de Regiones.
 
Artículo 2. Finalidad de los incentivos para la inte-
gración y conformación de regiones. 
Los incentivos para la integración y conformación de 
Regiones tienen por finalidad promover y facilitar el de-
sarrollo de iniciativas y la ejecución de acciones cuyo 
objetivo, en una primera etapa, sea la integración de dos 
o más departamentos para conformar una Región y, en 
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una segunda etapa, la integración de Provincias y Dis-
tritos a otra Región, como medio para lograr el desarro-
llo integral del país.
 
Artículo 3. Definiciones y abreviaturas. 
Para efectos del presente Reglamento se considerarán 
las siguientes definiciones y abreviaturas:

a) Agencias de Promoción de la Inversión Priva-
da: Agencias de fomento de la inversión privada de 
carácter interregional.

b) CND: Consejo Nacional de Descentralización.
c) COFIDE: Corporación Financiera de Desarrollo.
d) Descentralización Fiscal: Decreto Legislativo No. 955.
e) FIDE: Fondo Intergubernamental para la 

Descentralización.
f) IGN: Instituto Geográfico Nacional.
g) Incentivos: Políticas del Estado orientadas a la inte-

gración y conformación de Regiones.
h) Juntas: Juntas de Coordinación Interregional.
i) Ley: Ley No. 28274 - Ley de Incentivos para la Inte-

gración y Conformación de Regiones.
j) Ley Orgánica: Ley No. 27867 - Ley Orgánica de Go-

biernos Regionales.
k) Ley de Bases: Ley No. 27783 - Ley de Bases de la 

Descentralización.
l) MEF: Ministerio de Economía y Finanzas.
m) Movimientos: Organizaciones políticas de alcance 

regional o departamental, debidamente inscritas en 
el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado 
Nacional de Elecciones.

n) ONPE: Oficina Nacional de Procesos Electorales.
o) Partidos políticos: Organizaciones políticas de al-

cance nacional, debidamente inscritas en el Registro 
de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de 
Elecciones:

p) PCM: Presidencia del Consejo de Ministros.
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q) PROINVERSIÓN: Agencia de Promoción de la In-
versión Privada.

r) Promotor: Ciudadano que en plena capacidad de 
ejercicio de sus derechos civiles se presenta ante las 
autoridades respectivas a fin de poder ejercer el dere-
cho de referéndum para la conformación de Regiones.

s) Proyectos de Influencia Interregional: Proyectos 
que abarcan a dos o más provincias o distritos perte-
necientes a departamentos colindantes, cuyos benefi-
cios, en su etapa de operación, trascienden el ámbito 
departamental y promueven la integración regional al 
configurar un espacio territorial en el que los flujos eco-
nómicos y de servicios confluyen de manera sostenida.

t) Región: Unidad territorial geoeconómica conforma-
da por dos o más circunscripciones departamentales 
contiguas, con diversidad de recursos naturales, so-
ciales e institucionales, integrada histórica, económi-
ca, administrativa, ambiental y culturalmente, que 
comporta distintos niveles de desarrollo, especializa-
ción y competitividad productiva, sobre cuya circuns-
cripción se organiza un Gobierno Regional, y cuyo or-
denamiento debe de responder al sistema de cuencas 
y corredores económicos naturales, articulación espa-
cial, infraestructura y servicios básicos, y generación 
efectiva de rentas.

u) Registro Nacional de Juntas de Coordinación 
Interregional: Información sistematizada adminis-
trada por el CND.

Cuando se mencionen artículos sin indicar la norma le-
gal correspondiente, se entenderán referidos al presente 
Reglamento.
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TÍTULO II: 
INTEGRACIÓN REGIONAL

CAPÍTULO I 
DE LAS JUNTAS

Artículo 4. Definición de las juntas. 
Las Juntas son los espacios de coordinación y concerta-
ción de los Gobiernos Regionales, que tienen por objetivo 
la gestión estratégica de integración orientada a la con-
formación de Regiones sostenidas y/o a la materializa-
ción de acuerdos de articulación macroregional.
 
Artículo 5. Iniciativa para la constitución de las juntas. 
Las Juntas, de conformidad con el artículo 91º de la Ley No. 
27867, se constituyen a iniciativa de dos o más Gobiernos 
Regionales o del Consejo Nacional de Descentralización.
 
Artículo 6. Reconocimiento de las juntas. 
6.1. Las Juntas constituidas por los Gobiernos Regiona-
les conforme a lo establecido en el artículo 5º, serán re-
conocidas por el CND mediante Resolución Presidencial 
con acuerdo de su Consejo Directivo, en un plazo no ma-
yor de treinta (30) días calendario que se computarán a 
partir de la presentación de un original del Acta de Cons-
titución que formalmente comuniquen los Presidentes 
de los Gobiernos Regionales que las promueven. Las Re-
soluciones Presidenciales se publican en el diario oficial 
El Peruano. Son de aplicación las normas de la Ley No. 
27444, Ley del procedimiento Administrativo General, 
en lo que resulte pertinente.

6.2. En el caso de que las Juntas constituidas y recono-
cidas se orienten a la conformación de Regiones, dicha 
conformación se sujetará a las disposiciones contenidas 
en los artículos 20º y artículo 21º.
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Artículo 7. Registro de las juntas
7.1. En mérito a la Resolución Presidencial a que se re-
fiere el numeral 6.1 del artículo 6º, las Juntas serán ins-
critas en el Registro Nacional de Juntas de Coordinación 
Interregional que para el efecto tiene constituido el CND 
a través de su Secretaría Técnica.

7.2. En el Registro se consigna la siguiente Información:

a) Gobiernos Regionales que integran la Junta.
b) Lugar y fecha de constitución de la Junta, debiéndo-

se tomar en cuenta para dicho fin la fecha del Acta de 
Constitución en donde consta el acuerdo de los Gobier-
nos Regionales de constituir una Junta.

c) Resolución Presidencial de reconocimiento.

Un original del Acta de Constitución y de la Resolución 
Presidencial de reconocimiento, forman parte del Registro.

7.3. La Secretaría Técnica del CND mantendrá actualiza-
do el Registro, a cuyo efecto incorporará permanentemen-
te los acuerdos que adopte cada Junta, quienes quedan 
obligadas a presentar la documentación que corresponda.
 

CAPÍTULO II
DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS

Artículo 8. Presidencia colegiada y sede.
8.1. De conformidad con el numeral 5.1 del artículo 5º de 
la Ley, las Juntas contarán con una Presidencia Colegia-
da conformada por todos los Presidentes de los Gobier-
nos Regionales que constituyen la misma. Con el objeto 
de facilitar la gestión de la Junta los Presidentes Regio-
nales podrán designar entre ellos a su representante.

8.2. El funcionamiento de las Juntas se regula por Es-
tatutos, que son elevados al CND para su formalización 
mediante Resolución Presidencial que se publicará en el 
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diario oficial El Peruano. Los Gobiernos Regionales que 
constituyan una Junta quedan obligados a aportar en 
partes iguales los recursos materiales y financieros que 
se requieran para su funcionamiento.

8.3. La sede de la Junta se fija por consenso. El Estatuto 
de cada Junta indicará los lugares de la sede y precisará 
el tiempo de permanencia en cada uno de ellos.

8.4. Los acuerdos de la Junta se adoptan en sesión y 
deben constar en acta. Cuando el asunto a tratar así lo 
requiera, los acuerdos que adopte la Junta deberán, se-
gún el caso, ser previamente aprobados o posteriormente 
ratificados por los Consejos Regionales de los Gobiernos 
Regionales que la conforman, de acuerdo a las atribucio-
nes conferidas en la Ley No. 27867.

8.5. La asistencia a las sesiones de la Junta tiene carác-
ter obligatorio. Podrán asistir en calidad de invitados, 
cuando sean convocados por la Presidencia Colegiada, 
los representantes de las instituciones del sector públi-
co y privado que estén relacionados con los temas de la 
agenda, a efectos que la Junta cuente con los elementos 
de juicio necesarios para tomar acuerdos sustentados.

Artículo 9. Secretaría Técnica
9.1. La Secretaría Técnica a que se refiere el artículo 6º 
de la Ley, constituye el órgano ejecutivo y de soporte téc-
nico de la Junta. Estará a cargo de un Secretario Técni-
co, designado, previo Concurso Público, por la Presiden-
cia Colegiada de la Junta. El cargo es rentado.

9.2. La Secretaría Técnica depende funcional y adminis-
trativamente de la Junta y se implementará con perso-
nal de los Gobiernos Regionales que la constituyan, no 
pudiendo contratarse nuevo personal, bajo ninguna mo-
dalidad, con la sola excepción del Secretario Técnico.
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9.3. Los Estatutos de Junta regulan el funcionamiento 
de la Secretaría Técnica.

9.4. La Secretaría Técnica tendrá las siguientes funcio-
nes principales:

a. Planificar, coordinar y supervisar la evaluación de las 
actividades que se derivan de las funciones contem-
pladas en el artículo 7º de la Ley.

b. Proponer y coordinar los proyectos de influencia inte-
rregional que apruebe la Presidencia Colegiada.

c. Coordinar la formulación de los Expedientes Técnicos 
para la integración y conformación de Regiones que 
se aprueben conforme a las disposiciones de la Ley y 
del presente Reglamento.

 
Artículo 10. Constitución de agencias de promo-
ción de la inversión. 
10.1. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 3) del 
artículo 7º de la Ley, las Agencias de Promoción de la 
Inversión Privada dependerán funcional y administra-
tivamente de las Juntas, ejercerán las funciones de las 
Agencias de Fomento de la Inversión Privada Regionales 
a que se refiere la Ley No. 28059, Ley Marco de Pro-
moción de la Inversión Descentralizada, y su norma re-
glamentaria aprobada por el Decreto Supremo No. 015-
2004-PCM, y se implementarán con personal de éstas 
últimas, no pudiendo contratarse nuevo personal bajo 
ninguna modalidad.

10.2 La Junta puede asignarle a la Secretaría Técnica la 
función de promoción de la inversión privada en el ámbito 
interregional de su competencia, la que desarrollará en 
coordinación con PROINVERSIÓN y con las Agencias de 
Fomento de la Inversión Privada Regionales y Locales, 
en cuyo caso, el Secretario Técnico ejercerá las funciones 
de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada.
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CAPÍTULO III 
DE LOS PROYECTOS DE INFLUENCIA 

INTERREGIONAL

Artículo 11. Administración de los recursos asig-
nados para la ejecución de proyectos de influencia 
interregional.
11.1. Los proyectos de influencia interregional que sean 
necesarios para la consolidación de las articulaciones 
económicas de los ámbitos territoriales de las Juntas, se-
rán priorizados por cada Gobierno Regional en sus res-
pectivos presupuestos institucionales anuales.

11.2. Los Gobiernos Regionales son responsables de la eje-
cución de las obras correspondientes a los proyectos de in-
fluencia interregional en sus respectivos ámbitos territo-
riales, a cuyo efecto, a través de las Juntas ejecutan dichos 
proyectos hasta la etapa de estudios de preinversión.

11.3. Es función de la Junta el administrar los recursos 
para la ejecución de los proyectos en cualquiera de sus 
etapas, debiendo para el efecto observarse los procedi-
mientos establecidos en los sistemas administrativos na-
cionales que resulten aplicables.

11.4. Las Juntas son las encargadas de la ejecución de 
los recursos de contrapartida que, en virtud del artículo 
8º de la Ley, programe anualmente el CND para comple-
mentar el financiamiento de los proyectos y actividades 
integradoras de alcance interregional.
 
Artículo 12. Grupos de trabajo. 
Las Juntas, según la naturaleza de los proyectos de in-
fluencia interregional que desarrollen, podrán constituir 
Grupos de Trabajo conformados por representantes de 
los sectores del Gobierno Nacional, universidades, cole-
gios profesionales, cámaras de comercio, organizaciones 
de productores, gremios empresariales y otras organiza-
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ciones de la sociedad civil del ámbito territorial que com-
prende la Junta, con el objeto de contar con opiniones 
técnicas que coadyuven con la formulación y/o la decla-
ratoria de viabilidad de los mismos.

CAPÍTULO IV
DE LOS INCENTIVOS A LAS JUNTAS

Artículo 13. Presupuesto interregional. 
El CND a propuesta de las Juntas de Coordinación Inte-
rregional, en el marco de lo establecido por el artículo 8º de 
la Ley, centraliza la información vinculada a los proyectos 
y actividades de integración regional que requieran recur-
sos de contrapartida, a efecto que, en las fases de progra-
mación y formulación presupuestal, coordine con el MEF 
las contrapartidas a ser contempladas en la Ley Anual 
de Presupuesto y cuyo destino servirá exclusivamente al 
financiamiento de dichos proyectos y actividades.
 
Artículo 14. Beneficios del FIDE. 
El puntaje adicional al que se refiere el artículo 9º de la 
Ley, para la evaluación de los proyectos de influencia in-
terregional presentados por las Juntas, será del cincuenta 
por ciento (50%) en cada uno de los criterios de calificación 
y evaluación establecido en el Reglamento del FIDE apro-
bado por Resolución Presidencial No. 150-CND-P-2003.
 
Artículo 15. Financiamiento de COFIDE. 
15.1. Los fondos a que se refiere el artículo 10º de la Ley 
se destinarán prioritariamente al financiamiento de ca-
denas productivas relacionadas a los proyectos de in-
fluencia interregional.

15.2. El CND comunicará a COFIDE la relación de las Jun-
tas que se encuentran legalmente constituidas y expeditas 
para acogerse a los beneficios a que se refiere el presente 
artículo y a lo que dispone el artículo 10º de la Ley.
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Artículo 16. Incentivos a la inversión. 
Los incentivos a la inversión y a la promoción del de-
sarrollo regional a que se refiere el artículo 11º de la 
Ley, serán propuestos por las Juntas en observancia 
de la política fiscal que establece el Gobierno Nacional. 
A tal efecto, las propuestas serán canalizadas a través 
del MEF, quien para declarar la procedencia o improce-
dencia de las mismas, requiere de la opinión favorable 
del CND.
 
Artículo 17. Simplificación administrativa. 
17.1. Los distintos niveles de gobierno se encuentran 
obligados a procurar, de conformidad con las disposicio-
nes de la Ley, el presente Reglamento y las normas vi-
gentes en materia de descentralización, la eliminación 
de obstáculos, trabas y/o distorsiones administrativas 
que afecten o puedan afectar la constitución de Juntas y 
los procesos de integración y conformación de Regiones, 
con la finalidad de lograr el desarrollo integral, armónico 
y sostenible del país.

17.2. La adopción de mecanismos vinculados a la imple-
mentación de la simplificación administrativa no podrá 
limitar, excluir o exceptuar el cumplimiento de las nor-
mas técnicas que en ejercicio de sus competencias hayan 
establecido los Gobiernos Nacional, Regional y Local, ni 
de los sistemas administrativos nacionales.

Artículo 18. Capacitación y asesoramiento. 
18.1 En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 13º 
y 14º de la Ley, el CND priorizará el diseño y promoverá 
la realización de programas especiales de capacitación, 
asesoramiento y asistencia técnica dirigido a los funcio-
narios y servidores públicos de los Gobiernos Regionales 
constituidos en Juntas, con arreglo a las normas del De-
creto Supremo No. 021-2004-PCM que refrenda el Plan 
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Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica, y a las 
normas complementarias que dicte dicha entidad.

18.2 El personal a que se refiere el numeral anterior, ten-
drá acceso prioritario a la asistencia técnica respecto de 
los sistemas y mecanismos de promoción de la inversión 
privada para el desarrollo regional, a través de PROIN-
VERSIÓN, de conformidad con las competencias que la 
ley le asigna y de lo dispuesto en el artículo 18º de la Ley 
No. 28059, Ley Marco de Promoción de la Inversión Des-
centralizada, y su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo No. 015-2004-PCM.
 

TÍTULO III 
CONFORMACIÓN DE REGIONES

CAPÍTULO I 
DE LAS REGIONES

Artículo 19. Conformación y creación de regiones. 
La conformación y creación de Regiones se sujeta a lo es-
tablecido en la Constitución Política del Perú, la Ley de 
Bases y la Ley. Se realiza mediante referéndum, en dos 
(2) etapas consecutivas:

a. Primera etapa: La conformación de una Región 
requiere de la integración o fusión de dos (2) o más 
circunscripciones departamentales colindantes. El 
primer referéndum correspondiente a esta etapa se 
realizará en el mes de octubre del año 2005 y los si-
guientes referéndums en los años 2009 y 2013.

b. Segunda etapa: Se realiza en las Regiones ya consti-
tuidas y permite a las provincias y distritos contiguos 
a otra Región, por única vez, cambiar de circunscrip-
ción. El primer referéndum de esta etapa se realizará 
en el año 2009 y el siguiente en el año 2013.
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Conforme a lo dispuesto por el numeral 29.5 del artículo 
29º de la Ley de Bases, una vez aprobada su conforma-
ción mediante referéndum, la Región se crea por Ley y 
sus autoridades son elegidas en la siguiente elección re-
gional que se realizará según el procedimiento que dis-
ponga la Ley de Elecciones Regionales. 

De igual manera el cambio de circunscripción de las pro-
vincias y distritos a otra Región es aprobado por ley.

El trámite para la integración y conformación de Regio-
nes se sustenta en un Expediente de solicitud de referén-
dum que contendrá los requisitos que se detallan en la 
Ley y en el presente Reglamento. Constituye un requisito 
indispensable la continuidad y contigüidad territorial.
 
Artículo 20. Iniciativas para la conformación de 
regiones. 
20.1. Tienen iniciativa para presentar propuestas de con-
formación de Regiones, los Presidentes de los Gobiernos 
Regionales involucrados, los partidos políticos o movi-
mientos y los ciudadanos, en los términos y condiciones 
que se establece en la Ley y en el presente Reglamento.

20.2. Las propuestas que presenten los Presidentes de 
Gobiernos Regionales requieren de la necesaria apro-
bación de cada Consejo Regional involucrado, la misma 
que constará en la correspondiente acta, así como de la 
previa concertación de sus respectivos Consejos de Coor-
dinación Regional.

20.3. Cuando la propuesta para conformar una Región 
surja de los partidos políticos, de los movimientos o de la 
iniciativa ciudadana, el respaldo se expresará con las fir-
mas de los ciudadanos verificadas por la ONPE, conforme 
a las normas reglamentarias dictadas por dicho organis-
mo, para lo cual, previamente deberán tener aprobado el 
Expediente Técnico a que se refiere el artículo 24º.
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Artículo 21. Requisitos que deben de cumplir las inicia-
tivas a referéndum para conformación de regiones
21.1 Los Expedientes solicitando la realización de refe-
réndum que presenten los Presidentes de Gobiernos Re-
gionales para la conformación y creación de Regiones, 
deben de cumplir los siguientes requisitos:

a. Solicitud dirigida al Presidente del CND, suscrita por 
los Presidentes de los Gobiernos Regionales.

b. Copia autenticada del Acta de cada Consejo Regional 
involucrado, en la que consta el acuerdo de aprobación 
de la propuesta de conformación de una Región, con 
expresa mención de la previa concertación con el Con-
sejo de Coordinación Regional.

c. Credencial de acreditación del personero o represen-
tante legal extendida y suscrita por los Presidentes de 
Gobiernos Regionales que presentan la propuesta.

d. Expediente Técnico elaborado de acuerdo a los crite-
rios establecidos en el artículo 18º de la Ley y a los 
criterios y lineamientos que disponga el CND.

21.2 Los Expedientes solicitando la realización de refe-
réndum que presenten los partidos políticos y movimien-
tos para la conformación y creación de Regiones, deben 
de cumplir los siguientes requisitos:

a. Solicitud dirigida al Presidente del CND, suscrita por el 
personero legal debidamente acreditado por el partido 
político o movimiento, según corresponda.

b. Expediente Técnico, previamente aprobado, elabora-
do de acuerdo a los criterios establecidos en el artí-
culo 18º de la Ley y a los criterios y lineamientos que 
disponga el CND.

c. Constancia de verificación de firmas expedida por 
la ONPE que acredite haber cumplido con el diez 
por ciento (10%) de firmas de respaldo ciudadano de 
cada uno de los departamentos propuestos para con-
formar una Región.
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d. Credencial de acreditación del personero o represen-
tante legal extendida y suscrita por el partido político 
o movimiento, según corresponda.

21.3 Los Expedientes solicitando la realización de refe-
réndum que se presenten por iniciativa ciudadana para 
la conformación y creación de Regiones, deben de cum-
plir los siguientes requisitos:

a. Solicitud dirigida al Presidente del CND, suscrita por 
el Promotor.

b. Expediente Técnico, previamente aprobado, elabora-
do de acuerdo a los criterios establecidos en el artí-
culo 18º de la Ley y a los criterios y lineamientos que 
disponga el CND.

c. Constancia de verificación de firmas expedida por la 
ONPE que acredite haber cumplido con el quince por 
ciento (15%) de firmas de respaldo ciudadano de cada 
uno de los departamentos propuestos para conformar 
una Región.

Artículo 22. Iniciativas para la integración de pro-
vincias y distritos.
22.1. Tienen iniciativa para presentar propuestas de inte-
gración de provincias y distritos contiguos a otra Región, 
los Alcaldes Provinciales y Distritales, según correspon-
da, los partidos políticos o movimientos y los ciudadanos, 
en los términos y condiciones que se establece en la Ley 
y en el presente Reglamento.

22.2. Las propuestas que presenten los Alcaldes Provin-
ciales y Distritales requieren de la necesaria aprobación 
de cada Concejo Municipal involucrado, la misma que 
constará en la correspondiente acta, así como de la pre-
via concertación de sus respectivos Consejos de Coordi-
nación Local Provincial o Distrital, según corresponda.
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22.3. Cuando la propuesta para integrarse a otra región 
surja de los partidos políticos, de los movimientos o de la 
iniciativa ciudadana, el respaldo se expresará con las fir-
mas de los ciudadanos verificadas por la ONPE, conforme 
a las normas reglamentarias dictadas por dicho organis-
mo, para lo cual, previamente deberán tener aprobado el 
Expediente Técnico a que se refiere el artículo 24º.
 
Artículo 23. Requisitos que deben cumplir las ini-
ciativas a referéndum para la integración de pro-
vincias y distritos.
23.1 Los Expedientes solicitando la realización de refe-
réndum que presenten los Alcaldes Provinciales y Distri-
tales para la integración de provincias y distritos a otra 
Región, deben de cumplir los siguientes requisitos:

a. Solicitud dirigida al Presidente del CND, suscrita 
por los Alcaldes Provinciales o Distritales, según 
corresponda.

b. Copia autenticada del Acta de cada Concejo Munici-
pal involucrado, en la que consta el acuerdo de apro-
bación de la propuesta de integración a otra Región, 
con expresa mención de la previa concertación con el 
Consejo de Coordinación Regional.

c. Credencial de acreditación del personero o represen-
tante legal extendida y suscrita por los Alcaldes Pro-
vinciales o Distritales que presentan la propuesta, 
según corresponda.

d. Expediente Técnico elaborado de acuerdo a los crite-
rios establecidos en el artículo 18º de la Ley y a los 
criterios y lineamientos que disponga el CND.

23.2 Los Expedientes solicitando la realización de refe-
réndum que presenten los partidos políticos y movimien-
tos para la integración de provincias y distritos a otra 
Región, deben de cumplir los siguientes requisitos:
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a) Solicitud dirigida al Presidente del CND, suscrita por el 
personero legal debidamente acreditado por el partido 
político o movimiento, según corresponda.

b) Expediente Técnico, previamente aprobado, elabora-
do de acuerdo a los criterios establecidos en el artí-
culo 18º de la Ley y a los criterios y lineamientos que 
disponga el CND.

c) Constancia de verificación de firmas expedida por la 
ONPE que acredite haber cumplido con el diez por 
ciento (10%) de firmas de respaldo ciudadano de cada 
una de las provincias o distritos propuestos para in-
tegrarse a otra Región.

d) Credencial de acreditación del personero o represen-
tante legal extendida y suscrita por el partido político 
o movimiento, según corresponda.

23.3 Los Expedientes solicitando la realización de refe-
réndum que se presenten por iniciativa ciudadana para 
la integración de provincias y distritos a otra Región, de-
ben de cumplir los siguientes requisitos:

a) Solicitud dirigida al Presidente del CND, suscrita por 
el Promotor.

b) Expediente Técnico, previamente aprobado, elabora-
do de acuerdo a los criterios establecidos en el artí-
culo 18º de la Ley y a los criterios y lineamientos que 
disponga el CND.

c) Constancia de verificación de firmas expedida por la 
ONPE que acredite haber cumplido con el quince por 
ciento (15%) de firmas de respaldo ciudadano de cada 
una de las provincias o distritos propuestos para in-
tegrarse a otra Región.
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CAPÍTULO II 
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Artículo 24. Expediente Técnico. 
El Expediente Técnico es el documento que contiene 
los criterios establecidos por el artículo 18º de la Ley 
y los criterios y lineamientos que disponga el CND a 
través de la correspondiente Resolución Presidencial, 
los mismos que sustentan la propuesta para la confor-
mación de una Región o la propuesta de integración de 
provincias y distritos de una Región a otra, el mismo 
que constituye requisito ineludible para la solicitud de 
referéndum.
 
Artículo 25. Estructura del Expediente Técnico. 
El Expediente Técnico conteniendo la fundamentación 
de las propuestas para la conformación de Regiones o de 
integración de provincias y distritos a Regiones, en tér-
minos de integración y articulación territorial, posibili-
dades de desarrollo económico-productivo, capacidad de 
gestión y administración del desarrollo regional, y viabi-
lidad social, tiene la siguiente estructura:

a. Índice.
b. Resumen ejecutivo.
c. Presentación.
d. Fundamentación de la propuesta sobre la base de los 

criterios contenidos en el artículo 18º de la Ley y de 
los criterios y lineamientos que apruebe el CND de 
conformidad con lo establecido por la Tercera Dispo-
sición Final de la Ley.

e. Anexos en los que se incluirá la información referida 
a estudios previos, estadística y base cartográfica en 
los que sustenta la propuesta.
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Artículo 26. Resolución sobre el Expediente Técnico. 
De conformidad con el procedimiento establecido en el 
artículo 19º de la Ley, para la resolución del Expediente 
Técnico se tendrá en cuenta lo siguiente:

26.1 El informe que corresponde emitir al CND será sus-
crito por el Presidente o por el funcionario que tenga fa-
cultades delegadas para tal fin.

26.2 Si se presenta más de una iniciativa simultánea 
para la conformación de una Región o para la integración 
de provincias y distritos a otra Región, que comprometen 
el mismo espacio geográfico y cumplen con los requisitos 
exigidos por la Ley y el presente Reglamento, el CND pro-
cederá a su acumulación en un solo Expediente, lo cual 
hará constar en el informe que le corresponde emitir.

26.3 Cuando un departamento se encuentre comprendido 
simultáneamente en más de una iniciativa para la confor-
mación de una Región y los Expedientes cumplen con los 
requisitos exigidos por la Ley y el presente Reglamento, 
el CND emitirá su informe aprobatorio por cada alternati-
va de conformación presentada. Similar procedimiento se 
aplica para el caso de integración de provincias y distritos.
 

CAPÍTULO III 
DE LOS INCENTIVOS A LAS REGIONES 

CONFORMADAS

Artículo 27. Beneficios del FIDE. 
El doble puntaje en la evaluación de los proyectos pre-
sentados por las Regiones frente a los presentados por 
las Juntas, establecido en virtud del artículo 23º de la 
Ley, se refiere a cada uno de los criterios de calificación 
y evaluación de proyectos contenidos en el Reglamento 
del FIDE aprobado por la Resolución Presidencial No. 
150-CND-P-2003.
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Artículo 28. Canje de deuda por inversión. 
En concordancia con lo dispuesto por el artículo 26º 
de la Ley, una vez suscritos los convenios de canje de 
deuda por inversión entre el Gobierno Nacional y los 
correspondientes acreedores, los fondos que se consti-
tuyan se orientarán al financiamiento de proyectos que 
presenten las Regiones una vez conformadas de acuer-
do al procedimiento establecido por la Ley y el presente 
Reglamento.

Artículo 29. Asignación de la recaudación nacional. 
La asignación a que se refiere el artículo 27º de la Ley 
se efectuará en el marco de las disposiciones contenidas 
en la Descentralización Fiscal y en las que establezca su 
Reglamento.
 
Artículo 30. Incentivos a las regiones conformadas. 
Una vez creadas las Regiones, además de los incentivos 
que dispone la Ley y el presente Capítulo, éstas gozarán 
de los incentivos y beneficios asignados a las Juntas, de 
acuerdo con lo establecido en la Primera Disposición Fi-
nal de la Ley.
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera. Regímenes especiales para la Provincia 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. 
En el proceso de integración y conformación de Regiones, 
la Provincia de Lima y la Provincia Constitucional del 
Callao se regulan por las disposiciones contenidas en la 
Ley de Bases y en la Ley Orgánica.

Segunda. Adecuación de las actuales juntas. 
Las Juntas que a la fecha de entrada en vigencia del 
presente Reglamento se encuentran registradas en 
CND, así como las que se encuentran en trámite ante 
dicha entidad, deberán adecuar su constitución, reco-
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nocimiento y funcionamiento a las disposiciones conte-
nidas en la presente norma, en un plazo de treinta (30) 
días calendario.

Tercera. Acceso a la información del sector públi-
co nacional. 
Las entidades del sector público del nivel nacional, re-
gional y local, de conformidad con la Ley No. 27806, Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo No. 
072-2003-PCM, se encuentran obligadas a facilitar y 
proporcionar la información estadística y cartográfica, 
así como los estudios de base y toda aquella informa-
ción necesaria que sean requeridos por los Gobiernos 
Regionales que constituyan Juntas, partidos políticos, 
movimientos y los ciudadanos, para la formulación de 
los Expedientes Técnicos de integración y conformación 
de Regiones.

Cuarta. Base tributaria. 
La SUNAT, con arreglo a lo establecido en el artículo 
85º del Código Tributario y en el marco de las disposi-
ciones de la Descentralización Fiscal, ha pedido expreso 
de los Gobiernos Regionales que constituyan Juntas, de 
los partidos políticos, movimientos y de los ciudadanos, 
facilitará y proporcionará la información que les permita 
conocer la base tributaria de los departamentos, provin-
cias y distritos que se proponen para la integración y con-
formación de Regiones. La entrega de información será 
regulada mediante Resolución de Superintendencia.

Quinta. Uso de cartografía oficial. 
Para efectos de la formulación del Expediente Técnico 
para la integración y conformación de Regiones, se em-
pleará la cartografía oficial publicada por el IGN.
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Sexta. Expedición de formatos de recolección de 
firmas. 
La ONPE expide los formatos para la recolección de 
firmas de respaldo ciudadano a las propuestas de con-
formación de regiones o de integración de provincias y 
distritos a otra región, promovidas por los partidos po-
líticos, movimientos o por iniciativa ciudadana; previa 
calificación de la legalidad de la solicitud de expedición 
de formatos.

Séptima. Recolección y verificación de firmas. 
El procedimiento de recolección y verificación de firmas 
de respaldo ciudadano, se sujeta a las normas reglamen-
tarias dictadas por la ONPE.

Una vez que las firmas han sido verificadas, los formatos 
que las contienen serán almacenados por la ONPE por el 
lapso de un (1) año, luego de lo cual se destruirán.

Octava. Trámite de impugnaciones de los actos ad-
ministrativos de la ONPE. 
Las resoluciones que en instancia administrativa final 
emita la ONPE en el marco de la Ley y del Reglamento, 
podrán ser revisadas a pedido de parte por el Jurado Na-
cional de Elecciones.
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LEY DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL
LEY Nº 29029

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Por cuanto: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Ha dado la Ley siguiente: 

LEY DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto establecer el marco ju-
rídico para el desarrollo y promoción de las relaciones de 
asociatividad municipal, previstas en el artículo 124 de 
la Ley Nº 27972, a través de la herramienta de la Man-
comunidad Municipal

Artículo 2.- Definición de Mancomunidad Municipal 
La Mancomunidad Municipal es el acuerdo voluntario 
de dos (2) o más municipalidades, colindantes o no, que 
se unen para la prestación conjunta de servicios y la eje-
cución de obras, promoviendo el desarrollo local, la par-
ticipación ciudadana y el mejoramiento de la calidad de 
los servicios a los ciudadanos. 

Concordancia: D.S 046-2010-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 29029): Art. 2

Artículo 3.- Principios de la Mancomunidad Municipal 
Las municipalidades asociadas se rigen por los siguien-
tes principios: 
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a) Integración.- Promueve la integración local como 
base para la interacción regional y nacional. La ar-
ticulación de las municipalidades puede ser económi-
ca, social, fiscal, cultural y política. 

b) Pluralismo.- Asocia a cualquier municipalidad al 
margen de las convicciones políticas, religiosas o de 
otra índole de sus autoridades. 

c) Concertación.- Orienta la distribución concertada 
de responsabilidades de sus miembros, de otras ins-
tituciones y de las organizaciones representativas 
de la población. 

d) Desarrollo Local.- Impulsa el desarrollo local inte-
gral y sostenible en armonía con los planes de desa-
rrollo concertado de las municipalidades asociadas. 

e) Autonomía.- Otorga la facultad para ejercer actos 
administrativos y de administración, con respeto mu-
tuo de las competencias municipales. 

f) Equidad.- Apoya la igualdad de oportunidades y el 
acceso a los beneficios de la población de las munici-
palidades que la componen. 

g) Eficiencia.- Promueve la optimización y adecuada utili-
zación de recursos en función a los objetivos propuestos. 

h) Solidaridad.- Afronta los retos de la gestión local en 
forma conjunta para obtener resultados satisfactorios. 

i) Subsidiariedad.- Prioriza a la municipalidad miem-
bro más cercana a la población como la más idónea 
para cumplir con los fines de la mancomunidad. 

j) Sostenibilidad.- Se sustenta en la integración equi-
librada y permanente de las municipalidades para la 
satisfacción de las necesidades de las actuales y futu-
ras generaciones. 

Concordancias: R. S.D Nº 228-2010-PCM/SD (Nuevo Reglamento 
del Registro de Mancomunidades Municipales)

 D.S 046-2010-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 29029): Art. 3



Defensoría del Pueblo

436

Artículo 4.- Objetivos 
Las municipalidades se vinculan a través de mancomu-
nidades con cualquiera de los siguientes objetivos: 

1. Promocionan y ejecutan proyectos que por su monto 
de inversión y magnitud de operación superen el ám-
bito jurisdiccional y las posibilidades particulares de 
cada gobierno local. 

2. Ejecutan acciones, convenios y proyectos conjuntos, 
principalmente entre las municipalidades que com-
partan cuencas hidrográficas, corredores viales, tu-
rísticos, económicos, zonas ecológicas comunes, que 
involucren participación financiera, técnica y de equi-
po para realizar proyectos determinados. 

3. Elaboran, gestionan, promueven e implementan pro-
yectos ante entidades nacionales e internacionales, 
públicas y/o privadas, que busquen y auspicien el 
desarrollo económico, productivo, social y cultural; 
pudiendo para ello gestionar recursos financieros, 
humanos y técnicos ante distintas fuentes, en concor-
dancia con las normas vigentes sobre la materia. 

4. Procuran mejores niveles de eficiencia y eficacia en la 
gestión de los gobiernos locales a través del cumpli-
miento de las normas de transparencia, rendición de 
cuentas y acceso a la información, propiciando la par-
ticipación ciudadana, la modernización de la gestión 
municipal y los procesos de integración y desarrollo 
económico local. 

5. Desarrollan e implementan planes y experiencias 
conjuntas de desarrollo de capacidades, asistencia 
técnica e investigación tecnológica en convenio con 
universidades, institutos superiores y otras entida-
des educativas públicas y privadas. 

Concordancias: R. S.D Nº 228-2010-PCM/SD (Nuevo Reglamen-
to del Registro de Mancomunidades Municipales)

 D.S 046-2010-PCM (Reglamento de la Ley Nº 
29029): Art. 5
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Artículo 5.- Constitución de Mancomunidades78

5.1 La voluntad de constituir una Mancomunidad Muni-
cipal y su estatuto se aprueba mediante ordenanza de las 
respectivas municipalidades intervinientes, sustentada 
en los informes técnicos que den viabilidad a su creación.

5.2 El estatuto de la Mancomunidad Municipal debe es-
tablecer su denominación, domicilio, ámbito territorial, 
objeto y funciones, órganos directivos, recursos, plazo 
de duración, reglas para la disposición de sus bienes en 
caso de disolución y otras condiciones necesarias para 
su funcionamiento.

5.3 Verificados el cumplimiento de los requisitos presen-
tados por la Mancomunidad Municipal, la Presidencia 
del Consejo de Ministros, mediante resolución de la Se-
cretaría de Descentralización, dispone su inscripción en 
el Registro de Mancomunidades Municipales.

5.4 La inscripción en el Registro de Mancomunidades 
Municipales otorga personería jurídica de derecho públi-
co a la Mancomunidad Municipal. Con la inscripción en 
el Registro de Mancomunidades Municipales, las Man-
comunidades Municipales pueden beneficiarse con los 
incentivos previstos en la presente Ley.

5.5 La Mancomunidad Municipal constituye una entidad 
pública que se encuentra sujeta al Sistema Nacional de Pre-
supuesto y los otros sistemas administrativos del Estado.

Concordancia: D.S 046-2010-PCM (Reglamento de la Ley Nº 
29029): Art. 11

78	 Artículo	modificado	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	Nº	29341,	publicada	
el	4	de	abril	de	2009	en	el	diario	oficial.
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Artículo 5-A.- Disposición de recursos79

El funcionamiento de la Mancomunidad Municipal, así 
como los proyectos que ejecute y la prestación de servi-
cios que se le encargue, se financian con cargo al presu-
puesto de cada una de las municipalidades intervinien-
tes, con los aportes efectuados en el marco de lo esta-
blecido en el artículo 10 de la Ley Nº 29029, Ley de la 
Mancomunidad Municipal, y con recursos provenientes 
de donaciones que reciban directamente de entidades 
que no pertenezcan al sector público.

La Mancomunidad Municipal, en ningún caso, suscribe 
convenios de administración de recursos, costos compar-
tidos y similares.

Artículo 5-B.- Aportes de la Mancomunidad 
Municipal80

Las municipalidades provinciales y distritales que in-
tervienen en la Mancomunidad Municipal efectúan sus 
aportes a través de transferencias financieras, con el fin 
que se presten los servicios o ejecuten los proyectos para 
los cuales fue constituida.

Los alcaldes integrantes del órgano directivo y el res-
ponsable de la gestión designado por estos asumen la 
responsabilidad derivada de la ejecución de proyectos 
y prestación de servicios a cargo de la Mancomunidad 
Municipal conforme lo establece la Ley Nº 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Los gobiernos regionales y las municipalidades provin-
ciales que, en el marco del artículo 10 de la presente Ley, 
destinen recursos a la Mancomunidad Municipal de su 

79	 Artículo	incorporado	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	Nº	29341,	publicada	
el	4	de	abril	de	2009	en	el	diario	oficial.

80	 Ibíd.
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ámbito realizan dicha transferencia de recursos median-
te transferencias financieras.

Las transferencias financieras a que se refieren los párrafos 
precedentes se realizan mediante acuerdo del concejo mu-
nicipal o consejo regional, según sea el caso. Los recursos 
materia de las transferencias financieras cuyos fines ha-
yan sido fijados de acuerdo con la normativa vigente man-
tienen la misma orientación en la aprobación y ejecución 
de los gastos que realice la Mancomunidad Municipal.

Artículo 6.- Reglas de Transparencia
Las municipalidades provinciales y distritales que con-
forman mancomunidades publican en su portal electró-
nico o en los medios que se hayan acordado los alcances 
de éstas, su estatuto y los detalles de su ejecución. 

Los alcaldes que conforman mancomunidades rinden 
cuentas, anualmente, de los proyectos y recursos utiliza-
dos por la mancomunidad a la que pertenece la munici-
palidad que representan, y dan cuenta de los mismos al 
Consejo de Coordinación Local. 

CAPÍTULO II
INCENTIVOS PARA LA MANCOMUNIDAD 

MUNICIPAL

Artículo 7.- De los Planes de Desarrollo Concertados 
Los objetivos propuestos por las mancomunidades tie-
nen en cuenta los Planes de Desarrollo Concertado de los 
municipios involucrados y de los gobiernos regionales. 

Artículo 8.- Incentivos 
Las Mancomunidades Municipales gozan de los siguien-
tes incentivos: 

a. Los proyectos de inversión pública de alcance inter-
municipal presentados por las mancomunidades, tie-
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nen prioridad en su evaluación en el marco de las dis-
posiciones del Sistema Nacional de Inversión Pública 
y demás normas vigentes. 

b. Las mancomunidades formadas tienen prioridad en el 
Plan Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica en 
Gestión Pública para la obtención de acreditación de 
las municipalidades que las integran, en la transferen-
cia de programas sociales y funciones sectoriales. 

c. Las Mancomunidades Municipales podrán compro-
meter los recursos correspondientes a canon y so-
brecanon, regalías, FONCOMUN y Participación de 
Rentas de Aduanas para financiamiento o cofinan-
ciamiento de los proyectos de inversión pública que 
tengan alcance intermunicipal, en el marco de las 
normas y disposiciones presupuestales vigentes. 

d.  Los proyectos elaborados por las mancomunidades 
distritales serán considerados en el presupuesto 
participativo de la municipalidad provincial a la 
cual pertenecen. 

e. Los proyectos elaborados por las mancomunidades 
provinciales serán considerados en el presupuesto par-
ticipativo del gobierno regional al cual pertenecen. 

f.  Los proyectos de inversión de las Mancomunidades 
Municipales tienen prioridad en la jerarquía y pon-
deración para la asignación de los recursos del Fondo 
de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local 
(FONIPREL), creado por la Ley Nº 29125.81

g. Las mancomunidades que requieren asistencia téc-
nica y desarrollo de capacidades por parte de las 
universidades públicas de la región, para resolver 
problemas técnicos o desarrollar proyectos técnicos 
y productivos, reciben el apoyo de dichas universida-
des, el cual será financiado por el ingreso que perci-
ben, producto de la regalía minera y del canon. 

81	 Literal	modificado	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	Nº	29341,	publicada	el	
4	de	abril	de	2009	en	el	diario	oficial.



Descentralización y Buen Gobierno

441

Artículo 9.- Prioridad en proyectos de cooperación 
internacional 
La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 
prioriza las solicitudes de las mancomunidades formadas 
para la canalización, preparación y ejecución de planes, pro-
gramas y proyectos de Cooperación Técnica Internacional. 

Artículo 10.- De los presupuestos participativos 
Para efectos de los incentivos previstos en los incisos d) y 
e) del artículo 8, los gobiernos regionales y las municipa-
lidades provinciales destinan parte de sus presupuestos 
participativos a las mancomunidades de su ámbito. 

Concordancias:  Ley N° 28056 (LMPP)
 D.S. 142-2009-EF (Reglamento de la Ley         

Nº 28056)
 D.S 046-2010-PCM (Reglamento de la Ley              

Nº 29029): Art. 24

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- La Presidencia del Consejo de Ministros abre 
un registro de Mancomunidades Municipales en un pla-
zo máximo de sesenta (60) días, a partir de la vigencia 
de la Ley, en el cual se registran las mancomunidades 
formadas de acuerdo a lo establecido en la presente Ley 
y las existentes a la fecha de su entrada en vigencia. La 
adecuación de las asociaciones existentes se realiza con-
forme a las disposiciones que para tal efecto expida la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 

Concordancia: R. S.D Nº 228-2010-PCM/SD (Nuevo Re-
glamento del Registro de Mancomunidades 
Municipales)

Segunda.- El Ministerio de Economía y Finanzas, en un 
plazo máximo de sesenta (60) días, dicta las normas regla-
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mentarias que permitan a las municipalidades comprome-
ter sus recursos para la ejecución de los proyectos u obras 
acordados por las mancomunidades que conformen. 

Tercera.- La presente Ley entra en vigencia el 1 de se-
tiembre de 2007. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación. 

En Lima, a los veinticinco días del mes de mayo de dos 
mil siete. 

MERCEDES CABANILLAS BUSTAMANTE 
Presidenta del Congreso de la República 

JOSÉ VEGA ANTONIO 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA 

POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho 
días del mes de mayo del año dos mil siete. 

ALAN GARCÍA PÉREZ 
Presidente Constitucional de la República 

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ 
Presidente del Consejo de Ministros  
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DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29029, LEY DE 

LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL

DECRETO SUPREMO Nº 046-2010-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad 
Municipal, se estableció el marco jurídico para el desarro-
llo de las relaciones de asociatividad municipal, previstas 
en el artículo 124 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, a fin de promover la creación de Man-
comunidades Municipales orientadas a la prestación con-
junta de servicios o ejecución de obras, promoviendo el 
desarrollo local, la participación ciudadana y el mejora-
miento de la calidad de los servicios a los ciudadanos;

Que, la Octava Política de Estado del Acuerdo Nacional, 
referida a la descentralización política, económica y admi-
nistrativa para el desarrollo integral, armónico y sostenido 
del país, expresa el compromiso de construir un sistema 
de autonomías políticas, económicas y administrativas, 
basado en la aplicación del principio de subsidiariedad y 
complementariedad entre los niveles de gobierno nacional, 
regional y local, con el fin de fortalecer estos últimos y pro-
piciar el crecimiento de sus economías; asimismo, propone 
como un objetivo del Estado, favorecer el asociacionismo 
intermunicipal e interregional para el tratamiento de te-
mas específicos y fomentar mecanismos de compensación 
presupuestal para casos de desastre natural y de otra ín-
dole, de acuerdo al grado de pobreza de cada región;

Que, la Ley Nº 29341 modifica los artículos 5 y 8, e incor-
pora los artículos 5-A y 5-B en la Ley Nº 29029, definiendo 
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la naturaleza jurídica de la Mancomunidad Municipal y 
estableciendo las normas y mecanismos que viabilizan su 
funcionamiento y la consecución de sus fines, en el mar-
co de los Sistemas Administrativos del Estado; asimismo 
contempla disposiciones relativas al personal requerido 
para el funcionamiento de la Mancomunidad Municipal, 
la participación de alcaldes de las municipalidades que 
la integran, en su órgano directivo, y la adecuación de 
aquellas Mancomunidades Municipales registradas a lo 
dispuesto en la Ley Nº 29341;

Que, de acuerdo a la Única Disposición Final de la Ley 
Nº 29341, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y 
el Ministro de Economía y Finanzas, dicta las normas 
reglamentarias de esta Ley y de la Ley Nº 29029;

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú, por el 
numeral 3) del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo y la Única Disposición Final de 
la Ley Nº 29341, Ley que modifica la Ley Nº 29029, Ley 
de la Mancomunidad Municipal;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del reglamento
Aprobar el Reglamento de la Ley Nº 29029, Ley de la Man-
comunidad Municipal, modificada por la Ley Nº 29341, el 
cual forma parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Publicación
El presente Decreto Supremo será publicado en el diario 
oficial El Peruano.
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Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Pre-
sidente del Consejo de Ministros y por la Ministra de 
Economía y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve días 
del mes de abril del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Economía y Finanzas

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29029, LEY DE LA 
MANCOMUNIDAD MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la norma
La presente norma tiene por objeto reglamentar la Ley 
Nº 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal, y su 
modificatoria, la Ley Nº 29341, en el marco de la Única 
Disposición Final de esta última. Cuando en la presente 
norma se haga mención a la Ley, se está refiriendo a la 
Ley Nº 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal y su 
modificatoria, la Ley Nº 29341.

Artículo 2.- Definición de Mancomunidad Municipal
La Mancomunidad Municipal es una entidad con perso-
nería jurídica de derecho público, comprendida en el nivel 
de Gobierno Local, constituida a partir del acuerdo de dos 
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o más municipalidades, colindantes o no, y de su inscrip-
ción en el Registro de Mancomunidades Municipales.

La Mancomunidad Municipal tiene por objeto la presta-
ción conjunta de servicios y la ejecución de obras o proyec-
tos de inversión pública, en el marco de las competencias 
y funciones previstas en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, que le sean delegadas, y está sujeta 
a los sistemas administrativos del Estado acorde a sus 
especiales necesidades de funcionamiento.

Concordancia: Ley N° 29029 (Ley de Mancomunidad Munici-
pal): Art. 2

Artículo 3.- Alcances complementarios para la 
aplicación de los principios
Los principios de la Mancomunidad Municipal se aplican 
con sujeción a los alcances complementarios descritos a 
continuación:

3.1. Integración: En el cumplimiento de su objeto y fun-
ciones, la Mancomunidad Municipal facilita la articula-
ción de las municipalidades que la constituyen a nivel 
económico, social, fiscal, cultural y político. Asimismo, 
la Mancomunidad Municipal podrá promover la integra-
ción territorial orientada a la fusión de distritos y a la 
conformación de regiones, para lo cual podrán establecer 
coordinaciones con los gobiernos regionales y la Presi-
dencia del Consejo de Ministros.

3.2. Pluralismo: En la constitución de la Mancomuni-
dad Municipal predomina el interés de la población del 
ámbito territorial de las municipalidades que la consti-
tuyen, no debiendo influir los intereses personales, las 
convicciones políticas, religiosas o de otra índole, de los 
actores sociales y políticos.
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3.3. Concertación: Para el funcionamiento de la Man-
comunidad Municipal, se cuenta con la participación ac-
tiva y concertada de las municipalidades que la consti-
tuyen, asimismo se podrá fomentar la participación de 
otras instituciones públicas o privadas, así como de or-
ganizaciones representativas de la población del ámbito 
territorial de las municipalidades que la constituyen.

3.4. Desarrollo Local: La Mancomunidad Municipal fo-
menta el desarrollo local integral y sostenible, en armo-
nía con las políticas y los planes de desarrollo estratégico 
regional y nacional, y los planes de desarrollo concertado 
de las municipalidades que la constituyen.

3.5. Autonomía: La Mancomunidad Municipal tiene 
autonomía administrativa y en la disposición de sus re-
cursos, en el marco de las competencias y funciones que 
le sean delegadas para la prestación de servicios y la eje-
cución de obras o proyectos de inversión pública. Para 
estos fines emitirán actos administrativos y de admi-
nistración, de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

3.6. Equidad: Los servicios, obras o proyectos de inversión 
pública a cargo de la Mancomunidad Municipal, deben 
desarrollarse procurando un nivel de bienestar equitativo 
a la población del ámbito territorial que corresponda.

3.7. Eficiencia: El funcionamiento de la Mancomunidad 
Municipal se orientará, en base a la articulación de re-
cursos y capacidades, al cumplimiento de sus fines, pro-
piciando la generación de beneficios en el desarrollo de 
economías de escala.

3.8. Solidaridad: La gestión de la Mancomunidad Mu-
nicipal se desarrolla, en forma conjunta, en base a los 
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esfuerzos y responsabilidades de todas las municipalida-
des intervinientes, a fin de optimizar sus resultados.

3.9. Subsidiariedad: Para el cumplimiento de los fines 
de la Mancomunidad Municipal, es prioritaria la parti-
cipación de la municipalidad que la integra, que sea la 
más cercana a la población beneficiaria.

3.10. Sostenibilidad: En el cumplimiento de su objeto 
y funciones, la Mancomunidad Municipal deberá prever 
mecanismos y acciones de integración equilibrada y per-
manente de las municipalidades que la constituyen, en 
beneficio de la población, incidiendo en el fortalecimien-
to de su institucionalidad, la generación de recursos, la 
promoción de capacidades para la gestión y fomento de 
su legitimidad ante la población.

Concordancia: Ley N° 29029 (Ley de Mancomunidad Munici-
pal): Art. 3

Artículo 4.- Fines
La Mancomunidad Municipal tiene como fines, promover:

4.1. El desarrollo local.
4.2. La participación ciudadana.
4.3. El mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Artículo 5.- Mecanismos para el cumplimiento de 
los objetivos
Las Mancomunidades Municipales implementan los ob-
jetivos descritos en el artículo 4 de la Ley Nº 29029, a 
través de las relaciones de coordinación, colaboración y 
cooperación que se establezcan entre sí, y con las entida-
des públicas y/o privadas que correspondan.

Para el financiamiento de las acciones o proyectos pro-
movidos por las Mancomunidades Municipales, se re-
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currirá a los aportes de las municipalidades involucra-
das, así como a las donaciones que pudieran conseguir. 
Asimismo, pueden promover proyectos ante entidades 
nacionales e internacionales, públicas y/o privadas, pu-
diendo para ello gestionar recursos financieros, humanos 
y técnicos ante distintas fuentes, en concordancia con las 
normas vigentes sobre la materia.

En lo concerniente a la capacitación de sus recursos hu-
manos a todo nivel, las Mancomunidades Municipales 
establecerán programas funcionales o temáticos, según 
los requerimientos prioritarios que se identifiquen. Para 
ello y a fin de obtener el soporte técnico adecuado, los 
programas de capacitación tendrán como referencia di-
recta al Plan Nacional de Desarrollo de Capacidades 
para la Gestión Pública y Buen Gobierno.

Artículo 6.- Tipología
Las Mancomunidades Municipales, por ámbito territo-
rial, se tipifican en:

6.1. Mancomunidad Municipal Provincial.- Es la 
Mancomunidad Municipal cuyo ámbito territorial está 
formado por dos o más provincias, que corresponden a 
las municipalidades provinciales intervinientes. Adicio-
nalmente, su ámbito territorial podrá comprender uno o 
más distritos, que correspondan a municipalidades dis-
tritales de otras provincias.

6.2. Mancomunidad Municipal Distrital.- Es la 
Mancomunidad Municipal cuyo ámbito territorial está 
formado por dos o más distritos, que corresponden a 
las municipalidades distritales intervinientes. Adicio-
nalmente podrá participar una única municipalidad 
provincial, supuesto que determinará sólo la suma del 
distrito del cercado al ámbito territorial de la Manco-
munidad Municipal.
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Artículo 7.- Competencias y Funciones
De conformidad a lo establecido en el artículo 41, nume-
ral 6 de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentra-
lización, el artículo 76 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, y el artículo 67 de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General:

7.1. Las Mancomunidades Municipales podrán ejercer 
las competencias y funciones específicas, exclusivas y 
compartidas, señaladas en la Ley Nº 27972, Ley Orgáni-
ca de Municipalidades u otra norma legal, que le hayan 
sido delegadas por las municipalidades intervinientes.

En este marco, las Mancomunidades Municipales podrán, 
entre otras, ejercer aquellas funciones delegables que la 
normativa de los Sistemas Administrativos del Estado 
asigna a las municipalidades, como recaudar tributos 
municipales conforme a lo dispuesto por el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, y el Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 135-99-EF.

7.2. Las Mancomunidades Distritales podrán ejercer, por 
delegación, funciones exclusivas y compartidas que co-
rresponden a municipalidades distritales.

7.3. Las Mancomunidades Provinciales podrán ejercer, 
por delegación, funciones exclusivas y compartidas que 
corresponden a municipalidades provinciales, y a muni-
cipalidades distritales.

Adicionalmente, las Mancomunidades Municipales po-
drán asumir otras competencias y funciones que le sean 
delegadas por las entidades del gobierno nacional y los 
gobiernos regionales, mediante convenio debidamente 
aprobado por su respectivo Consejo Directivo, de confor-
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midad a lo establecido en el artículo 13, numeral 13.3 
y el artículo 52 de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, y el artículo 67 de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, siempre 
que no se traten de competencias y funciones exclusivas 
de estos niveles de gobierno.

Artículo 8.- Actos administrativos y de administración
El Gerente General de la Mancomunidad Municipal re-
suelve los asuntos materia de su competencia, emite re-
soluciones gerenciales y constituye la última instancia 
de carácter administrativo en la entidad.

La validez, eficacia y notificación de los actos administrati-
vos y de administración, se rigen por lo dispuesto en la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Artículo 9.- Relaciones de coordinación, coopera-
ción y colaboración

9.1. Con los Gobiernos Regionales 
Los gobiernos regionales pueden constituirse en aliados 
estratégicos para promover y orientar el desarrollo de las 
Mancomunidades Municipales, a través de la inclusión 
de sus objetivos estratégicos en los planes de desarrollo 
concertados, la promoción y/o búsqueda de financiamien-
to por parte de entidades nacionales y extranjeras, de 
conformidad con la normatividad vigente, públicas o pri-
vadas; y, otras acciones de apoyo, orientadas al desarrollo 
económico sostenible, distrital, provincial y regional.

9.2. Con Universidades Públicas
a) Las universidades públicas pueden promover el de-

sarrollo integral de las Mancomunidades Municipa-
les ubicadas en el departamento en el cual operan, 
a través de acciones de capacitación y asistencia 
técnica, en la formulación y gestión de obras o pro-
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yectos de inversión pública, gestión administrativa, 
planeamiento del desarrollo, desarrollo productivo y 
en otras materias que éstas requieran, a través de 
convenios de cooperación.

b) Las Mancomunidades Municipales presentan a las 
universidades públicas, las necesidades de apoyo téc-
nico que requieran, con el objeto de que su atención 
se incluya en los planes estratégicos institucionales y 
en los planes operativos institucionales de éstas.

9.3. Con entidades privadas y otras entidades públicas
La Mancomunidad Municipal podrá suscribir convenios 
de coordinación, colaboración y cooperación, con entida-
des privadas y públicas, a efecto de contribuir al cumpli-
miento de los fines y el desarrollo del objeto de aquella.

En ningún caso, la Mancomunidad Municipal podrá sus-
cribir convenios de administración de recursos, costos 
compartidos y similares.

CAPÍTULO II
CONSTITUCIÓN

Artículo 10.- Municipalidades intervinientes
Una municipalidad puede participar en más de una 
Mancomunidad Municipal, siempre que su objeto sea di-
ferente, el mismo que se desarrollará en correspondencia 
a las funciones y competencias de orden local.

Las municipalidades no colindantes podrán integrar una 
Mancomunidad Municipal, siempre que la continuidad 
territorial no constituya una condición necesaria para la 
prestación de servicios y la ejecución de obras o proyec-
tos de inversión pública.

En el marco de lo señalado anteriormente, las Mancomu-
nidades Municipales pueden formarse:
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a. Entre municipalidades distritales, de una o más pro-
vincias, de uno o más departamentos, colindantes 
geográficamente o no.

b. Entre municipalidades provinciales, de uno o más de-
partamentos, colindantes geográficamente o no.

c. Entre municipalidades distritales y provinciales, de 
uno o más departamentos, colindantes geográfica-
mente o no.

Artículo 11.- Procedimiento de constitución
Para la constitución de una Mancomunidad Municipal, 
se requiere contar, sucesivamente, con los siguientes 
documentos:

11.1. Informe Técnico.- Es el documento elaborado por 
las municipalidades intervinientes, de manera indivi-
dual o conjunta, que expresa la viabilidad para la consti-
tución de la Mancomunidad Municipal.

11.2. Acta de Constitución.- Es el documento suscri-
to por todos los alcaldes de las municipalidades intervi-
nientes, que expresa los siguientes acuerdos: constituir 
la Mancomunidad Municipal, aprobar su Estatuto, y de-
signar al primer Presidente del Consejo Directivo y al 
primer Gerente General.

11.3. Estatuto.- Es la norma interna que regula el fun-
cionamiento de la Mancomunidad Municipal, y contiene, 
como mínimo, la siguiente información:

a) Denominación, que deberá iniciarse con la expresión 
“Mancomunidad Municipal”.

b) Domicilio.
c) Ámbito territorial, definido en base a los distritos o 

provincias que corresponden a las municipalidades 
que participan en la Mancomunidad Municipal.

d) Objeto, competencias y funciones delegadas a la Man-
comunidad Municipal.
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e) Órganos directivos y de administración.
f) Recursos; los aportes dados por cada municipalidad 

al momento de la constitución, y el compromiso gené-
rico de los aportes necesarios para el cumplimiento 
del objeto de la Mancomunidad Municipal.

g) Plazo de duración; puede ser de duración determina-
da o indeterminada.

h) Disposiciones para garantizar la participación ciuda-
dana en la gestión de la Mancomunidad Municipal.

i) Los mecanismos y procedimientos para ventilar y re-
solver las controversias.

j) Reglas para la adhesión de municipalidades, y la se-
paración de municipalidades integrantes.

k) Procedimiento de modificación del Estatuto.
l) Reglas para la disolución, la forma de liquidación, y 

por consiguiente, la disposición de su patrimonio.

El Estatuto de la Mancomunidad Municipal deberá consi-
derar lo establecido en la Ley y el presente Reglamento.

11.4. Ordenanza Municipal.- Cada municipalidad que 
forma parte de la Mancomunidad Municipal, median-
te ordenanza municipal, aprueba la constitución de la 
Mancomunidad Municipal, ratificando el contenido del 
Acta de Constitución, su Estatuto, y la designación del 
primer Presidente del Consejo Directivo y del primer Ge-
rente General. El Acta de Constitución y el Estatuto de 
la Mancomunidad Municipal forman parte de la orde-
nanza municipal que los ratifica.

11.5. Solicitud de inscripción.- Es el documento sus-
crito por el Presidente de la Mancomunidad Municipal, 
dirigida a la Secretaría de Descentralización de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros, con la finalidad de soli-
citar la inscripción de la misma, en el Registro de Man-
comunidades Municipales.
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11.6. Resolución de Secretaría de Descentraliza-
ción de la Presidencia del Consejo de Ministros.- 
Resolución que dispone la inscripción de la Mancomu-
nidad Municipal en el Registro de Mancomunidades 
Municipales, a partir de cuya vigencia se le otorga per-
sonería jurídica de derecho público.

Concordancia: Ley N° 29029 (Ley de Mancomunidad Munici-
pal): Art. 5

Artículo 12.- Modificación del Estatuto
La iniciativa para la modificación del Estatuto, le corres-
ponde al Consejo Directivo.

La modificación del Estatuto, en cuanto al objeto o las 
competencias y funciones delegadas, requiere aprobarse 
por ordenanzas municipales de todas las municipalida-
des integrantes de la Mancomunidad Municipal.

Toda otra modificación del Estatuto, se aprueba confor-
me a lo indicado en el literal c), numeral 17.5. del artículo 
17 del presente Reglamento, y se comunicará dentro de 
los cinco (05) días hábiles contados a partir de su apro-
bación, a los Concejos Municipales de las municipalida-
des integrantes de la Mancomunidad Municipal; trans-
currido el plazo de diez (10) días hábiles contados desde 
la fecha de dicha comunicación sin que se notifique un 
Acuerdo de Concejo que se oponga a la modificación, ésta 
entrará en vigencia.
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CAPÍTULO III
ADHESIÓN Y SEPARACIÓN

Artículo 13.- Adhesión
La adhesión de municipalidades a las Mancomunidades 
Municipales ya constituidas, requiere de:

13.1. Petición de la municipalidad que pretende su adhe-
sión, suscrita por el Alcalde, acompañando los siguientes 
documentos:

a. Informe Técnico que expresa la viabilidad para la ad-
hesión a la Mancomunidad Municipal.

b. Ordenanza Municipal que aprueba la adhesión de la 
municipalidad a la Mancomunidad Municipal, y el 
sometimiento a su Estatuto.

c. Otros establecidos en el Estatuto.

13.2. Acuerdo del Consejo Directivo de la Mancomunidad 
Municipal que apruebe la adhesión, el mismo que será 
adoptado por mayoría absoluta.

13.3. Resolución de Secretaría de Descentralización de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, que dispone la ins-
cripción de la adhesión en el Registro de Mancomunidades 
Municipales, a partir de cuya vigencia opera la adhesión.

Artículo 14.- Separación
La separación de la municipalidad de una Mancomuni-
dad Municipal, procede en los siguientes supuestos:

14.1. Separación Voluntaria:

a) Opera con la ordenanza municipal de la municipali-
dad que se separa.

b) No requiere aprobación del Consejo Directivo.
c) Subsisten las obligaciones pendientes de cumplir por 

la municipalidad que se separa.
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14.2. Separación Forzosa:
Opera en los supuestos específicos previstos en el Esta-
tuto, con la aprobación del Consejo Directivo por mayoría 
absoluta, a excepción de las Mancomunidades Municipa-
les conformadas sólo por tres municipalidades. En este 
último supuesto, la separación deberá aprobarse por los 
otros dos miembros del Consejo Directivo.

CAPÍTULO IV
DISOLUCIÓN

Artículo 15.- Disolución
La disolución de la Mancomunidad Municipal procede 
por las siguientes causales:

a. Vencimiento del plazo de duración.
b. Cumplimiento de su objeto.
c. Separación voluntaria de una municipalidad, en una 

Mancomunidad Municipal conformada por solamen-
te dos municipalidades.

d. Otras previstas en el Estatuto.

La disolución se aprueba por acuerdo del Consejo Direc-
tivo adoptado como mínimo con el voto favorable de las 
dos terceras partes de sus miembros, a excepción de la 
causal prevista en el inciso c) precedente, en la cual ope-
ra como consecuencia de la separación voluntaria.

CAPÍTULO V
ORGANIZACIÓN

Artículo 16.- La estructura orgánica básica
La Mancomunidad Municipal tendrá como mínimo, la 
siguiente estructura orgánica:

16.1. Órgano directivo: Consejo Directivo.
16.2. Órgano de administración: Gerencia General.
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Artículo 17.- Consejo Directivo

17.1. Miembros:
Todos los alcaldes de las municipalidades que conforman 
la Mancomunidad Municipal, son miembros del Consejo 
Directivo de ésta. Los cargos son: Presidente y Directores.

En los supuestos de suspensión, vacancia o ausencia del 
alcalde, a quien asuma las funciones de aquel conforme 
a ley, le corresponderá la condición de miembro y el cargo 
que ocupe en el Consejo Directivo.

Los miembros del Consejo Directivo asumen junto al Ge-
rente General, la responsabilidad derivada de la ejecu-
ción de obras o proyectos de inversión pública y de la 
prestación de servicios, que están a cargo de la Manco-
munidad Municipal.

El cargo de miembro del Consejo Directivo no está sujeto 
al pago de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asig-
naciones, retribuciones, incentivos o beneficios de índole 
alguna, cualquiera sea su forma, modalidad, mecanismo 
o fuente de financiamiento.

17.2. Funciones:

a) Elegir entre sus miembros al Presidente del Consejo 
Directivo.

b) Designar y remover al Gerente General.
c) Aprobar la modificación del Estatuto.
d) Aprobar la disolución.
e) Aprobar la adhesión de municipalidades y su separación.
f) Constituir un Consejo Permanente, acorde a lo estableci-

do en el numeral 17.3) del presente artículo.
g) Aprobar su Reglamento Interno.
h) Supervisar la gestión de la Mancomunidad Munici-

pal y el desempeño del Gerente General.
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i) Elaborar la propuesta de aportes de las municipalidades 
participantes de la Mancomunidad Municipal, así como 
la propuesta de sus modificaciones, y someterlas a con-
sideración de aquellas.

j) Aprobar el Plan Operativo para el ejercicio de las 
competencias y funciones delegadas.

k) Aprobar el presupuesto de la Mancomunidad Municipal.
l) Delegar en el Presidente del Consejo Directivo o en 

el Gerente General, las funciones descritas en los li-
terales i), j) y k) de este mismo apartado, y las otras 
señaladas en el Estatuto.

m) Otras que establezca el Estatuto.

17.3. Consejo Permanente:
Cuando participen diez o más municipalidades en la Man-
comunidad Municipal, el Consejo Directivo podrá consti-
tuir un Consejo Permanente, bajo la conducción del Pre-
sidente del Consejo Directivo e integrado por un número 
menor de los Alcaldes miembros del Consejo Directivo.

Este Consejo tendrá las funciones que acuerde el Conse-
jo Directivo, a excepción de las previstas en los literales 
a), b), c), d), e), f) y g) del numeral 17.2. precedente.

17.4. Presidente:
Representa al Consejo Directivo, y tiene por funciones:

a) Asegurar la regularidad de las deliberaciones y reali-
zar las acciones conducentes para la ejecución de sus 
acuerdos.

b) Contratar, en representación de la Mancomunidad 
Municipal, al Gerente General designado por el Con-
sejo Directivo.

c) Otras previstas en el presente Reglamento y que se 
establezcan en el Estatuto.



Defensoría del Pueblo

460

17.5. Régimen de sesiones:
Los acuerdos adoptados obligarán a las municipalidades 
intervinientes de la Mancomunidad Municipal.

Las sesiones se regularán por lo dispuesto en el Subca-
pítulo V, del Capítulo II del Título II de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, con las 
particularidades siguientes:

a) Convocatoria:
 La convocatoria está a cargo del Presidente, y debe 

ser notificada conjuntamente con la agenda del or-
den del día con una antelación prudencial, salvo las 
sesiones de urgencia o periódicas en fecha fija, en que 
podrá obviarse la convocatoria.

 No obstante, queda válidamente constituido sin cum-
plir los requisitos de convocatoria u orden del día, 
cuando se reúnan todos sus miembros y acuerden por 
unanimidad iniciar la sesión.

 Las sesiones se celebrarán en el domicilio de la Man-
comunidad Municipal, salvo casos excepcionales o 
de fuerza mayor, en los cuales podrán celebrarse en 
cualquiera de las sedes de las municipalidades que 
la integran.

b) Oportunidad:
b.1) Sesiones ordinarias: En la oportunidad que se 

indique en el Estatuto.
b.2) Sesiones extraordinarias:

- Por iniciativa del Presidente.
- A petición de la tercera parte de los miem-

bros del Consejo Directivo, quienes concreta-
rán en su petición los asuntos que habrán de 
tratarse. En este caso, el Presidente deberá 
convocar a la sesión extraordinaria dentro de 
los cuatro (04) días hábiles siguientes a aquel 
en que se haya recibido la petición.
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c) Quórum:
c.1) Quórum para sesiones:
 Para la instalación y sesión válida se requiere 

la mayoría absoluta de los miembros del Conse-
jo Directivo. En caso no existiera quórum para 
la primera sesión, el Consejo se constituye en 
segunda convocatoria dentro de las siguientes 
72 horas de la señalada para la primera, con 
un quórum de la tercera parte de miembros del 
Consejo, y en todo caso en un número no inferior 
a dos de ellos.

c.2) Quórum para votaciones:
 Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de vo-

tos de los asistentes a la sesión, salvo los casos 
descritos a continuación y aquellos que el Estatu-
to exija un quórum distinto.

Única y exclusivamente en caso de empate, el Presidente 
del Consejo Directivo tiene voto dirimente.

Será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta 
de los miembros del Consejo Directivo, para la validez de 
los acuerdos que versen sobre las siguientes materias:

1. Adhesión de municipalidades.
2. Separación forzosa de municipalidades, a excepción 

de las Mancomunidades Municipales conformadas 
sólo por tres municipalidades. En este último supues-
to, la separación deberá aprobarse por los otros dos 
miembros Consejo Directivo.

3. Elaboración de la propuesta de aportes de las munici-
palidades participantes de la Mancomunidad Muni-
cipal, así como la propuesta de sus modificaciones, y 
someterlas a consideración de aquellas.

Será necesario el voto favorable de las dos terceras par-
tes de los miembros del Consejo Directivo, para la vali-
dez de los siguientes acuerdos:
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1. Designación y remoción del Gerente General
2. Disolución.
3. Modificación del Estatuto, a excepción de su objeto, y 

de las competencias y funciones delegadas.

Artículo 18.- Gerencia General
Es el órgano de administración a cargo del Gerente General.

18.1. Gerente General:
Es el titular de la entidad, de conformidad a lo estable-
cido en el artículo 7 de la Ley Nº 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto y las disposiciones 
que regulan el funcionamiento de los sistemas adminis-
trativos del Estado. Es el responsable de la gestión de 
la Mancomunidad Municipal; y conjuntamente con los 
miembros del Consejo Directivo, asume la responsabi-
lidad derivada de la ejecución de obras o proyectos de 
inversión pública y la prestación de servicios.

El Gerente General es funcionario público, de libre de-
signación y remoción por el Consejo Directivo, será con-
tratado por la Mancomunidad Municipal bajo el régimen 
especial de la contratación administrativa de servicios, 
regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057.

18.2. Funciones:

a. Representar legalmente a la Mancomunidad Municipal.
b. Implementar los Sistemas Administrativos del Esta-

do y cumplir las disposiciones que los regulan, acorde 
a sus especiales necesidades de funcionamiento.

c. Aprobar los documentos de gestión de la Mancomuni-
dad Municipal.

d. Elaborar la propuesta de Plan Operativo para el 
ejercicio de las competencias y funciones delega-
das; y presentarla ante el Consejo Directivo, para su 
aprobación.
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e. Valorizar los bienes y servicios que proporcionen las 
municipalidades intervinientes.

f. Elaborar la propuesta de presupuesto de la Manco-
munidad Municipal, en base a sus recursos señalados 
en el artículo 22 del presente Reglamento; y presen-
tarla al Consejo Directivo, para su aprobación.

g. Celebrar contratos y convenios, así como emitir los 
actos administrativos y de administración, para el 
ejercicio de las competencias y funciones que le ha-
yan sido delegadas a la Mancomunidad Municipal.

h. Adquirir y administrar bienes de la Mancomunidad 
Municipal, y disponer de éstos. No podrá disponerse 
de los bienes de titularidad de las municipalidades 
que la conforman.

i. Celebrar contratos por servicios especializados, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 20.3 del 
artículo 20 del presente Reglamento.

j. Informar al Consejo Directivo sobre la ejecución pre-
supuestal, y el estado del cumplimiento de la ejecu-
ción de obras o proyectos de inversión pública y la 
prestación de servicios.

k. Elaborar la Memoria Anual de Gestión.
l. Cumplir los acuerdos del Consejo Directivo.
m. Ejercer las funciones que le hubiesen sido delegadas 

por el Consejo Directivo.
n. Aceptar las donaciones, a nombre de la Mancomuni-

dad Municipal.
o. Otros que establezca el Estatuto de la Mancomuni-

dad Municipal.

Artículo 19.- Otros órganos
De acuerdo a la disponibilidad presupuestal en gasto co-
rriente, podrán crearse los órganos necesarios para la im-
plementación de los Sistemas Administrativos del Estado.
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CAPÍTULO VI
RÉGIMEN DE PERSONAL

Artículo 20.- Personal
El personal de la Mancomunidad Municipal puede con-
formarse por:

20.1. Personal destacado de las municipalidades inter-
vinientes a la Mancomunidad Municipal, de cualquiera 
de los regímenes establecidos en el artículo 37 de la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. El pago de 
la remuneración, beneficios, incentivos laborales y los 
demás ingresos de toda naturaleza que reciba este per-
sonal, seguirán siendo de responsabilidad de la entidad 
de origen.

20.2. Personas naturales contratadas por las municipali-
dades intervinientes para la prestación de servicios en la 
Mancomunidad Municipal, bajo los regímenes regulados 
por el Decreto Legislativo Nº 1057, sobre la Contratación 
Administrativa de Servicios, el Decreto Legislativo Nº 
1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado 
u otro marco legal.

20.3. De requerirse contar con servicios especializados, 
que no puedan ser cubiertos bajo los supuestos de los nu-
merales precedentes, la Mancomunidad Municipal po-
drá, excepcionalmente, celebrar contratos en el marco de 
las normas que regulan las contrataciones del Estado.

CAPÍTULO VII
RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 21.- Condición presupuestal
La Presidencia del Consejo de Ministros remitirá, al Mi-
nisterio de Economía y Finanzas, copia de la Resolución 
de la Secretaría de Descentralización que dispone la ins-



Descentralización y Buen Gobierno

465

cripción de las Mancomunidades Municipales, en el Re-
gistro de Mancomunidades Municipales, con la finalidad 
de que se instalen los sistemas de registro de informa-
ción presupuestaria.

La Mancomunidad Municipal es una entidad pública de 
tratamiento especial, con autonomía presupuestal, que 
cumple las fases del proceso presupuestario de programa-
ción, formulación, aprobación, ejecución y evaluación; y 
está sujeta a los Sistemas de la Administración Financie-
ra del Sector Público, acorde a sus especiales necesidades 
de funcionamiento, que serán consideradas en las disposi-
ciones que emitirá el Ministerio de Economía y Finanzas.

Los recursos no ejecutados anualmente, por concepto de 
las transferencias financieras, constituyen Saldos de Ba-
lance para la ejecución de proyectos de inversión pública 
u obras y la prestación de servicios. Dichos recursos se 
incorporan, por resolución del titular de la Mancomuni-
dad Municipal, en la fuente de financiamiento que los 
originó, no pudiendo ser destinados a un fin distinto al 
que fueron asignados.

Artículo 22.- Recursos
La Mancomunidad Municipal cuenta con los siguientes 
recursos:

22.1.  Las transferencias financieras por aportes de las 
municipalidades que la conforman, con cargo al presu-
puesto de cada una de éstas.

22.2. Los bienes y servicios que proporcionen las munici-
palidades para su utilización en el cumplimiento del ob-
jeto y el funcionamiento de la Mancomunidad Municipal, 
de acuerdo a la valorización efectuada.
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22.3. Las transferencias financieras desde los gobiernos 
regionales y municipalidades provinciales, en el marco 
del presupuesto participativo.

22.4. Donaciones y otras transferencias financieras que 
pudieran obtener.

Artículo 23.- Destino de aportes de las municipalidades
Las transferencias financieras efectuadas por las munici-
palidades, tienen su destino tanto para gastos corrientes 
como para gastos de capital en la Mancomunidad Muni-
cipal; pueden atender la provisión de partidas genéricas 
y específicas correspondientes a bienes y servicios, y a 
inversiones, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 16, numeral 16.3 de la Ley Nº 28411 - Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto.

Artículo 24.- Presupuesto participativo
24.1. Las Mancomunidades Municipales participan, a 
través de un representante, en el proceso de presupues-
to participativo de la municipalidad provincial y del go-
bierno regional, en cuyas jurisdicciones se ha formado el 
ámbito territorial de aquellas.

24.2. Los proyectos de inversión pública u obras presenta-
dos por las Mancomunidades Municipales, tienen priori-
dad en los acuerdos y compromisos del presupuesto parti-
cipativo, en atención al impacto en el desarrollo integral y 
sostenible en sus correspondientes ámbitos territoriales. 
Éstos deberán formularse, en el marco de lo establecido 
por las normas del proceso de presupuesto participativo.

24.3. Los proyectos de inversión pública u obras presenta-
dos por las Mancomunidades Municipales Distritales, son 
considerados en los presupuestos participativos de la mu-
nicipalidad provincial en cuya jurisdicción se ha formado 
el ámbito territorial de aquellas. Si el proyecto de la Man-



Descentralización y Buen Gobierno

467

comunidad Municipal abarca más de una provincia, éste 
deberá ser considerado en los presupuestos participativos 
de las municipalidades provinciales correspondientes.

De ser necesario, las municipalidades distritales inte-
grantes de la Mancomunidad Municipal cofinanciarán 
la ejecución de estos proyectos de inversión pública u 
obras, para cuyo efecto realizarán las transferencias fi-
nancieras que correspondan.

24.4. Los proyectos de inversión pública u obras presen-
tados por las Mancomunidades Municipales Provinciales, 
son considerados en los presupuestos participativos del go-
bierno regional en cuya jurisdicción se ha formado el ám-
bito territorial de aquellas. Si el proyecto de la Mancomu-
nidad Municipal abarca más de un departamento o región, 
éste deberá ser considerado en los presupuestos participa-
tivos de los gobiernos regionales correspondientes.

De ser necesario, las municipalidades provinciales inte-
grantes de la Mancomunidad Municipal cofinanciarán la 
ejecución de estos proyectos de inversión pública u obras, 
para cuyo efecto realizarán las transferencias financie-
ras que correspondan.

Concordancias: Ley N° 28056 (LMPP)
 D.S. 142-2009-EF (Reglamento de la Ley   

N° 28056)
 Ley N° 29029 (Ley de Mancomunidad Munici-

pal): Art. 10

Artículo 25.- Gestión del Financiamiento
25.1. Las municipalidades provinciales y el gobierno 
regional, que corresponden al ámbito territorial dentro 
del cual se ha conformado la Mancomunidad Municipal, 
asignan los recursos a ésta para la ejecución de proyectos 
de inversión pública u obras, en el marco del presupues-
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to participativo, mediante transferencias financieras, de 
acuerdo a lo normado por el artículo 75 de la Ley Nº 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

25.2. Las municipalidades que forman parte de una 
Mancomunidad Municipal, podrán comprometer recur-
sos correspondientes a Canon y Sobrecanon, Regalías, 
FONCOMUN y Participación en Rentas de Aduanas, 
para el financiamiento o cofinanciamiento de las obras 
o proyectos de inversión pública de alcance intermuni-
cipal, en el marco de lo establecido en el Estatuto y las 
disposiciones legales vigentes.

25.3. La Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
- APCI, prioriza las solicitudes de cooperación internacio-
nal presentadas por las Mancomunidades Municipales, 
en el Plan Anual de Cooperación Internacional, que para 
este fin elabora y aprueba la institución en el marco de 
sus facultades. Asimismo, la APCI se basará en la infor-
mación contenida en el Registro de Mancomunidades Mu-
nicipales, a cargo de la Secretaría de Descentralización de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, para considerar 
a las Mancomunidades Municipales inscritas, como enti-
dades beneficiarias de la cooperación internacional.

Artículo 26.- Proyectos de inversión pública de la 
Mancomunidad Municipal
26.1. Se consideran estudios de pre inversión y proyectos de 
inversión pública de la Mancomunidad Municipal, aquellos 
de alcance intermunicipal, cuando benefician a la jurisdic-
ción de dos o más municipalidades que la integran.

26.2. Los proyectos de inversión pública se sujetan a las 
disposiciones del Sistema Nacional de Inversión Públi-
ca (SNIP), si por lo menos una de las municipalidades 
que conforman la Mancomunidad Municipal, está in-
corporada a dicho Sistema, en cuyo caso se requerirá la 
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declaración de viabilidad correspondiente, como requi-
sito previo a su ejecución.

26.3. El proyecto de inversión pública de la Mancomuni-
dad Municipal, para su consideración en el presupues-
to participativo de un Gobierno Regional, deberá contar 
con la declaración de viabilidad otorgada en el marco del 
SNIP, como requisito previo a su ejecución.

Artículo 27.- Gestión de los proyectos de inversión 
pública de la Mancomunidad Municipal
Las Mancomunidades Municipales gestionan los proyec-
tos de inversión pública de alcance intermunicipal, de 
acuerdo a lo siguiente:

27.1. Los estudios de pre inversión de los proyectos 
de inversión pública, deberán indicar su alcance 
intermunicipal.

27.2. La formulación de los estudios de pre inversión es-
tará a cargo de la Mancomunidad Municipal, previamen-
te registrada de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 5.4 
del artículo 5 de la Ley.

27.3. Las funciones y responsabilidades de Oficina de 
Programación e Inversiones - OPI, serán asumidas, de 
acuerdo a lo establecido en el Estatuto, por una de las 
municipalidades que la integran, acorde a las siguien-
tes reglas:

a) Si más de una municipalidad de las que integran la 
Mancomunidad Municipal están sujetas al Sistema 
Nacional de Inversión Pública, el Consejo Directivo 
deberá señalar a la municipalidad responsable.

b) Si una de las municipalidades de las que integran la 
Mancomunidad Municipal está sujeta al Sistema Na-
cional de Inversión Pública, ésta será la responsable.
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Artículo 28.- Transparencia y rendición de cuentas
28.1. Las municipalidades que conforman Mancomuni-
dades Municipales, publican en forma oportuna, en su 
portal electrónico o en los medios que se hayan acorda-
do, sus estatutos, planes de trabajo, acciones estratégi-
cas, gestión de proyectos de inversión pública u obras, 
cumplimiento de las metas y otra información de simi-
lar importancia.

28.2. Los alcaldes rinden cuenta, anualmente, sobre la 
gestión de los proyectos de inversión pública u obras y 
servicios, y recursos utilizados, a los Consejos de Coordi-
nación Regional de los gobiernos regionales que apoyan 
financieramente a la Mancomunidad Municipal, y a los 
Consejos de Coordinación Local de las municipalidades 
que la integran.

Concordancias: Ley N° 26300 (LDPCC): Arts. 31 y siguientes
 Ley N° 27783 (LBD): Art. 5 lit. a)

Artículo 29.- Incentivos
Las Mancomunidades Municipales reciben los siguien-
tes incentivos:

29.1. Los proyectos de inversión pública de la Mancomu-
nidad Municipal tienen prioridad en su evaluación, res-
pecto de los demás proyectos de inversión presentados. La 
evaluación se efectuará dentro de los alcances del marco 
normativo del Sistema Nacional de Inversión Pública.

29.2. Las Mancomunidades Municipales son consideradas 
de manera prioritaria en el “Plan Nacional de Desarrollo 
de Capacidades para la Gestión Pública y Buen Gobier-
no”, previsto por Decreto Supremo Nº 002-2008-PCM, y 
en los “Planes Básicos de Desarrollo de Capacidades Ins-
titucionales y de Gestión de las competencias y funciones 
materia de transferencia”, de los Gobiernos Locales, pre-
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vistos en el artículo 7 de la Ley Nº 28273, Ley del Sistema 
de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales.

29.3. Los proyectos de inversión de las Mancomunidades 
Municipales tienen prioridad, en la jerarquía y pondera-
ción, para la asignación de los recursos del Fondo de Promo-
ción a la Inversión Pública Regional y Local - FONIPREL.

29.4. Los demás que la Ley establezca.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Reglamento del Registro de Mancomu-
nidades Municipales
La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la 
Secretaría de Descentralización, aprobará mediante re-
solución correspondiente, un nuevo Reglamento del Re-
gistro de Mancomunidades Municipales, dentro de los 
30 días hábiles siguientes a la entrada en vigencia del 
presente Reglamento. La Resolución Ministerial Nº 016-
2008-PCM, quedará sin efecto, a partir de la vigencia de 
la citada resolución secretarial.

Segunda.- Contenido mínimo del informe técnico 
de viabilidad
El contenido mínimo del informe técnico de viabilidad 
para la constitución de la Mancomunidad Municipal, 
será establecido por Resolución de la Secretaría de Des-
centralización de la Presidencia del Consejo de Minis-
tros, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrada 
en vigencia del presente Reglamento.

Tercera.- Adecuación de Mancomunidades Muni-
cipales registradas
De conformidad con la Primera Disposición Transitoria 
de la Ley Nº 29341, las Mancomunidades Municipales 
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registradas a la fecha de entrada en vigencia de la cita-
da Ley, solicitarán la adecuación de su constitución ante 
la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, la cual se formaliza con la respec-
tiva resolución secretarial, a partir de cuya publicación, 
la Mancomunidad Municipal obtiene personería jurídica 
de derecho público.

A dicho fin, el Presidente del Consejo Directivo de la 
Mancomunidad Municipal inscrita, deberá presentar el 
Estatuto, modificado acorde a la Ley y al presente Regla-
mento, y las ordenanzas municipales que lo aprueban.

La Secretaría de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros brindará la asistencia técnica a las 
Mancomunidades Municipales inscritas, con la finalidad 
de tramitar su adecuación ante el Registro; y a las muni-
cipalidades que hayan iniciado su trámite, en el cumpli-
miento de los requisitos de inscripción de la Mancomu-
nidad Municipal conformada; de acuerdo dispuesto en la 
Ley y en el presente Reglamento.

Cuarta.- Tratamiento Especial de los Sistemas Ad-
ministrativos del Estado
Las entidades rectoras de los Sistemas Administrativos 
del Estado propondrán y/o aprobarán, según correspon-
da, las disposiciones que fuesen necesarias para conside-
rar las especiales necesidades de funcionamiento de la 
Mancomunidad Municipal.



Descentralización y Buen Gobierno

473

IV. GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

LEY QUE ESTABLECE LA CONFORMACIÓN 
DE COMISIONES DE TRANSFERENCIA DE 

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
LEY Nº 26997

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto:

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Ha dado la Ley siguiente:

Concordancias: R. N° 285-2006-CG (Directiva “Instrucciones 
preventivas para la cautela, control y vigilan-
cia de los bienes y recursos públicos, durante 
los procesos electorales”): Art.  9.2 

 Directiva N° 09-2006-CG-SGE-PC (Directiva 
“Lineamientos para el Control de la Transfe-
rencia de Gestión en las Entidades del Estado)

 R.C. N° 373-2006-CG (Aprueban Guía Técnica 
de Probidad Administrativa - “Transferencia 
de Gestión”)

Artículo 1.- Obligación de realizar transferencia 
de la administración
Los alcaldes provinciales y distritales que cesan en sus 
cargos realizarán, bajo responsabilidad, el proceso de 
transferencia de la administración municipal a las nue-
vas autoridades electas de acuerdo con los procedimien-
tos y plazos establecidos en la presente Ley.

El procedimiento de transferencia es un procedimiento 
administrativo de interés público, de cumplimiento obli-
gatorio y formal.
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Artículo 2.- Objeto de la transferencia
La Transferencia de la administración municipal comprende:

a. El inventario físico de bienes muebles e inmuebles de 
propiedad municipal.

b. El inventario de cuentas bancarias, si las hubiera, in-
dicando el saldo de cada una de ellas.

c. Los libros de contabilidad y demás documentación 
sustentatoria de las operaciones contables y financie-
ras realizadas.

d. El libro de planillas y la relación detallada del perso-
nal y su régimen de contratación.

e. El registro de los contribuyentes.
f. Las Actas de las reuniones del Concejo Municipal, los ofi-

cios y demás acervo documentario de la municipalidad.
g. La relación, debidamente documentada de las orde-

nanzas, edictos, acuerdos y demás normas municipa-
les expedidas.

h. Informe sobre el estado de los servicios públicos ad-
ministrados por la municipalidad y otorgados en con-
cesión, si los hubiere.

i. Informe sobre el estado de los expedientes pendientes 
de resolución.

j. Todos los demás informes que permitan conocer la si-
tuación real de la municipalidad.

Artículo 3.- Conformación de la Comisión de 
Transferencia
3.1 Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la pro-
clamación de las autoridades municipales electas, el alcal-
de en ejercicio convoca al alcalde electo, conforma e instala 
la Comisión de Transferencia, que estará integrada por:

a. El alcalde en ejercicio, quien la presidirá.
b. El alcalde electo o su representante.
c. Dos representantes del alcalde electo.
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d. Dos representantes del alcalde en ejercicio, uno de 
los cuales será el Director Municipal o el funcionario 
administrativo de mayor rango de la municipalidad.

Por acuerdo de ambos alcaldes, el número de miembros 
de la Comisión podrá ser ampliado.

3.2 De no realizarse la instalación en el plazo previsto en 
el numeral 3.1 de esta Ley, el alcalde electo designará a 
todos los integrantes de la Comisión y la instalará den-
tro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

3.3 Cualquiera de las autoridades electas pondrá en co-
nocimiento del Fiscal correspondiente el incumplimiento 
del mandato legal por parte del alcalde en ejercicio, para 
que se haga efectiva la respectiva acción penal por el de-
lito establecido en el artículo 377 del Código Penal.”

Concordancia: Resolución N° 148-2003-JNE (Se precisa que 
los alcaldes y regidores electos en elecciones 
municipales complementarias asumen sus 
cargos dentro de los treinta días de su procla-
mación por los respectivos Jurados Electora-
les Especiales).

Artículo 4.- Del proceso de transferencia
4.1 La Comisión de Transferencia verificará la existencia 
física de los bienes, recursos y documentos señalados en 
el artículo 2 de la presente Ley. En caso de inexistencia 
o faltante de los mismos, se indicará la razón en el Acta 
de Transferencia.

4.2 Todos los funcionarios y servidores municipales es-
tán obligados a brindar el apoyo y la información que 
requiera la Comisión de Transferencia para el cumpli-
miento de su misión.
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4.3 La labor de la Comisión de Transferencia culmina 
a más tardar un día antes de la instalación pública del 
nuevo Concejo Municipal, de acuerdo con el artículo 34 
de la Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales, con 
la entrega de cargos del alcalde y los regidores salientes. 
Todo lo actuado se registra en el Acta de Transferencia 
debidamente suscrita por los miembros de la Comisión.

4.4 Copia del Acta de Transferencia debe ser remitida a 
la Contaduría Pública de la Nación, dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a su suscripción. En caso de 
incumplimiento de la Transferencia, copia del Acta debe 
ser enviada a la Contraloría General de la República.

4.5 Corresponde al alcalde electo disponer que el contenido 
del Acta de Transferencia se haga de conocimiento público.

Artículo 5.- Alcaldes reelectos para el período 
inmediato
El Alcalde reelecto está obligado a informar al Concejo 
Municipal en su sesión de instalación o dentro de los 10 
(diez) días siguientes, sobre la situación de la municipa-
lidad y el acervo documentario y otros aspectos señala-
dos en el Artículo 2 de la presente ley.

Artículo 6.- Juramentación
El Alcalde y los regidores deben juramentar sus respec-
tivos cargos para poder ejercerlos. El Alcalde juramenta 
ante el primer regidor o, por ausencia o impedimento de 
éste, ante el regidor que le sigue. Los regidores juramen-
tan ante el Alcalde.

Artículo 7.- Responsabilidad por el incumplimien-
to de la Ley
Los actos u omisiones de las autoridades, funcionarios 
y servidores municipales para ocultar información, im-
pedir o entorpecer la labor de la Comisión de Transfe-
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rencia, serán puestos en conocimiento de la Contraloría 
General de la República y del Ministerio Público, para 
la determinación de las responsabilidades y sanciones 
establecidas en el Título XVIII, Capítulo II del Código 
Penal y las normas administrativas correspondientes.

Artículo 8.- Elecciones complementarias82

La presente Ley es de aplicación a la Transferencia 
de administración municipal en el caso de elecciones 
complementarias.

DISPOSICION TRANSITORIA

Única.- Plazas para el proceso de transferencia 
1998-1999
Para el caso del proceso electoral municipal de 1998 en 
que los nuevos concejos municipales distritales y provin-
ciales hayan sido proclamados antes de la fecha de en-
trada en vigencia de la presente Ley, los plazos para la 
conformación e instalación de las Comisiones de Trans-
ferencia se cuentan a partir del día siguiente de la publi-
cación de la presente Ley.

Comuníquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los veinte días del mes de noviembre de mil 
novecientos noventa y ocho.

VICTOR JOY WAY ROJAS
Presidente del Congreso de la República

82	 Artículo	incorporado	por	el	Artículo	Único	de	la	Ley	Nº	28430,	publi-
cada	el	24	de	diciembre	de	2004	en	el	diario	oficial.
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RICARDO MARCENARO FRERS
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPUBLICA

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro días 
del mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Presidente del Consejo de Ministros
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LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL ESTADO

LEY Nº 27658

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto:

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
Ha dado la Ley siguiente:

Concordancias: D.S. N° 030-2002-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado)

 D.S. Nº 043-2006-PCM (Lineamientos para la 
elaboración y aprobación del ROF por parte de 
las entidades de la Administración Pública)

 R.M Nº 274-2006-PCM (Aprueban la Estrate-
gia Nacional del Gobierno Electrónico)

 D.S. Nº 004-2007-PCM (Reglamento de la Ley 
de	Firmas	y	Certificados	Digitales)

 D.S. Nº 019-2007-PCM (Se establece el uso de 
la Ventanilla Única del Estado a través del 
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas 
y se crea el Sistema Integrado de Servicios Pú-
blicos Virtuales).

 D.U Nº 099-2009 (Establecen como días há-
biles para el computo de determinados plazos 
administrativos a los días sábados)

	 R.S.	Nº	 043-2010	 (Avances	 en	 simplificación	
administrativa)

 D.S. Nº 063-2010-PCM (Aprueba la implemen-
tación del portal de transparencia estándar en 
las entidades de la administración pública)
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LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL ESTADO

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Artículo 1.- Declárase al Estado en proceso de 
modernizacíón
1.1. Declárase al Estado peruano en proceso de moderni-
zación en sus diferentes instancias, dependencias, enti-
dades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad 
de mejorar la gestión pública y construir un Estado de-
mocrático, descentralizado y al servicio del ciudadano.

1.2. El proceso de modernización de la gestión del Esta-
do será desarrollado de manera coordinada entre el Poder 
Ejecutivo a través de la Dirección General de Gestión Pú-
blica de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Poder 
Legislativo a través de la Comisión de Modernización de la 
Gestión del Estado, con la participación de otras entidades 
cuando por la materia a desarrollar sea ello necesario.

Concordancias: D.S. Nº 018-2008-EM (Aprueban Régimen de 
Notificaciones	a	Domicilio	Electrónico	Personal)

 D.Leg. Nº 1014 (Decreto Legislativo que esta-
blece medidas para propiciar la inversión en 
materia de servicios públicos y obras públicas 
de infraestructura)

Artículo 2.- Objeto de la ley
La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y 
la base legal para iniciar el proceso de modernización de la 
gestión del Estado, en todas sus instituciones e instancias.

Artículo 3.- Alcance de la ley
La presente Ley es de aplicación en todas las dependen-
cias de la Administración Pública a nivel nacional.
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CAPÍTULO II
PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN DEL ESTADO

Artículo 4.- Finalidad del proceso de moderniza-
ción de la gestión del Estado
El proceso de modernización de la gestión del Estado tie-
ne como finalidad fundamental la obtención de mayores 
niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que 
se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando 
y optimizando el uso de los recursos públicos. El objetivo 
es alcanzar un Estado:

a. Al servicio de la ciudadanía.
b. Con canales efectivos de participación ciudadana.
c. Descentralizado y desconcentrado.
d. Transparente en su gestión.
e. Con servidores públicos calificados y adecuadamente 

remunerados.
f. Fiscalmente equilibrado.

Concordancias: R. Nº 414-2010-OSCE-PRE (Directiva que dis-
pone las Normas de Austeridad, Racionalidad 
y Disciplina en el Gasto Público para el año 
fiscal	2010)

 R. Nº 415-2010-OSCE-PRE (Directiva para la 
implementación	de	medidas	de	ecoeficiencia)

Artículo 5.- Principales acciones
El proceso de modernización de la gestión del Estado se 
sustenta fundamentalmente en las siguientes acciones:

a. Priorización de la labor de desarrollo social en bene-
ficio de los sectores menos favorecidos, mejorando, 
entre otras acciones, la prestación de los servicios 
públicos.
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b. Concertación, con la participación de la sociedad civil y 
las fuerzas políticas, diseñando una visión compartida 
y planes multianuales, estratégicos y sustentables.

c. Descentralización, a través del fortalecimiento de los 
Gobiernos Locales y Regionales y la gradual transfe-
rencia de funciones.

d. Mayor eficiencia en la utilización de los recursos del 
Estado, por lo tanto, se elimina la duplicidad o su-
perposición de competencias, funciones y atribucio-
nes entre sectores y entidades o entre funcionarios 
y servidores.

e. Revalorización de la Carrera Pública, se pone especial 
énfasis en el principio de la ética pública y la especia-
lización así como el respeto al Estado de Derecho.

f. Institucionalización de la evaluación de la gestión 
por resultados, a través del uso de modernos recursos 
tecnológicos, la planificación estratégica y concerta-
da, la rendición pública y periódica de cuentas y la 
transparencia a fin de garantizar canales que permi-
tan el control de las acciones del Estado.

g. Regulación de las relaciones intersectoriales.

Artículo 6.- Criterios de diseño y estructura de la 
Administración Pública
El diseño y estructura de la Administración Pública, sus 
dependencias, entidades y organismos, se rigen por los 
siguientes criterios:

a. Las funciones y actividades que realice la Adminis-
tración Pública, a través de sus dependencias, enti-
dades y organismos, debe estar plenamente justifica-
da y amparada en sus normas.

Concordancia:	 D.S.	Nº	 082-2005-PCM	 (Modifican	adscripción	
de diversos organismos y entidades que se en-
cuentran bajo el ámbito de la PCM)
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b. Las dependencias, entidades, organismos e instan-
cias de la Administración Pública no deben duplicar 
funciones o proveer servicios brindados por otras en-
tidades ya existentes.

Concordancias: R.VM. N° 010-2005-ED (Aprueban Directiva 
“Normas para la Tramitación e Investigación 
de Denuncias y Reclamos)

c. En el diseño de la estructura orgánica pública preva-
lece el principio de especialidad, debiéndose integrar 
las funciones y competencias afines.

 Toda dependencia, entidad u organismo de la Admi-
nistración Pública debe tener claramente asignadas 
sus competencias de modo tal que pueda determinar-
se la calidad de su desempeño y el grado de cumpli-
miento de sus funciones, en base a una pluralidad de 
criterios de medición.

Concordancia: D.S. N° 163-2004-EF, Primera Disp. 
Complementaria

Artículo 7.- Cumplimiento de funciones y evalua-
ción de resultados
La gestión y el uso de los recursos públicos en la Admi-
nistración Pública, sus dependencias, entidades y orga-
nismos deberá estar sometida a la medición del cumpli-
miento de las funciones asignadas y la obtención de re-
sultados, los cuales serán evaluados periódicamente.
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CAPÍTULO III
DE LAS RELACIONES DEL ESTADO 

CON EL CIUDADANO

Artículo 8.- Democracia participativa
El Estado debe promover y establecer los mecanismos 
para lograr una adecuada democracia participativa de 
los ciudadanos, a través de mecanismos directos e indi-
rectos de participación.

Artículo 9.- Control ciudadano
El ciudadano tiene el derecho de participar en los proce-
sos de formulación presupuestal, fiscalización, ejecución 
y control de la gestión del Estado, mediante los mecanis-
mos que la normatividad establezca.

Concordancia: Ley N° 28056 (LMPP)

Artículo 10.- Derechos y obligaciones de los 
ciudadanos
El ciudadano en su relación con las instituciones del 
Estado tiene los derechos y deberes establecidos en los 
Artículos 55 y 56 de la Ley Nº 27444, nueva Ley del Pro-
cedimiento Administrativo General, sin perjuicio de los 
demás derechos contenidos en la citada Ley.

Artículo 11.- Obligaciones de los servidores y fun-
cionarios del Estado
Son obligaciones de los trabajadores y funcionarios del 
Estado, sin perjuicio de las establecidas en otras nor-
mas, las siguientes:

- Privilegiar, en el cumplimiento de sus funciones, la 
satisfacción de las necesidades del ciudadano.

- Brindar al ciudadano un servicio imparcial, oportu-
no, confiable, predecible y de bajo costo.

- Otorgar la información requerida en forma oportuna 
a los ciudadanos.



Descentralización y Buen Gobierno

485

- Someterse a la fiscalización permanente de los ciuda-
danos tanto en lo referido a su gestión pública como 
con respecto de sus bienes o actividades privadas.

CAPÍTULO IV
DE LA MODERNIZACIÓN EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Artículo 12.- Estrategia del proceso de modernización
El proceso de modernización de la gestión del Estado 
se apoya en la suscripción de Convenios de Gestión y 
en la implementación de Programas Pilotos de Moder-
nización en los distintos sectores de la Administración 
Pública Central, en todas sus instancias, de acuerdo a 
lo dispuesto en la presente Ley. Estos últimos impli-
can una reorganización integral del sector, incluyendo 
aspectos funcionales, estructurales, de recursos huma-
nos, entre otros.

Artículo 13.- Organización de entidades y depen-
dencias de la Administración Pública Central83

13.1 La fusión de direcciones, programas, dependencias, 
entidades, organismos públicos descentralizados, comi-
siones y en general toda instancia de la Administración 
Pública Central, así como la modificación respecto de la 
adscripción de un Organismo Público Descentralizado 
de un sector a otro, se realizará por decreto supremo, 
con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, de 
acuerdo a las finalidades, preceptos y criterios estable-
cidos en los artículos 4, 5 y 6 de la presente Ley y previo 
informe favorable de la Secretaría de Gestión Pública 
de la Presidencia del Consejo de Ministros. Las demás 
acciones que sobre reforma de la estructura del Estado 
requiera realizar el Poder Ejecutivo serán aprobadas 
por Ley. En los casos de entidades que constitucional-

83	 Artículo	modificado	por	el	Artículo	Único	de	la	Ley	N°	27899,	publi-
cada	el	31	de	diciembre	de	2002	en	el	diario	oficial.
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mente se rijan por Ley Orgánica, su fusión se dará por 
una norma de igual jerarquía.

Concordancias.	 D.S.	Nº	082-2005-PCM	(Modifican	adscripción	
de diversos organismos y entidades que se en-
cuentran bajo el ámbito de la PCM)

 R.M. N° 084-2007-PCM (Directiva sobre Li-
neamientos para implementar proceso de fu-
sión de entidades de la Administración  Pú-
blica Central)

13.2 Las normas de organización y funciones de los Organis-
mos Públicos Descentralizados serán aprobadas por decreto 
supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.”

Artículo 14.- Celebración de Convenios de Gestión en-
tre entidades de la Administración Pública Central
14.1 La Presidencia del Consejo de Ministros, en coordina-
ción con el Ministerio de Economía y Finanzas, podrá sus-
cribir Convenios de Gestión con el objeto de lograr y reali-
zar los fines y acciones establecidos en la presente Ley.

14.2 Mediante resolución suprema refrendada por el Pre-
sidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Econo-
mía y Finanzas, se dictarán las normas de gestión, de con-
trataciones y adquisiciones y del manejo presupuestario 
de las entidades que suscriban Convenios de Gestión.

14.3 Los Convenios de Gestión tendrán una duración 
máxima de un año. En ningún caso regirán más de un 
ejercicio fiscal.

Concordancia: D.S. N° 030-2002-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado) Art. 4
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Artículo 15.- Elaboración de los Convenios de Gestión
Los Convenios de Gestión se elaboran teniendo en cuen-
ta lo siguiente:

a) El establecimiento de metas vinculadas al proceso de 
modernización y de descentralización.

b) El Marco Macroeconómico Multianual (MMM).
c) Las metas y objetivos establecidos en los Planes Es-

tratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM).
d) El establecimiento de mecanismos de transparencia que 

permitan a la ciudadanía medir el desempeño institu-
cional y la obtención de metas y objetivos establecidos.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Y FINALES

Primera.- Implementación de programas piloto
Apruébase los “Programas Piloto de Modernización” en 
los Sectores de la Presidencia del Consejo de Ministros y 
del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda 
y Construcción. Estos “Programas Piloto de Moderniza-
ción” incluyen a los organismos públicos descentralizados 
adscritos a los sectores mencionados. Mediante decreto 
supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, 
se dictarán las disposiciones que permitan la flexibilidad 
en la ejecución de los mencionados programas pilotos.

La implementación de los “Programas Piloto de Moderni-
zación” se realiza bajo la conducción de la Dirección Ge-
neral de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, a través de Convenios de Gestión, los cuales se 
sujetan a las disposiciones establecidas en la presente Ley.

A más tardar el 15 de octubre de 2002, la Presidencia del 
Consejo de Ministros entregará a la Comisión de Moder-
nización de la Gestión del Estado un informe acerca del 
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desarrollo de los programas piloto y del cumplimiento de 
los objetivos hasta el 30 de setiembre de 2002.

Concordancias: Ley Nº 26771 (Prohíben ejercer la facultad 
de nombramiento y contratación de personal 
en el sector público en casos de parentesco y 
matrimonio)

 D.S. N° 021-2000-PCM (Reglamento de la 
Ley Nº 26771)

Segunda.- Opinión técnica previa
Para normas referidas a organización del Estado, tales 
como la creación de ministerios así como de entidades, ins-
tituciones, de organismos públicos descentralizados, auto-
ridades autónomas, corporaciones, fondos o de cualquier 
otra entidad del Estado, se requiere de la opinión técnica 
previa de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Las solicitudes de opinión técnica provenientes de las 
Comisiones Dictaminadoras del Congreso de la Repúbli-
ca deberán atenderse en un plazo de 30 días hábiles pos-
teriores a la fecha de recepción de la solicitud. 

Tercera.- Nueva Ley del Poder Ejecutivo
El Poder Ejecutivo, dentro de un plazo máximo de no-
venta (90) días de entrada en vigencia de la presente 
Ley, deberá remitir al Poder Legislativo el proyecto de la 
nueva Ley del Poder Ejecutivo.

Concordancia: Ley Nº 29158 (LOPE)

Cuarta.- Leyes complementarias
El Poder Ejecutivo, dentro de un plazo máximo de ciento 
ochenta (180) días de entrada en vigencia de la presente 
Ley, deberá remitir al Congreso de la República los pro-
yectos de la Nueva Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de Contraloría General, Nueva Ley de Ca-
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rrera Pública, leyes orgánicas sectoriales y de sistemas 
administrativos en general.84 

Quinta.- Modificatoria a la Ley Nº 27573, Ley de Pre-
supuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2002
Añádese, al Artículo 25 de la Ley Nº 27573, el siguiente 
acápite:

“25.5 Los convenios de gestión referidos al proceso de 
modernización de la gestión del Estado deberán coordi-
narse y ser suscritos por la Presidencia del Consejo de 
Ministros y por el Ministerio de Economía y Finanzas 
de conformidad con lo dispuesto por la Ley Marco de la 
Modernización de la Gestión del Estado.”

Sexta.- Reglamento
La presente Ley deberá ser reglamentada por el Poder 
Ejecutivo con el voto aprobatorio del Consejo de Minis-
tros, en un plazo máximo de treinta (30) días calendario 
a partir de su vigencia.

Concordancia: D.S. N° 030-2002-PCM (Reglamento de la Ley 
Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la 
Gestión del Estado)

Sétima.- Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 834
Derógase el Decreto Legislativo Nº 834 y las demás dis-
posiciones que se opongan a la presenta Ley.

84	 Conforme	lo	establece	el	Artículo	Único	de	la	Ley	Nº	27852,	publi-
cada	el	22	de	octubre	de	2002	en	el	diario	oficial,	se	amplía	el	plazo	
regulado	en	la	presente	Disposición	en	30	días	calendario.
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Comuníquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los diecisiete días del mes de enero de dos 
mil dos.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve 
días del mes de enero del año dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

ROBERTO DAÑINO ZAPATA
Presidente del Consejo de Ministro
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LEY QUE ESTABLECE PLAZO PARA LA 
ADECUACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DE 
CENTROS POBLADOS A LA LEY Nº 27972, LEY 

ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

LEY Nº 28458

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE ESTABLECE PLAZO PARA LA 
ADECUACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES DE 
CENTROS POBLADOS A LA LEY Nº 27972, LEY 

ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES

Artículo 1.- Objeto de la Ley
Las municipalidades provinciales, bajo responsabilidad 
del alcalde provincial, adecúan el funcionamiento de las 
municipalidades de centros poblados creadas durante la 
vigencia de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
23853, a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipa-
lidades, Ley Nº 27972, dentro de los noventa (90) días 
naturales de presentada la solicitud de adecuación o pu-
blicada la ordenanza de adecuación.

El proceso de adecuación se inicia a solicitud de las mu-
nicipalidades de centros poblados o de oficio por las mu-
nicipalidades provinciales. El plazo es contado a partir 
del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud 
de adecuación o la publicación de la ordenanza de ade-
cuación cuando el proceso se inicia de oficio.
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Artículo 2.- Proceso de adecuación
En la solicitud de adecuación de la municipalidad de 
centro poblado se indican las competencias, funciones 
y atribuciones administrativas y económico-tributarias 
que solicita; el listado de anexos, caseríos, centros, villas, 
asentamientos humanos y cualquier otro núcleo pobla-
cional que la comprende; su régimen de administración 
interna; el número de pobladores que se verán beneficia-
dos con el servicio de legado y la acreditación del even-
tual sostenimiento de los servicios públicos locales cuya 
delegación de competencias y funciones solicitan.

Las municipalidades provinciales brindarán el apoyo téc-
nico necesario a las municipalidades de centros poblados 
para que cumplan con lo dispuesto en la presente Ley.

Las municipalidades de centros poblados que con recur-
sos propios o aportes de la comunidad ejecutan y sostie-
nen obras de diversa índole o prestan servicios públicos 
locales, educativos o de salud, mantienen las competen-
cias, funciones y atribuciones inherentes a dichas funcio-
nes, conforme a Ley.

Artículo 3.- Transferencias a las municipalidades 
de centros poblados
Las municipalidades provinciales y distritales transfie-
ren a las municipalidades de centros poblados los recur-
sos a que se refiere el artículo 133 de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, una vez concluido el 
proceso de adecuación.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

Única.- Modifícase la Décimo Segunda Disposición Com-
plementaria de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Muni-
cipalidades, en lo que corresponda.
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Comuníquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los quince días del mes de diciembre de dos 
mil cuatro.

ÁNTERO FLORES-ARAOZ E.
Presidente del Congreso de la República

NATALE AMPRIMO PLÁ
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete días 
del mes de enero del año dos mil cinco.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros
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DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE 
UN RÉGIMEN ESPECIAL FACULTATIVO PARA 

LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES 
QUE DESEEN IMPLEMENTAR PROCESOS DE 

MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL INTEGRAL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1026

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO 

El Congreso de la República, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 104 de la Constitución Política del 
Perú, mediante la Ley Nº 29157 ha delegado en el Po-
der Ejecutivo, la facultad de legislar sobre determinadas 
materias, con la finalidad de facilitar la implementa-
ción del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Esta-
dos Unidos y apoyar la competitividad económica para 
su aprovechamiento, encontrándose entre las materias 
comprendidas en dicha delegación, la mejora del marco 
regulatorio; el fortalecimiento institucional y simplifica-
ción administrativa; y, la modernización del Estado;

La calidad en la prestación de servicios por parte del go-
bierno nacional y gobiernos regionales y locales es fun-
damental con la finalidad de atender las oportunidades 
que brindará el Acuerdo de Promoción Comercial Perú 
- Estados Unidos, lo que redundará en una mejor calidad 
de vida de la población;

En el año 2002, se inició el proceso de descentralización 
como medio para mejorar la prestación de servicios a los 
ciudadanos y empresas; asimismo, desde el año 2003 a 
la fecha, los gobiernos regionales y locales han recibido 
responsabilidades adicionales de conformidad a lo dis-
puesto en sus respectivas leyes orgánicas, sin efectivizar 
la transferencia de los recursos humanos;
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En el año 2007, se aprobó la Ley Nº 29060, Ley del Si-
lencio Administrativo, cuya implementación supone la 
modificación de diversos procesos, a fin de privilegiar la 
respuesta afirmativa a los procedimientos de los admi-
nistrados. La modificación de procesos supone la reorga-
nización de las entidades y, por tanto, el movimiento y 
modificación de sus recursos humanos;

La viabilidad de lograr que los beneficios del Acuerdo de 
Promoción Comercial Perú - Estados Unidos alcancen a 
todos los ciudadanos, en el contexto de un Estado des-
centralizado, depende en gran medida de la capacidad 
de los Gobiernos Regionales y Locales de desarrollar 
programas y proyectos que contribuyan a sentar las ba-
ses económicas e institucionales que en sus respectivas 
jurisdicciones permitan a los ciudadanos aprovechar los 
beneficios de dicho Acuerdo;

La posibilidad de los gobiernos regionales y locales de 
aprovechar los beneficios del referido Acuerdo depende 
de la capacidad de sus instituciones, la que reposa a su 
vez en la calidad de sus recursos humanos;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y, 

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente: 
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DECRETO LEGISLATIVO QUE ESTABLECE 
UN RÉGIMEN ESPECIAL FACULTATIVO 
PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES Y 
LOCALES QUE DESEEN IMPLEMENTAR 

PROCESOS DE MODERNIZACIÓN 
INSTITUCIONAL INTEGRAL

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1.- Finalidad 
La presente norma tiene por finalidad facultar a los go-
biernos regionales y locales a implementar un proceso 
de modernización institucional integral para mejorar 
los servicios a la ciudadanía y potenciar el desarrollo de 
sus jurisdicciones, así como hacer efectivo el traslado de 
recursos humanos del gobierno nacional a los gobiernos 
regionales y locales en el marco del proceso de descentra-
lización. El proceso de modernización institucional inte-
gral comprende aspectos de reestructuración, simplifica-
ción administrativa, orientación a resultados, mejora de 
la calidad del gasto y democratización, entre otros.

Artículo 2.- Objetivos 
La presente norma tiene por objetivos: 

Establecer un régimen facultativo de modernización a) 
institucional integral para los gobiernos regionales y 
locales;
Establecer las reglas para que los gobiernos regiona-b) 
les y locales puedan optar por éste régimen; y, 
Establecer las reglas para efectivizar la transferen-c) 
cia de recursos humanos del gobierno nacional a los 
gobiernos regionales y locales en el marco del proceso 
de descentralización.
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TÍTULO I
DEL RÉGIMEN FACULTATIVO DE MODERNIZA-

CIÓN INSTITUCIONAL

Artículo 3.- Expediente de Modernización 
Institucional 
El gobierno regional o local que desee emprender un pro-
ceso de modernización institucional debe preparar un 
Expediente de Modernización Institucional - en adelan-
te, el Expediente -, que constituye el sustento técnico de 
las medidas a adoptar y que debe incluir: 

a) Objetivos a lograr con la modernización;
b) Descripción de los cambios concretos a implementar 

a nivel de la organización, procesos y recursos huma-
nos, debidamente sustentados; y, 

c) Proceso y cronograma para la modernización 
institucional.

La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros establece los lineamientos técnicos 
y estructura del Expediente, con opinión de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - en lo sucesivo, la Autoridad 
- en materia de recursos humanos.

Artículo 4.- Aprobación de la propuesta 
Los gobiernos regionales y locales aprueban su incorpora-
ción al régimen de modernización institucional median-
te Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal, el 
que deberá contener la aprobación del Expediente.

El Expediente requiere opinión previa del Consejo de Co-
ordinación Regional o Local, según corresponda.

El Expediente aprobado y el acuerdo del Consejo Re-
gional o Concejo Municipal serán informados y puestos 
a disposición de la Secretaria de Gestión Pública de la 
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Presidencia del Consejo de Ministros y de la Autoridad, 
los que deberán ser publicados en el portal institucional 
correspondiente.

Artículo 5.- Alcance de los cambios a implementar 
En el marco del proceso de modernización institucional, 
el gobierno regional o local podrá implementar cambios 
en la organización, los procesos y el personal contempla-
dos en el Expediente, los que pueden incluir los siguien-
tes aspectos: 

a. Incorporación de nuevos profesionales de los grupos 
ocupacionales Funcionario y Profesional, vía concur-
so y mediante contrato temporal de 3 años renova-
bles, siempre y cuando la entidad cuente con la dis-
ponibilidad presupuestal.

b. Mejora de la retribución económica de su personal de 
puestos clave de los grupos ocupacionales Funciona-
rio y Profesional, siempre y cuando la entidad cuente 
con disponibilidad presupuestal y que se realice en 
el marco del régimen al que pertenece la institución, 
previa coordinación con la Autoridad y el Ministerio 
de Economía y Finanzas.

c. Modificación de su presupuesto para aplicar los cam-
bios propuestos en el Expediente, de conformidad a 
las reglas presupuestales vigentes, sin incrementar 
el presupuesto total de personal de la entidad.

d. Supresión de plazas que dejen de ser necesarias en 
virtud del expediente de Modernización Institucio-
nal, cuidando que las actividades y los servicios pú-
blicos no sean interrumpidos.

e. Reorganización o supresión de áreas, dependencias y 
servicios, así como supresión de plazas de su Presu-
puesto Analítico de Personal y ajustes que correspon-
dan en su Cuadro para Asignación de Personal para 
adecuarse a la nueva organización. Esta nueva orga-
nización y la supresión de plazas habilitará al gobier-
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no regional o al gobierno local a aplicar una medida 
de cese de personal nombrado o contratado bajo cual-
quier régimen, comprendido en el Expediente.

f. Modificación de sus instrumentos de gestión en con-
cordancia con los cambios implementados.

g. Simplificación y actualización de procedimientos ad-
ministrativos.

Concordancia: Ley N° 27783(LBD): Art. 6, lit. b) 

h. Aplicación de nuevas herramientas tecnológicas 
en la gestión.

Artículo 6.- Plazo del proceso de modernización 
institucional 
El plazo de ejecución del proceso de modernización insti-
tucional no excederá de un año, contado a partir de apro-
bada la incorporación al régimen.

Artículo 7.- Culminación del proceso 
Culminado el proceso de modernización institucional, 
el gobierno regional o gobierno local debe presentar un 
Informe de Ejecución al Consejo Regional o Concejo 
Municipal, según corresponda, el mismo que deberá ser 
comunicado y puesto a disposición de la Secretaría de 
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros y de la Autoridad y ser publicado en el portal 
institucional correspondiente.

Artículo 8.- Contratos de prestación de servicios 
Culminado el proceso de modernización institucional, los 
nuevos contratos de prestación de servicios que suscri-
ba la Entidad deben sujetarse a las exigencias legales 
respecto a la contratación de servicios eventuales, bajo 
responsabilidad administrativa de los funcionarios y au-
toridades de la Entidad.
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Artículo 9.- Regulación y Supervisión de los Proce-
sos de Modernización Institucional 
Para la adecuada aplicación de los procesos de moderni-
zación institucional, la Secretaría de Gestión Pública de 
la Presidencia del Consejo de Ministros y la Autoridad, 
en el ámbito de sus competencias: 

a. Establecen directivas para el desarrollo de los proce-
sos de modernización institucional.

b. Establecen las reglas administrativas para la contra-
tación de nuevo personal.

c. Dictan normas para el desarrollo de los concursos 
públicos.

d. Establecen los lineamientos a aplicar por los gobier-
nos regionales y locales en cuanto a la retribución de 
puestos clave.

e. Supervisan los procesos de modernización institucional.

Artículo 10.- Régimen especial de contratación 
La nueva contratación de personal que realicen los go-
biernos regionales y gobiernos locales para atender sus 
requerimientos será realizada con arreglo a las normas 
que establezca la Autoridad, teniendo en cuenta la mo-
dernización institucional y las normas de contratación 
temporal previstas en el Decreto Legislativo Nº 276, Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remunera-
ciones del Sector Público.

En estos casos, a fin de habilitar la nueva organización y 
los servicios que prestan los gobiernos regionales y loca-
les, la contratación de personal podrá ser realizada por 
un período máximo de tres años consecutivos. El contra-
to puede ser renovado por una vez y por un período máxi-
mo de dos años.

Luego de transcurridos los dos años adicionales, se ge-
nerará el derecho del personal al servicio del Estado a 
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ser incorporado a la carrera administrativa mediante 
nombramiento y la entidad gestionará la provisión y co-
bertura de la plaza correspondiente, al haber quedado 
demostrada su necesidad. En este caso, deberá contarse 
con el informe previo de la Autoridad Nacional respecto 
del requerimiento permanente y su ejecución luego de la 
modernización institucional.

La Autoridad podrá declarar la nulidad de las contrata-
ciones de personal realizadas en contravención de lo dis-
puesto en el inciso a) del artículo 5 de la presente norma.

Corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas pro-
poner normas presupuestarias que permitan aplicar lo 
dispuesto en el presente artículo.

TÍTULO II
DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

HUMANOS DEL GOBIERNO NACIONAL A LOS 
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

Artículo 11.- Responsabilidad de las entidades pú-
blicas en la transferencia 
Los titulares de los diferentes Pliegos Ministeriales y Or-
ganismos Públicos del Gobierno Nacional son los respon-
sables de identificar al personal y su modalidad de contra-
tación que sea susceptible de ser transferido bajo la admi-
nistración de los gobiernos regionales o gobiernos locales.

La transferencia de las personas al servicio del Poder 
Ejecutivo se efectúa de acuerdo con lo dispuesto por la 
Autoridad, previa coordinación y aceptación de los go-
biernos regionales o gobiernos locales. Sólo en caso que 
la transferencia implique el cambio de residencia, la Au-
toridad establecerá el pago de una compensación.
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Corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros y 
al Ministerio de Economía y Finanzas proponer normas 
presupuestarias que permitan aplicar lo dispuesto en el 
presente artículo.

Concordancia: D.S. N° 040-2010-PCM (Reglamento del D.L 
1026): Primera Disp. Final

Artículo 12.- Sobre el personal transferido 
El personal transferido conserva su régimen laboral, de-
rechos laborales y obligaciones según el régimen al que 
estaba sujeto en el gobierno nacional. La transferencia no 
implica ni origina reducción de remuneraciones u otros 
ingresos del personal de similar naturaleza, ni tampoco 
la interrupción del tiempo de servicios.

Excepcionalmente, los gobiernos regionales y locales po-
drán contratar o nombrar al personal transferido modifi-
cando su régimen laboral al que corresponde a la entidad 
receptora, siempre que se cuente con la aceptación del 
trabajador; generándose en este caso, como consecuencia 
de la transferencia, una nueva relación laboral con la 
entidad receptora.

Concordancia: D.S. N° 040-2010-PCM (Reglamento del D.L 
1026): Art. 4

Artículo 13.- Cesión de posición contractual 
Autorícese a todas las entidades públicas del Poder Eje-
cutivo a realizar las acciones necesarias para ceder su 
posición contractual a favor de los gobiernos regionales 
o gobiernos locales en los contratos con personas natura-
les, correspondientes a la transferencia de las funciones 
y competencias sujetas al proceso de descentralización.

Concordancia: D.S. N° 040-2010-PCM (Reglamento del D.L 
1026): Arts. 7, 8
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Artículo 14.- Modificación de los Documentos de 
Gestión 
Cuando corresponda, el gobierno nacional, los gobiernos 
regionales y gobiernos locales adecuarán sus documen-
tos de gestión para hacer efectiva la transferencia.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES

Primera.- Los gobiernos regionales y locales cuyo pre-
supuesto total de personal activo sea menor al diez por 
ciento (10%) de su presupuesto total, pueden considerar 
un incremento razonable de personal a fin de cumplir 
adecuadamente con su función de ejecución de inversión 
pública, operación de infraestructura y otras funciones 
prioritarias. En estos casos, luego de aprobado el Expe-
diente por el Consejo Regional o Concejo Municipal, el 
titular del pliego deberá contar con el informe favorable 
de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y de la Autoridad, así como tra-
mitar la autorización correspondiente del Ministerio de 
Economía y Finanzas cuando corresponda.

Segunda.- Para efecto de las disposiciones establecidas 
en la presente norma, no es aplicable el literal l) del artí-
culo 24 del Decreto Legislativo Nº 276.

Tercera.- En virtud a lo que se determine en el Expe-
diente de Modernización Institucional, los gobiernos re-
gionales y locales deberán proceder a concluir los contra-
tos por servicios no personales.

Cuarta.- Concluido el primer proceso de modernización ins-
titucional, los gobiernos regionales y locales podrán iniciar 
nuevos procesos de modernización institucional una vez 
transcurrido un período no menor de tres años desde la con-
clusión de proceso anterior; asimismo, deberán sujetarse a 
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las condiciones y límites técnicos de vinculación y desvincu-
lación que establezcan las normas reglamentarias.

Quinta.- Las personas comprendidas en la medida de 
cese por supresión de plaza tendrán derecho a una in-
demnización de acuerdo a las normas reglamentarias. 
Asimismo, de cumplir el perfil respectivo, dichas perso-
nas serán incorporadas en la relación nacional de elegi-
bles para futuros concursos en las entidades por un pe-
ríodo máximo de un (1) año.

Sexta.- Las faltas disciplinarias cometidas por los fun-
cionarios o servidores públicos deben ser sancionadas 
dentro del régimen al que perteneció el trabajador al 
momento de la comisión de la falta. El Reglamento pre-
cisará el procedimiento.

Sétima.- Para efectos de la presente norma, entiéndase que 
la denominación Funcionarios y Profesionales comprende 
dichas categorías bajo el régimen del Decreto Legislativo 
Nº 276, así como las categorías de Directivos Superiores, 
Ejecutivos y Especialistas establecidas en la Ley Nº 28175, 
Ley Marco de Empleo Público, en los casos en los que los Go-
biernos Regionales y Locales hayan realizado la adecuación 
de sus Cuadros de Asignación de Personal en concordancia 
con lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM, 
que aprueba los lineamientos para la elaboración y aproba-
ción del Cuadro para Asignación de Personal - CAP de las 
Entidades de la Administración Pública.

Octava.- La presente norma rige a partir del día siguien-
te de su publicación en el diario oficial “El Peruano”, a 
excepción de lo previsto en el literal b) del artículo 5 y 
en la Primera Disposición Complementaria Final, que 
regirán a partir del 1 de enero de 2009.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
MODIFICATORIA

Única.- Adiciónense los incisos e) y f) del artículo 35 del 
Decreto Legislativo Nº 276, en los siguientes términos: 

“Artículo 35.- (…)
(…)
e) La supresión de plazas originada en el proceso de mo-

dernización institucional aplicado en los gobiernos 
regionales y gobiernos locales, con arreglo a la legis-
lación de la materia.

f)  La negativa injustificada del servidor o funcionario 
público a ser transferido a otra plaza dentro o fuera 
de su residencia.” 

POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso 
de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días 
del mes de junio del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República 

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros 

MARIO PASCO COSMÓPOLIS
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas
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REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO 

NACIONAL A LOS GOBIERNOS REGIONALES 
Y GOBIERNOS LOCALES

DECRETO SUPREMO Nº 040-2010-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Segunda Disposición Complementaria de la Ley 
Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, estable-
ció el año 2003 como la fecha de inicio de la transferencia 
a los gobiernos regionales y locales de los programas so-
ciales de lucha contra la pobreza y los proyectos de inver-
sión e infraestructura productiva de alcance regional;

Que, la Quinta Disposición Transitoria de la mencio-
nada Ley Nº 27783, establece que las transferencias de 
funciones, programas y organismos del gobierno nacio-
nal hacia los gobiernos regionales y locales, compren-
den el personal al Servicio del Estado, acervo documen-
tario y los recursos presupuestales correspondientes, 
que se encuentren directamente vinculados al ejercicio 
o desarrollo de las funciones o servicios transferidos, 
indicando que la transferencia de recursos serán apro-
bados por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros;

Que, el Decreto Legislativo Nº 1026 que establece un ré-
gimen especial facultativo para los gobiernos regionales 
y locales que deseen implementar procesos de moderni-
zación institucional integral, desarrolla en su Título II, 
la transferencia de recursos humanos del gobierno na-
cional a los gobiernos regionales y locales;
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Que, el numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Supremo 
047-2009-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan 
Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a 
los Gobiernos Regionales y Locales del año 2009 y otras 
disposiciones para el desarrollo del proceso de descentra-
lización, establece un plazo no mayor de 30 días calenda-
rio desde su vigencia para emitir las disposiciones a que 
refiere el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1026;

Con opinión favorable de la Autoridad Nacional del Ser-
vicio Civil y;

En el uso de las facultades conferidas en el numeral 8) 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.1 del artí-
culo 7 del Decreto Supremo 047-2009-PCM y el artículo 
11 del Decreto Legislativo Nº 1026;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento
Aprobar el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1026 
en lo que refiere al Título II - Transferencia de Recursos 
Humanos del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regio-
nales y Gobiernos Locales, el mismo que forma parte in-
tegrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Publicación y Vigencia
El Reglamento aprobado por el artículo anterior será pu-
blicado en el diario oficial ̈ El Peruano¨ así como el portal 
institucional de la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(www.servir.gob.pe) y entrará en vigencia al día siguien-
te de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Pre-
sidente del Consejo de Ministros.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete 
días del mes de marzo del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO 

NACIONAL A LOS GOBIERNOS REGIONALES 
Y GOBIERNOS LOCALES

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Objeto de la norma
La presente norma tiene por objeto regular el Título II 
del Decreto Legislativo Nº 1026 - que regula la transfe-
rencia de personas al servicio del Estado, del gobierno 
nacional, a los gobiernos regionales y gobiernos locales, 
en el marco del proceso de descentralización al que hace 
referencia dicha norma.

Artículo 2: Ámbito de Aplicación
El ámbito de aplicación de la presente norma abarca a to-
das las personas al servicio del Estado del gobierno nacio-
nal bajo cualquier modalidad y régimen de vínculo laboral 
o estatutario, así como a aquellas personas que se vinculan 
a éste mediante Contratos Administrativos de Servicios.

Artículo 3: Glosario de Términos
Gobierno Nacional.- Conjunto de entidades que de 
acuerdo al artículo 2 de la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo conforman dicho poder del Estado.
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Gobierno Regional.- Órgano ejecutivo de cada región, 
de acuerdo a las competencias, atribuciones y funciones 
que le asigna la Constitución Política, la Ley Nº 27867 - 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Nº 27783 
- Ley de Bases de la Descentralización.

Gobierno Local.- Las municipalidades que ejercen com-
petencia en las circunscripciones provinciales y distrita-
les de cada una de las regiones del país, con las atribucio-
nes y funciones que les asigna la Constitución Política, la 
Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley 
Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.

Personal al servicio del Estado.- Conjunto de perso-
nas que se encuentra contemplado en la Tercera Dispo-
sición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 
1023, y que mantiene una relación laboral con entidades 
estatales bajo los regímenes de los Decretos Legislativos 
Nºs. 276, 728 y regímenes especiales.

Personas al servicio del Estado.- Conjunto de personas 
que incluye el personal al servicio del Estado así como a 
las personas vinculadas al Estado mediante los Contra-
tos Administrativos de Servicios, regulados por el Decre-
to Legislativo Nº 1057.

TITULO II
TRANSFERENCIA DE PERSONAS AL 

SERVICIO DEL GOBIERNO NACIONAL A LOS 
GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

Artículo 4: Procedimiento para la transferencia de 
personas al servicio del Estado
La transferencia de personas al servicio del Estado del 
gobierno nacional a los gobiernos regionales y/o gobier-
nos locales deberá seguir los siguientes procedimientos:
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4.1 El Acta de Transferencia de personas al servicio del 
Estado del gobierno nacional debe contener:

4.1.1 Identificación de las personas al servicio del Esta-
do que serán transferidas, debiendo indicarse el régimen 
laboral, estatutario o contractual por el cual prestan ser-
vicios al Estado y si la transferencia implica cambio de 
residencia. En el último supuesto, deberá detallarse los 
lugares de origen donde las personas al servicio del Es-
tado a ser transferidas prestan servicios y los de destino 
al cual serán transferidas. Las personas al servicio del 
Estado que serán transferidas deberán ser identificadas 
con sus nombres y apellidos completos, debiendo consig-
narse en el Acta el número del respectivo documento na-
cional de identidad (DNI).

4.1.2 Información de los niveles de carrera alcanzados 
por el personal al servicio del Estado que mantiene un 
vínculo laboral o estatutario con el gobierno nacional que 
será transferido a los gobiernos regionales y/o locales.

4.1.3 Planilla de remuneraciones y otros ingresos y 
obligaciones a cargo del gobierno nacional respecto del 
personal al servicio del Estado a ser transferido. Esta 
planilla de remuneraciones deberá ser proyectada para 
el período que resta del año en el cual se ejecuta la 
transferencia de forma mensualizada y para el ejercicio 
presupuestal siguiente.

4.1.4 Información respecto del monto total de recursos 
económicos a ser transferidos a propósito de las cesiones 
de posición contractual del gobierno nacional a los go-
biernos regionales y/o locales para el caso de los Contra-
tos Administrativos de Servicios vigentes al momento de 
la transferencia. Esta información deberá desagregarse 
de forma mensualizada.
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4.1.5 Información de las personas al servicio del Estado 
cuyas remuneraciones y/u otros ingresos estén sujetas a 
retenciones judiciales o administrativas, así como des-
cuentos autorizados por ellas mismas.

4.1.6 Información mensualizada de la provisión de la 
Compensación por Tiempo de Servicios Acumulados y 
otros beneficios sociales, para el caso del personal al ser-
vicio del Estado que mantienen un vínculo laboral o es-
tatutario con el gobierno nacional que será transferido a 
los gobiernos regionales y/o locales.

4.1.7 Información de las plazas vacantes que serán ma-
teria de transferencia, así como del monto total de los 
recursos económicos a ser transferidos para la cobertura 
de dichas plazas.

4.2 Concluida la elaboración del Acta de Transferencia 
y habiendo arribado a acuerdos satisfactorios, ésta será 
suscrita por los titulares de la entidad de origen (gobier-
no nacional) y la entidad de destino (gobierno regional o 
gobierno local) o quienes hayan sido designados como sus 
representantes mediante la Resolución correspondiente.

4.3 El personal al servicio del Estado transferido conser-
va su régimen laboral o estatutario, así como los dere-
chos y obligaciones según el régimen al que estaba sujeto 
en el gobierno nacional.

Para tal efecto, la entidad de origen debe asegurarse que 
el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la enti-
dad de destino cuenta con cargos, cuyos niveles de carrera 
correspondan con los alcanzados por el personal al servicio 
del Estado que será transferido. De ser necesario, la enti-
dad de destino deberá tramitar la modificación de su Cua-
dro para Asignación de Personal (CAP) de conformidad con 
lo establecido en el Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM.
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4.4 La transferencia de personal al servicio del Estado 
no origina interrupción del tiempo de servicios, tampoco, 
implica ni origina reducción de remuneraciones u otros 
ingresos de dicho personal al servicio del Estado.

4.5 En caso de que el personal al servicio del Estado a 
ser transferido, viniere percibiendo incentivos del Fondo 
de Asistencia y Estímulo distintos a los de la entidad de 
destino, estos montos deberán ser respetados de confor-
midad con lo establecido por el artículo 12 del Decreto 
Legislativo Nº 1026. Para tal efecto, las entidades de 
destino están facultadas para realizar las modificaciones 
administrativas que correspondan, en coordinación con 
el Ministerio de Economía y Finanzas.

4.6 De conformidad con la Quinta Disposición Transi-
toria de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descen-
tralización, la transferencia de recursos presupuestales 
para el pago de remuneraciones, retribuciones, y otros 
ingresos y obligaciones con cargo a la entidad pública de 
origen, será aprobada por Decreto Supremo con el voto 
aprobatorio del Consejo de Ministros, a solicitud de la 
entidad de origen la misma que deberá adjuntar copia fe-
dateada del Acta de Transferencia al que hace referencia 
el numeral 4.2 del presente artículo.

4.7 La transferencia de recursos presupuestales obligará 
a la entidad de destino a la modificación de su Presu-
puesto Analítico de Personal (PAP), de forma tal que el 
personal al servicio del Estado a ser incorporado perciba 
sus ingresos mensuales de forma oportuna.

4.8 Una vez efectuadas las transferencias de recursos 
presupuestales a las que hace referencia el numeral an-
terior, se procederá a formalizar mediante resolución 
del Titular de la entidad de destino la incorporación del 
personal al servicio del Estado provenientes del gobierno 



Descentralización y Buen Gobierno

513

nacional. Esta resolución deberá indicar la fecha en que 
este personal al servicio del Estado deberá incorporarse 
a la entidad de destino, fecha que no podrá ser menor a 
cuarenta y cinco (45) días calendario ni mayor a sesenta y 
cinco (65) días calendario de publicada dicha resolución.

4.9 La resolución de incorporación a la que hace referen-
cia el numeral precedente deberá ser publicada, en la 
misma fecha, en el diario oficial El Peruano así como en 
alguno de los diarios de mayor circulación nacional, de 
forma tal que el plazo al que alude el numeral preceden-
te se contabilice desde el día siguiente de la publicación 
en los diarios.

4.10 Hasta un día antes de la fecha de incorporación del 
personal al servicio del Estado a la entidad de destino, la 
entidad de origen estará obligada al pago de remunera-
ciones, ingresos y demás obligaciones de estas personas.

4.11 Aquellos que fueren transferidos y que se encontra-
ren prestando servicios personales bajo el régimen del 
Decreto Legislativo Nº 276 por más de tres años (3) años 
consecutivos, pasarán a la entidad de destino con una 
evaluación de desempeño laboral, a fin de dejar a salvo el 
derecho a la incorporación a la Carrera Administrativa 
que hace referencia el artículo 40 del Decreto Supremo 
Nº 005-90-PCM.

4.12 Excepcionalmente, los gobiernos regionales y go-
biernos locales podrán contratar o nombrar al personal 
al servicio del Estado transferido, modificando su régi-
men laboral o estatutario de acuerdo al que correspon-
de a la entidad de destino, siempre que se cuente con 
la aceptación de dicho personal al servicio del Estado y 
con la disponibilidad presupuestal correspondiente. La 
liquidación de beneficios sociales estará a cargo de la 
entidad de destino.
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En este caso, se genera, como consecuencia de la trans-
ferencia, una nueva relación laboral con la entidad re-
ceptora. No es necesario concurso público para el ingreso 
de dicho personal al servicio del Estado a la nueva plaza 
generada por la transferencia.

Concordancia: D. Leg. N° 1026 (Régimen facultativo para los 
gobiernos regionales y locales que deseen im-
plementar procesos de modernización institu-
cional): Arts. 11, 12, 13, 14

TITULO III
DOCUMENTACIÓN DE LAS PERSONAS AL 

SERVICIO DEL ESTADO ANSFERIDAS

Artículo 5: Entrega de Cargo
El personal al servicio del Estado que se transfiera a los 
gobiernos regionales y gobiernos locales, cualquiera sea 
su régimen laboral o estatutario bajo el cual presta ser-
vicios al gobierno nacional debe hacer entrega de cargo, 
hasta el último día de permanencia efectiva en la enti-
dad de origen. Esta entrega de cargo deberá regirse por 
las disposiciones aprobadas por cada una de las entida-
des de origen y deberá quedar plasmada en Acta suscrita 
entre quien entrega el cargo y su Jefe inmediato o quien 
fuere designado por la entidad de origen.

Las personas al servicio del Estado bajo Contrato Admi-
nistrativo de Servicios deberán suscribir un acta donde se 
señale la documentación y los archivos que estuvieran en 
su poder antes de la transferencia y que la entidad de ori-
gen, de ser el caso, deberá transferir a la entidad de destino 
para la continuación de labores. Esta acta además deberá 
señalar los bienes, enseres, y útiles de oficina que serán de-
vueltos a la entidad de origen. Dicha acta será suscrita por 
el funcionario que firmaba las conformidades de servicio.
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La documentación y archivos mencionados en el párrafo 
anterior, de ser el caso, deberá ser enviada por la entidad 
de origen a la entidad de destino dentro de los plazos se-
ñalados en el artículo 13 de la presente norma.

La entrega de cargo no sustraerá a las personas al ser-
vicio del Estado de las responsabilidades administra-
tivas, civiles y penales que pudieren corresponder por 
las acciones realizadas por estas durante su tiempo de 
permanencia en la entidad de origen, de acuerdo a la 
legislación vigente.

Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, 
los funcionarios y servidores públicos indicados en el ar-
tículo 2 de la Ley Nº 27482 deben hacer una Declaración 
Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas al cesar en sus 
cargos conforme lo establecen los Artículos 40 y 41 de la 
Constitución Política.

La entrega de cargo debe efectuarse en todos los casos un 
día antes del inicio de la licencia con goce de haber a la 
que hace referencia el artículo 12 de la presente norma.

Artículo 6: Legajo del personal al servicio del Esta-
do a ser transferido
La entidad de origen deberá remitir, en un plazo no ma-
yor a 15 días útiles de incorporado el personal al servicio 
del Estado, a la entidad de destino copia fedateada del 
legajo de dicho personal de manera que ésta cuente con 
toda la documentación que lo identifica y que permita 
conocer su formación técnico profesional, experiencia y 
carrera administrativa y/o laboral.
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TITULO IV
CESION DE LA POSICION CONTRACTUAL

Artículo 7: Cesión de la Posición Contractual a los 
Gobiernos Regionales y Locales
En el caso de los contratos celebrados con personas bajo 
la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios 
correspondientes a la transferencia de las funciones y 
competencias sujetas al proceso de descentralización, las 
entidades públicas del gobierno nacional se encuentran 
autorizadas para realizar las acciones necesarias para 
ceder su posición contractual a favor de los gobiernos re-
gionales y locales.

La Cesión de Posición Contractual no afecta el plazo del 
Contrato Administrativo de Servicios inicialmente cele-
brado. En tal sentido, el inicio de la relación administrati-
va de servicio se mantiene inalterable a efectos de lo esta-
blecido en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1057.

Artículo 8: Cesión de la Posición Contractual
La cesión de posición contractual deberá quedar plas-
mada en un acuerdo a ser suscrito entre los titulares 
y/o representantes de las entidades de origen (gobierno 
nacional), las entidades de destino (gobierno regional o 
gobierno local) y las personas al servicio del Estado vin-
culadas a la entidad de origen mediante Contratos Ad-
ministrativos de Servicios.

En los casos en los cuales, las partes involucradas en la 
negociación de cesión de posición contractual no llegaran 
a un acuerdo, las entidades de origen deberán continuar 
con el íntegro de las transferencias presupuestales ini-
cialmente proyectadas. Sin perjuicio de ello, las entida-
des de origen podrán acogerse al artículo 7 del Decreto 
Supremo Nº 075-2008-PCM.
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Concordancia:  D. Leg. 1026 (Régimen facultativo para los 
Gobiernos Regionales y Locales que deseen im-
plementar procesos de modernización institu-
cional): Art. 13

TITULO V
TRANSFERENCIA CON CAMBIO 

DE RESIDENCIA

Artículo 9: Transferencias con cambio de residencia
Se entiende que la transferencia implica cambio de resi-
dencia para el personal al servicio del gobierno nacional, 
cuando la entidad de destino no está dentro de la misma 
provincia respecto al lugar donde habitualmente la per-
sona transferida prestaba servicios.

No implica cambio de residencia, cuando la transferen-
cia se realiza de la ciudad de Lima Metropolitana a la 
Provincia Constitucional del Callao.

Artículo 10: Procedimiento a seguir en caso de 
transferencias con cambio de residencia
En los casos en los cuales, el proceso de transferencia de 
personal al servicio del Estado en el gobierno nacional a 
los gobiernos regionales y locales implica cambio de resi-
dencia deben realizarse los siguientes pasos:

10.1 Identificados los cargos previstos a ser ocupados en 
la entidad de destino, estos deberán ser publicados en 
la entidad de origen, por un plazo de quince (15) días 
calendario, a fin de que el personal al servicio del Estado 
interesado se ofrezca de manera voluntaria. La publica-
ción de los cargos previstos debe ir acompañada por la 
descripción del perfil que se requiere para ocuparlos así 
como el nivel de carrera que les corresponde.
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10.2 En caso que hubieren cargos previstos por los cuales 
el personal al servicio del Estado a transferirse no mos-
trare interés o que hubiere más de una expresión de in-
terés para un mismo cargo previsto, la entidad de origen 
debe seleccionar entre sus trabajadores a aquéllos que 
ocuparán dichos cargos teniendo únicamente en consi-
deración que:

10.2.1 El trabajador desempeñe en la entidad de origen 
las mismas o similares funciones a ser asumidas en la 
entidad de destino.

10.2.2 El trabajador tenga a su cargo en la entidad de 
origen, funciones relacionadas a la entidad a la cual será 
transferido.

10.2.3 Razones de salud debidamente comprobadas que 
pongan en alto riesgo la vida del personal al servicio del 
Estado a ser transferido, su cónyuge y/o hijos. En este 
caso la transferencia podrá realizarse a otra localidad 
donde existan las condiciones adecuadas para la salud 
del trabajador.

Los criterios adoptados para la asignación de plazas en 
caso de cambio de residencia deberán quedar acredita-
dos en un informe técnico que será remitido en original a 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil con copia simple 
a la Secretaría de Descentralización de la Presidencia 
del Consejo de Ministros.

Artículo 11: Compensación económica por cambio 
de residencia
El personal al servicio del Estado transferido por el go-
bierno nacional a los gobiernos regionales y locales ten-
drá derecho a percibir una compensación económica a 
ser cancelada por la entidad de origen dentro del plazo 
fijado por la resolución de incorporación a la que hace 
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referencia el numeral 4.9 del artículo 4 de la presente 
norma, la misma que le permita cubrir por lo menos los 
siguientes costos:

11.1 El traslado de él y su familia (cónyuge o conviviente 
y familiares dentro del primer grado de consanguinidad) 
al lugar al que ha sido asignado.

11.2 Los gastos del servicio de mudanza de los bienes 
muebles y enseres del trabajador y su familia.

Los montos de compensación económica serán fijados 
también en función al traslado que deba realizarse, me-
diante Decreto Supremo refrendado por el Presidente 
del Consejo de Ministros y la Ministra de Economía y 
Finanzas.

Artículo 12: Licencia con goce de haber
En el caso que el personal al servicio del Estado del 
gobierno nacional sea transferido fuera de su lugar de 
trabajo, la resolución de su incorporación a la que hace 
referencia el numeral 4.9 del artículo 4 de la presente 
norma, deberá otorgarle hasta un plazo de 15 días calen-
dario previos a su incorporación a la entidad de destino 
en calidad de licencia con goce de haber a fin de garanti-
zar el traslado a la entidad de destino. Desde el día fijado 
en la resolución de incorporación antes mencionada la 
entidad de destino asumirá el pago de remuneraciones, 
ingresos y demás derechos del personal al servicio del 
Estado transferido.

Artículo 13: Gastos de Instalación por Cesión de 
Posición Contractual
En el caso que las personas al servicio del Estado deban 
de cambiar su residencia con motivo de la Cesión de 
Posición Contractual, al que hace referencia el artículo 
8 de la presente norma, estos recibirán de la entidad 
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cedente gastos de instalación cuyos montos serán equi-
valentes a los montos de compensación económica a ser 
reconocidos al personal al servicio del Estado, tomándo-
se en cuenta los criterios establecidos en el artículo 11 
de la presente norma.

En este supuesto, el acuerdo de Cesión de Posición Con-
tractual deberá indicar la fecha en la cual las personas 
al servicio del Estado deberán presentarse a la entidad 
cesionaria, plazo que en ningún caso podrá ser menor a 
45 días útiles.

Hasta un día antes de la fecha fijada para la incorpora-
ción de las personas vinculadas al Estado mediante Con-
tratos Administrativos de Servicios, la entidad cedente 
será responsable del pago de retribuciones debidas a los 
cedidos, el mismo que no sufrirá reducciones por no ha-
ber prestado servicios efectivos durante el plazo otorga-
do para su desplazamiento a la entidad de destino, plazo 
que no será mayor a 15 días calendario, en tanto las ac-
tividades propias del cambio de residencia se consideran 
ejecutadas en el marco del acuerdo de Cesión.

TITULO VI
CONCLUSION DE LA TRANSFERENCIA 

DE PERSONAS

Artículo 14: Conclusión de la Transferencia
La transferencia de personas al servicio del Estado, a la 
que hace referencia la presente norma, concluye de la 
siguiente manera:

14.1 Tratándose de personal al servicio del Estado, la 
transferencia finaliza en la fecha señalada en la resolu-
ción de incorporación a la que hace referencia el numeral 
4.9 del artículo 4 de la presente norma para la incorpora-
ción efectiva de dicho personal.
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14.2 En el caso de Cesión de Posición Contractual, la 
transferencia concluye en la fecha señalada en el acta a 
la que hace referencia el artículo 8 de la presente norma 
para la incorporación efectiva de dichas personas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Efectividad de las transferencias que su-
pongan un cambio de residencia
La transferencia de personas del gobierno nacional a 
los gobiernos regionales y locales que impliquen cam-
bio de residencia se podrá realizar una vez publicado el 
decreto supremo que establezca el pago de la compensa-
ción a la que hace referencia el artículo 11 del Decreto 
Legislativo Nº 1026.

Segunda: Trámite de Acta de transferencia de per-
sonas al servicio del Estado
El Acta de Transferencia de personas al servicio del Es-
tado a que se refiere el numeral 4.2 de la presente nor-
ma, deberá ser emitida en tres (03) juegos de originales, 
las cuales serán entregadas a la entidad de origen, a la 
entidad de destino así como a la Secretaría de Descen-
tralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
Asimismo se debe remitir copia simple de dicha Acta a la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil.

El acuerdo de cesión de posición contractual deberá ser 
suscrito en dos (02) juegos de originales, los mismos que 
quedarán en poder de la entidad de origen y la entidad 
de destino. Los cedidos tendrán el derecho a solicitar 
copia fedateada de dicho acuerdo, la misma que debe-
rá ser otorgada en un plazo no mayor a tres (03) días 
hábiles de presentada la solicitud a cualquiera de las 
entidades antes mencionadas.
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Tercera: Transferencia de bienes otorgados en uso 
a las personas al servicio del Estado
En el supuesto que la entidad de destino no cuente con 
el mobiliario necesario para que las personas al servicio 
del Estado se incorporen a su entidad, a propósito de la 
transferencia a la que hace referencia esta norma, se de-
berá suscribir un Acta entre la entidad de origen y la de 
destino, indicándose que dicho mobiliario es entregado a 
la última de estas entidades, de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto Supremo 007-2008-VIVIENDA.

Cuarta.- De la Transferencia de Recursos Huma-
nos de las Empresas de Propiedad del Gobierno 
Nacional a los Gobiernos Regionales y Locales
La transferencia de recursos humanos de las empresas 
de propiedad del gobierno nacional a los gobiernos regio-
nales y locales será regulada por la Secretaria de Descen-
tralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
A dicho efecto, en el caso de empresas de propiedad del 
gobierno nacional que se encuentren bajo el ámbito del 
Fondo Nacional de la Actividad Empresarial del Estado - 
FONAFE, la Secretaría de Descentralización coordinará 
la regulación con FONAFE.
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V. DESCENTRALIZACIÓN FISCAL

DESCENTRALIZACIÓN FISCAL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 95585

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Por cuanto:

El Congreso de la República, mediante Ley Nº 28079, ha 
delegado en el Poder Ejecutivo, la facultad de legislar 
a fin de que se dicten normas que permitan la descen-
tralización fiscal, involucrando para dicho efecto a las 
instituciones públicas llamadas a impulsar dicho pro-
ceso, entre las cuales se encuentran el Consejo Nacio-
nal de Descentralización, como conductor del proceso de 
descentralización con representación de los Gobiernos 
Regionales y Locales y la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria.

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DESCENTRALIZACIÓN FISCAL

TÍTULO I
OBJETO Y PRINCIPIOS FISCALES

Artículo 1.- Objeto
Es objeto del presente Decreto Legislativo:

85	 Reglamento	aprobado	por	D.S.	Nº	114-2005-EF,	publicado	en	el	diario	oficial	
el 9 de setiembre de 2005. 
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a. Regular la asignación de recursos a los Gobiernos Re-
gionales y Locales, a fin de asegurar el cumplimiento 
de los servicios y funciones de su competencia.

b. Establecer mecanismos de gestión e incentivos al es-
fuerzo fiscal para lograr un aumento y mayor eficien-
cia en la recaudación tributaria y el uso eficiente de 
los recursos públicos.

c. Implementar reglas de responsabilidad fiscal apli-
cables a las Circunscripciones Departamentales o 
Regiones y Gobiernos Locales para que contribuyan, 
conjuntamente con el nivel de Gobierno Nacional, con 
la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de 
las finanzas públicas.

d. Estimular el proceso de integración territorial para 
conformar Regiones competitivas y sostenibles.

Artículo 2.- Principios de la Descentralización Fiscal
La descentralización fiscal se sustenta y rige por los si-
guientes principios:

a) No duplicidad de funciones: La asignación de com-
petencias y funciones a cada nivel de gobierno, deberá 
ser equilibrada y adecuada para la mejor prestación 
de los servicios del Estado a la comunidad, evitando 
la duplicidad de funciones.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 6 lit. c)
 Ley N° 27867 (LOGR):Art. 8 num. 10, 12

b) Neutralidad en la transferencia de los recur-
sos: La asignación de recursos acompaña a la asig-
nación de responsabilidades de gasto. El programa 
ordenado de transferencia de competencias y funcio-
nes del Gobierno Nacional a los Gobiernos Regiona-
les y Locales debe tener efectos fiscales neutros, es 
decir, el proceso de transferencia de responsabilida-
des de gasto deberá ser financiado por las transfe-
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rencias de recursos y los recursos propios de cada 
Gobierno Regional y Local.

c) Gradualidad: La descentralización fiscal se realiza-
rá por Etapas, en forma progresiva y ordenada, de 
manera que se permita una adecuada y transparente 
transferencia de competencias y de recursos a los Go-
biernos Regionales, así como de facultades para que 
puedan generar recursos propios.

d)  Transparencia y Predictibilidad: El proceso de 
descentralización fiscal debe llevarse a cabo me-
diante mecanismos transparentes y predecibles que 
estén previstos en la ley.

e) Responsabilidad fiscal: Con el objetivo de preser-
var la estabilidad macroeconómica y hacer fiscalmen-
te sostenible el proceso de la descentralización fiscal, 
deben establecerse principios de disciplina fiscal que 
incluyan reglas de endeudamiento y de límites al au-
mento anual de gasto para los Gobiernos Regionales 
y Locales, compatibles con las reglas de transparen-
cia y responsabilidad fiscal del Gobierno Nacional. El 
Gobierno Nacional no reconocerá deudas contraídas 
por los Gobiernos Regionales y Locales, salvo las de-
bidamente avaladas.

f) Equidad: Con el objetivo de permitir reducir los des-
balances regionales y lograr una mejor redistribución 
del ingreso nacional.

Concordancia: Ley Nº 27783 (LBD): Art. 5

Artículo 3.- Referencias
Para efecto del presente Decreto Legislativo, cuando se 
mencionen Capítulos o artículos sin indicar la norma 
legal a que corresponden, se entenderán referidos al 
presente Decreto Legislativo, y cuando se señalen In-
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cisos o Numerales sin precisar el artículo al que perte-
necen, se entenderá que corresponden al artículo en el 
que están ubicados.

TÍTULO II
DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL

CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES

Artículo 4.- Normas Generales a las que se sujeta 
la Descentralización Fiscal
La Descentralización Fiscal comprende:

a. Reglas de asignación de competencias y gastos.
b. Reglas para la asignación de ingresos con esquemas 

de incentivos que reconozcan el esfuerzo fiscal, el uso 
eficiente y transparente de los recursos.

c. Reglas de transferencias presupuestales.
d. Reglas de endeudamiento y responsabilidad fiscal.

CAPÍTULO II
DE LA ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS 

Y GASTOS

Artículo 5.- Reglas de Asignación de Competencias 
y Gastos
La asignación de competencias y gastos se establece gra-
dualmente y por Etapas, de acuerdo con las normas que 
rigen el proceso de descentralización, así como con la Ley 
del Sistema Nacional de Acreditación.

Concordancias: Ley N° 28273 (Ley del Sistema de Acreditación 
de los Gobiernos Regionales y Locales)

 D.S. 114 -2005- EF ( Reglamento de la Ley de 
Descentralización Fiscal, D. Leg Nº 955): Art. 4
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Artículo 6.- Presupuesto de los Gobiernos Regio-
nales y Locales
De conformidad con el inciso 1) del Artículo 192 y 195 
de la Constitución, reformada por Ley Nº 27680, el in-
ciso c) del Artículo 35 de la Ley de Bases de la Descen-
tralización, y el Artículo 32 de la Ley Orgánica de Go-
biernos Regionales, los Gobiernos Regionales y Locales 
aprobarán su presupuesto conforme a la Ley de Gestión 
Presupuestaria del Estado, la Ley de Responsabilidad 
y Transparencia Fiscal, la Ley Marco del Presupuesto 
Participativo y la Ley Orgánica de Municipalidades, así 
como con las políticas nacionales y el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico vigente.

Concordancias: Constitución: Arts. 192 num. 1, 195 num. 1

CAPÍTULO III
DE LA ASIGNACIÓN DE INGRESOS A LOS 

GOBIERNOS REGIONALES

SUBCAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 7.- Objeto del presente Capítulo
El presente Subcapítulo contiene reglas aplicables a la 
asignación de los ingresos establecidos en los Incisos b), 
c) y e) del Artículo 37 de la Ley de Bases de la Descentra-
lización en favor de los Gobiernos Regionales.

SUBCAPÍTULO II
ETAPAS EN LA ASIGNACIÓN DE INGRESOS A 

LOS GOBIERNOS REGIONALES

Artículo 8.- Etapas
Los Gobiernos Regionales obtendrán ingresos de manera 
gradual conforme a las Etapas siguientes:
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a. Primera Etapa: Transferencias presupuestales y 
asignación de los recursos del Fondo de Compensa-
ción Regional - FONCOR.

b. Segunda Etapa: Transferencias presupuestales, asig-
nación de los recursos efectivamente recaudados en 
cada Región por determinados impuestos del Gobierno 
Nacional, incentivos al esfuerzo fiscal y celebración de 
convenios de cooperación interinstitucional.

Artículo 9.- Criterios Rectores de la Asignación de 
Ingresos
9.1. Los ingresos que se asignen en cada Etapa corres-
ponden a las competencias que irán asumiendo los Go-
biernos Regionales conforme a lo dispuesto en los Artí-
culos 81 y 83 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regiona-
les y en estricto cumplimiento del principio de neutra-
lidad fiscal.

9.2. Lo establecido en el numeral precedente implica que 
conforme se vaya transfiriendo competencias y atribu-
ciones, se estimarán las necesidades de financiamiento 
necesarias y, en función a ello, el Ministerio de Economía 
y Finanzas, en coordinación con el Consejo Nacional de 
Descentralización, determinará la aplicación de las re-
glas de la Etapa correspondiente.

9.3. En la Segunda Etapa se asignarán como ingresos 
de cada Región los recursos efectivamente recaudados 
en ellas por determinados Impuestos del Gobierno Na-
cional, de conformidad con el numeral 16.1. La trans-
ferencia complementaria se aplicará de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 19, para cumplir con el principio 
de neutralidad fiscal.

Artículo 10.- Tasas y Contribuciones Regionales
10.1 Los Gobiernos Regionales podrán proponer directa-
mente al Congreso de la República, la creación de Tasas 
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y Contribuciones destinadas a financiar las obras públi-
cas o los servicios públicos que sean de su competencia.

10.2. La administración de las Tasas y Contribuciones 
Regionales será de competencia de las Gobiernos Re-
gionales. Asimismo, ellos podrán suscribir convenios de 
cooperación interinstitucional con la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT a los 
efectos de mejorar su capacidad de recaudación.

SUBCAPÍTULO III
DE LA PRIMERA ETAPA

Artículo 11.- Primera Etapa: Inicio
La primera Etapa comprende las transferencias presu-
puestales realizadas por el Gobierno Nacional en favor 
de los Gobiernos Regionales y la asignación de los recur-
sos del FONCOR, en función del cronograma de trans-
ferencias de los fondos y proyectos sociales, programas 
sociales de lucha contra la pobreza y proyectos de inver-
sión en infraestructura productiva de alcance regional, 
aprobado por Decreto Supremo con el voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros.

Artículo 12.- Implementación de la Transferencia
12.1 Las transferencias se asignarán a cada Gobier-
no Regional, de conformidad con la Quinta Disposición 
Transitoria de la Ley de Bases de la Descentralización y 
la Ley de Presupuesto del Sector Público.

12.2 El monto de la transferencia corresponderá al gasto 
que irroguen los proyectos y programas incluidos en el 
cronograma a que se refiere el artículo precedente, de 
acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la 
Ley de Presupuesto del Sector Público y la Ley Marco de 
Presupuesto Participativo.
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Artículo 13.- Fondo de Compensación Regional
13.1. Sin perjuicio de las fuentes contempladas en el nu-
meral 39.1 del Artículo 39 de la Ley de Bases de Descen-
tralización, el Fondo de Compensación Regional (FON-
COR) también se financia con los montos que señale la 
Ley de Presupuesto del Sector Público.

13.2. El mecanismo de distribución del FONCOR es el 
establecido en el Artículo 39 de la Ley de Bases de la 
Descentralización.

Concordancias: Ley Nº 27783 (LBD): Art. 39
 Ley Nº 27867 (LOGR): Art. 73

Artículo 14.- Incentivo para el uso eficiente de los 
recursos
Los Gobiernos Regionales que, en cumplimiento de los 
lineamientos del Presupuesto y sin menoscabo del cum-
plimiento de los objetivos y metas de los programas o 
competencias transferidos, logren un saldo de balan-
ce en los recursos asignados, tendrán la posibilidad de 
destinar el importe de dicho saldo, en el ejercicio pre-
supuestal siguiente, a proyectos de inversión y al man-
tenimiento de las obras de inversión según las normas 
que regulan la materia.

SUBCAPÍTULO IV
DE LA SEGUNDA ETAPA

Artículo 15.- Segunda Etapa
15.1. Para ingresar a esta Etapa deben encontrarse vi-
gentes las leyes del Sistema Nacional de Acreditación y 
de Incentivos para la Integración y Conformación de Re-
giones y sus respectivos reglamentos, así como haberse 
conformado las Regiones, de conformidad con el Artículo 
29 de la Ley de Bases de la Descentralización. El ingreso 
a y la evaluación de la Segunda Etapa será competencia 
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del Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación 
con el Consejo Nacional de Descentralización.

15.2. Para que una Región inicie esta Etapa deberá ob-
servar y cumplir los requisitos establecidos en la Ley del 
Sistema Nacional de Acreditación y haber alcanzado los 
objetivos y metas de las competencias transferidas.

15.3. Nada de lo dispuesto en esta Etapa sobre asignación 
de ingresos, será de aplicación a la Municipalidad Metro-
politana de Lima, ni al Gobierno Regional del Callao.

Artículo 16.- Reglas Generales
16.1. La Segunda Etapa comprende la asignación a 
cada Región de los recursos efectivamente recaudados 
en ellas por determinados impuestos del Gobierno Na-
cional, así como la cooperación de la Región con la SU-
NAT en el cumplimiento de las funciones de esta última 
sobre dichos impuestos, de acuerdo con lo dispuesto en 
el Artículo 22.

16.2. Los impuestos internos nacionales cuya recauda-
ción se asignarán a la Región, son:

a) El Impuesto General a las Ventas, sin comprender el 
Impuesto de Promoción Municipal (IPM) .

b)  El Impuesto Selectivo al Consumo.
c) El Impuesto a la Renta de Personas Naturales, co-

rrespondientes a rentas de primera, segunda, cuarta 
y quinta categoría.

16.3. La asignación a cada Región de los recursos efecti-
vamente recaudados en ellas por determinados impues-
tos del Gobierno Nacional a que se refiere el presente 
Decreto Legislativo, no modifica la calidad de acreedor 
tributario otorgada por las disposiciones específicas de 
dichos impuestos.
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Artículo 17.- Asignación de la recaudación de los 
Impuestos Internos Nacionales
17.1. La asignación a cada Región supone la transferen-
cia de los recursos efectivamente recaudados en cada Re-
gión por determinados impuestos del Gobierno Nacional, 
excluidos los documentos con poder cancelatorio y devo-
luciones, de conformidad con lo establecido en el Inciso 
16.2, luego de aplicar las deducciones que conforme a ley 
estuvieran establecidas, como el porcentaje de la recau-
dación que le corresponde a la SUNAT como ingreso pro-
pio por la administración de los referidos impuestos.

17.2. La SUNAT es el ente encargado de recaudar y cuan-
tificar la recaudación obtenida en cada Región.
 
Artículo 18.- Asignación de la recaudación a las 
Regiones
Las Regiones, conformadas de acuerdo con un proceso de 
integración, de conformidad con el Artículo 29 de la Ley 
de Bases de la Descentralización, tendrán una asigna-
ción del 50 por ciento de la recaudación de los impuestos 
internos nacionales señalados en el Inciso 16.2.

Artículo 19.- Transferencias Complementarias
19.1. El Gobierno Nacional otorgará, de ser el caso, trans-
ferencias complementarias en favor de las Regiones para 
cubrir la diferencia existente entre los gastos rígidos e 
ineludibles previstos en el Presupuesto Institucional de 
dicho nivel de Gobierno, y los recursos efectivamente re-
caudados en cada Región por determinados impuestos 
del Gobierno Nacional establecidos en los literales a), b) 
y c) del Inciso 16.2, así como los recursos comprendidos 
en los literales a), c), d), e), f) y h) del Artículo 37 de la 
Ley de Bases de la Descentralización.

19.2. La menor recaudación obtenida en la Región respecto 
de las metas, podrá motivar las transferencias complemen-
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tarias, siempre que existan factores externos o atípicos que 
no resultan factibles de ser neutralizados con la máxima 
capacidad o potencialidad de gestión de la Región.

19.3. Los gastos rígidos e ineludibles para efecto de las 
transferencias complementarias no comprenderán re-
ajustes en planillas. Asimismo, no se considerarán los 
incrementos en las asignaciones, bonificaciones y benefi-
cios de toda índole, o el otorgamiento de nuevos concep-
tos de similar naturaleza.

Del mismo modo, no se consideran como gasto rígido e 
ineludible los reajustes en subvenciones, transferencias 
y donaciones, respecto de los montos autorizados en la 
Ley de Presupuesto del Sector Público, así como nuevas 
subvenciones, transferencias y donaciones.

19.4. El monto máximo de transferencia complementaria 
se establece en la Ley de Presupuesto del Sector Públi-
co, en el marco de la Ley de Responsabilidad y Transpa-
rencia Fiscal y en estricto cumplimiento del Marco Ma-
croeconómico Multianual vigente.

Concordancia:  D. S. 114-2005-EF( Reglamento de la Ley de 
Descentralización Fiscal, D. Leg Nº 955): Art.21

Artículo 20.- Definición de Esfuerzo Fiscal
Se entiende por esfuerzo fiscal de las Regiones la rela-
ción existente entre la recaudación obtenida y las metas 
de recaudación establecidas, desagregadas por Regiones. 
Mediante Decreto Supremo se establecerá la metodolo-
gía para el cálculo anual de las metas de recaudación 
establecidas que será utilizada por la SUNAT.

Artículo 21.- Mejora del Esfuerzo Fiscal
Las mejoras sostenidas en el esfuerzo fiscal obtenidas 
en mérito a acciones de cada Región, debidamente acre-



Defensoría del Pueblo

534

ditadas por la SUNAT, serán objeto de incentivos otor-
gados por el Gobierno Nacional. Los recursos obtenidos 
por las Regiones por dicho esfuerzo deberán destinarse, 
como saldo para el ejercicio presupuestal siguiente, a 
proyectos de inversión y al mantenimiento de las obras 
de inversión según las normas que regulan la materia. 
Se entiende por acciones de la Región a aquéllas de ca-
rácter educativo, de información, administrativo u otras 
de índole similar, en el marco de los Convenios de Coope-
ración Interinstitucional que se suscriban y que tengan 
como efecto un incremento de la recaudación tributaria. 
Los incentivos que otorgue el Gobierno Nacional debe-
rán tener en cuenta la disparidad de las realidades eco-
nómicas, de las potencialidades recaudatorias y de las 
capacidades fiscales de cada Región.

Concordancia: D.S. 114 -2005- EF (Reglamento de la Ley de 
Descentralización Fiscal, D. Leg Nº 955): Art. 26

Artículo 22.- Convenios de Cooperación Inter- 
institucional
22.1. La administración de los impuestos del Gobierno 
Nacional cuya recaudación sea asignada a las Regiones 
seguirá a cargo de la Superintendencia Nacional de Ad-
ministración Tributaria - SUNAT.

22.2. Las Regiones deberán suscribir Convenios de Co-
operación Interinstitucional con la SUNAT para apoyar 
los esfuerzos en la administración de los impuestos que 
comprende la presente Etapa. Estos convenios podrán 
versar sobre:

a. El Intercambio de Información.
b. Los esfuerzos conjuntos para la fiscalización de las 

obligaciones tributarias de los deudores tributarios.
c. Desarrollo de la conciencia tributaria a través de la-

bores de orientación.
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22.3. Sin perjuicio de lo establecido en los Incisos prece-
dentes, también podrán establecerse mecanismos para 
que las Regiones puedan proponer al Gobierno Nacional:

a. Metas en la recaudación de los impuestos nacionales 
internos asignados a la Región.

b. Proponer modificaciones generales a las normas que 
regulan los impuestos nacionales internos.

TÍTULO III
DEL ENDEUDAMIENTO Y LAS REGLAS 

FISCALES

CAPÍTULO I
ENDEUDAMIENTO

Artículo 23.- Definición de Endeudamiento
23.1. Para los fines de la presente norma, considérese 
como endeudamiento a toda modalidad de financiamien-
to sujeta a reembolso, con o sin garantía del Gobierno 
Nacional, que los Gobiernos Regionales y Locales acuer-
den con personas naturales y jurídicas domiciliadas o 
no en el país. La presente definición comprende las ope-
raciones de mediano y largo plazo correspondientes a 
aquéllas con plazo de vencimiento mayores de un año, y 
aquellas de corto plazo, referidas a las operaciones con 
plazo de vencimiento de hasta un año.

23.2. Las disposiciones comprendidas en el presente De-
creto Legislativo se entenderán aplicables al endeuda-
miento de corto plazo siempre que hagan mención expre-
sa a dicho plazo.

Concordancia: Ley N° 28563 (LSNE)
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Artículo 24.- Marco Legal del Endeudamiento
24.1. La concertación de endeudamiento se efectúa den-
tro de los límites y reglas establecidos en la Ley de Res-
ponsabilidad y Transparencia Fiscal, el Marco Macroeco-
nómico Multianual, la Ley General de Endeudamiento 
del Sector Público, la Ley de Endeudamiento del Sector 
Público, la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de 
Municipalidades y el presente Decreto Legislativo.

Concordancias: D.S. N° 114-2005-EF (Reglamento de la Ley 
de Descentralización Fiscal, D. Leg. Nº 955): 
Arts. 11, 32 num. 32.1

 R.D. N° 05-2006-EF-75.01 (Directiva para  
la Concertación de Operaciones de Endeuda-
miento Público): Art. 8, num. 8.4  lit. a) 

24.2. Las operaciones de endeudamiento de corto plazo, 
se rigen por este marco siempre que las normas legales 
correspondientes hagan mención expresa a este tipo de 
operaciones.

Artículo 25.- Destino del Endeudamiento
Los recursos obtenidos por los Gobiernos Regionales y Lo-
cales a través de operaciones de endeudamiento externo o 
interno se destinarán única y exclusivamente, a financiar 
proyectos de inversión pública que deberán ser aprobados, 
previamente, dentro del marco del Sistema Nacional de 
Inversión Pública y su reglamento. En ningún caso podrán 
destinarse dichos recursos al pago del gasto corriente.
 
Precísase que los proyectos de inversión, referidos en el 
párrafo precedente, incluyen la adquisición de maquina-
ria y equipo señalados en el artículo 28 del presente De-
creto Legislativo.86

86	 Párrafo	adicionado	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	N°	28801,	publicada	el	
21	de	julio	de	2006	en	el	diario	oficial.
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Concordancia: Ley N° 28274 (Ley de incentivos para la integra-
ción y conformación de Regiones): Art. 25

Artículo 26.- Capacidad de Pago
Para efectos de determinar la capacidad de pago, el Go-
bierno Nacional efectuará un análisis de la situación 
fiscal de los Gobiernos Regionales y Locales, en concor-
dancia con la Ley General de Endeudamiento del Sector 
Público, la Ley de Endeudamiento del Sector Público, la 
Ley de Presupuesto del Sector Público y la Ley de Res-
ponsabilidad y Transparencia Fiscal.

Artículo 27.- Endeudamiento de corto plazo
27.1. El monto adeudado por concepto de endeudamiento 
de corto plazo, que incluya deuda flotante al cierre de 
un año fiscal determinado, no deberá exceder del equiva-
lente a la doceava parte de los ingresos corrientes anua-
les que perciban los Gobiernos Regionales y Locales, por 
todo concepto, incluyendo transferencias.

27.2. Los Gobiernos Regionales y Locales deberán in-
formar al Ministerio de Economía y Finanzas, bajo res-
ponsabilidad del Titular del Pliego, dentro de los 15 días 
hábiles al vencimiento de cada trimestre calendario, el 
monto adeudado por concepto de financiamiento de corto 
plazo al cierre de dicho trimestre.

CONCORDANCIA: D.S. N° 114-2005-EF (Reglamento de la 
Ley de Descentralización Fiscal, D. Leg Nº 
955): Arts. 11, 30, num. 30.1

Artículo 28.- Límites sobre el endeudamiento sin la 
garantía del Gobierno Nacional87

28.1 Las operaciones de endeudamiento sin la garantía del 
Gobierno Nacional, se regirán por los siguientes límites:

87	 Artículo	modificado	por	el	Artículo	Único	de	la	Ley	Nº	28572,	publi-
cada	el	6	de	julio	de	2005	en	el	diario	oficial.
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a) La relación anual entre el stock de la deuda contraí-
da sin garantía del Gobierno Nacional y los ingresos 
corrientes anuales de los Gobiernos Regionales y Lo-
cales no deberá ser superior al cuarenta por ciento 
(40%), excepto para los Gobiernos Locales que a partir 
de la vigencia de la presente Ley contraigan deudas 
por adquisición de maquinarias y equipos, excluyendo 
automóviles y camionetas, en cuyo caso dicha relación 
puede llegar a cuarenta y cinco por ciento (45%); y,

Concordancia: Ley Nº 28670 (Ley que declara de necesidad 
pública e interés nacional diversos proyectos 
de inversión): Art. 4

b) La relación del servicio anual de la deuda contraída 
sin la garantía del Gobierno Nacional (amortización 
e intereses) respecto de los ingresos corrientes anua-
les deberá ser hasta el diez por ciento (10%) excepto 
para los Gobiernos Locales que a partir de la vigen-
cia de la presente Ley contraigan deudas por adqui-
sición de maquinarias y equipos, excluyendo auto-
móviles y camionetas, en cuyo caso dicha relación 
puede llegar a veinticinco por ciento (25%).

28.2 Los límites propuestos se toman en consideración 
al momento de la obtención del financiamiento y no al 
momento de su servicio.

28.3 Para lo dispuesto en el numeral 28.1 del presente 
artículo, los Gobiernos Locales deberán programar o de-
jar constancia en el presupuesto participativo el repago 
de la deuda contraída por la adquisición de maquinarias 
y equipos, en los siguientes ejercicios presupuestales que 
dure la obligación.88

88 De conformidad con el Artículo 4 del Decreto Urgencia Nº 028-2009, 
publicado el 24 de febrero de 2009, durante los Años Fiscales 2009 
y 2010, déjese en suspenso la aplicación de las reglas fiscales para 
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Concordancia: D.S. N° 114-2005-EF (Reglamento de la Ley 
de Descentralización Fiscal, D. Leg. Nº 955): 
Arts. 11, 30, num. 30.1

CAPÍTULO II
REGLAS RELATIVAS AL GASTO

Artículo 29.- Límite al Gasto No Financiero
El incremento anual del gasto no financiero de los Go-
biernos Regionales y Locales no podrá ser mayor al 3 por 
ciento en términos reales, determinado sobre la base del 
Índice de Precios al Consumidor de la ciudad Capital de 
Departamento. En el caso de la Provincia Constitucional 
del Callao, se utilizará el Índice de Precios al Consumi-
dor de Lima Metropolitana.

Concordancia: D.S. N° 114-2005-EF (Reglamento de la Ley de 
Descentralización Fiscal, D. Leg Nº 955): Arts. 
11, 30 num. 30.1

Artículo 30.- Regla de Final de Mandato
Durante el último año de gestión se prohíbe efectuar 
cualquier tipo de gasto corriente que implique compro-
misos de pago posteriores a la finalización de la Adminis-
tración. Exceptúese de esta regla los casos de jubilación 
de trabajadores que satisfagan los requisitos de Ley.

Concordancia: D.S. N° 114-2005-EF (Reglamento de la Ley de 
Descentralización Fiscal, D. Leg Nº 955): Arts. 
11, 30 num. 30.1, 33

los Gobiernos Regionales dispuestas en el presente Artículo, para la 
concertación de las operaciones y garantías señaladas en los Artícu-
los 2 y 3 del citado Decreto de Urgencia.
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CAPÍTULO III
REGLA DE EXCEPCIÓN

Artículo 31.- Regla Excepción
En los casos de desastres naturales, los gastos que se 
efectúen con el objeto directo y específico de la recons-
trucción de infraestructura pública y la atención de per-
sonas damnificadas no serán contabilizados como parte 
del límite de gasto a la que se refiere el Artículo 29.

Concordancia: D.S. N° 114-2005-EF (Reglamento de la Ley de 
Descentralización Fiscal, D. Leg Nº 955): Arts. 
11, 30, num. 30.1

CAPÍTULO IV
DEL INFORME MULTIANUAL DE GESTIÓN 

FISCAL REGIONAL, LOCAL Y LOS 
INFORMES TRIMESTRALES

Artículo 32.- Del Informe Multianual de Gestión Fiscal
32.1. Los informes multianuales de los Gobiernos Regiona-
les y Locales, por lo menos, deberán contener lo siguiente:

a) Una evaluación de las metas del año anterior compa-
radas con la ejecución y una explicación de las dife-
rencias, si las hubiere.

b) La información estadística del año anterior y las pro-
yecciones de las finanzas regionales y locales para los 
próximos tres años.

c) El monto planeado de endeudamiento externo e in-
terno a plazos mayores a un año, si los hubiera, para 
los próximos tres años.

 Para el primer año se deberá precisar el monto, uso y 
fuente probable de financiamiento.

d) Las operaciones de financiamiento de corto plazo vi-
gente que incluya deuda flotante, indicando los sal-
dos pendientes y las fechas de vencimiento.



Descentralización y Buen Gobierno

541

32.2. Para el año en que se está elaborando el presupues-
to se especificará una proyección detallada trimestral de 
ingresos, gastos, fuentes de financiamiento, resultado 
económico, metas y objetivos.

32.3. Las proyecciones deberán ser consistentes con las pre-
vistas en el Marco Macroeconómico Multianual vigente.

32.4. La supervisión del cumplimiento de las metas y 
objetivos será competencia del Ministerio de Economía 
y Finanzas en coordinación con el Consejo Nacional de 
Descentralización, con sujeción a las normas que se es-
tablecerán por Reglamento.

La información en mención deberá ser presentada al 
Ministerio de Economía y Finanzas, antes del 15 de ju-
lio de cada año.

Concordancia: D.S. N° 114-2005-EF (Reglamento de la Ley de 
Descentralización Fiscal, D. Leg Nº 955): Arts. 
11, 30 num. 30.2

Artículo 33.- De los Informes Trimestrales de los 
Gobiernos Regionales y Locales
33.1. En un plazo máximo de 30 días de concluido cada 
trimestre, cada uno de los Gobiernos Regionales y Locales 
deberá presentar al Ministerio de Economía y Finanzas y 
al Consejo Nacional de Descentralización un informe tri-
mestral donde evalúe la ejecución del trimestre respecto 
a las proyecciones y, de existir diferencias, las medidas de 
ajuste correspondientes que garanticen el cumplimiento 
de las metas anuales. Los encargados de supervisar el 
cumplimiento de la presente disposición serán las áreas 
de Planeamiento y Gestión y en lo que corresponda al 
Órgano Regional de Control Interno (Gobierno Regional) 
y Auditoría Interna (Gobiernos locales).
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33.2. El Consejo Nacional de Descentralización se encar-
gará de hacer públicos estos informes a través de su pá-
gina web, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Trans-
parencia y Acceso Ciudadano a la Información Pública.

Concordancia: D.S. N° 063-2007-PCM (Decreto Supremo 
que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Presidencia del Consejo de 
Ministros): Art.39 num. 39.19

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, 
COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- Reglamento
Mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas, con opinión técnica del Consejo 
Nacional de Descentralización (CND), en un plazo de (90) 
días hábiles a partir de la vigencia del presente Decreto 
Legislativo, se aprobará el Reglamento correspondiente.

Segunda.- Presentación de Informe Multianual de 
Gestión Fiscal
Al 31 de diciembre del año 2005 cada uno de los Gobier-
nos Regionales y Locales deberá presentar un Informe 
Multianual de Gestión Fiscal extraordinario al Ministerio 
de Economía y Finanzas, donde se evaluará la situación 
financiera actual y se plantearán -si fuese necesario- las 
medidas correctivas a fin de que en un plazo máximo de dos 
años, todos y cada uno de los Gobiernos Regionales y Loca-
les satisfagan las exigencias de la presente norma.89  90

89 De	conformidad	con	 la	Duodécima	Disposición	Final	de	 la	Ley	N°	
29144,	publicada	el	10	de	diciembre	de	2007,	la	misma	que	de	con-
formidad	con	su	Décima	Cuarta	Disposición	Final	entra	en	vigencia	
el	1	de	enero	de	2008,		se	amplía	hasta	el	31	de	diciembre	de	2009	el	
plazo	a	que	se	refiere	la	presente	Disposición.

90	 De	conformidad	con	el	Segundo	Párrafo	del	Artículo	1	del	Decreto	
de	Urgencia	N°	108-2009,	publicado	el	9	de	noviembre	de	2009,	se	
amplía	hasta	el	31	de	diciembre	de	2010	el	plazo	a	que	se	refiere	la	
presente	Disposición.	
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Concordancia: R.M. N° 394-2006-EF-15 (Aprueban criterios 
de selección de Gobiernos Locales para la re-
misión de Informes Multianuales, Trimestra-
les y Extraordinarios)

Tercera.- Transferencias de recursos destinados a 
gastos desconcentrados
Sin perjuicio de las Etapas reguladas en la presente 
norma, el Gobierno Nacional continuará realizando las 
transferencias presupuestales a los niveles de Gobierno 
correspondientes para cubrir los gastos corrientes des-
concentrados de los sectores.
 
Cuarta.- Cooperación entre Regiones y Gobierno 
Locales
Las Regiones que celebren con la SUNAT los convenios 
a que se refiere el Artículo 22, quedan facultadas a cele-
brar, a su vez, convenios de intercambio de información 
y/o cooperación con los Gobiernos Locales a fin de coadyu-
var al incremento de la recaudación de los impuestos del 
Gobierno Nacional asignados a las Regiones.

Quinta.- Implementación de medidas
A partir del presente año y hasta antes del inicio de la 
Segunda Etapa a que se refiere el Artículo 15, la SU-
NAT implementará las medidas administrativas que le 
permitan cuantificar los impuestos internos nacionales 
generados en el ámbito regional, cuya recaudación será 
asignada a las Regiones.

Concordancia: D.S. N° 157-2005-EF ( Metodología cálculo 
de  recursos efectivamente recaudados en cada 
circunscripción departamental)

Sexta.- Fondo de Compensación Municipal
Los recursos mensuales que perciban las Municipalida-
des por concepto del Fondo de Compensación Municipal 
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no podrán ser inferiores al monto equivalente a ocho 
Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de 
aprobación de la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Séptima.- Esfuerzo fiscal
Los incentivos al esfuerzo fiscal podrán ser implementados 
en la Primera Etapa a que se refiere el Artículo 11, según 
los criterios y alcances que contemple el Reglamento.

Octava.- Asignación de la Recaudación al Gobier-
no Regional del Callao
Mediante Decreto Supremo aprobado con el voto aproba-
torio del Consejo de Ministros, se establecerá la inclusión 
del Gobierno Regional del Callao en la Segunda Etapa, 
sujeto a las condiciones y requisitos que se establezcan 
en dicha norma y a las reglas generales previstas en el 
presente Decreto Legislativo, en lo que corresponda.
 
Novena.- Disposición derogatoria y modificatoria
Quedan derogadas o modificadas, en su caso, todas las 
normas que se opongan al presente Decreto Legislativo.

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso 
de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, a los cuatro días del mes 
de febrero del año dos mil cuatro.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros

JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN
Ministro de Economía y Finanzas
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VI. DEMARCACIÓN TERRITORIAL

LEY DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL LEY Nº 2779591

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL

Artículo 1.- Objeto de la Ley
La presente ley tiene por finalidad establecer las definicio-
nes básicas, criterios técnicos y los procedimientos para el 
tratamiento de demarcación territorial que es competen-
cia exclusiva del Poder Ejecutivo de conformidad con el 
numeral 7) del Artículo 102 de la Constitución Política del 
Perú, así como lograr el saneamiento de límites y la orga-
nización racional del territorio de la República.

Concordancia: Ley Nº 29533 (Ley que implementa mecanismos 
para la delimitación territorial): Art. 1

Artículo 2.- Definiciones básicas
2.1 Demarcación Territorial.- Es el proceso técnico-
geográfico mediante el cual se organiza el territorio a 
partir de la definición y delimitación de las circunscrip-
ciones político-administrativas a nivel nacional. Es apro-
bada por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo.

91	 Reglamento	aprobado	por	D.S.	Nº	019-2003-PCM,	publicada	en	el	diario	ofi-
cial el 24 de febrero de 2003.
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Concordancia:  D.S. Nº 019-2003-PCM ( Reglamento de la Ley 
Nº 27795): Art. 2

2.2 Organización del territorio.- Es el conjunto de 
lineamientos técnicos y normativos orientados a la ade-
cuación de las circunscripciones territoriales a la diná-
mica de los procesos políticos, económicos, sociales y 
físico-ambientales.

2.3 Circunscripciones político-administrativas.- Son 
las regiones, departamentos, provincias y distritos, que 
de acuerdo a su nivel determinan el ámbito territorial de 
gobierno y administración. Cada circunscripción política 
cuenta con una población caracterizada por su identidad 
histórico-cultural, y un ámbito geográfico, soporte de sus 
relaciones sociales, económicas y administrativas.

2.4. Límites territoriales.- Son los límites de las cir-
cunscripciones político-administrativas debidamente 
representadas en la Cartografía Nacional, que determi-
nan el ámbito de jurisdicción de los diferentes niveles de 
gobierno. Estos límites tienen naturaleza distinta a los 
límites comunales, nativos u otros que reconocen y otor-
gan derechos de propiedad.

2.5. Acciones Técnicas de Demarcación Territo-
rial.- Son las creaciones, fusiones, delimitaciones y rede-
limitaciones territoriales, traslados de capital, anexiones 
de circunscripciones, centros poblados. La categorización 
de centros poblados y cambios de nombre son acciones de 
normalización. Todas las acciones descritas conforman el 
sistema nacional de demarcación territorial y las decisio-
nes recaídas sobre ellas constituyen actos de administra-
ción, conforme a Ley.

2.6. Diagnóstico y zonificación para fines de de-
marcación territorial.- Son estudios territoriales de 
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evaluación y análisis de las interacciones físicas, cultu-
rales y económicas, las cuales transforman, estructuran 
y finalmente organizan la dimensión espacial y/o geo-
gráfica de las circunscripciones político-administrativas. 
Estos estudios forman parte de los instrumentos técni-
cos normativos.

Concordancias: R.M. N° 100-2003-PCM (Aprueban Directivas 
referidas a Demarcación Territorial)

 R.M Nº 026-2010-MINAM (Lineamientos de Po-
lítica para el Ordenamiento Territorial)

Artículo 3.- Objetivos de la demarcación territorial
3.1. Definir circunscripciones territoriales de nivel dis-
trital, provincial y departamental, que garanticen el 
ejercicio del gobierno y la administración, y faciliten la 
conformación de las regiones.

3.2. Generar información de carácter técnico-cartográfi-
ca que contribuya en la elaboración de los planes de de-
sarrollo de nivel local, regional y nacional.

Artículo 4.- Criterios Técnicos para la Demarca-
ción Territorial
4.1. Toda iniciativa sobre acciones de demarcación terri-
torial deberá sustentarse en principios de unidad, conti-
güidad, continuidad e integración, y criterios técnicos de 
orden poblacional, geográfico, socio-económico y cultural 
mínimos que justifique la propuesta correspondiente. Las 
denominaciones vinculantes con la demarcación territorial 
deberán sustentarse en referencias geográficas, históricas 
y culturales que contribuyan a consolidar la integración 
del territorio y la nacionalidad. Cuando se refieran a nom-
bre de personas, éstas deben corresponder a personajes de 
reconocida trayectoria nacional o internacional, en ningún 
caso podrán referirse a personas vivas ni a países.
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4.2. Para el caso de creación de nuevos distritos y provin-
cias, deben acreditar el cumplimiento de los requisitos que 
determine el Reglamento de la presente Ley, tales como:

-  Volúmenes mínimos de población del ámbito territo-
rial propuesto así como del centro poblado que será 
su capital, según corresponda a la región natural 
(costa, sierra y selva).

- Niveles mínimos de infraestructura y equipamien-
to de servicios de salud, educación, saneamiento y 
otros con los que cuente, de acuerdo con los planes 
urbanos vigentes.

- Características geográfico-ambientales y urbanas fa-
vorables, y potencialidades económicas que sustenten 
su desarrollo.

- Condiciones territoriales de ubicación, accesibilidad, 
vulnerabilidad, y áreas de influencia del centro po-
blado propuesto como capital.

4.3. Zonas de frontera u otras de carácter geopolítico 
relacionadas con la intangibilidad del territorio y la se-
guridad nacional, tendrán un tratamiento prioritario y 
especial. Las acciones de demarcación en dichas zonas se 
promueven de oficio con la opinión de los Ministerios de 
Relaciones Exteriores, del Interior y de Defensa.

4.4. Los estudios de “Diagnóstico y Zonificación”, elabo-
rados por los Gobiernos Regionales, constituyen el marco 
orientador de evaluación y viabilidad técnica de las ini-
ciativas sobre demarcación territorial.

4.5. El ámbito geográfico de nivel provincial será la uni-
dad de referencia para el análisis y tratamiento de las 
acciones de demarcación territorial, y el saneamiento de 
límites de los distritos y provincias a nivel nacional.
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4.6. Los Gobiernos Regionales determinan el tratamien-
to y prioridad de las acciones de demarcación territorial 
necesarias para lograr la organización definitiva de las 
circunscripciones de su jurisdicción.

4.7. Los petitorios y/o iniciativas de acciones de demar-
cación territorial se evaluarán dentro del proceso técnico 
respectivo, en base a los estudios a que se refiere el pun-
to 4.4, y sólo de ser viables se procederá con la apertura 
y trámite del expediente que corresponda.

Artículo 5.- De los Organismos competentes
Son organismos competentes en asuntos y materias de 
demarcación territorial:

1. La Presidencia del Consejo de Ministros a través 
de su Dirección Nacional Técnica de Demarcación 
Territorial es el órgano rector del sistema nacional 
de demarcación territorial. Tiene competencia para 
normar, coordinar, asesorar, supervisar y evaluar el 
tratamiento de todas las acciones de demarcación 
territorial, a efecto de que se sustenten en criterios 
técnicos y geográficos. Tramita ante el Consejo de 
Ministros, los proyectos de ley de las propuestas que 
son conformes.

2. Los Gobiernos Regionales a través de sus Áreas Téc-
nicas en demarcación territorial, se encargan de re-
gistrar y evaluar los petitorios de la población orga-
nizada solicitando una determinada acción de demar-
cación territorial en su jurisdicción, verifican el cum-
plimiento de los requisitos, solicitan la información 
complementaria, organizan y formulan el expediente 
técnico de acuerdo con el Reglamento de la materia. 
Los expedientes con informes favorables son elevados 
a la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo 
tienen competencia para promover de oficio las accio-
nes que consideren necesarias para la organización 
del territorio de su respectiva región.



Defensoría del Pueblo

550

Concordancia: Ley Nº 27795 ( Ley de Demarcación y Organi-
zación Territorial): Art. 8

3. Las entidades del sector público nacional, incluidas 
las municipalidades están obligadas a proporcionar 
a los precitados organismos, la información que re-
quieran dentro de los procesos en trámite, sin estar 
sujetos al pago de tasa administrativa alguna, con ex-
cepción del soporte magnético o físico que contenga la 
información requerida.

Artículo 6.- De los requisitos generales
6.1. Requisito Previo.- La tramitación de los petito-
rios de demarcación territorial se sustanciará siempre 
que exista el Plan de Acondicionamiento Territorial o 
Planes Urbanos aprobados por la municipalidad pro-
vincial en cuya jurisdicción se realice la acción de de-
marcación territorial.

6.2. Voluntad expresa de la población.- Los petito-
rios de demarcación territorial deberán estar respalda-
dos por no menos del veinte por ciento (20%) de los elec-
tores del área involucrada, debidamente acreditados por 
el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Artículo 7.- De los documentos técnicos
Los petitorios y/o iniciativas de demarcación territorial, 
para su evaluación, contarán con los documentos técni-
cos siguientes:

1. Estudios de “Diagnóstico y Zonificación” a nivel pro-
vincial, e informes emitidos por los organismos com-
petentes, sobre la seguridad física de los centros po-
blados ubicados en la circunscripción.

2. Los mapas temáticos y/o documentos cartográficos de-
ben estar referidos a la Carta Nacional, utilizando es-
calas adecuadas para asegurar precisiones y referen-
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cias suficientes e identificables, según la dimensión 
de las unidades de demarcación correspondientes.

3. Otros que establezca el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 8.- Categorías de los centros poblados
Los centros poblados del país podrán ser reconocidos con 
las categorías siguientes: caserío, pueblo, villa, ciudad y 
metrópoli, según los requisitos y características que seña-
le el Reglamento de la presente Ley. La categorización y 
recategorización de centros poblados son acciones de nor-
malización que están a cargo de los gobiernos regionales.

Concordancia: D.S. 019-2003-PCM( Reglamento de la Ley Nº 
27795): Art. 9

Artículo 9.- Modo de acreditar el respaldo de una 
iniciativa
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - 
RENIEC, elabora y distribuye los formularios a través 
de los cuales los electores con su firma respaldan el peti-
torio de una determinada acción de demarcación territo-
rial, y en su caso, certifica la autenticidad de las firmas 
de los solicitantes, quienes deberán ser residentes del 
área involucrada en la propuesta.

Artículo 10.- Del inicio del trámite y procedimiento
Los petitorios que promueva la población organizada, así 
como las iniciativas de oficio, deberán cumplir los requi-
sitos y documentos técnicos necesarios, conforme lo esta-
blece la presente Ley y su Reglamento.

El procedimiento se inicia en el respectivo Gobierno Regio-
nal, continúa en la Presidencia del Consejo de Ministros 
y concluye en el Congreso de la República con la Ley que 
aprueba la propuesta correspondiente. Los expedientes 
que no reúnen los requisitos ni las evaluaciones técnicas 
para su trámite regular, se declaran improcedentes.
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Artículo 11.- Creación de Regiones92

La creación de Regiones requiere que la propuesta sea 
aprobada mediante referéndum por las poblaciones de-
partamentales involucradas, conforme a lo dispuesto en 
la Ley de Bases de la Descentralización.

Cuando el resultado del referéndum ha sido favorable, el 
Poder Ejecutivo formula las propuestas ante el Congreso 
de la República para su aprobación por ley expresa.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Arts. 28, 29
 D.S.Nº 019-2003-PCM( Reglamento de la Ley 

Nº 27795): Art.4

Artículo 12.- Procedimiento de determinación de lí-
mites por carencia o imprecisión en áreas urbanas
12.1. Para el saneamiento y determinación de límites en 
áreas urbanas, por carencia o imprecisión de los mismos, 
el órgano técnico competente identifica y evalúa la exis-
tencia de conflictos de límites, a partir de las leyes de 
creación y delimitación correspondientes, en concordan-
cia con el Plan de Acondicionamiento o Planes Urbanos 
aprobados por la respectiva Municipalidad Provincial.

12.2. De existir imprecisión en los límites territoriales, 
el órgano técnico competente define el sector en conflicto 
a efectos de que los pobladores involucrados, en consul-
ta vecinal, se pronuncien por la circunscripción a la que 
desean pertenecer.

12.3 La incorporación del sector en conflicto a una deter-
minada circunscripción es procedente cuando lo aprueba 
el 50% más uno de la consulta vecinal realizada.

92	 Artículo	modificado	por	la	Segunda	Disposición	Modificatoria	de	la	
Ley	N°	28274,	publicada	el	09	de	julio	de	2004	en	el	diario	oficial.
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12.4 Con los resultados oficiales de la consulta realizada, 
el Poder Ejecutivo formaliza la propuesta demarcatoria 
correspondiente.

Artículo 13.- Procedimiento en áreas ubicadas en 
zonas de frontera u otras de interés nacional
Las acciones de demarcación territorial en zonas de fron-
tera u otras de interés nacional corresponden, sin excep-
ción, a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Las acciones en zonas de frontera, se promueven previa 
consulta con los Ministerios de Relaciones Exteriores, de 
Defensa y del Interior. Para este efecto se define como 
zona de frontera a la circunscripción político adminis-
trativa cuyos límites coincidan con los límites interna-
cionales de la República. El Reglamento establecerá un 
procedimiento especial para este efecto.

Artículo 14.- Procedimiento de excepción por cau-
sa de fuerza mayor
Excepcionalmente en el caso de índices altos de despo-
blamiento, conflictos sociales y/o riesgos físicos deriva-
dos de fenómenos geodinámicos o climatológicos o por 
otras causas de fuerza mayor, que afecten a los centros 
poblados de un distrito o provincia, se procederá a su 
fusión a la jurisdicción político-administrativa más 
próxima, con la consiguiente supresión de la circuns-
cripción territorial.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Prioridad del proceso de demarcación y 
organización territorial
Declárase de preferente interés nacional el proceso de 
demarcación y organización territorial del país, auto-
rizándose al Poder Ejecutivo y los Gobiernos Regiona-
les a priorizar las acciones correspondientes sobre los 
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distritos y provincias que lo requieran. El saneamien-
to de los límites territoriales de las circunscripciones 
existentes se realizará progresivamente en un plazo de 
cinco (5) años contados a partir de la vigencia de la 
presente Ley.93

Segunda.- Suspensión de creación de nuevos dis-
tritos y provincias
Durante el plazo establecido en la disposición preceden-
te, queda en suspenso la creación de nuevos distritos y 
provincias con excepción de aquellos que dentro del pro-
ceso de demarcación territorial y ordenamiento político-
administrativo resulten indispensables, priorizando los 
expedientes que se encuentran en trámite a la fecha de 
la presente Ley.94 95

Tercera.- Del Referéndum y la Consulta Vecinal
La Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, con-
duce los procesos de referéndum que se convoquen para 
fines de creación de regiones, con arreglo a ley. Asimismo, 
realizará las consultas vecinales a que se refiere el Artícu-
lo 12, a solicitud formal del órgano técnico competente.

93 De conformidad con el Artículo 1 de la Ley N° 28920, publicada el 8 
de diciembre de 2006 en el diario oficial, se prorroga hasta el 31 de 
diciembre del año 2011 el plazo a que se refiere la presente Disposi-
ción Complementaria, debiendo llevarse a cabo el saneamiento de los 
límites territoriales de las circunscripciones existentes y quedando en 
suspenso la creación de nuevos distritos y provincias a nivel nacional, 
con excepción de aquellos que dentro del proceso de demarcación y 
ordenamiento político-administrativo resulten indispensables. 

94 Ibíd.
95 De conformidad con la Primera Disposición Final de la Ley N° 28920, 

publicada el 8 de diciembre de 2006 en el diario oficial, se exceptúa 
de la suspensión dispuesta en la presente Disposición Complemen-
taria a los procesos que se encuentran en trámite a la vigencia de la 
presente Ley, considerando las necesidades de demarcar prioritaria-
mente departamentos, provincias y distritos.
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En los casos no contemplados en el párrafo precedente, 
brindará el apoyo correspondiente, a solicitud del órgano 
técnico de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Cuarta.- Incorporación en la Carta Nacional
Publicada la Ley que sanciona una acción de demarca-
ción territorial, el Instituto Geográfico Nacional grafica-
rá en la Carta Nacional la unidad político-administrativa 
correspondiente.

Las instituciones que disponen de cartografía local lo 
pondrán a disposición del mencionado Instituto Geográ-
fico Nacional.

Quinta.- Publicación de la Cartografía
Conjuntamente con la Ley que aprueba una acción de 
demarcación el diario oficial El Peruano publicará a títu-
lo gratuito, el mapa o cartografía respectiva.

Sexta.- Variación catastral y registral
Las municipalidades involucradas adecuarán su infor-
mación catastral, planes urbanos, mapas de zonifica-
ción, registros de contribuyentes, licencias de funciona-
miento y demás información cartográfica, de acuerdo a 
la nueva delimitación establecida en la Ley de demar-
cación correspondiente.

Asimismo, por el mérito de dicha Ley, las entidades y 
empresas que prestan servicios públicos, adecuarán su 
información a la nueva delimitación aprobada.

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
dispondrá que los Registros de la Propiedad Inmueble 
procedan de oficio, a variar la jurisdicción de las respec-
tivas inscripciones en los registros correspondientes.

Concordancia: R. N° 546-SUNARP-SN (Directiva “Normas para 
la inscripción del cambio de jurisdicción”)
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Dirección Nacional Técnica de Demar-
cación Territorial
Constitúyase a partir de la vigencia de la presente Ley, la 
Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial 
dependiente del Presidente del Consejo de Ministros, so-
bre la base de la actual oficina de demarcación territorial 
que funciona en esa Institución.

Por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del 
Consejo de Ministros se aprueba la organización y fun-
ciones de la citada Dirección Nacional Técnica, en el pla-
zo de treinta (30) días naturales siguientes a la publica-
ción de la presente Ley.

Segunda.- Autorización para contratar personal 
especializado
La Presidencia del Consejo de Ministros, el Instituto 
Geográfico Nacional y en su oportunidad los Gobiernos 
Regionales, están autorizados para organizar y optimi-
zar sus dependencias responsables de las acciones de, de-
marcación territorial, con personal profesional calificado 
e idóneo para abocarse exclusivamente a los procesos de 
demarcación territorial establecidos en la presente Ley, 
no siendo de aplicación para estos casos las normas de 
austeridad vigentes a la fecha de su ejecución.

Tercera.- Régimen especial de Lima Metropolitana
En el ámbito de la provincia de Lima, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima asume la competencia y funcio-
nes que corresponden al gobierno regional en las acciones 
de demarcación territorial que señala la presente Ley.

Asimismo, corresponde a dicha municipalidad identifi-
car, conocer y evaluar los casos de conflictos de límites 
existentes en los distritos de su jurisdicción, conforme al 
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procedimiento previsto en el Artículo 12 de la presente 
Ley, y los plazos que establezca el Reglamento.

Cuarta.- De las Zonas de Administración Común
En caso de que exista conflicto entre circunscripciones 
distritales respecto a la pertenencia de una obra de in-
fraestructura o servicios, restos arqueológicos, lagunas u 
otros, el órgano técnico competente en coordinación con 
la municipalidad provincial propondrá el establecimien-
to provisional de una Zona de Administración Común, 
que beneficie a las municipalidades involucradas, deter-
minando su administración tributaria y los servicios mu-
nicipales correspondientes.

Quinta.- 
En tanto se determina el saneamiento de los límites te-
rritoriales, conforme a la presente Ley, las delimitaciones 
censales y/u otros relacionados con las circunscripciones 
existentes son de carácter referencial.

Sexta.- De la Reglamentación de la Ley
El Poder Ejecutivo, dentro de los noventa (90) días na-
turales de publicada la presente Ley, mediante Decreto 
Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Minis-
tros, dictará el Reglamento de la presente Ley, el mismo 
que sustituye al Decreto Supremo Nº 044-90-PCM y sus 
modificatorias.

Sétima.- Derogatoria
Deróganse las disposiciones legales y administrativas 
que se opongan a la presente Ley.
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Comuníquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los veintitrés días del mes de julio de dos mil dos.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticuatro 
días del mes de julio del año dos mil dos.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

LUIS SOLARI DE LA FUENTE
Presidente del Consejo de Ministros
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LEY DE PROMOCIÓN PARA LA FUSIÓN DE 
MUNICIPIOS DISTRITALES

LEY Nº 29021

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE PROMOCIÓN PARA LA FUSIÓN DE 
MUNICIPIOS DISTRITALES

Artículo 1.- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto establecer normas de 
promoción para la fusión voluntaria de municipios distri-
tales, con arreglo a la Ley Nº 27795, Ley de Demarcación 
y Organización Territorial y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 019-2003-PCM, que regulan el proce-
dimiento de fusión como acción demarcatoria, los estudios 
técnicos de diagnóstico y zonificación, así como los proce-
dimientos para opinión mayoritaria y consulta vecinal.

Artículo 2.- Finalidad
Tiene como finalidad lo siguiente:

a. Los Órganos del Sistema Nacional de Demarcación 
Territorial orientan sus acciones para lograr una divi-
sión e integración organizada del territorio nacional.

b. La fusión de distritos es una acción técnica de demar-
cación para la unión territorial de distritos; y para 
constituir unidades geográficas que sean aptas para el 
ejercicio de gobierno, la administración y la gestión del 
desarrollo. Se ejecuta en el marco de la Ley de Demar-
cación y Organización Territorial y de su Reglamento.

c. Los incentivos contenidos en la presente Ley están 
orientados a que la acción demarcatoria de fusión de 
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distritos permita un mejor ordenamiento territorial, 
procure tamaños de circunscripción adecuados para 
la gestión pública, eleve la calidad de los servicios pú-
blicos que se prestan a los ciudadanos, haga posible 
la gestión de la competitividad territorial, y coadyuve 
en las estrategias de lucha contra la pobreza.

Artículo 3.- Incentivos para la promoción de la fusión
La municipalidad que resulte del proceso de fusión de 
municipios distritales, goza de los beneficios que a con-
tinuación se detallan, sin perjuicio de aquellos otros in-
centivos económicos que el Poder Ejecutivo acuerde con 
la misma finalidad:

a. Se establece un incentivo especial con no más del diez 
por ciento (10%) de los recursos totales del FONCO-
MUN, que financiará el incentivo a favor de los mu-
nicipios que se fusionen. 

 La municipalidad fusionada recibirá como incentivo 
la suma de los presupuestos individuales por el FON-
COMUN de los distritos previos a la fusión y adicio-
nalmente el cincuenta por ciento (50%) de esa suma, 
el cual se otorga por un periodo de quince (15) años.

 Del total del incentivo, al menos la mitad será utili-
zada exclusivamente como gastos de capital, y hasta 
el veinte por ciento (20%) como gastos de manteni-
miento y estudios de preinversión a nivel de perfil.

 Para que se aplique el incentivo, la población conjun-
ta de los distritos que se fusionen no deberá exceder 
de ocho mil (8 000) habitantes en caso de que fueran 
dos (2) los municipios, o de doce mil (12 000) habitan-
tes en caso de ser tres (3) municipios.

Concordancia: D.S. N° 075-2008-EF (Reglamento de la Ley 
Nº 29021): Art. 12

b. Asesoría directa de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros para la capacitación de su personal y el for-
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talecimiento en la gestión de los servicios públicos 
que presta como municipalidad, así como asistencia 
técnica directa en la preparación de su plan de desa-
rrollo concertado y de los proyectos vinculados a este, 
que sustentan la fusión.

c. Prioridad por parte de la Presidencia del Consejo de 
Ministros en la asignación de recursos de cooperación 
técnica nacional e internacional que canaliza bajo su 
responsabilidad.

d. Prioridad en el otorgamiento de recursos adicionales 
otorgados a través de créditos suplementarios, vincu-
lados a proyectos de infraestructura y mejoramiento 
de los servicios públicos que presta.

e. Prioridad en el financiamiento de adquisición de ma-
quinarias y equipos a través del Programa de Equipa-
miento Básico Municipal (PREBAM) dependiente del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

f. Capacidad para suscribir convenios de autogravamen 
concertados con los productores, las empresas y los 
beneficiarios, orientados a desarrollar mecanismos 
de cofinanciamiento de obras de alcance distrital.

Artículo 4.- Iniciativa para la fusión
La iniciativa para la fusión de municipios distritales es 
ejercida por:

a. Los alcaldes de dos (2) o más municipalidades distri-
tales, con acuerdo de sus respectivos Concejos.

Concordancia: D.S. N° 075-2008-EF (Reglamento de la Ley 
Nº 29021): Art. 9 numeral 9.1

b. El gobierno regional correspondiente.
c. Petitorios de la población organizada.

Concordancia: D.S. N° 075-2008-EF (Reglamento de la Ley 
Nº 29021): Art. 9 numeral 9.2
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Artículo 5.- Mesas de Diálogo
En cada caso, los gobiernos regionales establecerán una 
Mesa de Diálogo como espacio de concertación y coordi-
nación, con el objetivo de evaluar la iniciativa de fusión, 
la estrategia y propuestas que la sustentan, así como la 
aplicación de los incentivos propuestos en la presente 
Ley, en el marco normativo y del procedimiento que la 
Ley Nº 27795, Ley de Demarcación y Organización Te-
rritorial y su Reglamento disponen.

El acuerdo logrado entre las partes involucradas se in-
corpora al expediente técnico de la acción demarcato-
ria territorial de fusión de distritos, para su trámite 
correspondiente.

La propuesta técnica de fusión debe sustentar la perti-
nencia de la fusión y la factibilidad de un mejor servicio 
y mayor cobertura para las poblaciones de los munici-
pios fusionados.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Y FINALES

Primera.- Como impulso al proceso, corresponde a los 
gobiernos regionales promover la fusión de los distri-
tos que no alcanzan el cuarenta por ciento (40 %) del 
requisito mínimo de población establecido por la nor-
ma vigente en la materia; y tomar iniciativa priorita-
ria para la fusión de los distritos que no alcanzan el 
veinte por ciento (20 %) del requisito mínimo de pobla-
ción establecido.

Segunda.- El proceso de fusión conlleva la transferencia 
de bienes, recursos, personal y acervo documentario a la 
nueva municipalidad.

En los casos de canon y otras transferencias presupues-
tarias a las municipalidades fusionadas, los montos co-
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rrespondientes se consolidan con arreglo a las normas 
vigentes.

Durante el proceso de transferencia de personal se 
adoptan las medidas necesarias para evitar la duplici-
dad de funciones.

Los ingresos del personal de la nueva entidad se regulan 
por lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, y la Cuarta Disposición 
Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, atendiendo a la disponibilidad 
presupuestaria del nuevo Pliego.

Tercera.- Mediante decreto supremo, refrendado por 
el Ministro de Economía y Finanzas, se reglamenta la 
presente Ley en un plazo máximo de treinta (30) días, 
contados a partir de su publicación en el diario oficial 
“El Peruano”.

Comuníquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los dieciocho días del mes de mayo de dos 
mil siete.

MERCEDES CABANILLAS BUSTAMANTE
Presidenta del Congreso de la República

JOSÉ VEGA ANTONIO
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA
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POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve 
días del mes de mayo del año dos mil siete

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
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LEY QUE IMPLEMENTA MECANISMOS PARA 
LA DELIMITACIÓN TERRITORIAL

LEY Nº 29533

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Por cuanto: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE IMPLEMENTA MECANISMOS PARA 
LA DELIMITACIÓN TERRITORIAL

Artículo 1.- Objeto de la Ley 
La presente Ley tiene el objeto de implementar, como 
mecanismos para la delimitación territorial, el arbitraje 
territorial y los acuerdos de límites entre los gobiernos re-
gionales y entre los gobiernos locales, provinciales o dis-
tritales, a fin de coadyuvar al saneamiento de límites del 
territorio nacional regulado en la Ley Nº 27795, Ley de 
Demarcación y Organización Territorial; y de esta mane-
ra garantizar el ejercicio del gobierno y la administración; 
promover la integración y el desarrollo local, regional y 
nacional; así como contribuir a un clima de paz social. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación de la presente Ley es el tratamien-
to de los casos demarcatorios a nivel distrital, provincial 
y departamental, cuyas autoridades locales o regionales 
no alcanzaron acuerdo en el proceso de saneamiento de 
límites; y para contar con el respaldo del consejo regional 
en los casos que se logren acuerdos de límites. 

Artículo 3.- Implementación del arbitraje territorial 
3.1 El arbitraje territorial, como mecanismo alternativo 
que coadyuva a la solución de controversias, es convo-
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cado por una de las partes en los casos en que no exista 
acuerdo entre las autoridades regionales o locales sobre 
un determinado tramo o sector de límites entre dos (2) o 
más distritos, provincias o departamentos; o es convoca-
do de oficio por la Dirección Nacional Técnica de Demar-
cación Territorial (DNTDT) de la Presidencia del Conse-
jo de Ministros después de noventa (90) días de conocida 
la controversia. El arbitraje territorial no se encuentra 
dentro de los alcances del Decreto Legislativo Nº 1071, 
Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje. 

3.2 El arbitraje es resuelto por un tribunal arbitral que 
está conformado por tres (3) árbitros, los cuales deben 
ser profesionales con conocimientos de mecanismos al-
ternativos para la solución de conflictos. 

3.3 Los árbitros pueden ser designados de la siguiente 
manera: 

a) Dos (2) a propuesta de las partes y uno (1) a propues-
ta de la Presidencia del Consejo de Ministros, o 

b) por cualquier institución arbitral especializada o un 
tercero, a quien las partes hayan conferido el encargo 
para la designación. 

En los casos de que no se designen los árbitros conforme 
a los literales a) y b), la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros designa a los árbitros de la relación de profesio-
nales inscritos en el Registro Nacional de Profesionales y 
Técnicos de Demarcación Territorial o de una institución 
arbitral especializada. 

3.4 Los aspectos relativos a la capacidad, incompatibili-
dad, recusación y sustitución de los árbitros son regula-
dos mediante el reglamento de la presente Ley. 
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3.5 La decisión arbitral que solucione la controversia, con 
el consentimiento expreso de las partes, es remitida a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, que la hace suya 
mediante resolución ministerial, y luego se incorpora al 
expediente único de saneamiento y organización territo-
rial prosiguiendo el trámite correspondiente, de confor-
midad con el numeral 7) del artículo 102 de la Constitu-
ción Política del Perú y la Ley Nº 27795, Ley de Demar-
cación y Organización Territorial y su reglamento. 

Artículo 4.- Propuesta de límites territoriales co-
lindantes entre departamentos 
Tratándose del saneamiento de límites territoriales de cir-
cunscripciones colindantes entre departamentos, el acta 
de acuerdo de límites es suscrita por los presidentes de los 
gobiernos regionales y amparada por el acuerdo del con-
sejo regional de cada uno de los respectivos gobiernos re-
gionales involucrados. El acta de acuerdo de límites forma 
parte del expediente único de saneamiento y organización 
territorial a fin de que éste sea remitido a la Presidencia 
del Consejo de Ministros para su correspondiente trámite, 
de conformidad con el numeral 7) del artículo 102 de la 
Constitución Política del Perú y la Ley Nº 27795, Ley de 
Demarcación y Organización Territorial y su reglamento. 

Artículo 5.- Propuesta de límites distritales y pro-
vinciales en el interior de un departamento 
El expediente único de saneamiento y organización terri-
torial, el cual incluye la memoria descriptiva y la propues-
ta cartográfica de límites, debe contar, previo informe fa-
vorable de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación 
Territorial (DNTDT) de la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros, con el acuerdo del consejo regional respectivo, a 
fin de que sea remitido a la Presidencia del Consejo de 
Ministros para su correspondiente trámite, de conformi-
dad con el numeral 7) del artículo 102 de la Constitución 
Política del Perú y la Ley Nº 27795, Ley de Demarcación 
y Organización Territorial y su reglamento. 
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Artículo 6.- Propuesta de límites en la provincia 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao 
Para los casos de controversia de límites internos en un de-
terminado tramo o sector de la provincia de Lima o de la Pro-
vincia Constitucional del Callao, los alcaldes distritales reali-
zan la suscripción del acta de acuerdo de límites, previa auto-
rización expresa de los concejos municipales respectivos. 

El acta de acuerdo de límites suscrita por las autorida-
des locales involucradas forma parte de la documenta-
ción sustentatoria, la cual es remitida, según sea el caso, 
a la Municipalidad Metropolitana de Lima o al Gobierno 
Regional del Callao a fin de continuar con el correspon-
diente trámite en la Presidencia del Consejo de Ministros, 
de conformidad con el numeral 7) del artículo 102 de la 
Constitución Política del Perú y la Ley Nº 27795, Ley de 
Demarcación y Organización Territorial y su reglamento. 

La aprobación de los acuerdos de límites entre la provincia 
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao se reali-
za por acuerdo del Concejo Municipal de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y por acuerdo del Consejo Regio-
nal del Gobierno Regional del Callao, respectivamente. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

Única.- La entidad pública competente del Poder Ejecu-
tivo encargada de elaborar la Base Cartográfica Nacio-
nal de Límites Referenciales Oficiales debe incorporar a 
esta herramienta el contenido de las actas de acuerdo de 
límites que cuenten con respaldo del consejo regional o 
del concejo municipal, según sea el caso. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Derógase la decimocuarta disposición final del De-
creto Supremo Nº 019-2003-PCM, Reglamento de la Ley Nº 
27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial. 
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DISPOSICIÓN FINAL

Única.- En un plazo no mayor de noventa (90) días há-
biles posteriores a la publicación de la presente Ley y 
mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo dicta el regla-
mento correspondiente. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación. 

En Lima, a los seis días del mes de mayo de dos mil diez. 

LUIS ALVA CASTRO 
Presidente del Congreso de la República 

CECILIA CHACÓN DE VETTORI 
Primera Vicepresidenta del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA 

POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días 
del mes de mayo del año dos mil diez. 

ALAN GARCÍA PÉREZ 
Presidente Constitucional de la República 

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN 
Presidente del Consejo de Ministros
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RESOLUCION MINISTERIAL 
Nº 026-2010-MINAM

Lima, 23 de febrero 2010

Vistos, el Memorándum Nº 061-2010-VMDERN/MINAM, 
los Informes Técnicos Nº 004-2010-DGOT-DVMDERN/
MINAM y Nº 007-2010-DGOT-DVMDERN/MINAM de 
la Dirección General de Ordenamiento Territorial del Vi-
ceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales del Ministerio del Ambiente;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 20 de la Ley Nº 28611 - Ley General del 
Ambiente, establece que la planificación y el ordenamien-
to territorial tienen por finalidad complementar la planifi-
cación económica, social y ambiental con la dimensión te-
rritorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio 
y orientar su conservación y aprovechamiento sostenible;

Que, conforme al artículo 11 de la Ley Nº 26821 - Ley 
Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Re-
cursos Naturales, la Zonificación Ecológica y Económica 
- ZEE del país se aprueba a propuesta de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, en coordinación intersectorial, 
como apoyo al ordenamiento territorial, a fin de evitar 
conflictos por superposición de títulos y usos inapropia-
dos y demás fines;

Que, el literal c) del artículo 12 del Reglamento de Zoni-
ficación Ecológica y Económica - ZEE, aprobado por De-
creto Supremo Nº 087-2004-PCM, señala que correspon-
de al Ministerio del Ambiente proponer las normas perti-
nentes para la viabilidad de los procesos de la ZEE;

Que, mediante el artículo 14 del citado Reglamento, mo-
dificado por el Decreto Supremo Nº 013-2009-MINAM, 
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se creó el Comité Técnico Consultivo, como una instancia 
multisectorial que busca definir y homogenizar los linea-
mientos y criterios para el Ordenamiento Territorial;

Que, asimismo, el artículo 15 del Reglamento de Zoni-
ficación Ecológica y Económica - ZEE, modificado por 
el Decreto Supremo Nº 088-2007-PCM, establece como 
una de las funciones del mencionado Comité Técnico, 
emitir opinión y recomendaciones sobre normas, proce-
sos y metodologías vinculadas al Ordenamiento Terri-
torial; por lo que en ejercicio de dicha función se aprobó 
una propuesta de Lineamientos de Política para el Or-
denamiento Territorial;

Que, dicha propuesta plantea establecer premisas para 
desarrollar y promover planes de desarrollo económico, 
ambiental, social y cultural en los tres niveles de go-
bierno, sobre la base de ZEE y los instrumentos de Or-
denamiento Territorial vigentes, así como promover la 
elaboración de proyectos de desarrollo de capacidades 
para el Ordenamiento Territorial en el marco del Siste-
ma Nacional de Inversión Pública y en los presupuestos 
participativos;

Que, de otro lado, el literal c) del artículo 7 del Decreto 
Legislativo Nº 1013 - Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, dispone que esta 
entidad establece la política, los criterios, las herramien-
tas y los procedimientos de carácter general para el or-
denamiento territorial nacional, en coordinación con las 
entidades correspondientes, y conducir su proceso;

Que, de conformidad con el literal a) del numeral 3.1. 
del artículo 3 del Reglamento de Organización y Fun-
ciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por el De-
creto Supremo Nº 007-2008-MINAM, el Ministerio del 
Ambiente formula propuestas y aprueba lineamientos, 
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normas, directivas, planes, programas, proyectos, estra-
tegias e instrumentos de gestión ambiental en materias 
de su competencia;

Que, con el objetivo de articular las diversas políticas sec-
toriales con incidencia en el Ordenamiento Territorial, 
así como orientar el accionar de los gobiernos regionales 
y gobiernos locales para el cumplimiento eficiente de sus 
funciones en esta materia, de tal manera que permita 
prevenir y resolver los problemas críticos relacionados 
con la ocupación y uso del territorio que obstaculizan el 
requerido desarrollo territorial sostenible; es necesario 
aprobar los Lineamientos de Política para el Ordena-
miento Territorial;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégi-
co de los Recursos Naturales, de la Secretaría General, 
de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, y, 
de la Oficina de Asesoría; y,

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158 - 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo 
Nº 1013 - Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente, y el Decreto Supremo Nº 007-
2008-MINAM que aprueba el “Reglamento de Organiza-
ción y Funciones del Ministerio del Ambiente”;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de los “Lineamientos de 
Política para el Ordenamiento Territorial”
Aprobar los “Lineamientos de Política para el Ordena-
miento Territorial”, los mismos que como Anexo en doce 
folios, forman parte integrante de la presente Resolu-
ción Ministerial.
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Artículo 2.- Supervisión y cumplimiento
Establecer que el Ministerio del Ambiente supervisará 
el cumplimiento de los “Lineamientos de Política para el 
Ordenamiento Territorial” en coordinación con las institu-
ciones competentes de los diferentes niveles de gobierno.

Artículo 3.- Publicación
Disponer que los “Lineamientos de Política para el Orde-
namiento Territorial” aprobados con la presente resolu-
ción, se publiquen en el Portal Institucional del Ministe-
rio del Ambiente (www.minam.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese

ANTONIO JOSÉ BRACK EGG
Ministro del Ambiente

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

I.  GENERALIDADES, MARCO CONCEPTUAL 
Y PRINCIPIOS DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

1.1 Generalidades 
El territorio peruano tiene 4 regiones naturales muy dife-
renciadas: 1) la zona costera desértica atravesada por al-
gunos valles fértiles; 2) la cordillera andina caracterizada 
por su relieve montañoso y valles interandinos; 3) la selva 
alta y baja con una alta diversidad de ecosistemas de bos-
ques amazónicos; y, 4) el mar de Grau con su faja marino 
costera. En este espacio físico altamente heterogéneo la 
naturaleza nos ofrece recursos naturales y biodiversidad 
de incalculable valor, que nos catalogan como país mega-
diverso, minero-energético, forestal, agrario y pesquero; 



Defensoría del Pueblo

574

no obstante, integramos la lista de los países en desa-
rrollo, debido a que el proceso de ocupación y de uso del 
territorio y de su capital natural, como expresión espacial 
de las diversas políticas socioeconómicas implementadas 
a nivel nacional, han generando problemas críticos que 
impiden alcanzar el desarrollo sostenible del país.

El Perú comprende 128´521,560 ha de superficie conti-
nental y el mar de Grau con 1’140,646.8 km2. El área su-
perficial se encuentra distribuida en 11.7 % en la costa, 
28.4 % en la sierra y 59.9 % en la selva. La organización 
política – administrativa se divide en 1,829 distritos, 194 
provincias, 1 Provincia Constitucional y 24 Departamen-
tos, en donde más de 28´200,000 de peruanos se distribu-
yen mayoritariamente en áreas urbanas (¾ partes) y tan 
solo ¼ en áreas rurales96.Esta desigualdad se manifiesta 
en la árida costa que alberga el 54.6% de la población, y 
específicamente en Lima Metropolitana y la Provincia 
Constitucional del Callao en donde viven, aproximada-
mente 8´500,000 habitantes.

1.2  Marco conceptual del Ordenamiento Territorial 
El Ordenamiento Territorial es una política de Estado, 
un proceso político y técnico administrativo de toma de-
cisiones concertadas con los actores sociales, económicos, 
políticos y técnicos, para la ocupación ordenada y uso 
sostenible del territorio, la regulación y promoción de la 
localización y desarrollo sostenible de los asentamientos 
humanos; de las actividades económicas, sociales y el de-
sarrollo físico espacial sobre la base de la identificación 
de potencialidades y limitaciones, considerando criterios 
ambientales, económicos, socioculturales, instituciona-
les y geopolíticos.

96 Perfil Socio Demográfico del Perú. Censos Nacionales 2007: XI de 
Población y VI de Vivienda. INEI. Lima, agosto de 2008.
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Asimismo, hace posible el desarrollo integral de la perso-
na como garantía para una adecuada calidad de vida. 

1.3 Principios 
1. La sostenibilidad del uso y la ocupación ordena-

da del territorio en armonía con las condiciones 
del ambiente y de seguridad física, a través de un 
proceso gradual de corto, mediano y largo plazo, 
enmarcados en una visión de logro nacional.

2. La integralidad, teniendo en cuenta todos sus 
componentes físicos, biológicos, económicos, so-
ciales, culturales, ambientales, políticos y admi-
nistrativos, con perspectiva de largo plazo.

3. La complementariedad en todos los niveles terri-
toriales, propiciando la articulación de las políti-
cas nacionales, sectoriales, regionales y locales.

4. La gobernabilidad democrática, orientada a ar-
monizar políticas, planes, programas, procesos, 
instrumentos integrando mecanismos de partici-
pación e información.

5. La subsidiariedad, como un proceso descentrali-
zado con responsabilidades definidas en cada uno 
de los niveles nacional, regional y local.

6. La equidad, orientada a generar condiciones para 
asegurar mejor la correlación de la diversidad te-
rritorial en los procesos de toma de decisiones, 
acceso a recursos productivos, financieros y no 
financieros; de tal forma, que se garanticen las 
oportunidades, bienes y servicios en todo el país.

7. El respeto a la diversidad cultural, los conoci-
mientos colectivos, y las formas de uso y manejo 
tradicionales del territorio y los recursos natura-
les, en concordancia con lo establecido en el artí-
culo 89º de la Constitución Política del Perú.

8. La competitividad, orientada a su incremento y a 
maximizar las potencialidades del territorio.
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II. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 

La orientación estratégica del desarrollo nacional debe 
partir de una visión integral que contribuya a resolver los 
problemas que lo aquejan (pobreza, marginación, centra-
lismo, etc.) y promover el aprovechamiento responsable 
y sostenible de los recursos naturales, la conservación de 
la diversidad biológica y de los procesos ecológicos que la 
sustentan, para el desarrollo sostenible del país. En ese 
sentido, el proceso de Ordenamiento Territorial se con-
vierte en piedra angular para el logro de este propósito.

El Desarrollo Nacional –necesariamente acompañado por 
un proceso de Ordenamiento Territorial- requiere identifi-
car las oportunidades y los obstáculos –reales y potencia-
les- que afectan o promuevan la competitividad en el país.

Asimismo, la orientación estratégica del desarrollo na-
cional, y por ende del Ordenamiento Territorial, debe 
ser el desarrollo de una base productiva competitiva y 
sostenible a nivel de todas las regiones, según sus poten-
cialidades y limitaciones, articulando los proyectos de 
inversión pública y privada, facilitando y priorizando el 
desarrollo a largo plazo de tal forma que las ciudades se 
integren al territorio nacional.

III. OBJETIVOS, LINEAMIENTOS Y ACCIONES 
DE POLÍTICA PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

OBJETIVO 1
Promover y facilitar, el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales renovables, la utilización  y ges-
tión responsable de los recursos naturales no renovables; 
así como, la diversidad biológica, la ocupación ordenada 
del territorio en concordancia con sus características, po-
tencialidades y limitaciones, la conservación del ambien-



Descentralización y Buen Gobierno

577

te y de los ecosistemas, la preservación del patrimonio 
natural y cultural, el bienestar y salud de la población.

Lineamiento 1.1: Promover la conservación, el uso 
y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y de la diversidad biológica

Acciones priorizadas:
1. Promover y ejecutar estudios de inventario y caracte-

rización de los recursos naturales.
2. Promover la implementación descentralizada y par-

ticipativa de la Estrategia Nacional Forestal, la Es-
trategia Nacional sobre Diversidad Biológica, la Es-
trategia Nacional de Cambio Climático, la Estrategia 
Nacional para la Conservación de Humedales, Plan 
de Acción de Lucha contra la Desertificación, Plan 
Nacional de Reforestación, entre otras. 

3. Ejecutar estudios de valoración económica de los re-
cursos naturales y de los servicios ambientales.

4. Priorizar estudios orientados a generar conocimien-
tos y tecnologías para el aprovechamiento sosteni-
ble de los recursos naturales renovables y de gestión 
responsable de los recursos naturales no renovables, 
en especial en los ecosistemas con mayor presión so-
cioeconómica, que darán el soporte técnico y científi-
co a los procesos de Ordenamiento Territorial.

5. Promover la recuperación y conservación de los usos 
tradicionales del suelo y conocimientos colectivos97 
como parte del patrimonio cultural de la Nación. 

6. Evaluar permanentemente el uso eficiente del terri-
torio, a fin de evitar las externalidades98 ambienta-
les negativas.

97 Conocimiento	acumulado	y	transgeneracional	desarrollado	por	los	pue-
blos	y	comunidades	indígenas	respecto	a	las	propiedades,	usos	y	carac-
terísticas	de	la	diversidad	biológica	art.	2	inciso	b)	de	la	Ley	Nº	27811

98	 Externalidad,	es	la	actividad	de	un	individuo	que	afecta	los	beneficios	
o	costos	de	otros	individuos	de	la	sociedad.	Grupo	Técnico	sobre	Me-
didas	de	Incentivos	Económicos	para	la	Conservación		de	la		Diversi-
dad		Biológica,	Resolución	Presidencial	N°	040-2001-CD/CONAM
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7. Promover el fortalecimiento institucional, en los diferen-
tes niveles de gobierno, que contribuyan al desarrollo de 
procesos de Ordenamiento Territorial con la participa-
ción de las instituciones especializadas en la materia.

8. Impulsar programas de formación, capacitación téc-
nica e investigación en instrumentos de planificación 
y gestión territorial, considerando herramientas que 
permitan reducir factores de vulnerabilidad.

9. Promover la formación de líderes y la capacitación de 
organizaciones de base y demás actores involucrados 
para su participación en los procesos de Ordenamien-
to  Territorial. 

Lineamiento 1.2: Promover el proceso de ocupa-
ción del territorio con criterios económicos, am-
bientales, sociales, culturales, políticos99 y de se-
guridad física.

Acciones priorizadas:
1. Orientar la ocupación y uso racional del territorio, 

mediante la formulación e implementación de los pla-
nes de Ordenamiento Territorial sobre la base de la 
Zonificación Ecológica Económica-ZEE, y de los otros 
instrumentos de Ordenamiento Territorial vigentes, 
con aplicación de metodologías participativas, privi-
legiando la descentralización efectiva de las compe-
tencias y funciones, económicas, políticas y sociales.

2. Formular planes de Ordenamiento Territorial para el 
área de influencia de los proyectos de infraestructura 
económica y social, con la participación de las comu-
nidades del entorno, evaluando impactos sociales, cul-
turales, económicos y ambientales en el territorio. 

3. Articular políticas de Ordenamiento Territorial con las 
políticas sociales, económicas, ambientales, culturales 

99	 Los	lineamientos	establecidos	en	el	Programa	Hábitat	de	las	Nacio-
nes	Unidas	para	Asentamientos	Humanos	(Ciudades	Sostenibles).
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y de descentralización; particularmente las referidas a 
la lucha contra la pobreza, tala y pesca ilegal e indis-
criminada, la lucha antidroga, el desarrollo fronterizo, 
seguridad y defensa; que apoyen al desarrollo sosteni-
ble del país con perspectiva de largo plazo. 

4. Priorizar la formulación y ejecución de planes de Or-
denamiento Territorial, sobre la base a la Zonificación 
Ecológica Económica-ZEE, y de los otros instrumentos 
de Ordenamiento Territorial vigentes, en las áreas de 
influencia de los ejes de desarrollo, ejes de integración 
nacional, zonas de frontera y circuitos económicos. 

5. Identificar espacios con ventajas comparativas sobre 
la base de la ZEE y de los otros instrumentos de Or-
denamiento Territorial vigentes, para promover la 
inversión y ocupación ordenada del territorio. 

6. Contribuir a la formulación de planes de Ordenamien-
to Territorial con criterios conservacionistas  que fo-
menten el uso sostenible del patrimonio cultural ma-
terial e inmaterial, orientando la construcción y arti-
culación de identidades locales, regionales y nacional. 

7. Promover las actividades productivas que generen 
empleo en concordancia con los planes de Ordena-
miento Territorial y las demás políticas nacionales. 

8. Considerar la aplicación de los Estándares de Ca-
lidad Ambientales (ECAs), así como, de los Límites 
Máximos Permisibles (LMPs) para vertimientos y 
emisiones, aplicando el uso de tecnologías limpias a 
fin de proteger los ecosistemas y la salud humana.

Lineamiento 1.3: Implementar el Ordenamiento 
Territorial y la gestión integral de las cuencas hi-
drográficas y las zonas marino costeras para con-
tribuir al desarrollo sostenible del país.

Acciones priorizadas:
1. Promover la gestión integral y el Ordenamiento Te-

rritorial de las cuencas hidrográficas y las zonas ma-
rino costeras, mediante un enfoque ecosistémico.
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2. Promover la concertación de las políticas de Orde-
namiento Territorial y la gestión transfronteriza de 
cuencas con países vecinos. 

3. Determinar las potencialidades de los recursos na-
turales renovables y no renovables, optimizando su 
aprovechamiento y gestión responsable a través de 
la ZEE y de los otros instrumentos de Ordenamiento 
Territorial vigentes.

4. Fortalecer las organizaciones responsables de la ges-
tión de cuencas hidrográficas, con la participación de 
las diversas organizaciones sociales y comunitarias, 
gobiernos regionales y locales, instituciones públicas 
y privadas, a fin de promover proyectos que optimi-
cen la utilización de los recursos naturales. 

5. Desarrollar estrategias para la conservación y manejo 
de cuencas hidrográficas en las áreas más vulnerables.

Lineamiento 1.4: Fortalecer las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP)

Acciones priorizadas:
1. Priorizar acciones de desarrollo sostenible en las zonas 

de amortiguamiento de las Áreas Naturales Protegidas 
del SINANPE sobre la base del Ordenamiento Territo-
rial y en concordancia con los objetivos de su creación. 

2. Fortalecer y profundizar el conocimiento sobre los ecosis-
temas, distribución de especies, ambientes singulares, 
endemismos, paisajes, características geológicas, suelos, 
etc.; mediante estudios y/o investigaciones específicas. 

3. Respetar y proteger las áreas ocupadas por los pue-
blos indígenas en aislamiento voluntario y contacto 
inicial coordinando con la entidad competente, ga-
rantizando la intangibilidad del territorio delimita-
do, de acuerdo al marco legal vigente100. 

100 Ley Nº 28736 Ley de Protección de Pueblos Indígenas Originarios en 
Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial.
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4. Prevenir y mitigar los conflictos ambientales produci-
dos por el cambio de uso del suelo dentro de las Áreas 
Naturales Protegidas y sus zonas de amortiguamiento. 

5. Identificar, evaluar, clasificar y priorizar el manejo y 
monitoreo de humedales.

6. Proponer la creación de corredores biológicos101 so-
bre la base de la investigación científica, así como de 
otras áreas de interés para la conservación.

7. Promover la creación de áreas de conservación regio-
nal y privada de acuerdo con el marco legal vigente en 
concordancia a los planes de desarrollo concertado.

8. Proteger la biodiversidad como patrimonio natural y 
cultural de la Nación.

9. Articular los planes maestros de las ANP’ s con los 
planes de ordenamiento territorial.

OBJETIVO 2
Impulsar el desarrollo del territorio nacional de manera 
equilibrada y competitiva con participación de los agen-
tes públicos, privados y comunales mediante una ade-
cuada planificación del territorio.

Lineamiento 2.1: Consolidar y desarrollar los sis-
temas urbanos regionales como instrumentos de 
la descentralización

Acciones Priorizadas: 
1. Promover el desarrollo del sistema urbano regional 

potenciando las ciudades intermedias102, como parte 

101	Son	zonas	de	amortiguamiento	que	permiten	una	transición	menos	
abrupta	entre	ambientes	naturales	y	artificiales;	ampliando	la	efec-
tividad	del	área	protegida	por	la	reducción	del	efecto	de	borde,	el	ais-
lamiento	y	la	fragmentación	de	hábitat		(Unión	Internacional	para	
la	Conservación	de	la	Naturaleza	-	IUCN,	2004).

102	Ciudades	intermedias:	son	aquellos	centros	servidores	de	bienes	y	
servicios	para	la	población	del	mismo	municipio	y	de	otros	munici-
pios	(asentamientos	urbanos	y	rurales),	más	o	menos	cercanos	so-
bre	los	que	ejerce	cierta	influencia.	La	población	puede	variar	entre																	
5	001	y	500	000	habitantes	 (Ley	Nº	27795	Ley	de	Demarcación	y	
Organización	Territorial),	sin	ser	restrictivos	(CEPAL).
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de una estrategia de Ordenamiento Territorial sobre 
la base de la ZEE y de los otros instrumentos de Or-
denamiento Territorial vigentes, en el marco del de-
sarrollo concertado. 

2. Implementar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 
en concordancia con las políticas y estrategias de Or-
denamiento Territorial nacional.

3. Implementar los planes de desarrollo concertado 
regional y local, integrados a los planes de Ordena-
miento Territorial, en concordancia con las políticas 
y estrategias nacionales establecidas.

4. Promover el establecimiento de ciudades o zonas 
modelo que sirvan de orientación para el cambio. en 
aquellas áreas que cuenten con una adecuada habili-
tación urbana. 

5. Propiciar -en los casos aplicables- la concesión y/o 
administración de los servicios públicos a operadores 
privados (incluyendo comunales).

6. Priorizar la formulación de proyectos de inversión 
orientados a dotar de infraestructura y servicios bá-
sicos a las ciudades intermedias, mejorando los fac-
tores de localización, así como el establecimiento de 
actividades económicas rentables y que disminuyan 
la presión en zonas vulnerables.

7. Adecuar y/o constituir una estructura espacial regio-
nal con base en un sistema urbano adecuado y una 
demarcación político-administrativa debidamente 
concertada que impulsen polos de desarrollo.

8. Promover la inversión pública y privada con una 
orientación hacia el mejoramiento de la competitivi-
dad, la capacidad de innovación y adecuación tecno-
lógica, acorde a la política de Ordenamiento Territo-
rial, en el marco de la descentralización del Sistema 
Nacional de Inversión Pública.

9. Facilitar los procesos de demarcación política-admi-
nistrativa, de manera concertada y/o con participa-
ción de todos los actores, de acuerdo a la normati-
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vidad vigente de demarcación territorial y sobre la 
base de las políticas de Ordenamiento Territorial.

10. .Promover, a cargo de las instancias competentes, la 
adopción y cumplimiento de las normas técnicas para 
edificaciones según el marco legal vigente.

Lineamiento 2.2: Impulsar el desarrollo produc-
tivo equilibrado de los territorios y promover su 
articulación espacial, social y económica a nivel 
nacional, regional y local

Acciones priorizadas: 
1. Impulsar la ejecución de las obras de infraestructura 

económica necesaria para la concreción, consolida-
ción y desarrollo de los ejes de integración nacional, 
corredores de desarrollo y circuitos económicos que 
favorezcan la articulación económica regional de ma-
nera equilibrada. 

2. Promover la inversión pública y privada en los corre-
dores de desarrollo, ejes de integración nacional y cir-
cuitos económicos, sobre la base de las políticas y los 
planes de Ordenamiento Territorial, de conformidad 
con el marco legal vigente.

3. Promover, dentro del marco de los planes de Ordena-
miento Territorial, la adecuación tecnológica y la arti-
culación a mercados de las zonas con potencial para el 
aprovechamiento sostenible y gestión responsable de 
los recursos naturales y de la diversidad biológica. 

4. Promover la modernización, mejora continua y apli-
cación de tecnologías limpias en todas las actividades 
industriales y de servicios públicos y privados

5. Promover la articulación entre las cadenas producti-
vas y la transformación industrial.

OBJETIVO 3
Prevenir y corregir la localización de los asentamien-
tos humanos, de la infraestructura económica y social, 
de las actividades productivas, y de servicios básicos 
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en zonas de riesgos (identificando las condiciones de 
vulnerabilidad).

Lineamiento 3.1: Identificar y evaluar las zonas 
de alto riesgo a procesos de origen natural y/o an-
trópico, para agenciar e implementar medidas de 
gestión, correctivas y prospectivas, así como, es-
trategias de prevención de desastres.

Acciones Priorizadas: 
1. Generar y aplicar incentivos y medidas que preven-

gan y/o adecuen asentamiento de poblaciones en zo-
nas de alto riesgo.

2. Identificar, evaluar y categorizar las zonas de riesgo 
según las condiciones de vulnerabilidad que ha esta-
blecido el Sistema Nacional de Defensa Civil-SINA-
DECI, así como otros programas y proyectos naciona-
les y regionales.

3. Promover el proceso de implementación y monitoreo 
de las estrategias contenidas en el Plan Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres, articulados con 
los procesos de ZEE y OT.

4. Consolidar la implementación del Programa de Ciu-
dades Sostenibles103.

5. Desarrollar modelos de gestión de riesgos que se articu-
len con programas ambientales y socioeconómicos para 
la reducción de factores de riesgo frente a desastres.

Lineamiento 3.2: Promover la reubicación de los 
asentamientos humanos y/o de las actividades 
económicas localizadas en zonas de alto riesgo no 
mitigable y la ubicación de las nuevas inversiones 
en zonas seguras.

103	Declaración	de	Estambul
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Acciones Priorizadas: 
1. Consolidar la implementación del Programa de Ciu-

dades Sostenibles-Seguridad Física, en concordancia 
a la Declaración de Estambul.

2. Sensibilizar y concientizar a las poblaciones ubicadas 
en zonas de alto riesgo.

3. Aplicar los mecanismos legales y/o incentivos para 
reubicar los asentamientos humanos y/o actividades 
económicas localizados en zonas de alto riesgo.

4. Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de 
las zonas más vulnerables del territorio. 

5. Prohibir el establecimiento o reconocimiento legal de 
asentamientos humanos ubicados en zonas riesgosas, 
así como la provisión de infraestructura social y eco-
nómica que consolide tales localizaciones peligrosas 
(educación, salud, transporte, etc.).

6. Implementar programas de reubicación y traslado 
para los asentamientos humanos y otras actividades 
económicas, localizadas en zonas de alto riesgo, por 
lo que el Estado no proveerá infraestructura básica 
y servicios sociales a estos asentamientos humanos a 
fin de no evitar su inscripción en Registros Públicos, 
para estos fines. 

7. Prevenir y corregir la instalación o funcionamiento 
de actividades informales en las ciudades y a lo largo 
del territorio nacional.

Lineamiento 3.3: Promover la incorporación del 
análisis del riesgo en la planificación y la formula-
ción de los proyectos de inversión.

Acciones priorizadas: 
1. Incorporar los criterios metodológicos para el análisis 

y la gestión de riesgos en los proyectos de inversión 
pública y en los planes de Ordenamiento Territorial.

2. Establecer en los diversos sectores de la administra-
ción pública, mecanismos de desincentivación a la lo-
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calización de infraestructuras y actividades socioeco-
nómicas desarrolladas en zonas de alto riesgo ante la 
ocurrencia de fenómenos naturales. 

3. Identificar en los planes de Ordenamiento Territorial 
regional y local la ubicación de las zonas de riesgo 
natural y la forma de prevenir desastres. 

4. Establecer mecanismos para evitar el asentamiento 
y localización de viviendas y de actividades socioeco-
nómicas en zonas con alto potencial de riesgo ante 
peligros104.

5. Establecer mecanismos regulatorios para la titulación 
de predios agrícolas en tierras con riesgo ante peligros.

6. Evitar el cambio de uso y la deforestación en tierras 
cuya capacidad de uso mayor son de protección105.

Lineamiento 3.4: Desarrollar una cultura de pre-
vención a través de la incorporación de objetivos, 
competencias y contenidos, de manera transversal, 
sobre gestión de riesgos identificados en el plan de 
Ordenamiento Territorial, en los planes y progra-
mas curriculares del sistema educativo nacional.

Acciones Priorizadas:
1. Establecer y consolidar los mecanismos para la in-

corporación de variables ambientales, socioeconómi-
cas y de gestión del riesgo en los procesos de desa-
rrollo educativo. 

2. Promover en las instituciones educativas la formula-
ción de proyectos y estudios de investigación que con-
tribuyan a la reducción de riesgos en comunidades 
ubicadas en zonas vulnerables. 

104 Peligro, es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno (natural o tec-
nológico) potencialmente dañino, de una magnitud dada, en una zona o 
localidad conocida, que puede afectar un área poblada, infraestructura 
física y/o el medio ambiente. En Doctrina de Defensa Civil, 2005.

105 Art. 50º de la Ley Nº 27308 Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Esto 
constituye una de las principales causas de la deforestación y pérdi-
da de biodiversidad. 
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3. Propiciar en los gobiernos regionales y locales la inte-
racción entre el área de planeamiento urbano y el área 
de educación y cultura a efectos de informar, sensibi-
lizar y educar a las comunidades en la identificación 
de peligros y vulnerabilidades locales, así como deter-
minar las medidas correctivas correspondientes, con 
el propósito de optimizar sus percepciones, actitudes, 
comportamiento y capacidades para afrontarlos. 

4. Implementar en el sistema educativo nacional la pre-
paración de docentes de todo nivel sobre el tema gestión 
de riesgos y OT, considerando que los referidos profe-
sionales son los promotores del proceso educativo. 

5. Establecer campañas de difusión a través de los me-
dios de comunicación que refuercen la educación so-
bre el tema.

OBJETIVO 4 
Contribuir a revertir los procesos de exclusión y de po-
breza, fortaleciendo y facilitando un desarrollo territo-
rial sostenible.

Lineamiento 4.1: Promover el desarrollo de las po-
blaciones en situación  de pobreza optimizando el 
uso de los recursos naturales y el territorio.

Acciones Priorizadas:
1. Propiciar la priorización de proyectos de servicios 

básicos y de articulación en zonas de pobreza, con el 
propósito de superar esta situación, de acuerdo a los 
planes de Ordenamiento Territorial y de los planes de 
desarrollo concertado, según las políticas nacionales.

2. Fortalecer las actividades educativas con énfasis en 
la educación bilingüe e intercultural, así como la ade-
cuación tecnológica, con el propósito de potenciar al 
capital humano, como parte de un Estado unitario. 

3. Promover la capacitación técnica, principalmente en 
adultos relacionados a las actividades de desarrollo 
local en zonas deprimidas.
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4. Incentivar el uso sostenible de los recursos naturales 
locales orientados a complementar el desarrollo de 
los programas sociales en zonas de pobreza, dinami-
zando la economía local

Lineamiento 4.2: Desarrollar en forma competitiva 
nuevas alternativas productivas en zonas de pobreza

Acciones Priorizadas:
1. Priorizar procesos de formulación de ZEE y planes de 

Ordenamiento Territorial  en zonas de pobreza. 
2. Prestar asistencia prioritaria para la transferencia 

y adecuación tecnológica orientadas a dotar de una 
base productiva a las zonas de pobreza. 

3. Promover el desarrollo de la pequeña y mediana em-
presa, articuladas al entorno local para dotar de una 
base económica a las ciudades intermedias. 

4. Promover la competitividad y conectividad de las ca-
denas productivas con el objetivo de dinamizar las 
economías regionales y locales. 

5. Desarrollar estrategias territoriales adecuadas para 
contribuir a la erradicación de actividades y procedi-
mientos ilícitos y perniciosos106. 

6. Promover e incentivar la inversión productiva públi-
ca y privada que, con responsabilidad social y de pro-
tección ambiental, que se constituyan en ejes dinami-
zadores del desarrollo económico local y nacional.

Lineamiento 4.3: Promover el desarrollo sosteni-
ble de zonas fronterizas. 

Acciones priorizadas:
1. Implementar la Estrategia Nacional de Desarrollo 

Fronterizo.

106 Pernicioso: Peligroso y perjudicial para la salud, la vida o la moral. 
Diccionario Larousse 2002.
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2. Desarrollar una base económica competitiva en áreas 
prioritarias de frontera con criterios ambientales, 
económicos y socio culturales. 

OBJETIVO 5 
Revertir los procesos de deterioro de los ecosiste-
mas y promover los usos del territorio que conduz-
can al desarrollo sostenible

Lineamiento 5.1: Mejorar la gestión del territorio 
a nivel regional y local.

Acciones priorizadas: 
1. Mejorar la gestión ambiental a nivel regional y lo-

cal, fortaleciendo las capacidades en los ámbitos 
correspondientes.

2. Proponer un marco legal integrado sobre el Ordena-
miento Territorial del país, que incluya la evaluación 
de la legislación vigente con el propósito de culminar 
con la identificación de los traslapes, vacíos, conflic-
tos y duplicación de competencias.

3. Establecer con la participación de entidades secto-
riales, autoridades regionales y locales, sector pri-
vado y población en general, un sistema permanen-
te de monitoreo para la prevención y disuasión de la 
ocupación de zonas patrimoniales y áreas vulnera-
bles del territorio por asentamientos, actividades e 
infraestructuras. 

4. Promover la gestión de conflictos socioambientales y 
culturales de tenencia y ocupación de territorios de 
Comunidades Indígenas, Comunidades Campesinas 
y afroperuanas, zonas de protección ecológica y zonas 
de patrimonio cultural. 

5. Dinamizar la política administrativa en el país refe-
rida a los procesos de demarcación y titulación de tie-
rras de reservas territoriales indígenas, de pueblos 
en aislamiento y en contacto inicial. 
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6. Conservar las tierras forestales, de protección ecoló-
gica, de los espacios considerados Patrimonio Cultu-
ral de la Nación; controlando los procesos de titula-
ción de predios agrícolas; así como el reconocimiento 
de caseríos, centros poblados, zonas de concesiones 
forestales, mineras y de conservación, de acuerdo al 
marco legal vigente. 

7. Promover la implementación del Sistema Nacional 
Integrado de Catastro y su vinculación con el Regis-
tro de Predios, aprobado mediante Ley Nº 28294.

8. Fortalecer la coordinación respecto a la información 
de la gestión del territorio y su relación con la Infra-
estructura de Datos Espaciales del Perú, a través de 
la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Infor-
mática – ONGEI de la PCM.

Lineamiento 5.2: Promover la recuperación de los 
ecosistemas deteriorados y la protección de áreas 
frágiles y relictos.

Acciones priorizadas: 
1. Promover programas de reforestación con fines de 

protección en áreas deterioradas.
2. Implementar un sistema de monitoreo y control sa-

telital para el mantenimiento y recuperación de los 
ecosistemas.

3. Priorizar la recuperación de los ecosistemas marino-
costeros deteriorados, a través de la regulación del 
proceso de ocupación y uso de estos territorios y una 
adecuada gestión ambiental.

4. Promover la recuperación de áreas en proceso de de-
sertificación y de áreas deterioradas por el mal uso de 
la tierra.

5. Promover estrategias de gestión de aguas residuales, 
producto de las actividades económicas y sociales que 
se realizan en tierra, a fin de minimizar los impacto 
ambientales al ecosistema acuático.
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6. Promover acciones en los niveles de gobierno para la 
adecuada gestión de los ECASs y LMPs.

7. Apoyar a los sectores competentes en la conservación y 
recuperación del patrimonio natural y la preservación 
y conservación del patrimonio cultural de la Nación.

8. Establecer los mecanismos y acciones necesarias para 
el desarrollo de las actividades agropecuarias, foresta-
les, mineras, energéticas, industriales y urbanas, enfa-
tizando los criterios ambientales y de seguridad física 
en las cuencas hidrográficas y zonas marino costeras.

9.  Comprometer al sector privado para la conservación de 
áreas naturales y de restauración de zonas degradadas 
por actividades extractivas y pasivos ambientales.

10. Establecer lineamientos en el cambio de usos de la 
tierra y la silvicultura en el Plan Nacional ante el 
Cambio Climático, dada su importancia de sumide-
ros y fijación de carbono.

IV. INSTRUMENTOS PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

4.1 Instrumentos de planificación 

Planes de Ordenamiento Territorial 
Los Planes de Ordenamiento Territorial, se constituyen 
en instrumentos de planificación y gestión del desarrollo 
sostenible del país, para promover y regular los procesos 
de organización sostenible del territorio a nivel nacional, 
regional y local, articulados a los planes ambientales, de 
desarrollo económico, social y otros; los que deben ser ac-
tualizados periódicamente. Estos planes son compatibles y 
complementarios entre sí y constituyen componentes fun-
damentales de la planificación del desarrollo sostenible. 

Los Planes de Ordenamiento Territorial, se formulan en 
plazos según las realidades particulares de cada zona y 
con un horizonte acorde con la legislación vigente; son 
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dinámicos y se inspiran en el planeamiento estratégico 
de la circunscripción local o regional - según sea el caso -, 
y son fundamentalmente participativos y se construyen 
sobre la base de la ZEE y de los otros instrumentos de 
Ordenamiento Territorial vigentes.

Al respecto, existen diversos instrumentos de gestión terri-
torial definidos para cada ámbito de la jurisdicción geográ-
fica-política del territorio que se resumen a continuación:

PLAN CONTENIDOS BÁSICOS

Plan de Ordenamiento 
Territorial. Ley 27867, 
Art. 53º literal a). Ley Nº 
27972, Art. 73º literal a).

Formular, aprobar, ejecutar, eva-
luar, dirigir, controlar y admi-
nistrar los planes y políticas de 
Ordenamiento Territorial en con-
cordancia con los planes de los 
Gobiernos Locales.
Planificar integralmente el desa-
rrollo local y ordenamiento terri-
torial, en el nivel provincial.

Zonificación Ecológica 
Económica  D.S. Nº 087-
2004 – PCM, Art. 9º.

Describe las potencialidades y li-
mitaciones del territorio  y sirve 
como instrumento técnico para 
los procesos de Ordenamiento Te-
rritorial en el país.

Plan de 
Acondicionamiento 
Territorial. D.S.027-2003-
Vivienda, Art. 4º.   Ley Nº 
27972, Art. 79º. 

Instrumento de planificación te-
rritorial que describe y analiza 
los roles y funciones de los asen-
tamientos poblacionales del siste-
ma urbano. 

Plan de Desarrollo 
Urbano. Ley Nº 27972, 
Art. 73º y 79º 

Zonificación del uso del suelo ur-
bano y su normativa. 

Plan de Desarrollo Rural
Define el desarrollo urbano y ru-
ral, haciendo un análisis socioeco-
nómico, ambiental y territorial.

Plan Urbano Distrital Ley 
Nº 27972, Art. Nº 79º ítem 
3.1. D.S. Nº 027-2003-
Vivenda, Art.30º. 

Competitividad de uso de suelo 
urbano y las actividades comer-
ciales (zonificación urbana).
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Los Planes de Ordenamiento Territorial deben conside-
rar entre sus componentes: 

a) Uso del territorio y de sus recursos naturales, ela-
borado sobre la base de la Zonificación Ecológica y 
Económica y de los otros instrumentos de Ordena-
miento Territorial vigentes, en concordancia con la 
visión concertada de desarrollo de la sociedad. Con-
tiene las diversas categorías de uso del territorio y la 
normativa pertinente para el uso y manejo sosteni-
ble, con criterios ambientales, socioculturales, econó-
micos y de seguridad física.  

b) Ocupación del territorio, elaborado sobre la base 
de Zonificación Ecológica y Económica y de los otros 
instrumentos de Ordenamiento Territorial vigentes, 
considerando las oportunidades, amenazas y visión 
de desarrollo de la sociedad. Contiene la propuesta 
del sistema de asentamientos, incluyendo el rol y 
funciones de cada uno de ellos, y el nivel de equipa-
miento urbano; el sistema vial de articulación del te-
rritorio; el sistema energético; el sistema de áreas na-
turales protegidas, incluyendo corredores biológicos; 
la demarcación territorial; los proyectos estratégicos 
y corredores económicos; las áreas ocupadas por los 
pueblos indígenas, por comunidades, reservas indíge-
nas; entre otros aspectos.

La propuesta contiene las directrices sobre los patrones 
de ocupación del territorio, mediante las diversas activi-
dades económicas. Asimismo, orienta la localización de 
la infraestructura vial, de telecomunicaciones, de la red 
de energía, del sistema urbano debidamente jerarquiza-
do y la dotación de equipamiento y servicios básicos para 
el nivel territorial correspondiente. 

Zonificación ecológica y económica 
Es un proceso dinámico y flexible para la identificación 
de diferentes alternativas de uso sostenible de un terri-
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torio determinado, basado en la evaluación de sus poten-
cialidades y limitaciones con criterios físicos, biológicos, 
sociales, económicos y culturales. Una vez aprobada la 
ZEE por el nivel de gobierno competente, se convierte en 
un instrumento técnico y orientador del uso sostenible 
de un territorio y de sus recursos naturales.

Son objetivos de la zonificación ecológica y económica - ZEE:

a. Conciliar los intereses nacionales de la conservación 
del patrimonio natural con el aprovechamiento soste-
nible de los recursos naturales;

b. Orientar la formulación, aprobación y aplicación de 
políticas nacionales, sectoriales, regionales y locales 
sobre el uso sostenible de los recursos naturales y del 
territorio, así como la gestión ambiental en concor-
dancia con las características y potencialidades de los 
ecosistemas, la conservación del ambiente, y el bien-
estar de la población;

c. Proveer el sustento técnico para la formulación de los 
planes de desarrollo y de Ordenamiento Territorial, 
en el ámbito nacional, regional y local;

d. Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las au-
toridades correspondientes para conducir la gestión de 
los espacios y los recursos naturales de su jurisdicción;

e. Proveer información técnica y el marco referencial para 
promover y orientar la inversión pública y privada; y

f. Contribuir a los procesos de concertación entre los 
diferentes actores sociales sobre la ocupación y uso 
adecuado del territorio.

Demarcación y Organización Territorial 
Es un proceso técnico geográfico mediante el cual se orga-
niza el territorio a partir de la definición y delimitación 
de las circunscripciones político administrativas a nivel 
nacional. A través de los estudios territoriales de Diag-
nóstico y Zonificación (EDZ), se evalúan y analizan las 
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interacciones físicas, culturales y económicas, las cua-
les transforman, estructuran y organizan el territorio. 
El EDZ, se convierte en un instrumento orientador de la 
organización y división racional de las circunscripciones 
político-administrativas del territorio peruano.

El proceso de demarcación territorial y organización te-
rritorial tiene como objetivos:

a) Lograr una división racional y organizada del terri-
torio nacional a partir de circunscripciones que ga-
ranticen el ejercicio del gobierno y la administración, 
facilitando la conformación de regiones.

b) Definir circunscripciones territoriales que cuen-
ten con poblaciones caracterizadas por su identidad 
histórica y cultural, su capacidad para demandar y 
mantener servicios básicos y sociales, así como contar 
con un ámbito geográfico soporte de sus relaciones 
sociales, económicas y administrativas.

c) Contribuir al desarrollo regional y nacional, y
d) Generar información de carácter técnico-cartográfica 

que contribuya en la elaboración de los planes de de-
sarrollo de nivel local, regional y nacional.

Inversión pública, privada y cooperación internacional 
Se promoverá que en los  Planes Operativos Anuales 
(POA) de las Entidades Públicas (Ministerios, Organis-
mos Públicos, Gobiernos regionales y gobiernos locales) 
se incorporará la formulación de los planes de Ordena-
miento Territorial.

En el Sistema Nacional de Inversión Pública, se pro-
moverá la incorporación de criterios de Ordenamiento 
Territorial, estableciendo mecanismos que incluyan el 
análisis de efectos que los proyectos de inversión tengan 
sobre los objetivos y procesos territoriales definidos en 
los planes y políticas de Ordenamiento Territorial. 
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Se promoverá la cooperación técnica internacional, a 
través de fondos de cooperación no reembolsable, canje 
de deuda por recursos naturales o naturaleza o el meca-
nismo de desarrollo limpio, de conformidad con el marco 
legal vigente; así como, a través de los consorcios y alian-
zas estratégicas de tipo binacional o subregional y de ini-
ciativas transregionales o donaciones voluntarias.

El rol de otras fuentes: hay varios programas que se han 
establecido o se han mantenido en el tiempo y hay varios 
países industrializados para los que el tema ambiental 
ha sido realmente un elemento principal con programas 
de ayuda a países en desarrollo. 

4.2 De control y monitoreo 
El Comité Técnico Consultivo de Ordenamiento Terri-
torial - CTCOT, en coordinación con las diversas ins-
tancias de la administración pública y con participación 
de la sociedad civil, diseñará y pondrá en operación un 
sistema de monitoreo y evaluación de los procesos de 
ocupación y uso del territorio y de sus recursos natura-
les, con enfoque participativo y permanente en su re-
troalimentación. Para este efecto, se deberá definir los 
criterios e indicadores ambientales, para un adecuado 
Ordenamiento Territorial del país, en todos los niveles 
de organización espacial. 

El Comité Técnico Consultivo a través del MINAM, en 
cumplimiento al Decreto Legislativo N° 1013- Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, la Ley N° 28611- Ley General del Ambiente 
y el Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM que esta-
blece la Política Nacional del Ambiente, determinará 
los criterios e indicadores que faciliten las acciones de 
evaluación y monitoreo dentro de los procesos de Orde-
namiento Territorial.



Descentralización y Buen Gobierno

597

4.3 De información 

Sistema de información 
Los diversos sectores de la administración pública, ins-
tituciones de investigación y los gobiernos regionales y 
locales, coordinarán con la Oficina Nacional de Gobierno 
Electrónico e Informática - ONGEI de la PCM, el desa-
rrollo de procesos de gestión e intercambio de la informa-
ción para la toma de decisiones en la gestión del territo-
rio, en el marco del desarrollo de la Infraestructura de 
Datos Espaciales del Perú, en el ámbito de sus respecti-
vas competencias.

4.4 Otros instrumentos 

Incentivos 
Constituyen medidas económicas, legales o instituciona-
les diseñadas para estimular actividades tendientes a 
una ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio. 
Por su enfoque hay tres formas básicas de incentivos: 
a) los incentivos monetarios, estos utilizan fondos para 
gratificar resultados favorables al Ordenamiento Terri-
torial. Algunos ejemplos son: indemnizaciones, fondos 
renovables, incentivos internacionales y de cooperación 
internacional, inversión pública en infraestructura; b) 
incentivos disuasivos, tales como tarifas, cuotas, multas; 
y c) incentivos no monetarios, como prestación de ser-
vicios en educación, capacitación o investigación, pro-
gramas sociales, reconocimientos y premios, creación de 
mercados, facilitación de las certificaciones y otros. 

Cada nivel de administración podrá adoptar los incenti-
vos que estén en sus posibilidades y a los que está facul-
tado según las normas legales vigentes. 

Se promoverá el uso de los incentivos anteriormente seña-
lados, incluyendo el manejo de la inversión pública, la pres-
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tación de servicios y los programas sociales, para promover 
la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio. 

Participación ciudadana 
La gestión adecuada del territorio es responsabilidad 
conjunta del Estado y la población, por ello se promo-
verá la activa participación de las organizaciones de la 
sociedad civil en cada fase del proceso, con el propósi-
to de garantizar la viabilidad del Ordenamiento Terri-
torial. Para una adecuada participación se realizará la 
difusión de la información necesaria. Se debe promover 
la conciencia nacional para un adecuado Ordenamiento 
Territorial del país. 

Educación ambiental 
El Ministerio de Educación en coordinación con el MI-
NAM, gobiernos locales y demás instituciones públicas, 
en el ámbito de su competencia, incorporará en la currí-
cula educativa, de acuerdo a la realidad local con enfoque 
intercultural, la información sobre el tema ambiental, la 
ZEE y los planes de Ordenamiento Territorial correspon-
dientes a los tres niveles de organización de la gestión 
del territorio: nacional, regional y local. 

El MINAM con el Ministerio de Educación, promoverán 
el desarrollo de la participación ciudadana, la cultura 
y la conciencia ambiental en el ámbito de su respectiva 
competencia. 

Ciencia y tecnología 
Las diversas instituciones de investigación priorizarán es-
tudios orientados a ampliar el conocimiento de las poten-
cialidades y limitaciones del territorio y de sus recursos 
naturales; así como, la generación de tecnologías apropia-
das para el uso y manejo de los ecosistemas y recursos na-
turales, a fin de incorporar nuevas opciones productivas 
que mejoren la competitividad de los territorios. 
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Desarrollo institucional 
La Presidencia de Consejo de Ministros, a través de la 
Secretaría de Descentralización, en el ámbito de su com-
petencia, promoverá el desarrollo de capacidades insti-
tucionales en el ámbito de los gobiernos regionales y lo-
cales; asimismo, establecerá un sistema de gestión sobre 
el Ordenamiento Territorial tratando de buscar comple-
mentariedad y sinergismo entre instituciones, con la fi-
nalidad de institucionalizar el proceso de Ordenamiento 
Territorial, y garantizar el logro de los resultados espe-
rados dentro de los plazos previstos. 

Esto implica establecer las competencias instituciona-
les y funcionales, asignación de recursos, dirigir los es-
fuerzos organizacionales hacia el logro de los objetivos 
trazados en los respectivos planes de Ordenamiento 
Territorial, mediante acciones de capacitación, uso de 
incentivos, inclusión del sector educación y sensibiliza-
ción de la población, fortalecer mecanismos de control, 
monitoreo y fiscalización, vigilancia del ambiente exter-
no y la mejora continua como el mecanismo de adapta-
bilidad a los constantes cambios del entorno y desafíos 
de la globalización. 

Capacitación 
Desarrollar programas de capacitación y entrenamiento 
permanente y especializado a los recursos humanos de 
los gobiernos regionales y locales, instituciones públicas 
y universidades, que constituirían los equipos técnicos 
en temas relacionados con planificación estratégica y 
metodologías participativas e implementación del Orde-
namiento Territorial, elaboración de Zonificación Ecoló-
gica Económica, manejo de sistema de información geo-
gráfico, análisis de riesgos, monitoreo de la ejecución del 
plan de Ordenamiento Territorial, monitoreo del uso y 
ocupación del espacio; entre otros. 
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Para la capacitación y entrenamiento se emplearán me-
todologías de “Aprender Haciendo” y los contenidos de la 
estrategia educativa “Aprendiendo a Prevenir”, que per-
mitirán desarrollar capacidades y elaborar en la práctica 
los instrumentos como la Zonificación Ecológica Econó-
mica y el plan de Ordenamiento Territorial. 
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VII. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

LEY MARCO DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO

LEY Nº 28056

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Por cuanto:

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA
Ha dado la Ley siguiente:

LEY MARCO DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO

PRINCIPIOS RECTORES

1. Participación.- Los gobiernos regionales y gobiernos 
locales promueven el desarrollo de mecanismos y estra-
tegias de participación de la sociedad civil, en la progra-
mación de su presupuesto, en concordancia con sus pla-
nes de desarrollo concertados; así como, en la vigilancia 
y fiscalización de la gestión de los recursos públicos.

2. Transparencia.- Los presupuestos de los gobiernos 
regionales y gobiernos locales son objeto de difusión por 
los medios posibles de información, a fin de que la pobla-
ción pueda tener conocimiento de ellos.

3. Igualdad.- Las organizaciones de la sociedad tienen 
las mismas oportunidades para intervenir y participar 
sin discriminaciones de carácter político, ideológico, re-
ligioso, racial o de otra naturaleza, en los procesos de 
planificación y presupuesto participativo.
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4. Tolerancia.- Es la garantía de reconocimiento y res-
peto a la diversidad de opiniones, visiones y posturas de 
quienes conforman la sociedad, como un elemento esen-
cial para la construcción de consensos.

5. Eficacia y eficiencia.- Los gobiernos regionales y go-
biernos locales organizan su gestión en torno a objetivos 
y metas establecidos en los planes concertados y presu-
puestos participativos, desarrollando estrategias para la 
consecución de los objetivos trazados y con una óptima 
utilización de los recursos. La medición de los logros se 
basa en indicadores de impacto, de resultados y de pro-
ductos, normados por las instancias correspondientes.

6. Equidad.- Las consideraciones de equidad son un 
componente constitutivo y orientador de la gestión re-
gional y local, sin discriminación, igual acceso a las opor-
tunidades e inclusión de grupos y sectores sociales que 
requieran ser atendidos de manera especial.

7. Competitividad.- Los gobiernos regionales y gobier-
nos locales tienen como objetivo la gestión estratégica de 
la competitividad. Para ello promueven la producción y 
su articulación a los ejes de desarrollo o corredores eco-
nómicos, así como la ampliación de mercados interno 
y externo, en un entorno de innovación, de calidad, de 
alianzas y acuerdos entre los sectores público y privado.

8. Respeto a los Acuerdos.- La participación de la socie-
dad civil en los presupuestos de los gobiernos regionales 
y gobiernos locales se fundamenta en el compromiso de 
cumplimiento de los acuerdos o compromisos concertados.
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Definición
El proceso del presupuesto participativo es un mecanis-
mo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y 
transparente de los recursos públicos, que fortalece las 
relaciones Estado - Sociedad Civil. Para ello los gobiernos 
regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo 
de mecanismos y estrategias de participación en la pro-
gramación de sus presupuestos, así como en la vigilancia 
y fiscalización de la gestión de los recursos públicos.

Concordancia: Ley Nº 27783 (LBD): Art. 18.2

Artículo 2.- Objeto
La Ley tiene por objeto establecer disposiciones que ase-
guren la efectiva participación de la sociedad civil en el 
proceso de programación participativa del presupuesto, 
el cual se desarrolla en armonía con los planes de desa-
rrollo concertados de los gobiernos regionales y gobier-
nos locales, así como la fiscalización de la gestión.

Artículo 3.- Finalidad
La Ley tiene por finalidad recoger las aspiraciones y 
necesidades de la sociedad, para considerarlos en los 
presupuestos y promover su ejecución a través de pro-
gramas y proyectos prioritarios, de modo que les permi-
ta alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo hu-
mano, integral y sostenible. Asimismo optimizar el uso 
de los recursos a través de un adecuado control social 
en las acciones públicas.
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CAPÍTULO II
DE LA PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA

Artículo 4.- De las instancias del Presupuesto 
Participativo107

Constituyen instancias de participación en el proceso de 
programación participativa del presupuesto, en concor-
dancia con las disposiciones legales vigentes: 

- El Consejo de Coordinación Regional.
- El Consejo de Coordinación Local Provincial. 
- El Consejo de Coordinación Local Distrital. 

Para el desarrollo del proceso, los consejos de coordina-
ción regionales y locales se constituyen, conforman su di-
rectiva, elaboran y aprueban sus estatutos y sus planes 
de trabajo, dentro del marco de sus respectivas leyes y 
las normas que para regular este proceso se expidan. 

Cada instancia formula su presupuesto participativo 
respetando el marco de competencias establecido en la 
Constitución Política del Perú y en las correspondientes 
leyes orgánicas; para tal efecto se considera criterios de 
alcance, cobertura de población, así como montos de eje-
cución o envergadura. 

Los presupuestos participativos locales distritales in-
cluyen programas y proyectos de impacto para su ámbi-
to. Los presupuestos participativos locales provinciales 
son multidistritales o de impacto provincial en su al-
cance; y, los presupuestos participativos regionales son 
necesariamente multiprovinciales o de impacto regio-
nal en su alcance.

107 Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 29298, publi-
cada el 17 de diciembre de 2008 en el diario oficial.



Descentralización y Buen Gobierno

605

Artículo 5.- Alcances del proceso de programación 
participativa del presupuesto108

La sociedad civil toma parte activa en el proceso de pro-
gramación participativa de los presupuestos de los go-
biernos regionales y gobiernos locales, en los gastos de 
inversión, de acuerdo con las directivas y lineamientos 
que para estos fines emitirá la Dirección Nacional de 
Presupuesto Público y la Dirección General de Progra-
mación Multianual del Sector Público del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

En ningún caso, las directivas, lineamientos o instruc-
tivos pueden restringir la participación de la sociedad 
civil en la priorización y programación del gasto del 
presupuesto participativo. Estos presupuestos se sus-
tentan en las orientaciones, compromisos, aportes y 
prioridades establecidos en los planes de desarrollo 
concertados a nivel regional, provincial y distrital, con-
siderando los requerimientos de los sectores sociales y 
productivos. 

Es responsabilidad del Presidente del Consejo de Coordi-
nación Local Distrital informar respecto de los acuerdos 
y propuestas de su instancia al Consejo de Coordinación 
Local Provincial y, a la vez, el Presidente de este infor-
ma al Consejo de Coordinación Regional. El Presidente 
Regional, en tanto Presidente del Consejo de Coordina-
ción Regional, es responsable de informar y promover 
la articulación y coordinación de los presupuestos par-
ticipativos formulados por los Consejos de Coordinación 
Local y Regional de su ámbito.

Artículo 6.- Fases del proceso participativo109

El proceso participativo tiene las siguientes fases: 

108 Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley N° 29298, publi-
cada el 17 de diciembre de 2008 en el diario oficial.

109 Ibíd.



Defensoría del Pueblo

606

1. Preparación, que comprende las acciones de comu-
nicación, sensibilización, convocatoria, identificación 
y capacitación de los agentes participantes. 

2. Concertación, que comprende las actividades de 
identificación y evaluación técnica de los proyectos, 
así como de concertación para la priorización y la for-
mulación de acuerdos y compromisos entre los agen-
tes participantes, cuyos resultados deben constar en 
actas y realizarse en concordancia con la validación 
del Plan de Desarrollo Concertado. 

3. Coordinación entre niveles de gobierno, que 
implica las acciones de articulación y consistencia 
de proyectos. 

4. Formalización, que considera las actividades para 
la inclusión de las prioridades concertadas en el res-
pectivo presupuesto institucional y la rendición de 
cuentas sobre la ejecución. 

La adecuación de fases y actividades que se requieran 
para el mejor cumplimiento del proceso, considerando la 
realidad territorial, serán reguladas por ordenanza. Los 
titulares del pliego son los responsables de llevar adelan-
te las distintas fases del proceso, conforme a los mecanis-
mos que se establecen en la presente Ley, su reglamento, 
directivas y lineamientos emitidos para dichos fines.

Artículo 7.- Oficialización de compromisos110

Los presupuestos participativos de los gobiernos regio-
nales y gobiernos locales reflejan de manera diferencia-
da e integrada los compromisos y acuerdos adoptados a 
través de las distintas fases del proceso de programación 
participativa. Para ello, las instancias del presupuesto 
participativo sustentan los acuerdos y compromisos ad-
quiridos ante los consejos regionales o concejos munici-

110	Artículo	modificado	por	el	Artículo	Único	de	la	Ley	N°	29298,	publi-
cada	el	17	de	diciembre	de	2008	en	el	diario	oficial.
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pales, según sea el caso, para su inclusión en el corres-
pondiente presupuesto institucional. 

Es responsabilidad de los titulares de los gobiernos regio-
nales y locales informar sobre qué porcentaje del presu-
puesto institucional corresponderá al presupuesto par-
ticipativo. El monto respectivo es difundido a través del 
portal web de las entidades anteriormente mencionadas.

CAPÍTULO III
VINCULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
PARTICIPATIVA CON LOS PLANES DE 

DESARROLLO CONCERTADOS

Artículo 8.- Vinculación de la programación parti-
cipativa con los planes de desarrollo concertados
Los gobiernos regionales y gobiernos locales, para efecto 
del proceso de programación participativa del presupues-
to, toman como base, de acuerdo a su ámbito territorial, 
el plan de desarrollo concertado, según corresponda, los 
cuales constituyen instrumentos orientadores de inver-
sión, asignación y ejecución de los recursos, así como de 
la gestión individual y colectiva, tanto de las organiza-
ciones sociales como de los organismos e instituciones 
públicas o privadas promotoras del desarrollo.

CAPÍTULO IV
LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA 

PARTICIPATIVA

Artículo 9.- Mecanismos de vigilancia del presu-
puesto participativo
Son mecanismos de vigilancia del presupuesto participa-
tivo los que permiten el acceso a la información pública, la 
rendición de cuentas y el fortalecimiento de capacidades.
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Artículo 10.- Acceso a la información pública
Los gobiernos regionales y gobiernos locales, están obli-
gados a utilizar los medios a su alcance a fin de lograr 
la adecuada y oportuna información a los ciudadanos, 
sobre el proceso de programación participativa del pre-
supuesto y ejecución del gasto público.

Artículo 11.- Rendición de cuentas
Los Titulares de Pliego de los gobiernos regionales y go-
biernos locales, están obligados a rendir cuenta de ma-
nera periódica, ante las instancias del presupuesto par-
ticipativo, sobre los avances de los acuerdos logrados en 
la programación participativa, así como del presupuesto 
total de la entidad.

Concordancia: Ley Nº 26300 (LDPCC): Art. 31

Artículo 12.- Fortalecimiento de capacidades
El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la 
Dirección Nacional del Presupuesto Público, en coor-
dinación con los gobiernos regionales y gobiernos lo-
cales programa e implementa acciones de capacitación 
dirigidas a los agentes participantes del presupuesto 
participativo, para los fines de la programación y vigi-
lancia participativa.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Y FINALES

Primera.- El Poder Ejecutivo, mediante decreto supre-
mo del Ministerio de Economía y Finanzas y a propuesta 
de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, regla-
menta la presente Ley, en un plazo máximo de sesenta 
(60) días útiles.

Segunda.- Para fines de la programación participativa 
del presupuesto, correspondiente al ejercicio fiscal 2004, 
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el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Di-
rección Nacional del Presupuesto Público establece las 
Directivas y Lineamientos correspondientes.

Comuníquese al señor Presidente de la República para 
su promulgación.

En Lima, a los quince días del mes de julio de dos mil tres.

CARLOS FERRERO
Presidente del Congreso de la República

HILDEBRANDO TAPIA SAMANIEGO
Tercer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete días 
del mes de agosto del año dos mil tres.

ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República

BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta del Consejo de Ministros
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REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28056 - LEY 
MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

DECRETO SUPREMO Nº 142-2009-EF

Concordancia: R.D. Nº 007-2010-EF-76.01 (Instructivo para el 
presupuesto participativo basado en resultados)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley Nº 
28056, define al proceso del Presupuesto Participativo 
como un mecanismo de asignación equitativa, racional, 
eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, 
que fortalece las relaciones Estado - Sociedad Civil, el cual 
se realiza en armonía con los planes de desarrollo concer-
tados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, mediante Ley Nº 29298 se modifican los artículos 4, 
5, 6 y 7 de la Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto 
Participativo, referidos a las instancias, alcances, fases y 
oficialización de compromisos del proceso de Presupuesto 
Participativo, precisando además, que cada instancia del 
proceso de programación participativa formula su Pre-
supuesto Participativo, respetando el marco de compe-
tencias establecido en la Constitución Política del Perú y 
en las correspondientes leyes orgánicas;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 097-2009-EF se 
precisan los criterios de alcance, cobertura y montos de 
ejecución para delimitar proyectos de impacto regional, 
provincial y distrital;

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 28411- 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Di-
rección Nacional del Presupuesto Público en su calidad 
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de más alta autoridad técnica normativa en materia pre-
supuestaria, viene desempeñando un rol decisivo para la 
adecuada introducción de mecanismos de participación 
ciudadana en el proceso de toma de decisiones relativo a 
la asignación de los recursos públicos, contribuyendo a la 
transparencia de la gestión pública y a la consolidación 
de la institucionalidad democrática en el país;

Que, es necesario aprobar un nuevo Reglamento de la 
Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participati-
vo, y derogar el Decreto Supremo Nº 171-2003-EF, que 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28056 - Ley Marco 
del Presupuesto Participativo, actualmente vigente;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 8) 
del artículo 118 de la Constitución Política el Perú, por 
el numeral 3) del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo y por la Tercera Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 29298, Ley que modifica la 
Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de la Ley 
Marco del Presupuesto Participativo
Apruébese el Reglamento de la Ley Nº 28056 - Ley Marco 
del Presupuesto Participativo, cuyo texto adjunto forma 
parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- De las normas derogadas
Deróguese el Decreto Supremo Nº 171-2003-EF.

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Mi-
nistro de Economía y Finanzas.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés 
días del mes de junio del año dos mil nueve.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28056 - LEY 
MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
Regular el proceso del Presupuesto Participativo de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 28056 - Ley Marco 
del Presupuesto Participativo y su modificatoria la Ley 
Nº 29298.

Artículo 2.- Definiciones

a) Presupuesto Participativo: El Presupuesto Par-
ticipativo es un proceso que fortalece las relaciones 
Estado-Sociedad, mediante el cual se definen las 
prioridades sobre las acciones o proyectos de inver-
sión a implementar en el nivel de Gobierno Regional 
o Gobierno Local, con la participación de la socie-
dad organizada, generando compromisos de todos 
los agentes participantes para la consecución de los 
objetivos estratégicos.

b) Agentes Participantes: Entiéndase por Agentes 
Participantes a quienes participan, con voz y voto, 
en la discusión y toma de decisiones sobre la priori-
zación de problemas y de proyectos de inversión du-
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rante las fases del proceso del Presupuesto Participa-
tivo. Están integrados por los miembros del Consejo 
de Coordinación Regional, Consejo de Coordinación 
Local, los miembros de los Consejos Regionales, Con-
cejos Municipales y los representantes de la Sociedad 
Civil identificados para este propósito. Asimismo, por 
el Equipo Técnico de soporte del proceso, quien tiene 
a su cargo la conducción del mismo.

c) Sociedad Civil: Comprende a las organizaciones 
sociales de base territorial o temática así como a Or-
ganismos e Instituciones Privadas dentro del ámbito 
regional o local.

d) Plan de Desarrollo Concertado: Documento orien-
tador del desarrollo regional o local y del proceso del 
Presupuesto Participativo, que contiene los acuerdos 
sobre la visión de desarrollo y objetivos estratégicos 
de la comunidad en concordancia con los planes secto-
riales y nacionales. Sobre su base se identifican, ana-
lizan y priorizan los problemas y soluciones a través 
de proyectos de inversión durante la Fase de Concer-
tación del proceso de Presupuesto Participativo.

e) Talleres de Trabajo: Reuniones de Agentes Parti-
cipantes convocadas por los Presidentes Regionales 
y Alcaldes con la finalidad de identificar desde una 
perspectiva temática y territorial los problemas de 
la Región, Provincia o Distrito, así como también la 
priorización de los proyectos de inversión.

f) Equipo Técnico: Lo integran los profesionales y 
técnicos de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regio-
nal; los funcionarios de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto de los Gobiernos Locales; de la Oficina 
de Programación e Inversión en el Gobierno Regional 
y Gobierno Local, o quienes hagan sus veces, pudien-
do estar integrado, además, por profesionales con ex-
periencia en temas de planeamiento y presupuesto 
provenientes de la Sociedad Civil. Es presidido por el 
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jefe del área de Planeamiento y Presupuesto, o quien 
haga sus veces, en el Gobierno Regional o Gobierno 
Local y tiene la responsabilidad de conducir el proce-
so del Presupuesto Participativo, brindando soporte 
técnico durante el desarrollo del mismo, y realizando 
el trabajo de evaluación técnica a que hace referencia 
el artículo 8 del Reglamento.

Artículo 3.- Alcance
Se encuentran sujetos al presente Reglamento, los Go-
biernos Regionales, las Municipalidades Provinciales y 
Municipalidades Distritales.

Artículo 4.- Objetivos del Presupuesto Participativo

a) Mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de 
los recursos públicos, de acuerdo a las prioridades 
consideradas en los Objetivos de los Planes de De-
sarrollo Concertado y en los Programas Estratégicos 
del Presupuesto por Resultados.

b) Reforzar la relación entre el Estado y la Sociedad 
Civil, introduciendo formalmente, en el ámbito de la 
gestión pública, mecanismos que permiten mejorar 
la focalización de la inversión pública hacia aquellos 
grupos de la población con mayores carencias en ser-
vicios básicos.

c) Comprometer a la Sociedad Civil en las acciones a 
desarrollar para el cumplimiento de los objetivos es-
tratégicos del Plan de Desarrollo Concertado, creando 
conciencia respecto de los derechos y obligaciones que 
los ciudadanos tienen como contribuyentes y como ac-
tores en la implementación de las acciones del Estado 
y la sociedad en su conjunto.

d) Reforzar el seguimiento, control, vigilancia y rendi-
ción de cuentas de la ejecución del presupuesto, orien-
tada a mejorar la efectividad de la acción del Estado 
hacia el logro de resultados.
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Artículo 5.- Instancias del Presupuesto Participativo
Están constituidas por el Consejo de Coordinación Re-
gional, Consejo de Coordinación Local Provincial y el 
Consejo de Coordinación Local Distrital, con el objeto de 
coordinar, concertar, liderar, monitorear y garantizar el 
desarrollo de los procesos de los presupuestos participa-
tivos dentro del ámbito regional y local.

Artículo 6.- Financiamiento del Presupuesto 
Participativo111

6.1. El Presupuesto del Proceso Participativo de los Go-
biernos Regionales y Gobiernos Locales, en los gastos de 
inversión, se sustenta en los recursos que asignan estas 
entidades  y los aportes que realiza la sociedad civil.

6.2. Los titulares de los Pliegos deben informar el porcen-
taje del presupuesto institucional que corresponderá al 
Presupuesto Participativo, conforme a lo establecido en 
el Instructivo del Presupuesto Participativo. El monto 
respectivo es difundido a través del  portal institucional 
de las entidades; en caso no cuenten con un portal insti-
tucional, deberán emplear otros medios de comunicación 
que permitan su adecuada difusión.

6.3. Para efecto de determinar el monto al que se refiere el 
numeral precedente, se aplican las siguientes disposiciones:

a) Para la elaboración del Presupuesto Participativo, los 
titulares de los Pliegos deben considerar, de manera 
referencial como techos presupuestales, los montos 
efectivamente transferidos por el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas  en el año anterior en el que se ela-
bora la programación del presupuesto participativo.

b) La Dirección General de Asuntos Económicos y Socia-
les del Ministerio de Economía y Finanzas, publica 

111 Articulo modificado por el artículo 1 del D. S. 131-2010-EF publica-
da el 23 de junio de 2010 en el diario oficial.
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los montos estimados de los recursos públicos para el 
Presupuesto Institucional de Apertura del año fiscal 
correspondiente, en el mes de junio de cada año. Estos 
montos son estrictamente referenciales, estando suje-
tos a: i) cambios en función a los Recursos Ordinarios 
y Recursos Determinados efectivamente recaudados 
debido a la evolución de la economía nacional e inter-
nacional,  ii)  a las modificaciones que puedan darse 
en la normatividad vigente y iii) a las variaciones en 
los indicadores utilizados.

c) Los titulares de los Pliegos, deben ajustar el monto 
propuesto al Presupuesto Participativo tomando en 
cuenta los montos referenciales que se describe en el 
literal precedente.

d) Corresponde a los titulares de los Pliegos respectivos 
prever las estrategias y medidas necesarias en caso los 
montos que se asignen sean menores a los estimados.  

6.4. La Sociedad Civil puede participar en el cofinancia-
miento de los Proyectos de Inversión  a través de apor-
tes de recursos financieros, materiales, mano de obra, u 
otros similares, a fin de ampliar la capacidad de atención 
de las demandas, orientadas a la mejora de la calidad de 
vida de la población. Asimismo, para le cofinanciamien-
to de los proyectos pueden emplearse las contribuciones 
que determinen los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, de conformidad con la legislación vigente.       

TÍTULO II
DE LAS FASES DEL PROCESO PARTICIPATIVO

Artículo 7.- Fase de Preparación
Comprende las acciones de comunicación, sensibiliza-
ción, convocatoria, identificación y capacitación de los 
agentes participantes.
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7.1 Comunicación
Con el propósito de lograr una amplia participación y 
representatividad de la Sociedad Civil organizada y no 
organizada, el Gobierno Regional o Gobierno Local, di-
funde por los medios adecuados el inicio del proceso del 
Presupuesto Participativo y mantiene informada a la po-
blación sobre los avances y resultados del mismo.

7.2 Sensibilización
Su importancia radica en promover la participación res-
ponsable de la Sociedad Civil organizada en la progra-
mación participativa del presupuesto, ejecución, control 
y sostenibilidad de los proyectos de inversión, a fin de 
lograr una participación con mayor compromiso social.

7.3 Convocatoria
El Gobierno Regional o Gobierno Local, en coordinación 
con su Consejo de Coordinación, convoca a la población 
organizada a participar en el Proceso del Presupuesto 
Participativo, haciendo uso de los medios de comunica-
ción más adecuados, a fin de garantizar una correcta y 
eficiente comunicación con los agentes participantes.

7.4 Identificación de los Agentes Participantes
El Gobierno Regional o Gobierno Local, mediante Orde-
nanza, dispone las medidas necesarias para reglamen-
tar el proceso de identificación y acreditación de agen-
tes participantes.

7.5 Capacitación a los Agentes Participantes
La Dirección Nacional del Presupuesto Público del Mi-
nisterio de Economía y Finanzas podrá implementar 
programas de capacitación vinculados al proceso del 
Presupuesto Participativo, sin perjuicio de los que orga-
nicen, en los mismos temas, los Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales.
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Artículo 8.- Fase de Concertación
Comprende las actividades de identificación de los pro-
blemas, evaluación técnica de las posibles soluciones y 
finalmente la priorización de proyectos propuestos por 
el titular del pliego, así como la formulación de acuerdos 
y compromisos respecto a su financiamiento. Para tal 
efecto, se desarrollan talleres de trabajo coordinados y 
dirigidos por el equipo técnico, el cual tiene la responsa-
bilidad de conducir el proceso en los plazos establecidos, 
dentro de los lineamientos desarrollados en las Directi-
vas e Instructivos que para este caso emite la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público y la Dirección General 
de Programación Multianual del Sector Público del Mi-
nisterio de Economía y Finanzas.

Los Talleres son convocados por el Presidente del Go-
bierno Regional o el Alcalde en su calidad de Presidente 
del Consejo de Coordinación correspondiente y tienen 
por objeto, sobre la base de la visión y los objetivos es-
tratégicos del Plan de Desarrollo Concertado, identifi-
car, analizar y priorizar los problemas y soluciones a 
través de proyectos de inversión; de igual modo, se defi-
nen los compromisos que los diversos actores públicos y 
privados asumirán durante la ejecución del Presupues-
to Participativo.

8.1 Taller de Identificación y Priorización de Problemas
Sobre la base del diagnóstico que se utilizará en el desa-
rrollo del proceso participativo, los agentes participantes 
proceden a identificar y priorizar los principales proble-
mas que afectan a la población, en el marco del Plan de 
Desarrollo Concertado y del Presupuesto por Resultados.

8.2 Evaluación Técnica de Proyectos
El Equipo Técnico seleccionará de la cartera de proyec-
tos viables, aquellos que guarden correspondencia con 
los problemas priorizados, tomando en cuenta los cri-
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terios de alcance, cobertura y montos de inversión que 
definen los Proyectos de Impacto Regional, de Impacto 
Provincial y de Impacto Distrital establecidos en el De-
creto Supremo Nº 097-2009-EF, así como los recursos 
asignados al proceso participativo, preservando siempre 
el equilibrio entre los recursos disponibles y los montos 
de recursos requeridos para el financiamiento de los pro-
yectos priorizados.

Los resultados de la evaluación del Equipo Técnico son 
presentados por el Presidente Regional o Alcalde quien 
propone a los Agentes Participantes los Proyectos de In-
versión correspondientes para su priorización.

8.3 Taller de Priorización de Proyectos de Inversión
En base a los proyectos presentados por el Presidente 
Regional o Alcalde, los Agentes Participantes proceden a 
la priorización de proyectos de acuerdo a los problemas 
identificados conforme a los resultados del taller señala-
do en el numeral 8.1.

Los proyectos priorizados son incluidos en el Acta de 
Acuerdos y Compromisos del proceso.

Artículo 9.- Fase de Coordinación entre Niveles de 
Gobierno
Los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, a través 
de sus respectivas autoridades, efectúan las coordina-
ciones que sean necesarias para definir acciones de in-
tervención en el ámbito de sus competencias, a fin de 
armonizar políticas en base a intereses de desarrollo de 
la población de los respectivos ámbitos jurisdiccionales.

Artículo 10.- Fase de Formalización
Comprende la inclusión de proyectos de inversión prio-
rizados y con financiamiento previsto en el Presupuesto 
Institucional de Apertura del ejercicio correspondiente; 
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así como la Rendición de Cuentas respecto del cumpli-
miento de los acuerdos y compromisos asumidos en el 
año anterior.

10.1. Inclusión de Proyectos en el Presupuesto 
Institucional

Los proyectos de inversión pública priorizados en el 
proceso y que constituyen parte del Acta de Acuerdos y 
Compromisos, deberán ser incluidos en el Presupuesto 
Institucional del Gobierno Regional o Gobierno Local, 
según corresponda.

Copia del Acta de Acuerdos y Compromisos, así como el 
Documento del Proceso Participativo, es adjuntado al 
Presupuesto Institucional de Apertura que se remite a 
la Contraloría General de la República, a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta General de la República del 
Congreso de la República, y a la Dirección Nacional del 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas. 10.2.- Rendición de Cuentas
 
La Rendición de Cuentas constituye un mecanismo de 
transparencia en el cual el titular del pliego debe infor-
mar a los agentes participantes sobre el cumplimiento de 
los acuerdos y compromisos asumidos en el año anterior 
por las entidades del Estado y la Sociedad Civil.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- De manera excepcional, para el caso del Presu-
puesto Participativo correspondiente al año fiscal 2010, 
los proyectos de inversión pública deben contar como mí-
nimo con un Perfil elaborado y registrado en el Banco de 
Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, en 
el caso que la normativa de dicho Sistema resulte aplica-
ble; de conformidad con el artículo 7 del Decreto Supre-
mo Nº 097-2009-EF.
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Los Gobiernos Regionales y Locales, emiten 
disposiciones complementarias a lo dispuesto en el pre-
sente Reglamento y a las Directivas que emita la Direc-
ción Nacional del Presupuesto Público, con el propósi-
to de facilitar el desarrollo del proceso participativo, a 
través de mecanismos que faciliten la participación de 
ciudadanos no organizados o no representados por orga-
nizaciones ya constituidas.

Segunda.- Los presupuestos institucionales de los Go-
biernos Regionales o Gobiernos Locales deberán conside-
rar los costos que irroguen los procesos del Presupuesto 
Participativo, sin perjuicio de los aportes que se obtengan 
de los organismos e instituciones privadas promotoras 
del desarrollo y/o la cooperación técnica internacional; 
no debiendo tal proceso demandar recursos adicionales 
al Tesoro Público.

Tercera.- La Dirección Nacional del Presupuesto Públi-
co, dicta las disposiciones complementarias necesarias 
para la mejor aplicación del presente dispositivo y de la 
Ley Nº 28056 y modificatorias.

Cuarta.- Los plazos correspondientes al período del Pre-
supuesto Participativo se establecen a través de Resolu-
ción Directoral de la Dirección Nacional del Presupuesto 
Público en coordinación con la Dirección General de Pro-
gramación Multianual del Sector Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas.
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INSTRUCTIVO PARA EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS

RESOLUCION DIRECTORAL 
Nº 007-2010-EF-76.01

Lima, 26 de marzo de 2010 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presu-
puesto Participativo, se establecen disposiciones que 
aseguren la efectiva participación de la sociedad civil en 
el proceso de programación participativa del presupues-
to de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; 

Que, por Ley Nº 29298 se modifican los artículos 4, 5, 6 
y 7 de la Ley Nº 28056, referidos a las instancias, alcan-
ces, fases y oficialización de compromisos del proceso de 
Presupuesto Participativo, precisando además, que cada 
instancia del proceso de programación participativa for-
mula su Presupuesto Participativo, respetando el marco 
de competencias establecido en la Constitución Política 
del Perú y en las correspondientes leyes orgánicas; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 097-2009-EF se es-
tablecen los criterios de alcance, cobertura y montos de 
ejecución que permitan delimitar los proyectos de inver-
sión pública de impacto regional, provincial y distrital, a 
ser considerados por los Gobiernos Regionales y Gobier-
nos Locales en sus respectivos procesos de Presupuesto 
Participativo; 

Que, el Decreto Supremo Nº 142-2009-EF aprueba el 
Reglamento de la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presu-
puesto Participativo, al cual es necesario hacer algunas 
precisiones, en el marco de los dispuesto por la Tercera 
Disposición Final del citado Decreto Supremo, a fin que 
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los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales puedan 
cumplir con el marco normativo del proceso del Presu-
puesto Participativo; 

Que, es necesario establecer los lineamientos precisos 
para orientar el desarrollo articulado del proceso del 
Presupuesto Participativo con un horizonte de mediano 
plazo, el cual capitalice las experiencias de los anteriores 
procesos y recoja los numerosos comentarios y sugeren-
cias recibidos de Instituciones del Sector Público, de la 
Sociedad Civil, del Sector Privado y los ciudadanos inte-
resados en general; 

De conformidad con la Ley Nº 28056, Ley Marco del 
Presupuesto Participativo y modificatorias, el Decreto 
Supremo Nº 097-2009-EF, que establece los criterios de 
alcance, cobertura y monto de los proyectos de impacto 
regional, provincial y distrital y el Decreto Supremo Nº 
142-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley Mar-
co del Presupuesto Participativo y la Resolución Vicemi-
nisterial Nº 148-99-EF/13.03 - Reglamento de Organiza-
ción y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas 
y normas modificatorias; 

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 13 de 
la Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Finan-
ciera del Sector Público, en concordancia con los artícu-
los 3 y 4 de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el Instructivo Nº 001-2010-
EF/76.01 - Instructivo para el Proceso del Presupuesto 
Participativo Basado en Resultados, el cual forma parte 
de la presente Resolución, el mismo que tiene carácter 
general y permanente. 
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Artículo 2.- Aprobar los anexos del Instructivo Nº 001-
2010-EF/76.01 - Instructivo para el Proceso del Presu-
puesto Participativo Basado en Resultados, conforme a 
lo siguiente112: 

Anexo Nº 01 “Guía de Contenidos Mínimos del 
Documento del Proceso del Presupuesto 
Participativo”. 

Anexo Nº 02 “Guía de Contenidos Mínimos de la 
Ordenanza del Proceso del Presupuesto 
Participativo”

Anexo Nº 03 “Modelo de Convocatoria al Proceso del 
Presupuesto Participativo”. 

Anexo Nº 04 “Relación de Actores que se sugiere invitar 
al Proceso del Presupuesto Participativo”. 

Anexo Nº 05 “Formato para el Registro de Agentes 
Participantes”. 

Anexo Nº.06 “Guía de Temas a Desarrollar en las Ac-
ciones de Capacitación del Proceso del 
Presupuesto Participativo”. 

Anexo Nº 07 “Modelo de Convocatoria a los Talleres de 
trabajo”. 

Anexo Nº 08 “Criterios que Orienten la Determinación 
de Recursos a ser Considerados en el Pro-
ceso  del Presupuesto Participativo”. 

Anexo Nº 09 “Guía de Orientación para el Ajuste del 
Plan de Desarrollo Concertado”. 

Anexo Nº 10 “Formato de Información Mínima por Pro-
yecto de Inversión”. 

Anexo Nº 11 “Ficha de Actas de Acuerdos y Compromi-
sos del Presupuesto Participativo”. 

Anexo Nº 12 “Ficha Resumen de Evaluación de Proyectos”.
Anexo Nº 13 “Cronograma de Actividades del Proceso 

del Presupuesto Participativo”. 

112 Anexos disponibles en el siguiente enlace Web: http://www.mef.gob.pe/
NORLEGAL/resoluciones_directorales/2010/RD007_2010EF7601.pdf
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Anexo Nº 14 “Cronograma de ejecución de Actividades 
de las Fases del Proceso del Presupuesto 
Participativo”. 

Artículo 3.- Dejar sin efecto el Instructivo Nº 002-2008-
EF/76.01, aprobado por la Resolución Directoral Nº 021-
2008-EF/76.01. 

Artículo 4.- Disponer que el Instructivo Nº 001-2010-
EF/76.01 - Instructivo para el Proceso del Presupuesto 
Participativo Basado en Resultados y sus Anexos, apro-
bados en los artículos 1 y 2 de la presente Resolución 
Directoral, se publiquen en el Portal Institucional del 
Ministerio de Economía y Finanzas: http://www.mef.gob.
pe/dnpp/normatividad.php. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ROGER DÍAZ ALARCÓN
Director General
Dirección General del Presupuesto Público
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
INSTRUCTIVO Nº 001-2010-EF/76.01

INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO 

EN RESULTADOS

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

El Presupuesto Participativo Basado en Resultados se 
enmarca dentro del nuevo enfoque de la Gestión Pública, 
en el cual los recursos públicos se asignan, ejecutan y 
evalúan en función a cambios específicos que se deben al-
canzar para mejorar el bienestar de la población. Lograr 
estos cambios supone producir resultados que mejoren 
notoriamente las condiciones de vida de las personas. 

El Presupuesto Participativo Basado en Resultados, com-
prende la incorporación al proceso del presupuesto par-
ticipativo, de las corrientes renovadoras del presupuesto 
y la gestión por resultados en los que el ciudadano y los 
resultados que estos requieren y valoran se constituyen 
en el eje del accionar público. Para tal fin, se estructuran 
los presupuestos en función a los productos, entendidos 
como conjuntos de bienes y servicios, que la población 
recibe para lograr los resultados. 

El presupuesto anual debe garantizar las dotaciones de 
recursos necesarios para poder desarrollar los produc-
tos, incluyendo las previsiones presupuestarias para los 
recursos humanos, insumos materiales y bienes de capi-
tal que sean necesarios. 

En Presupuesto Participativo, constituye el espacio en 
que se puede facilitar decisiones de inversiones que do-
ten a las entidades del estado los bienes de capital nece-
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sarios para cubrir las brechas existentes y que limitan el 
desarrollo de los productos. 

Para lograr una mayor efectividad en la gestión se deben 
relacionar los resultados con los productos, así como las 
acciones y los medios necesarios para su ejecución. 

De esta manera los proyectos que se prioricen en el marco 
del proceso participativo, al estar conectados a los produc-
tos, garantizarán mejoras en la calidad de vida de la pobla-
ción (resultados), sobre todo de aquella más necesitada. 

1.  Objetivo del Instructivo 
Establecer mecanismos y pautas para el desarrollo del 
proceso del Presupuesto Participativo en los Gobiernos 
Regionales y los Gobiernos Locales en el marco de la Ley 
del Presupuesto Participativo, Ley Nº 28056, su modifi-
catoria Ley Nº 29298, el Decreto Supremo Nº 097-2009-
EF que precisa los criterios para delimitar proyectos de 
impacto regional, provincial y distrital, su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 142-2009-EF y la Ley 
Nº 28411 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. Di-
cho proceso debe estar orientado a resultados con la fi-
nalidad que los proyectos de inversión estén claramente 
articulados a productos y resultados específicos que la 
población necesite, particularmente en aquellas dimen-
siones que se consideran más prioritarias para el desa-
rrollo regional o local, evitando, de este modo ineficien-
cias en la asignación de los recursos públicos. 

2. Rol de los actores del proceso del presupuesto 
participativo 

2.1 Presidentes Regionales y Alcaldes 
•	 Convocar a reuniones del Presupuesto Participa-

tivo en su calidad de Presidentes de los Consejos 
de Coordinación. 
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•	 Organizar las actividades del proceso participati-
vo, haciéndolas de conocimiento público. 

•	 Proponer para consideración los resultados prio-
ritarios a favor de la población que pueden ser 
objeto de atención en el proceso. 

•	 Proponer la cartera de proyectos a ser sometida 
al Presupuesto Participativo, señalando  explíci-
tamente su conexión al resultado prioritario que 
corresponda. 

•	 Determinar e informar a los agentes participan-
tes el porcentaje del presupuesto institucional 
que corresponderá al Presupuesto Participativo, 
sin perjuicio que los recursos no incluidos en el 
Presupuesto Participativo se asignen por resul-
tados claramente especificados. 

•	 Disponer las medidas necesarias para el cumpli-
miento de los acuerdos adoptados en el proceso. 

•	 Desarrollar las acciones necesarias para la im-
plementación de los acuerdos. 

•	 Rendir cuentas a los agentes participantes sobre 
el cumplimiento de los acuerdos y compromisos 
asumidos el año anterior. 

2.2 Consejo Regional y Concejo Municipal 
•	 Aprobar las normas complementarias que se re-

quieran para llevar a cabo el proceso. 
•	 Fiscalizar el desarrollo oportuno de cada una de 

las fases del proceso. 
•	 Velar por el cumplimiento de los acuerdos y com-

promisos asumidos por el Gobierno Regional o 
Gobierno Local. 

2.3  Consejos de Coordinación Regional, Local Pro-
vincial y Local Distrital 
•	 Participar y promover activamente el proceso. 
•	 Responder a las convocatorias que realizan las 

autoridades regionales o locales. 
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•	 Coordinar la incorporación de los proyectos 
de inversión en el presupuesto institucional 
correspondiente. 

•	 Apoyar al Comité de Vigilancia en el cumplimien-
to de las acciones acordadas en el Presupuesto 
Participativo. 

2.4 Agentes Participantes 
•	 Participar activamente en la discusión, defini-

ción, priorización y toma de decisiones respecto 
de los resultados a ser priorizados en el proceso, 
así como de los proyectos a ser considerados para 
contribuir al logro de dichos resultados. 

•	 Suscribir las actas y demás instrumentos que ga-
ranticen la formalidad del proceso. 

•	 Otros que demande el proceso. 

2.5 Equipo Técnico 
•	 Brindar apoyo para la organización y desarrollo 

del proceso. 
•	 Facilitar información para el desarrollo de los ta-

lleres de trabajo. 
•	 Realizar la evaluación técnica y financiera de los 

proyectos propuestos. 
•	 Preparar y presentar la lista de proyectos que 

aprobaron la evaluación técnica y financiera. 

2.6 Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la 
que haga sus veces 
•	 Proponer a las instancias correspondientes el 

Presupuesto Institucional de Apertura, incorpo-
rando proyectos priorizados en el Presupuesto 
Participativo. 

•	 Remitir copia del Acta de Acuerdos y Compro-
misos, así como el Documento del proceso a la 
Dirección Nacional del Presupuesto Público. 
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•	 Mantener actualizado el aplicativo interactivo 
en las diversas fases del proceso. 

2.7 Comités de Vigilancia 
•	 Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Pre-

supuesto Participativo 
•	 Informar al Consejo Regional o Concejo Munici-

pal, Consejos de Coordinación y otras dependen-
cias públicas en el caso de incumplimiento de los 
acuerdos. 

3. Financiamiento del presupuesto participativo 
El Titular del Pliego de los Gobiernos Regionales y Go-
biernos Locales informa el porcentaje del presupuesto 
institucional en gasto de inversión que corresponderá al 
Presupuesto Participativo, el cual debe ser difundido a 
través del portal electrónico de las entidades, u otros me-
dios de comunicación que consideren pertinentes. 

La sociedad civil podrá participar en el cofinanciamiento 
de los proyectos de inversión a través de aportes de re-
cursos financieros, materiales, mano de obra u otros si-
milares, a fin de ampliar la capacidad de atención de las 
demandas orientadas a la mejora de la calidad de la vida 
de la población. Asimismo, para el cofinanciamiento de 
los proyectos pueden emplearse las contribuciones que 
determinen los Gobiernos Regionales y Gobiernos Loca-
les, de conformidad con la legislación vigente. 

4.  Registro del desarrollo del proceso del 
presupuesto participativo 

Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales registran 
el desarrollo del proceso participativo en el “Aplicativo 
Interactivo para el Proceso Participativo”, accesible a 
través del portal web del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas (www.mef.gob.pe). Dicha información debe in-
cluirse en el Documento del Presupuesto Participativo 
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(Anexo Nº 01: Guía de contenidos mínimos del Documen-
to del Presupuesto participativo) que será remitido junto 
con el Presupuesto Institucional de Apertura a la Direc-
ción Nacional del Presupuesto Público, en el plazo esta-
blecido por la Directiva de Programación, Formulación y 
Aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Regionales 
y de los Gobiernos Locales para cada año fiscal. 

Asimismo, el Presidente del Gobierno Regional o Alcalde, 
según corresponda, dispondrá la publicación del Docu-
mento del Presupuesto Participativo para conocimiento 
de la comunidad como mínimo en la página Web institu-
cional, así como en otros medios disponibles. 

CAPÍTULO II
FASES Y PARTICULARIDADES DEL PROCESO 

DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

El Proceso del Presupuesto Participativo se realiza to-
mando en cuenta la realidad territorial y organizativa de 
cada Gobierno Regional o Gobierno Local, respetando el 
procedimiento básico para el desarrollo del proceso que 
debe ser adaptado por cada Gobierno Regional o Gobier-
no Local, en función a sus particularidades y experien-
cias previas en la implementación de los presupuestos 
participativos. 

Concordancia: Anexo Nº 01 - Fases del Proceso del Presu-
puesto Participativo (http://www.mef.gob.pe/

 NORLEGAL/resoluciones_directorales/2010/
RD007_2010EF7601.pdf).

1.   Fase de preparación 
Esta fase es de responsabilidad del Gobierno Regional o 
Gobierno Local, según corresponda, en coordinación con 
sus respectivos Consejos de Coordinación. El desarrollo 
de las acciones de comunicación, sensibilización, convo-
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catoria, identificación y capacitación de los agentes par-
ticipantes para el desarrollo del proceso debe realizarse 
oportunamente y con la suficiente anticipación, por lo 
que esta fase debería iniciarse en el mes de enero del 
ejercicio previo. 

Antes del inicio de las acciones de comunicación, sensi-
bilización, convocatoria, identificación y capacitación de 
los agentes participantes es necesaria la aprobación de 
la Ordenanza, que reglamenta el Proceso del Presupues-
to Participativo del Año Fiscal, la misma que precisa el 
cronograma del proceso, la conformación del Equipo Téc-
nico y los mecanismos de registro de los agentes partici-
pantes, entre otros que considere el pliego. Anexo Nº 02: 
Guía de contenidos mínimos de ordenanza del Proceso 
del Presupuesto Participativo. 

1.1 Comunicación 
Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales deben 
desarrollar mecanismos de comunicación del Proceso 
del Presupuesto Participativo a fin que la población se 
encuentre debidamente informada sobre los avances y 
resultados del proceso, para lo cual pueden utilizar los 
diversos medios de comunicación, incluyendo los porta-
les electrónicos, entre otros. 

Un aspecto importante en la comunicación, es hacer de 
conocimiento los proyectos que se vienen ejecutando y 
que continuarán en el año siguiente, los proyectos de pre-
vención que se esperan ejecutar en los ejercicios siguien-
tes, los compromisos de cofinanciamiento de proyectos 
a través de: FONIPREL, Agua para Todos, Mi Barrio, 
Organismos de Cooperación Internacional, convenios, 
entre otros; así como la proyección del monto que debe 
orientarse al presupuesto participativo a fin de no gene-
rar expectativas, más allá de las capacidades financieras 
del Gobierno Regional o Gobierno Local. 
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1.2 Sensibilización 
La importancia de esta acción radica en la necesidad 
de promover la participación responsable de la socie-
dad civil organizada en la gestión del desarrollo local y 
el compromiso que deben asumir en las decisiones que 
se tomen. De otro lado, se debe promover la creación de 
organizaciones estratégicas que le den mayor calidad al 
proceso de participación. 

Es necesario que la sociedad civil se empodere del pro-
ceso, a fin que su participación contribuya al desarrollo 
regional y local. 

1.3 Convocatoria 
En esta fase, el Gobierno Regional o Gobierno Local, en 
coordinación con su Consejo de Coordinación, convoca a 
la población organizada a participar en el Proceso del 
Presupuesto Participativo, haciendo uso de los medios 
de comunicación adecuados para el ámbito de su juris-
dicción a fin de garantizar una correcta y eficiente co-
municación con los Agentes Participantes. Anexo Nº 03: 
Modelo de convocatoria al Proceso del Presupuesto. Esta 
acción debe iniciarse en el mes de Enero. 

La convocatoria debe promover la integración al proceso 
de representantes de las distintas entidades del Estado 
y de la sociedad civil, tales como: Direcciones Regionales, 
Universidades, Entidades Públicas de Desarrollo, Orga-
nizaciones Empresariales, Colegios Profesionales, Aso-
ciaciones Juveniles, Organizaciones Sociales de Base, 
Comunidades, Asociaciones de Personas con Discapaci-
dad, asociaciones de mujeres, asociaciones de jóvenes y 
otros en situación de riesgo y vulnerabilidad, sea por ra-
zones de pobreza, etnicidad, violencia o género. Anexo Nº 
04: Relación de Actores de la sociedad civil del Proceso 
del Presupuesto Participativo. 
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1.4 Identificación y Registro de Agentes Participantes 
En esta sub-fase, el Gobierno Regional o Gobierno Local 
dispone de formas de registro de los Agentes Participan-
tes, los que deben ser designados o elegidos para cada 
proceso participativo por las organizaciones a las cuales 
pertenecen. Se sugiere utilizar el Anexo Nº 05: Formato 
para el registro de agentes participantes. 

1.5 Capacitación de Agentes Participantes 
El Gobierno Regional o Gobierno Local implementa me-
canismos de capacitación y programas de desarrollo de 
capacidades para los agentes participantes, en especial 
para los Consejeros Regionales, Regidores y agentes de 
la sociedad civil. 

Asimismo, la Dirección Nacional del Presupuesto Públi-
co, en coordinación con los Gobiernos Regionales y los Go-
biernos Locales desarrollarán y promoverán programas 
de capacitación descentralizados, orientados a fortalecer 
el Proceso del Presupuesto Participativo, así como otros 
que se consideren necesarios para el proceso. 

Las capacitaciones deben ser permanentes, ajustándo-
se a las necesidades y características de la población 
de la jurisdicción y pueden ser realizadas a través de 
modalidades como: talleres o reuniones en las que las 
autoridades y la población se informen acerca de las ta-
reas que involucra dicho proceso; se sugiere utilizar el 
contenido del Anexo Nº 06: Guía de temas a desarrollar 
en los eventos de capacitación del proceso del presu-
puesto participativo. 

2.   Fase de concertación 
En esta fase se reúnen los funcionarios del Estado y de la 
sociedad civil para desarrollar un trabajo concertado de 
diagnóstico, identificación y priorización de resultados y 
de proyectos de inversión que contribuyan al logro de re-
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sultados a favor de la población, sobre todo de aquellos 
sectores con mayores necesidades de servicios básicos. 

2.1 Desarrollo de Talleres de Trabajo 
Constituyen reuniones de trabajo, convocados por el 
Presidente Regional o el Alcalde, a través de los cuales 
se desarrollarán las distintas acciones conducentes a la 
priorización de resultados, proyectos de inversión y com-
promisos del Estado y la sociedad civil. 

El Presidente Regional o el Alcalde Provincial o Distrital, 
debe asegurar que los talleres de trabajo se convoquen con 
la debida anticipación para lo cual se adjunta el Anexo Nº 
07: Modelo de convocatoria a los talleres de trabajo. 

Cada taller puede realizarse en más de una reunión de 
trabajo, ajustándose el número de reuniones a la necesi-
dad de cada lugar y a las características de organización 
del territorio de cada ámbito regional, provincial o distri-
tal; asimismo, se debe tomar en consideración la diversi-
dad lingüística de las poblaciones para lograr una mayor 
inclusión y receptividad en los ciudadanos que hablan 
idiomas o lenguas diferentes al castellano. Los talleres 
de trabajo deben culminar en el mes de Junio. 

El Equipo Técnico es el encargado de brindar apoyo para 
la realización de los talleres de trabajo, debiendo prepa-
rar la información necesaria y consolidar sus resultados 
para la posterior evaluación de las propuestas de inver-
sión resultantes del proceso, para ser consideradas en 
los presupuestos institucionales. 

Asimismo, será necesario realizar acciones previas, ta-
les como: 

a) Actualización del diagnóstico situacional, de ser ne-
cesario, a cargo del Equipo Técnico, orientado funda-
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mentalmente a mejorar las condiciones de vida de la 
población, medida a través de los resultados definidos 
en los programas presupuestales estratégicos y otros 
que se consideren críticos en la jurisdicción. 

b) Selección de una cartera de proyectos viables y que 
estén orientados al logro de resultados priorizados, 
que respondan a las características de impacto regio-
nal, provincial y distrital definidos en el Decreto Su-
premo 097-2009-EF y sus modificatorias. 

c) Recopilación y preparación de la siguiente información:
 

• Plan de Desarrollo Concertado - avances en su 
ejecución. 

• Plan Estratégico Institucional (Gobierno Regio-
nal) o Plan de Desarrollo Institucional (Gobierno 
Local) - avance de resultados. 

• Detalle de los proyectos priorizados en el Proceso 
Participativo del año anterior, diferenciando los 
que fueron considerados y los que no fueron in-
cluidos en el Presupuesto Institucional, indicando 
el motivo por el cual no fueron considerados. 

• Ejecución del programa de inversiones, aprobados 
en los Presupuestos Institucionales. - Relación de 
proyectos de inversión ejecutados el año anterior. 

• Porcentaje de recursos de inversión que el Gobier-
no Regional o el Gobierno Local destinará al Pro-
ceso Participativo; así como la mayor disponibili-
dad de recursos por cofinanciamiento. Anexo Nº 
08: Criterios que orientan a la determinación de 
los recursos a ser considerados en el presupuesto 
participativo. 

• Informe de los compromisos asumidos por la 
sociedad civil y otras entidades del Estado, en 
procesos participativos anteriores y su nivel de 
cumplimiento. 

• Situación de los principales puntos de atención 
del ciudadano en la prestación de los bienes y ser-
vicios públicos (producto); señalando el déficit de 
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infraestructura, recursos humanos, equipamiento 
y materiales para una adecuada prestación. 

2.1.1 Taller de Identificación y Priorización de Resultados. 

Paso 1: Presentación del Plan de Desarrollo 
Concertado - PDC 
En esta etapa se presenta la visión y objetivos estratégi-
cos contenidos en el PDC, su avance de ejecución y logro 
de resultados. En caso que el Equipo Técnico lo recomien-
de, o los Agentes Participantes lo consideren necesario, 
debido a la incorporación del enfoque del Presupuesto por 
Resultados, los objetivos estratégicos podrán ser ajusta-
dos, para ello se sugiere tener en cuenta las recomenda-
ciones recogidas en el Anexo Nº 09: Guía de orientación 
para el ajuste del Plan de Desarrollo Concertado. 

La visión contenida en el PDC es única para todas las ins-
tituciones públicas y privadas de un ámbito territorial y 
debe orientar las iniciativas e inversiones de los diversos 
actores económicos, sociales e institucionales, así como la 
formulación de políticas públicas regionales y locales. 

Los objetivos de desarrollo del PDC involucran en su eje-
cución a los diversos actores, dependiendo de la misión 
de cada uno de ellos. Los proyectos que se prioricen en 
el proceso participativo deberán responder a la visión y 
a los objetivos contenidos en el PDC, los que a su vez de-
ben formularse en el enfoque de resultados. 

Adicionalmente, en este taller el Presidente del Gobier-
no Regional o Alcalde informa el porcentaje de la asigna-
ción presupuestaria que será destinada al Presupuesto 
Participativo. Anexo Nº 08: Criterios que orientan a la 
determinación de los recursos a ser considerados en el 
presupuesto participativo. 
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Paso 2: Identificación y Priorización de Resultados 
Tiene como objetivo identificar los resultados, especifi-
cados en términos de mejoras en el bienestar ciudadano, 
a fin de permitir, posteriormente, una adecuada asigna-
ción de los recursos públicos para el logro de los mismos. 
El Equipo Técnico presenta a los agentes participantes 
el diagnóstico del ámbito territorial para conocimiento e 
información con el objeto de ser utilizado en la identifi-
cación y priorización de resultados. 

Entiéndase por resultado al cambio en una característi-
ca, cualidad o situación que afecta, a un “grupo objetivo” 
(población, instituciones, comunidades, entre otros). El 
resultado está vinculado a la solución de un problema 
prioritario de la población; el problema no debe ser defi-
nido como la negación de una solución o la carencia de un 
bien o servicio, sino que debe dejar abierta la posibilidad 
de encontrar múltiples alternativas para resolverlo. 

En un primer momento se ponen en consideración los 
resultados ya identificados, priorizados y analizados en 
el marco del Presupuesto por Resultados, a saber: 

1.  Reducción de la desnutrición crónica infantil. 
2.  Reducción de la muerte materna y neonatal. 
3.  Acceso a los servicios básicos y oportunidades de mercado 
4.  Acceso de la población a la identidad 
5.  Acceso a energía en localidades rurales rural 
6.  Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de edu-

cación básica regular 
7.  Gestión ambiental prioritaria 
8.  Acceso a agua potable y disposición sanitaria de ex-

cretas para poblaciones rurales 
9.  Acceso a servicios públicos esenciales de telecomuni-

caciones en localidades rurales 
10.  Seguridad ciudadana 
11. Competitividad para la micro y pequeña empresa 
12. Productividad rural y sanidad agraria 
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13. Prevención del delito y el nuevo código procesal penal 
14. Acceso a la justicia 
15. Accidentes de tránsito 

El taller se inicia con la presentación del diagnóstico, 
que incluye información disponible sobre los principales 
resultados deseados por la localidad, incluyendo los ya 
señalados, y otros que consideren prioritarios realizado 
por el Equipo Técnico, el que deberá ser enriquecido con 
las opiniones de los agentes participantes. 

A partir de este diagnóstico, los agentes participantes 
deberán priorizar los resultados identificados, para lo 
cual se sugiere utilizar el siguiente criterio: 

Características de la población afectada en los •	
ámbitos de mayores niveles de pobreza, pobreza 
extrema o vulnerabilidad. 

Los agentes participantes, con el apoyo del Equipo Téc-
nico, deberán asignar puntajes a cada criterio para po-
der priorizar los resultados a ser abordados. 

Los resultados priorizados orientarán la evaluación téc-
nica a realizarse por el Equipo Técnico y a la definición 
de priorización de proyectos. De esta fase se obtiene un 
informe con los resultados identificados y priorizados. 

2.1.2 Evaluación Técnica de Proyectos 

Paso 1: Evaluación Técnica 
El objetivo de esta fase es la evaluación técnica de la 
cartera de proyectos que tiene la entidad y que deben ser 
propuestos como contributivos al logro de los resultados 
priorizados. El resultado de esta fase es una lista de pro-
yectos para ser discutida en los Talleres de Priorización 
y Formalización de Acuerdos. 
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Para este trabajo, el Equipo Técnico deberá concentrarse 
en tres tipos de análisis: 

a) Analizar la cartera de proyectos vinculados a los re-
sultados priorizados, verificar si éstos cuentan con la 
viabilidad correspondiente en el marco del Sistema Na-
cional de Inversión Pública - SNIP, o Informe Técnico 
favorable para el caso de los proyectos de Gobiernos Lo-
cales no sujetos a dicho sistema, su vigencia, y si éstos 
guardan coherencia con los criterios de Alcance, Cober-
tura y Monto de Inversión establecidos en el Decreto 
Supremo Nº 097-2009-EF, con el siguiente detalle:

 Proyectos de Impacto Regional   
 Los Gobiernos Regionales al determinar los Proyec-

tos de Impacto Regional, deben tener en cuenta que 
el monto total del proyecto no sea menor a S/. 3 000 
000,00 y que su alcance sea pluriprovincial, debiendo 
beneficiar a un mínimo de tres (03) distritos que se en-
cuentren ubicados en dos (02) provincias como mínimo. 
Adicionalmente podrán considerar que su cobertura en 
la población objetivo no sea menor al 5%, respecto a la 
población total de la Región. 

 Si luego de distribuir el financiamiento asignado al 
Presupuesto Participativo, conforme al criterio se-
ñalado en el párrafo precedente, se obtiene un saldo 
menor a S/. 3 000 000,00, dicho saldo se orienta a fi-
nanciar proyectos de impacto regional, utilizando el 
criterio de cobertura a la población objetivo señalado 
en el párrafo anterior. 

 Asimismo, en el caso que el monto asignado al Presu-
puesto Participativo sea menor a S/. 3 000 000,00, los 
proyectos de impacto regional sólo consideran el crite-
rio de cobertura en la población objetivo. 
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 Proyectos de Impacto Provincial 
 Las Municipalidades Provinciales, al determinar los 

Proyectos de Impacto Provincial deben tener en cuen-
ta que el monto del proyecto de impacto provincial 
no sea menor a S/. 1 200 000,00 y que su alcance sea 
pluridistrital, debiendo beneficiar a un mínimo de 
dos (02) distritos del ámbito jurisdiccional. Adicional-
mente podrán considerar su cobertura en la población 
objetivo no sea menor al 5%, respecto a la población 
total de la Provincia. 

 Si luego de distribuir el financiamiento asignado al 
Presupuesto Participativo, conforme al criterio se-
ñalado en el párrafo precedente, se obtiene un saldo 
menor a S/. 1 200 000,00, dicho saldo se orienta a fi-
nanciar proyectos de impacto provincial utilizando el 
criterio de cobertura a la población objetivo señalado 
en el párrafo anterior. 

 Asimismo, en el caso que el monto asignado al presu-
puesto participativo sea menor a S/. 1 200 000,00, los 
proyectos de impacto provincial sólo consideran el cri-
terio de cobertura en la población objetivo. 

 Proyectos de Impacto Distrital 
 Las Municipalidades Distritales al determinar los Pro-

yectos de Impacto Distrital, no tienen restricción en el 
monto de la inversión, debiendo tener en cuenta que 
su alcance contenga acciones cuyos resultados permi-
tan en el ámbito distrital, solucionar un problema rele-
vante de la comunidad, (la priorización de los agentes 
participantes). Adicionalmente podrán considerar que 
su cobertura en la población objetivo no debe ser me-
nor al 5% de la población total del Distrito. 

b) Si el proyecto presentado no cuenta con la viabilidad 
requerida y responde a los criterios de priorización 
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antes señalados, el Equipo Técnico coordina con las 
unidades correspondientes la formulación y apro-
bación del proyecto; en el supuesto que el Gobierno 
Local no se encuentre en el marco del SNIP, será 
necesario el informe técnico respectivo. 

c) En el caso que las propuestas de inversión no sean 
pertinentes y por tanto no existan en la cartera de 
proyectos alternativas de solución, el Equipo Técni-
co propone alternativas y coordina con las Unidades 
Formuladoras y la Oficina Proyecto de Inversión, 
para el estudio de pre inversión correspondiente, en 
el caso que el SNIP sea de alcance a la entidad. 

 En el caso que la formulación de proyectos no pueda 
ajustarse a los plazos del proceso, el Equipo Técni-
co debe recomendar su posterior formulación por los 
funcionarios competentes para su discusión en futu-
ros procesos del Presupuesto Participativo. 

d) El Equipo Técnico presentará la lista de proyectos 
que superaron la evaluación técnica y que se ajustan 
a los criterios de impacto. Si el proyecto tiene natura-
leza multianual, deberá presentarse los montos esti-
mados de inversión por año, a fin de conocer los nive-
les de inversión que deberán ser considerados en los 
montos de inversión que se asignarán al presupuesto 
participativo de los años siguientes. 

Luego, el representante del Equipo Técnico ordena los 
proyectos de mayor a menor puntaje, siendo los de ma-
yor puntaje los más prioritarios y los de menor puntaje 
los menos prioritarios. Finalmente, se señala el costo 
total de cada proyecto y si cuenta con cofinanciamien-
to; precisando el monto para conocimiento de todos los 
agentes participantes. 
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Los proyectos priorizados en el proceso, cuyo financia-
miento requiera total o parcialmente recursos públicos, 
serán tomados en cuenta para su incorporación en el 
Presupuesto Institucional. 
 
Paso 2: Asignación del Presupuesto 
Luego de identificada la cartera de proyectos de inversión 
y teniendo en cuenta los costos totales, y cronograma de 
ejecución, se asignará el presupuesto a cada uno de los 
proyectos, de acuerdo con la asignación presupuestaria 
del presupuesto participativo. 

Los proyectos de inversión que por limitaciones presu-
puestales no logren financiamiento, se incluyen en una 
lista de proyectos alternativos que deberá recogerse en 
el Acta de Formalización de Acuerdos y Compromisos, 
para su consideración en el presupuesto participativo 
del año siguiente. Si durante la fase de ejecución del 
presupuesto existiera mayor disponibilidad de recursos, 
estos proyectos pueden ser incorporados al presupuesto 
institucional mediante las modificaciones presupuesta-
rias correspondientes. 

2.1.3 Taller de Priorización de Proyectos de Inversión. 
El Presidente Regional o el Alcalde, propone una Cartera 
de Proyectos, concordante con los resultados priorizados, 
a ser sometida al Presupuesto Participativo, a fin que 
los agentes participantes consideren los citados proyec-
tos de inversión a ser debatidos en los talleres. 

Esta información deberá ser recogida en una ficha de 
proyecto, la que será entregada al Equipo Técnico. Anexo 
Nº 10: Formato de Información Mínima del Proyecto. 

2.2 Formalización de Acuerdos y Compromisos del 
Presupuesto Participativo 
Deberán realizarse las siguientes acciones: 
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- El Equipo Técnico elabora el Acta de Acuerdos y 
Compromisos del Presupuesto Participativo, para lo 
cual se adjunta formato en el Anexo Nº 11: Formato 
de Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto 
Participativo. 

-  El Presidente Regional o Alcalde presenta los resulta-
dos del Presupuesto Participativo, consolidados en el 
Acta de Acuerdos y Compromisos a los Agentes Parti-
cipantes para su consideración y aprobación final. 

- Los miembros de los Consejos de Coordinación, pre-
sididos por el Presidente Regional o Alcalde y demás 
Agentes Participantes, formalizan los acuerdos suscri-
biendo el Acta de Acuerdos y Compromisos, la que debe 
contener las firmas de todos los Agentes Participantes, 
tanto de los representantes del sector público como de 
la sociedad civil. 

- Conformar el Comité de Vigilancia, teniendo en cuen-
ta lo dispuesto en el Capítulo III. 

El Documento del Presupuesto Participativo y el Acta 
de Acuerdos y Compromisos del Proceso Participativo 
deben ser remitidos a la Dirección Nacional del Presu-
puesto Público, en el plazo establecido por la Directiva 
de Programación, Formulación y Aprobación del Presu-
puesto de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos 
Locales para cada año fiscal. 

El Presidente del Gobierno Regional o Alcalde, según co-
rresponda, dispondrá la publicación del Acta de Acuerdos 
y Compromisos para conocimiento de la comunidad como 
mínimo en el portal electrónico institucional, así como en 
otros medios disponibles. Asimismo, durante el ejercicio 
presupuestal, en el Aplicativo Interactivo para el Proceso 
Participativo, deberá incorporarse la información sobre 
el avance de la ejecución de los proyectos priorizados, así 
como los cambios en las prioridades que se incorporen en 
el ejercicio presupuestal. 
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3. Fase de coordinación entre niveles de gobierno 
Corresponde a los Gobiernos Regionales organizar los 
mecanismos de coordinación y consistencia presupuesta-
ria con los Gobiernos Locales de su jurisdicción, en ma-
teria de gastos de inversión y entre niveles de gobierno, 
respetando competencias y procurando economías de es-
cala y concertación de esfuerzos, para lo cual deben tener 
en cuenta lo siguiente: 

a) A nivel Regional, la coordinación es dirigida por el 
Presidente del Gobierno Regional y a nivel Provincial 
por el Alcalde Provincial. 

b) El cofinanciamiento, debe ser orientado por el prin-
cipio de subsidiariedad, es decir, las transferencias 
financieras, resultante del cofinanciamiento, deben 
adecuarse al nivel de gobierno que tiene la compe-
tencia y por tanto está en condiciones de brindar 
la mejor prestación de los servicios del Estado a la 
comunidad. 

c) Los proyectos que sean financiados por el Gobierno 
Regional bajo el principio de subsidiariedad que be-
neficien a un ámbito provincial y/o distrital, deben 
contar con el cofinanciamiento del Gobierno Local 
Provincial o Distrital beneficiario. Del mismo modo, 
los proyectos que sean financiados por un Gobierno 
Local Provincial, deben contar igualmente con el cofi-
nanciamiento del Gobierno Local Distrital beneficia-
rio. La población beneficiaria puede cofinanciar con 
recursos financieros o apoyar con materiales, mano 
de obra, o maquinaria, entre otros, la ejecución de los 
proyectos de inversión. 

En el mes de enero de cada año, los Presidentes Regiona-
les convocan a los Alcaldes Provinciales y Alcaldes Distri-
tales a una reunión de trabajo a fin de coordinar acciones 
a desarrollar de manera conjunta, en el marco de las po-
líticas de gastos de inversión de los Gobiernos Regionales 
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y Gobiernos Locales, identificando los principales proble-
mas que deberían ser resueltos de manera conjunta, así 
como el compromiso de financiamiento para la ejecución 
de proyectos en el marco del presupuesto participativo, 
para lo cual deben tener en cuenta lo siguiente: 

- Identificar intervenciones de importancia para el de-
sarrollo regional y local, que pueden ser agrupadas 
en un proyecto de mayor dimensión que responda a 
objetivos de gran impacto en el desarrollo de la re-
gión, los que podrían ser financiados por el Gobierno 
Regional o cofinanciados conjuntamente con los Go-
biernos Locales. 

- Establecer los compromisos y responsabilidades 
para asegurar la sostenibilidad de los proyectos a 
través de una adecuada operación y mantenimiento 
de los mismos. 

Para este fin, será necesaria una segunda reunión que se 
realizará a más tardar en el mes de junio, con el fin de 
definir y formalizar los acuerdos en un acta, elaborada 
por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondi-
cionamiento Territorial del Gobierno Regional. 

4.     Fase de formalización 

4.1 Formalización en el PIA de los Acuerdos y 
Compromisos 

Los acuerdos y compromisos adoptados en el Proceso Par-
ticipativo, se formalizan en el mes de junio. Los proyectos 
deben ser incluidos en el Presupuesto Institucional del go-
bierno correspondiente para su aprobación por el Consejo 
Regional y Concejo Municipal, según corresponda. 

Asimismo, la Gerencia de Planificación y Presupuesto o 
la que haga sus veces, elabora un cronograma de ejecu-
ción de proyectos que deberá ser puesto a disposición del 
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Comité de Vigilancia y el o los Consejos de Coordinación 
correspondiente, así como del Consejo Regional o Conce-
jo Municipal según corresponda. 

Si en la etapa de ejecución, alguno de los proyectos prio-
rizados en el presupuesto participativo no puede ser 
ejecutado, el Presidente Regional o Alcalde dispondrá 
el reemplazo de dicho proyecto por otro, según la es-
cala de prioridades establecida participativamente y el 
nivel de recursos disponibles para su atención, hecho 
que debe hacerse de conocimiento al Consejo de Coor-
dinación correspondiente y al Comité de Vigilancia del 
Presupuesto Participativo. 

4.2   Rendición de Cuentas 
La Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio an-
terior deberá realizarse a más tardar en el mes de mar-
zo, siendo responsabilidad del Presidente Regional y del 
Alcalde la rendición de cuentas correspondiente. Todos 
los agentes participantes son responsables de participar 
en dicho acto. 

La Rendición de Cuentas constituye un mecanismo de 
corresponsabilidad entre las autoridades y la sociedad 
civil, permite evaluar el desarrollo del proceso y genera 
elementos para concertar, asumir y medir responsabili-
dades y compromisos frente al cumplimiento de las ac-
ciones trazadas participativamente. 

Por ello, los Presidentes Regionales y Alcaldes deben in-
formar a los agentes participantes sobre el cumplimiento 
de los Acuerdos y Compromisos asumidos en el año an-
terior por las entidades del Estado y la Sociedad Civil en 
particular, sobre lo siguiente: 

a. Programación y nivel de avance en la ejecución y resul-
tados (en términos de población beneficiada y proble-



Defensoría del Pueblo

648

mas resueltos), de los proyectos priorizados en el Pro-
ceso del Presupuesto Participativo del año anterior. 

b. Sustentar los cambios efectuados a los proyectos prio-
rizados en el Presupuesto Participativo anterior y 
modificaciones presupuestarias realizadas. 

c. Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos 
por cada uno de los actores, públicos y privados parti-
cipantes del proceso. 

d. Presupuesto Institucional de Apertura del presente 
ejercicio. 

e. Asimismo, en este espacio las autoridades informan res-
pecto a los resultados de su gestión en el año anterior, a 
nivel de actividades, proyectos y logro de los Objetivos 
Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado. 

De igual modo, en esta reunión los agentes participantes 
de la sociedad civil y las entidades del Gobierno Nacional 
que hayan intervenido en el proceso informan sobre el 
cumplimiento de los compromisos que asumieron en el 
proceso participativo. 

El Equipo Técnico elabora un Resumen Ejecutivo con-
teniendo esta información básica. Dicho resumen es de 
carácter público y debe ser colocado en la página web 
institucional.

 
5.  Particularidades del presupuesto participativo 

en los gobiernos regionales 
Los Gobiernos Regionales, en el marco de la Ley Nº 29298 
- Ley que modifica la Ley Nº 28056 y normas complemen-
tarias, son los responsables de informar y promover la 
articulación de los presupuestos participativos formula-
dos por los Consejos de Coordinación Local y Regional 
de sus ámbitos, los cuales se pueden desarrollar en los 
siguientes contextos: 

•	 Los Gobiernos Regionales adecuan sus procesos 
participativos, de acuerdo a las necesidades y ca-
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racterísticas de la situación financiera regional, 
pudiendo éstos ser multianuales. 

•	 La instancia del presupuesto participativo la 
constituyen únicamente los Consejos de Coordi-
nación Regional, en los que forman parte, entre 
otros, los alcaldes provinciales quienes recogen 
las necesidades de sus distritos para el debate de 
prioridades en el presupuesto regional. 

•	 Los Planes de Desarrollo Concertados Regionales, 
aprobados en los respectivos Consejos de Coordina-
ción Regionales, que contengan proyectos de inver-
sión de mediano y largo plazo, pueden constituir a 
su vez, presupuestos participativos multianuales. 

•	 Los proyectos de inversión aprobados en los pre-
supuestos participativos regionales se ajustan a 
las características de los proyectos de impacto re-
gional y deben estar dentro de su competencia. 

•	 Los Gobiernos Regionales pueden aprobar, como 
parte del presupuesto participativo, programas 
de proyectos sectoriales (educación, salud, sanea-
miento, agricultura, transporte, electrificación, 
etc.) que en conjunto reúnan las características 
de proyectos de impacto regional tipificados en el 
marco normativo vigente. 

•	 Los proyectos de inversión aprobados en el mar-
co del presupuesto participativo, deben iniciar su 
gestión (elaboración de expedientes técnicos) in-
mediatamente culminado el proceso participativo 
(julio del año anterior). 

CAPÍTULO III
MECANISMOS DE VIGILANCIA

1.   Comité de vigilancia 
El Comité de Vigilancia realiza acciones de vigilancia 
ciudadana del proceso participativo. Es elegido por los 
agentes participantes como parte del Taller de Prioriza-
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ción y Formalización de Acuerdos y será conformado por 
los agentes participantes que representan a la sociedad 
civil y debe ser reconocido formalmente por el Consejo 
Regional o Concejo Local. 

Los requisitos para ser elegidos miembros del Comité de 
Vigilancia son: 

a.  Ser Agente Participante, representante de una orga-
nización social de base o de institución privada, que 
forman parte del ámbito jurisdiccional. 

b. Radicar en la jurisdicción donde se desarrolla el pro-
ceso participativo. 

c. No haber sido condenado por delitos o faltas. 

La conformación del Comité de Vigilancia debe procurar 
la participación de mujeres y representantes de comuni-
dades campesinas y nativas y otros grupos vulnerables, 
a fin de cumplir con los principios de igualdad de oportu-
nidades y equidad. 

2.    Funciones del comité de vigilancia 
El número mínimo de personas que integran los Comités 
de Vigilancia es de cuatro (04) miembros y dentro de sus 
principales funciones, están las de: 

a. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Proceso 
del Presupuesto Participativo. 

b. Vigilar que el Gobierno Regional o Gobierno Local 
cuente con un cronograma aprobado de ejecución de 
obras, de los proyectos de inversión priorizados en el 
proceso participativo. 

c. Vigilar que los recursos del Gobierno Regional o Go-
bierno Local destinados al presupuesto participativo 
del año fiscal sean invertidos de conformidad con los 
acuerdos y compromisos asumidos. 
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d. Vigilar que los proyectos priorizados y ejecutados se 
vinculen efectivamente con la mejor provisión de ser-
vicios o productos a la población, en el marco de los 
resultados identificados, incluyendo los niveles de co-
bertura alcanzados. 

e. Vigilar que la sociedad civil cumpla con los compromi-
sos asumidos en el cofinanciamiento de los proyectos 
de inversión, incluidos en el proceso participativo. 

f. Informar semestralmente, a los Consejos de Coor-
dinación Regional y Local sobre los resultados de la 
vigilancia. 

g. Presentar un reclamo o denuncia al Consejo Regio-
nal o Concejo Municipal, a la Contraloría General de 
la República, al Ministerio Público o a la Defensoría 
del Pueblo, en caso encuentren indicios o pruebas de 
alguna irregularidad en el proceso del Presupuesto 
Participativo o en la implementación de los acuerdos 
adoptados en éste. 

3.   Información para el comité de vigilancia 
Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales deben 
proporcionar a los Comités de Vigilancia, la siguiente 
información: 

a. Cronograma de inversiones donde se detalle la pro-
gramación de los proyectos priorizados, específica-
mente las fechas en las que se iniciará y culminará 
las etapas de pre inversión y la etapa de inversión, 
según corresponda. 

b. El Presupuesto Institucional de Apertura correspon-
diente y sus modificaciones, durante la ejecución, 
cuando éstas afecten los acuerdos del Presupuesto 
Participativo. 

c. Ejecución de gastos de inversión, trimestral, semes-
tral y anual del avance de la ejecución de proyectos 
de inversión según reporte del Sistema Integrado de 
Administración Financiera. 
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El Comité de Vigilancia deberá utilizar la información 
contenida en el “Aplicativo Interactivo para el Proceso 
Participativo del Presupuesto”. 

4. Otros actores de vigilancia y control 
Otros actores que también participan en la vigilancia del 
Proceso del Presupuesto Participativo: 

4.1 Contraloría General de la República 
a. Supervisa el cumplimiento del proceso y de los acuer-

dos. Con relación a este último punto, la Contraloría 
General de la República podrá requerir a los Gobier-
nos Regionales o a los Gobiernos Locales las razones 
del incumplimiento de los acuerdos. 

b. El órgano de control institucional del Gobierno Re-
gional y Gobierno Local, en el marco de sus funcio-
nes dentro del Sistema Nacional de Control, efectúa 
el control gubernamental relativo al cumplimiento de 
lo dispuesto en la Ley Nº 28056 - Ley Marco del Pre-
supuesto Participativo y el presente Instructivo. En 
el caso que los Gobiernos Locales no cuenten con una 
Oficina de Control Interno, la Contraloría General de 
la República dispondrá las acciones pertinentes en el 
marco de sus atribuciones.

 
4.2 Dirección Nacional del Presupuesto Público - DNPP 
a. Desarrolla programas de capacitación descentralizados, 

en el marco de la capacitación a nivel regional y munici-
pal a que se refiere la Ley de Bases de Descentralización. 

b. Imparte las instrucciones y lineamientos del proceso par-
ticipativo; registra los omisos a la presentación de la In-
formación en el Aplicativo Informático y la remisión del 
Documento del Proceso del Presupuesto Participativo. 
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4.3 Consejo Regional y Concejo Municipal 
a. Desarrolla acciones de seguimiento y fiscalización sobre 

el cumplimiento del presupuesto participativo, así como 
de los acuerdos y compromisos asumidos en el proceso. 

b. Fiscaliza los mecanismos de acceso y transparencia 
a la información pública en el marco del presupuesto 
participativo. 

Concordancia: Anexo Nº 01 - Fases del Proceso del Presu-
puesto Participativo (http://www.mef.gob.pe/

 NORLEGAL/resoluciones_directorales/2010/
RD007_2010EF7601.pdf).
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VIII. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LEY DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 
Y CONTROL CIUDADANOS

LEY Nº 26300 113

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Por cuanto:

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO
Ha dado la Ley siguiente:

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACION Y 

CONTROL CIUDADANOS

Artículo 1.- La presente ley regula el ejercicio de los de-
rechos de participación y control de ciudadanos de con-
formidad con la Constitución.

Artículo 2.- Son derechos de participación de los ciuda-
danos los siguientes114:

a. Iniciativa de reforma constitucional; 
b. Iniciativa en la formación de leyes; 
c. Referéndum; 

113 De conformidad con el Artículo 2 de la Ley Nº 27520, publicada el 26 
de setiembre de 2001 en el diario oficial, se restituye la plena vigen-
cia de esta Ley.

114 Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 29313, publicada 
el 7 de enero de 2009 en el diario oficial.
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d. Iniciativa en la formación de ordenanzas regionales y 
ordenanzas municipales; y, 

e. Otros mecanismos de participación establecidos en la 
legislación vigente. 

Concordancias: Constitución: Arts. 31, 32, 107
 Ley Nº 27783 (LBD): Art. 17

Artículo 3.- Son derechos de control de los ciudadanos 
los siguientes:

a. Revocatoria de Autoridades,
b. Remoción de Autoridades;
c. Demanda de Rendición de Cuentas; y,
d. Otros mecanismos de control establecidos por la pre-

sente ley para el ámbito de los gobiernos municipales 
y regionales.

Concordancia: Constitución: Art. 31 

Artículo 4.- La solicitud de iniciación del procedimiento 
se presenta ante la autoridad electoral acompañada de la 
iniciativa correspondiente y la relación de los nombres, 
documentos de identificación, firmas o huellas digitales 
de los promotores de la iniciativa, así como del domicilio 
común señalado para los efectos del procedimiento.

Artículo 5.- La autoridad electoral establecerá la for-
ma como el ciudadano que tenga impedimento físico 
para firmar o que sea analfabeto, ejercerá sus derechos 
de participación.

Artículo 6.- Recibida la solicitud de iniciación del proce-
dimiento, la autoridad electoral verifica la autenticidad 
de las firmas y expide las constancias a que haya lugar.
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Corresponde al Registro Nacional de Identificación y Es-
tado Civil la verificación de firmas de adherentes para 
dar inicio a cualesquiera de los procedimientos norma-
dos por la presente Ley.115

Artículo 7.- Los Derechos de Participación y Control 
Ciudadano a que se refieren los incisos d) y e) del Artí-
culo 2 y d) del Artículo 3 de la presente ley; así como el 
referéndum sobre normas municipales y regionales se-
rán regulados por las leyes orgánicas que reglamenten lo 
referente a los Gobiernos Locales y Regionales.

CAPITULO II
DE LA PRESENTACION DE INICIATIVAS

Artículo 8.- Cuando la verificación de las firmas y la ha-
bilitación de los suscriptores para votar en la jurisdicción 
electoral, en la que se ejerce la iniciativa resulte confor-
me a ley, la autoridad electoral emite resolución admi-
tiendo la iniciativa ciudadana e incluyendo en ella, según 
corresponda, el texto del proyecto en caso de iniciativa 
normativa, el argumento que acompaña la iniciativa de 
Revocatoria o Remoción de Autoridades, el pliego inter-
pelatorio cuando se trate de Demanda de Rendición de 
Cuentas o la materia normativa sujeta a Referéndum.

Artículo 9.- Los promotores podrán designar personeros 
ante cada uno de los órganos electorales para presenciar 
y fiscalizar todos los actos del proceso.

Artículo 10.- Depurada la relación de suscriptores y no 
alcanzado el número necesario, los Promotores tendrán 
un plazo adicional de hasta treinta días para completar 
el número de adherentes requerido.

115 Párrafo agregado por el Artículo 4 de la Ley Nº 27706, publicada el 
25 de abril de 2002 en el diario oficial.
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TITULO II
DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

CAPITULO I
DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA

Artículo 11.- La iniciativa legislativa de uno o más pro-
yectos de ley, acompañada por las firmas comprobadas 
de no menos del cero punto tres por ciento (0.3%) de la 
población electoral nacional recibe preferencia en el trá-
mite del Congreso. El Congreso ordena su publicación en 
el diario oficial.

Concordancias: Ley N° 27783 (LBD): Art. 5 lit. a)
 Ley N° 29158 (LOPE): Tit. Prel. Art. II num. 7

Artículo 12.- El derecho de iniciativa en la formación de 
leyes comprende todas las materias con las mismas limi-
taciones que sobre temas tributarios o presupuestarios 
tienen los congresistas de la República. La iniciativa se 
redacta en forma de proyecto articulado.

Artículo 13.- El Congreso dictamina y vota el proyecto 
en el plazo de 120 días calendario.

Artículo 14.- Quienes presentan la iniciativa pueden 
nombrar a dos representantes para la sustentación y de-
fensa en la o las comisiones dictaminadoras del Congre-
so y en su caso en el proceso de reconsideración.

Artículo 15.- Si existiese uno o más proyectos de ley, que 
versen sobre lo mismo o que sean similares en su conte-
nido al presentado por la ciudadanía, se votará cada uno 
de ellos por separado en el Congreso.
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Artículo 16.- El Proyecto de ley rechazado en el Congreso 
puede ser sometido a referéndum conforme a esta ley. Asi-
mismo, cuando los promotores juzguen que al aprobarla se 
le han introducido modificaciones sustanciales que desvir-
túan su finalidad primigenia podrán solicitar referéndum 
para consultar a la ciudadanía sobre su aprobación. 

CAPITULO II
DE LA INICIATIVA DE REFORMA 

CONSTITUCIONAL

Artículo 17.- El derecho de iniciativa para la Reforma 
parcial o total de la Constitución requiere la adhesión de 
un número de ciudadanos equivalente al cero punto tres 
por ciento (0.3%) de la población electoral nacional.

Concordancia: R.J. Nº 086-2002-J-ONPE (Determina núme-
ro	de	firmas	válidas	de	adherentes	para	pre-
sentación de iniciativas de reforma constitu-
cional	a	que	se	refiere	el	artículo	17°	de	la	Ley	
N° 26300)

Artículo 18.- Las iniciativas de Reforma Constitucional 
provenientes de la ciudadanía se tramitan con arreglo a 
las mismas previsiones dispuestas para las iniciativas 
de los congresistas.

Artículo 19.- Es improcedente toda iniciativa de reforma 
constitucional que recorte los derechos ciudadanos consa-
grados en el Artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
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CAPITULO III
DE LA REVOCATORIA Y REMOCION DE 

AUTORIDADES

Artículo 20.- La revocatoria es el derecho que tiene la 
ciudadanía para destituir de sus cargos a116:

a. Alcaldes y regidores. 
b. Presidentes regionales, vicepresidentes regionales y 

consejeros regionales. 
c. Jueces de paz que provengan de elección popular.

Artículo 21.- Los ciudadanos tienen el derecho de re-
vocar a las autoridades elegidas. La consulta de revo-
catoria sólo procede una vez en el período de mandato, 
excluyendo la posibilidad de presentarla en el primer y 
último año, salvo el caso de los jueces de paz117. 

La solicitud de revocatoria se refiere a una autoridad en 
particular, es fundamentada y no requiere ser probada. 

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convoca a con-
sulta electoral que se efectúa dentro de los noventa (90) 
días siguientes de solicitada formalmente.

Artículo 22.- La consulta se lleva adelante en una cir-
cunscripción electoral, si el veinticinco por ciento de los 
electores de una autoridad, con un máximo de 400,000 fir-
mas, presenta la solicitud de la revocación del mandato 
ante la oficina de procesos electorales correspondiente.

Artículo 23.- Porcentaje de votación en la revocatoria118 
Para revocar a una autoridad se requiere la mitad más 
uno de los votos válidos. 

116 Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 29313, publicada 
el 7 de enero de 2009 en el diario oficial.

117 Ibíd.
118 Ibíd.
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Para que proceda la revocatoria deberán haber asistido 
por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los electo-
res hábiles del padrón electoral.

Concordancia: R.J. N° 113-2005-JNE (Precisan que en proce-
so de consulta popular se tomarán únicamente  
Votos emitidos por el SI y por el NO): Art. 1

Artículo 24.- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 
acredita como reemplazante de la autoridad revocada 
salvo los jueces de paz-, para que complete el mandato, 
según las siguientes reglas119: 

a. Tratándose del presidente regional, al vicepresidente 
regional. 

b. Tratándose del vicepresidente regional, a quien re-
sulte elegido por el Consejo Regional entre los con-
sejeros hábiles integrantes de la lista a la que perte-
nece la autoridad revocada, mediante votación de la 
mitad más uno del número legal de los consejeros. 

c. Tratándose simultáneamente del presidente regio-
nal y el vicepresidente regional, a quienes resulten 
elegidos por el Consejo Regional entre los consejeros 
hábiles integrantes de la lista a la que pertenecen 
las autoridades revocadas, mediante votación de la 
mitad más uno del número legal de los consejeros. 

d. Tratándose de un consejero regional, al correspon-
diente accesitario. 

e. Tratándose del alcalde al primer regidor hábil que 
sigue en la lista electoral a que pertenece la autoridad 
revocada. 

f. Tratándose de un regidor, al correspondiente suplente en 
la lista electoral a que pertenece el regidor revocado.

119 Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 29313, publicada 
el 7 de enero de 2009 en el diario oficial.
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Artículo 25.- Únicamente si se confirmase la revoca-
toria de más de un tercio de los miembros del Concejo 
Municipal o del Consejo Regional, se convoca a nuevas 
elecciones. Mientras no se elijan a los reemplazantes en 
el cargo, asumen las funciones los accesitarios o suplen-
tes. Quienes reemplazan a los revocados completan el 
período para el que fueron elegidos éstos.120

Artículo 26.- Tratándose de magistrados electos, que 
fueran revocados, el Jurado Nacional de Elecciones pro-
cederá conforme a la ley de la materia.

Artículo 27.- La Remoción es aplicable a las autorida-
des designadas por el Gobierno Central o Regional en la 
jurisdicción regional, departamental, provincial y distri-
tal. No comprende a los Jefes Políticos Militares en las 
zonas declaradas en estado de emergencia.

Artículo 28.- La remoción se produce cuando el Jurado Na-
cional de Elecciones comprueba que más del 50% de los ciu-
dadanos de una jurisdicción electoral o judicial lo solicitan.

Artículo 29.- Candidato apto
Quien hubiera sido revocado del cargo para el que fue 
elegido está apto para ser candidato al mismo cargo en 
las elecciones siguientes a excepción del proceso al que 
se refiere el artículo 25 de la Ley Nº 26300.121

Artículo 30.- El funcionario que hubiese sido removido 
no puede volver a desempeñar el mismo cargo en los si-
guientes cinco años.

120 Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 29313, publicada 
el 7 de enero de 2009 en el diario oficial.

121 Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28421, publicada 
el 17 de diciembre de 2004 en el diario oficial.
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CAPITULO IV
DE LA DEMANDA DE RENDICION DE CUENTAS

Artículo 31.- Mediante la Rendición de Cuentas el ciu-
dadano tiene el derecho de interpelar a las autoridades 
respecto a la ejecución presupuestal y el uso recursos 
propios. La autoridad está obligada a dar respuesta. Son 
susceptibles de esta demanda quienes ocupan cargos su-
jetos a revocatoria y remoción.

Los fondos a que se refiere el Artículo 170 de la Consti-
tución están sujetos a rendición de cuentas conforme a la 
ley de la materia.

Artículo 32.- El pliego interpelatorio contiene pregun-
tas relacionadas exclusivamente con los temas previstos 
en el artículo anterior. Cada interrogante es planteada 
en forma clara, precisa y sobre materia específica.

Artículo 33.- La autoridad electoral cautela que el plie-
go interpelatorio contenga términos apropiados y que ca-
rezca de frases ofensivas.

Artículo 34.- Para que se acredite la demanda de rendi-
ción de cuentas se requiere que la soliciten cuando menos 
el diez por ciento (10%) con un máximo de veinticinco mil 
(25 000) firmas de la población electoral con derecho a 
voto en la respectiva circunscripción territorial.122

Artículo 35.- Acreditada la demanda la Autoridad elec-
toral comunica de ello a la autoridad para que responda 
en forma clara y directa el pliego interpelatorio dentro 
de los 60 días calendario.

122 Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 29313, publicada 
el 7 de enero de 2009 en el diario oficial.
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Artículo 36.- Toda autoridad a la que se haya demanda-
do que rinda cuentas, publica el pliego interpelatorio y 
su respuesta al mismo.

CAPITULO V
DEL REFERENDUM Y DE LAS CONSULTAS 

POPULARES

Artículo 37.- El referéndum es el derecho de los ciuda-
danos para pronunciarse conforme a la Constitución en 
los temas normativos que se le consultan.

Artículo 38.- El referéndum puede ser solicitado por un 
número de ciudadanos no menor al 10 por ciento del elec-
torado nacional.

Concordancia: R.J. N° 085-2002-J-ONPE (Determina núme-
ro	de	firmas	válidas	de	adherentes	para	pre-
sentación de iniciativas de reforma constitu-
cional	a	que	se	refiere	el	artículo	38°	de	la	Ley	
N° 26300)

Artículo 39.- Procede el referéndum en los siguientes casos:

a. La reforma total o parcial de la Constitución, de 
acuerdo al Artículo 206 de la misma.

b. Para la aprobación de leyes, normas regionales de ca-
rácter general y ordenanzas municipales.

c. Para la desaprobación de leyes, decretos legislativos 
y decretos de urgencia, así como de las normas a que 
se refiere el inciso anterior.

d. En las materias a que se refiere el Artículo 190 de la 
Constitución, según ley especial.

Artículo 40.- No pueden someterse a referéndum las 
materias y normas a que se refiere el segundo párrafo 
del Artículo 32 de la Constitución.
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Artículo 41.- Si la iniciativa legislativa fuera rechazada 
o modificada sustancialmente por el Congreso, conforme 
a esta ley se podrá solicitar iniciación del procedimiento 
de Referéndum, adicionando las firmas necesarias para 
completar el porcentaje de ley.

Artículo 42.- El resultado del referéndum determina la 
entrada en vigencia de las normas aprobadas, o la dero-
gación de las desaprobadas, siempre que hayan votado en 
sentido favorable a la consulta la mitad más uno de los 
votantes, sin tener en cuenta los votos nulos o en blanco. 
La consulta es válida sólo si fuera aprobada por no me-
nos del 30% del número total de votantes. Surte efectos a 
partir del día siguiente de la publicación de los resultados 
oficiales por el Jurado Nacional de Elecciones.

Artículo 43.- Una norma aprobada mediante referén-
dum no puede ser materia de modificación dentro de los 
dos años de su vigencia, salvo nuevo referéndum o acuer-
do del Congreso en dos legislaturas con el voto de dos 
tercios del número legal de congresistas. Si el resultado 
del referéndum deviene negativo, no podrá reiterarse la 
iniciativa hasta después de dos años.

Artículo 44.- La convocatoria a Referéndum correspon-
de efectuarla a la autoridad electoral en plazo no mayor 
de cuatro meses después de acreditadas las respectivas 
iniciativas. 

CAPITULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 45.- La convocatoria a procesos electorales, 
para el ejercicio de los derechos políticos estipulados en 
la presente ley pueden ser postergados por la autoridad 
electoral en caso de proximidad de elecciones políticas 
generales, regionales, o municipales. En tal caso el pro-
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ceso podrá realizarse simultáneamente o dentro de los 
siguientes cuatro meses. 

Artículo 46.- La autoridad electoral podrá acumular las 
iniciativas que se acrediten y someterlas a consulta de 
los ciudadanos en forma conjunta  o con otros procesos 
electorales.

Artículo 47.- Las iniciativas normativas que deriven en 
la expedición de una ordenanza, ley o disposición consti-
tucional, y las peticiones de revocatoria o remoción que 
concluyan con la separación del cargo de una autoridad, 
así como las iniciativas de referéndum que culminen 
desaprobando la norma legal expedida o aprobando la 
iniciativa legislativa rechazada o modificada sustancial-
mente por el Congreso, otorgan derecho a los promoto-
res de la iniciativa para solicitar reembolso de los gastos 
efectuados ante la autoridad electoral, así como para su 
difusión, conforme a las posibilidades presupuestales de 
los recursos del Jurado Nacional de Elecciones y en la 
forma que éste lo decida. 

Comuníquese al Presidente de la República para su 
promulgación.

En Lima, a los dieciocho días del mes de abril de mil no-
vecientos noventa y cuatro.

JAIME YOSHIYAMA
Presidente del Congreso Constituyente Democrático

CARLOS TORRES Y TORRES LARA
Primer Vicepresidente del Congreso Constituyente
Democrático

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPUBLICA
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POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del 
mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

FERNANDO VEGA SANTA GADEA
Ministro de Justicia
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IX. TRANSPARENCIA

NORMAS REFERIDAS A LA DIFUSIÓN DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA EN LOS 
PORTALES DE TRANSPARENCIA

(ARTÍCULOS PERTINENTES)

LEY Nº 27806
 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3.- Principio de publicidad
(…)
1.- Toda información que posea el Estado se presume pú-
blica, salvo las excepciones expresamente previstas por 
el artículo 15º de la presente ley.
2.- El Estado adopta medidas básicas que garanticen y 
promuevan la transparencia en la actuación de las enti-
dades de la Administración Pública.

Artículo 4.- Responsabilidad y sanciones
(…)
Los funcionarios o servidores que incumplieran con las 
disposiciones a que se refiere la presente ley serán san-
cionados por la comisión de una falta grave, pudiendo 
ser incluso denunciados penalmente por la comisión de 
delito de abuso de autoridad a que hace referencia el ar-
tículo 377º del Código Penal.
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TÍTULO II
“PORTAL DE TRANSPARENCIA”

Artículo 5.- Publicación en los portales de las de-
pendencias públicas
Las entidades de la Administración Pública establecerán 
procedimientos, de acuerdo a su presupuesto, la difusión 
a través de Internet de la siguiente información:

Datos generales de la entidad de la Administración 1. 
Pública que incluyan principalmente las disposicio-
nes y comunicados emitidos, su organización, orga-
nigrama, procedimientos, el marco legal al que está 
sujeta y el Texto Único Ordenado de Procedimientos 
Administrativos, que la regula, si  corresponde.
La información presupuestal que incluya datos so-2. 
bre los presupuestos ejecutados, proyectos de inver-
sión, partidas salariales, y los beneficios de los altos 
funcionarios y personal en general, así como sus re-
muneraciones.
Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen 3. 
.La publicación incluirá el detalle de los montos com-
prometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de 
servicios adquiridos.
Actividades oficiales que desarrollarán o desarrolla-4. 
ron los altos funcionarios de la respectiva entidad, 
entendiéndose como tales a los titulares de la misma 
y a los cargos del nivel subsiguiente.
La información adicional que la entidad considere 5. 
pertinente.

Lo dispuesto en este artículo no exceptúa de la obligación 
a la que se refiere el Título IV  de esta Ley relativa a la 
publicación de la información sobre finanzas públicas.

La entidad pública deberá identificar al funcionario res-
ponsable de la elaboración de los portales de Internet.
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Artículo 6.- De los plazos de la implementación
Las entidades públicas deberán contar con portales en In-
ternet en los plazos que a continuación se indican:

a) Entidades del Gobierno Central, organismos autóno-
mos y descentralizados, a partir del 1 de julio de 2003,

b) Gobiernos Regionales, hasta un año después de su 
instalación.

c) Entidades de los Gobiernos Locales Provinciales y or-
ganismos desconcentrados a nivel provincial a nivel 
provincial, hasta un año desde el inicio del nuevo perio-
do municipal, salvo que las posibilidades tecnológicas 
y/o presupuestales hicieran imposible su instalación.

d) Entidades de los Gobiernos Locales Distritales hasta 
dos años desde el inicio del nuevo periodo municipal, 
salvo que las posibilidades tecnológicas y/o presu-
puestales hicieran posible su instalación.

e) Entidades privadas que presten servicios públicos o 
ejerzan funciones administrativas, hasta el 01 de ju-
lio de 2003.

Las  autoridades encargadas de formular los presupues-
tos tomarán en cuenta estos plazos en la asignación de 
los recursos correspondientes.

TÍTULO IV
TRANSPARENCIA SOBRE EL MANEJO 

DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Artículo 24.- Mecanismos de publicación y metodología
(…)
Cuando la presente norma disponga que la información 
debe ser divulgada trimestralmente, esta deberá publi-
carse dentro de los treinta (30) días calendario siguien-
tes de concluido cada trimestre (…)
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CAPITULO I
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE 

FINANZAS PÚBLICAS

Artículo 25º.- Información  que deben publicar to-
das  las entidades de la Administración Pública
(...)
Toda entidad de la administración pública publicará, tri-
mestralmente lo siguiente:

1. Su presupuesto, especificando; los ingresos, gastos, 
financiamiento, y resultados operativos de conformi-
dad  con los clasificadores presupuestales vigentes.

2. Los proyectos de inversión pública en ejecución, es-
pecificando: el presupuesto total del proyecto, el pre-
supuesto del periodo correspondiente y su nivel de 
ejecución y el presupuesto acumulado.

3. Información de su personal especificando: personal ac-
tivo y, de ser el caso, pasivo, número de funcionarios, 
directivos, profesionales, técnicos, auxiliares, sean es-
tos nombrados o contratados por un periodo mayor a 
tres (3) meses en el plazo de un año, sin importar el 
régimen laboral al que se encuentren sujetos, o la de-
nominación del presupuesto o cargo que desempeñen; 
rango salarial por categoría y el total del gasto de re-
muneraciones, bonificaciones, y cualquier otro concep-
to de índole remunerativa, sea pensionable o no.

4. Información contenida en el Registro de procesos de 
selección de contrataciones y adquisiciones, especifi-
cando: los valores referenciales, nombres de contra-
tistas, montos de los contratos, penalidades y sancio-
nes y costo final, de ser el caso.

5. Los progresos realizados en los indicadores de desempe-
ño establecidos en los planes estratégicos institucionales 
o en los indicadores que les serán aplicados, en el caso de 
entidades que hayan suscrito convenios de gestión.

Concordancia: D.S. Nº 072-2003-PCM (Reglamento de Ley 
Nº 27806): Art. 9
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REGLAMENTO DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA
DECRETO SUPREMO Nº 171-2003-EF

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3.- Obligaciones de la máxima autoridad 
de la Entidad
Las obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad 
son las siguientes:
(…)
c. Designar al funcionario responsable de a elaboración 

y actualización del Portal de Transparencia.
(…)

TÍTULO II
PORTAL DE TRANSPARENCIA

Artículo 8.- Obligaciones del funcionario respon-
sable del Portal de Transparencia
Son obligaciones del funcionario responsable del Portal 
de Transparencia, las siguientes:

a. Elaborar el Portal de la entidad, en coordinación con 
las  dependencias correspondientes;

b. Recabar la información a ser difundida en el Portal 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 y 25 
de la Ley; y,

c. Mantener actualizada la información contenida en el 
Portal, señalando en él, la fecha de última actualización.

Artículo 9.- Información publicada en el Portal de 
Transparencia
La información difundida en el Portal en cumplimiento 
de lo establecido en la Ley, es de conocimiento público.
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El ejercicio del derecho de acceso a dicha información se 
tendrá por satisfecho con la comunicación por escrito al in-
teresado de la página web del Portal que la contienen, sin 
perjuicio del derecho de solicitar las copias que se requiera. 

La actualización del Portal deberá realizarse al menos 
una vez al mes, salvo los casos en que la Ley hubiera 
establecido plazos diferentes.

Concordancia: Ley N° 27806 (Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública): Art. 25
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LEY Nº 29091 
LEY QUE MODIFICA EL PÁRRAFO 38.3 DEL 

ARTÍCULO 38 DE LA LEY Nº 27444, LEY 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

GENERAL, Y ESTABLECE LA PUBLICACIÓN 
DE DIVERSOS DISPOSITIVOS LEGALES EN 
EL PORTAL DEL ESTADO PERUANO Y EN 

PORTALES INSTITUCIONALES

Artículo 2.-  Publicación de documentos legales en el 
Portal del Estado Peruano y Portales Institucionales
Las entidades públicas, a las que se refiere el artículo I 
del Título Preliminar de las Ley Nº 27444, Ley del Pro-
cedimiento Administrativo General, con excepción de las 
referidas en el numeral 8), y las empresas privadas con 
participación del Estado están obligadas a publicar en el 
Portal del Estado Peruano y en sus portales institucio-
nales, los siguientes documentos:

a. Reglamento de Organización y Funciones-ROF
b. Cuadro de Asignación de Personal-CAP
c. Reglamentos técnicos
d. Lineamientos
e. Directivas
f. Otros que la  Presidencia del Consejo de Ministros 

disponga mediante decreto supremo.
(…)

Artículo 6.- Responsable de la publicación
El funcionario responsable de la elaboración de los por-
tales de Internet, al que se refiere el artículo 5º del Tex-
to Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública, es el respon-
sable  de cumplir con la publicación de los indicados en 
la presente norma.

Su inobservancia constituye infracción grave y se sancio-
na con destitución.
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DECRETO SUPREMO Nº 004-2008-PCM
REGLAMENTO DE LEY 29091

CAPITULO II
PUBLICACIÓN DE RESPONSABLES

Artículo 3.- Publicación en el Portal de Servicios 
al Ciudadano y Empresas – PSCE y en el Portal del 
Estado Peruano
(…). 
3.1 (…) las Entidades se encuentran obligadas a publi-
car su Texto único de Procedimientos Administrativos – 
TUPA en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empre-
sas-PSCE y en su Portal Institucional.

3.2. (…) las Entidades se encuentran obligadas a publi-
car en el Portal del Estado Peruano y en sus Portales 
Institucionales los siguientes documentos:

a) Reglamento de Organización y Funciones-ROF
b) Cuadro para Asignación de Personal-CAP
c)  Manual de Operaciones aplicable a los programas y 

proyectos que se encuentran adscritos a la entidad.
d)  Clasificador de cargos (puestos y requisitos).
e)  Escala remunerativa de la Entidad incluyendo regí-

menes especiales.
f) Disposiciones legales que aprueben directivas, linea-

mientos o reglamentos técnicos sobre procedimientos 
administrativos contenidos en el TUPA de la entidad 
o relacionados con la aplicación de sanciones admi-
nistrativas. No están comprendidas las directivas re-
feridas a procedimientos internos de la entidad.

(…).

Artículo 5.- Responsabilidad 
(…)
Los documentos que se publican deben reflejar todos los 
cambios o modificaciones que se hubieran aprobado en 
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su caso, por lo que deberán encontrarse permanente-
mente actualizados. Asimismo, en el rubro de base legal 
del TUPA, se debe indicar el dispositivo legal que aprobó 
el cambio, la modificación o la derogación y la fecha de 
actualización.
(…).

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Y FINALES

Primera.- Actualización del Texto único de Proce-
dimientos Administrativos-TUPA.- 
Cualquier modificación que se aprueba al Texto único de 
Procedimientos Administrativos-TUPA, conlleva la obli-
gación de actualizar dicho documento de gestión. La ac-
tualización se realiza en la misma fecha en que se hubie-
ran publicado las disposiciones legales correspondientes. 

(…), la versión del  Texto único de Procedimientos Ad-
ministrativos-TUPA que se encuentre publicada en el 
portal electrónico de la Entidad (…) deberá encontrarse 
permanentemente actualizada y estará ubicada en un 
lugar preferencial y destacado”. 
(…). 
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DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL DE 
TRANSPARENCIA ESTÁNDAR EN LAS 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA
DECRETO SUPREMO Nº 063-2010-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú establece que todos 
los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio 
de la Nación, y por tanto, el proceso de modernización de 
la gestión estatal exige construir un Estado al servicio 
del ciudadano;

Que, la Vigésima Sexta Política Nacional del Acuerdo 
Nacional establece como una Política de Estado la pro-
moción de la ética y la transparencia y erradicación de 
la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria 
y el contrabando en todas sus formas, para cuyo cumpli-
miento establece entre otras, el compromiso de velar por 
el desempeño responsable y transparente de la función 
pública, así como la promoción de la vigilancia ciudada-
na del desempeño de la gestión pública;

Que, la Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de 
la Gestión del Estado, establece como finalidad funda-
mental del proceso de modernización, la obtención de 
mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, con el 
objetivo de alcanzar entre otros, un Estado transparente 
en su gestión, con trabajadores y servidores que brindan 
al ciudadano un servicio imparcial,  portuno, confiable, 
predecible y de bajo costo, lo que implica, el desempe-
ño responsable y transparente de la función pública, con 
mecanismos de control efectivos;
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Que, mediante Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública, se establece un conjunto de 
disposiciones orientadas a garantizar el principio de pu-
blicidad en la administración disponiendo la publicación 
a través de “Portales de Transparencia” de información 
relacionada con la gestión de las entidades públicas;

Que, la Ley Nº 29091 - Ley que modifica el párrafo 38.3 
del Artículo 38º de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece la publicación de di-
versos dispositivos legales en el portal del Estado Perua-
no y Portales Institucionales;

Que, la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General, en su artículo 76º sobre Colaboración 
entre entidades, señala en el numeral 76.2.2, el deber 
de proporcionar directamente los datos e información 
que posean, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posi-
ción institucional, a través de cualquier medio, sin más 
limitación que la establecida por la Constitución o la ley, 
para lo cual se propenderá a la interconexión de equipos 
de procesamiento electrónico de información, y otros me-
dios similares;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 060-2001-PCM, se 
creó el “Portal del Estado Peruano” como un sistema in-
teractivo de información a los ciudadanos a través de In-
ternet, para brindar acceso unificado sobre los servicios 
y procedimientos administrativos que se realizan ante 
las diversas dependencias públicas;

Que, el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 059-2004-PCM 
establece que el “Portal del Estado Peruano”- PEP (www.
peru.gob.pe) es administrado por la Presidencia del Con-
sejo de Ministros - PCM a través de de la Oficina Nacional 
de Gobierno Electrónico e Informática - ONGEI;
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Que, el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM establece 
que además del cumplimiento de sus políticas y acciones 
sectoriales, constituye Política Nacional de obligatorio 
cumplimiento para todos y cada uno de los Ministerios 
y demás entidades del Gobierno Nacional, en materia de 
Política Anticorrupción, garantizar la transparencia y la 
rendición de cuentas; política cuyo cumplimiento debe ser 
supervisada por la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, el Decreto Supremo Nº 057-2008-PCM, que modi-
fica el Reglamento de Organización y Funciones de la 
PCM, establece que la Secretaría de Gestión Pública 
es competente en materia de funcionamiento y organi-
zación del Estado, simplificación administrativa, ética 
y transparencia, teniendo por función “Formular, coor-
dinar, supervisar y evaluar las políticas de acceso a la 
información pública, fomento de la ética en la función 
pública la transparencia y la vigilancia ciudadana”; 
 
Que, habiéndose aprobado mediante Resolución Supre-
ma Nº 398-2008-PCM, la Directiva Nº 004-2008-PCM/
SGP sobre “Lineamientos para la uniformización del con-
tenido de los portales de transparencia de las entidades 
públicas”, aún subsisten deficiencias en la actualización 
de la información de los portales de transparencia de las 
entidades de la Administración pública;

Que, a fin de mejorar la aplicación de la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública para la ac-
tualización de la información a través de la herramien-
ta informática del Portal en Internet de las entidades 
públicas, se hace necesario establecer lineamientos para 
uniformizar el contenido de la información de los porta-
les de transparencia;

En uso de las facultades conferidas en el inciso 8) del 
artículo 118º de la Constitución Política del Perú y la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
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DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación de implementación del 
Portal de Transparencia estándar
Aprobar la implementación del Portal de Transparencia 
estándar en las entidades de la administración pública. 
Dicha herramienta informática contiene formatos están-
dares bajo los cuales cada entidad registrará y actualiza-
rá su información de gestión de acuerdo a lo establecido 
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y a los plazos establecidos en ella, sin perjuicio 
de la información adicional que la Entidad considere 
pertinente publicar. Dicha  herramienta se presenta en 
una versión amigable con definiciones expresadas en un 
lenguaje claro y sencillo para un mejor entendimiento de 
la ciudadanía en general.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación
El presente Decreto Supremo de obligatorio cumplimien-
to será de aplicación a todas las entidades públicas, en-
tendiéndose como tales, a aquellas referidas en el Artí-
culo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.

Artículo 3º.- Actualización
Para el oportuno cumplimiento de la actualización de 
la información en el Portal de Transparencia, cada uni-
dad orgánica responsable del procesamiento de la in-
formación, según sea el caso, deberá designar un coor-
dinador que tendrá relación directa con el funcionario 
responsable designado por la Entidad para el Portal de 
Transparencia.

La actualización de la información de transparencia de 
cada entidad de la administración pública se realizará a 
través del Portal del Estado Peruano administrado por 
la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informá-
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tica - ONGEI de la Presidencia del Consejo de Minis-
tros, información que automáticamente se visualizará 
en sus respectivos portales institucionales en su enlace 
de Transparencia.

El registro y la actualización de la información de trans-
parencia son de carácter obligatorio y de estricta respon-
sabilidad de cada entidad de la Administración Pública.

Artículo 4º.- Criterio de Interoperabilidad en el 
Portal de Transparencia estándar 
Aplicando el criterio de interoperabilidad de los sistemas 
informáticos, la Información financiera y presupuestal, 
de proyectos de inversión pública, de los procesos de se-
lección y de personal que se debe consignar en el Portal 
de Transparencia estándar, se obtendrá y actualizará con 
la transmisión de la información de la base de datos del 
Ministerio de Economía y Finanzas, del Organismo Su-
pervisor de Contrataciones del Estado y del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, respectivamente.

Las citadas entidades rectoras, en el ámbito de su com-
petencia, garantizarán la transmisión de la información 
para el cumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de 
que los responsables de cada entidad validen la informa-
ción respectiva.

Las Entidades deberán registrar en el Sistema Electró-
nico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEA-
CE) información relacionada a las penalidades aplicadas 
a los proveedores y exoneraciones que hayan tenido de 
los procesos de selección establecidas por la Ley de Con-
trataciones del Estado, a fi n de contar con la base de 
datos requerida para la actualización de la información 
en el Portal de Transparencia estándar.
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Artículo 5º.- Plazos de implementación
Las entidades públicas implementarán el Portal de 
Transparencia estándar en los plazos que a continuación 
se detallan:

Las entidades del Gobierno Nacional deberán imple-
mentar el portal de transparencia estándar en un plazo 
máximo de treinta (30) días calendario, contados a partir 
de la publicación del presente Decreto Supremo.

Las entidades de Gobiernos Regionales y Locales que 
cuentan con portales en internet, tendrán como plazo 
máximo de implementación sesenta (60) días calendario 
desde la publicación del presente Decreto Supremo para 
la implementación del portal de transparencia estándar.

Las entidades de Gobiernos Locales Distritales que no 
cuenten con un portal en internet tendrán como plazo 
máximo un (1) año a partir de la publicación del presente 
Decreto Supremo, salvo que las posibilidades tecnológicas 
y/o presupuestales hicieran imposible su instalación. 

En este último caso, se deberá tomar en cuenta que la 
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática 
(ONGEI) brinda a título gratuito el aplicativo informáti-
co del Portal Municipal.

Artículo 6º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el 
Presidente del Consejo de Ministros, la Ministra de 
Economía y Finanzas y la Ministra de Trabajo y Promo-
ción del Empleo.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES

Primera.- Lineamientos
La regulación sobre la forma y contenido de la imple-
mentación del Portal de Transparencia Estándar estará 
a cargo de la Secretaria de Gestión Pública, quien emiti-
rá los lineamientos en un plazo máximo de siete (7) días 
hábiles a partir de la publicación del presente Decreto 
Supremo para su adecuación, los cuales serán aprobados 
mediante Resolución Ministerial de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.

CONCORDANCIA: Directiva Nº 001-2010-PCM/SGP sobre 
“Lineamientos para la implementación del 
Portal de Transparencia Estándar en las 
Entidades de la Administración Pública

Segunda.- Transmisión de información
El Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo y el Organismo Supervi-
sor de Contrataciones del Estado garantizarán, en el ám-
bito de su competencia, la transmisión de información, 
en los plazos establecidos por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, para la actualización de 
la información en el Portal de Transparencia estándar.

Tercera.- Asistencia técnica
La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informá-
tica (ONGEI) brindará la asistencia técnica para la im-
plementación y administración del aplicativo informáti-
co del Portal de Transparencia; la Secretaría de Gestión 
Pública brindará asistencia técnica en la aplicación del 
marco normativo del Portal de Transparencia estándar.

La ONGEI, tendrá un plazo de 60 días para adecuar el 
Portal Municipal, que distribuye gratuitamente, y lograr 
la integración con el Portal de Transparencia estándar.
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Cuarta.- Adecuación
Los sistemas informáticos que hubiere implementado 
el portal de transparencia desarrollado por alguna en-
tidad pública, deberán adecuarse al Portal de Transpa-
rencia estándar, debiendo coordinar con la ONGEI para 
su adecuación.

Quinta.- Concordancia
El presente Decreto Supremo no contradice las obliga-
ciones del Ministerio de Economía y Finanzas, del Fondo 
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresa-
rial del Estado, de la Oficina de Normalización Previ-
sional, del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado señaladas en los artículos 26º, 27º, 28º y 29º 
de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública.

Sexta.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día si-
guiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del 
mes de junio del año dos mil diez.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Economía y Finanzas

MANUELA GARCÍA COCHAGNE
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
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X.  CONCERTACIÓN

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 
DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN 

INTERGUBERNAMENTAL
DECRETO SUPREMO Nº 079-2009-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 188 de la Constitución Política del Perú 
establece que la descentralización es una forma de orga-
nización democrática y constituye una política perma-
nente 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;

Que, la descentralización política, económica y adminis-
trativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y 
sostenido del Perú, constituye la Octava Política de Es-
tado del Acuerdo Nacional;

Que, la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentraliza-
ción, establece los principios del proceso de descentraliza-
ción en el país; indicando en su artículo 4, inciso d, que la 
descentralización es democrática, a efecto de lo cual debe 
promover la relación Estado y Sociedad, en base a la par-
ticipación y concertación en la gestión de gobierno;
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Que, el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, en su artí-
culo 2, establece las Políticas Nacionales en materia de 
descentralización de obligatorio cumplimiento, y precisa 
que la supervisión del cumplimiento de estas políticas 
corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros, a 
través de la Secretaría de Descentralización;

Que, el numeral 13) del artículo 19 de la Ley orgánica del 
Poder Ejecutivo, Ley Nº 29158, establece que corresponde 
al Presidente del Consejo de Ministros, presidir y convo-
car el Consejo de Coordinación Intergubernamental, con 
la participación de los presidentes regionales y una re-
presentación de alcaldes, con la finalidad de fortalecer el 
proceso de descentralización y darle seguimiento en tanto 
política de Estado; así como que el reglamento norma su 
funcionamiento, y que sus acuerdos requieren consenso;

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 8) 
del artículo 118 de la Constitución Política del Perú y 
de conformidad con las disposiciones establecidas en la 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en las 
Leyes Nºs. 27783, 27867 y 27972 y el Decreto Supremo 
Nº 001-2009-JUS;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto de la norma
Aprobar el Reglamento de Funcionamiento del Consejo 
de Coordinación Intergubernamental, cuyo texto forma 
parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Vigencia
El mencionado Reglamento regirá a partir del día si-
guiente de la publicación de este Decreto Supremo en el 
diario oficial El Peruano y será publicado en el Portal de 
la Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.gob.
pe) en la misma fecha.
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Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Pre-
sidente del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días 
del mes de diciembre del año dos mil nueve.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN
Presidente del Consejo de Ministros

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 
DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN 

INTERGUBERNAMENTAL

Artículo 1°.- Objeto
El presente Reglamento  establece  las funciones,  forma 
de  organización  y funcionamiento del Consejo de Coor-
dinación Intergubernamental.

Artículo 2°.- Naturaleza Jurídica y Finalidad del 
Consejo de Coordinación Intergubernamental
El Consejo de Coordinación Intergubernamental es un 
órgano adscrito a la Presidencia del Consejo de Minis-
tros. Su finalidad es fortalecer el proceso de descentrali-
zación y darle seguimiento en tanto Política de Estado.

El Consejo de Coordinación Intergubernamental está 
conformado por representantes del Gobierno Nacional, 
con la participación de los Presidentes Regionales y una 
representación de alcaldes; según lo establecido en el 
presente Reglamento.
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Artículo 3°.- Funciones del Consejo de Coordina-
ción Intergubernamental 
Son funciones del Consejo de Coordinación Intergu-
bernamental:

a) Concertar e impulsar recomendaciones de políticas, es-
trategias y acciones que garanticen la realización de los 
principios y el logro de los objetivos de la descentrali-
zación establecidos en la Constitución Política del Perú 
y la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentraliza-
ción, así como el oportuno y efectivo cumplimiento de 
la descentralización de funciones sectoriales y recursos 
fiscales, la integración regional y el ordenamiento del 
territorio, el fortalecimiento de capacidades para una 
gestión pública descentralizada transparente y por re-
sultados, la participación y control ciudadanos sobre la 
gestión pública, y la promoción de oportunidades des-
centralizadas de desarrollo.

b) Fortalecer el diálogo entre los niveles de gobierno que 
componen el Estado para consensuar una visión com-
partida del Estado unitario y descentralizado que es-
tablece la Constitución Política del Perú, y contribuir a 
la orientación general del proceso de descentralización, 
en tanto política transversal y permanente del Estado 
que compromete la participación responsable de todos 
sus niveles de gobierno y organismos constitutivos.

c)  Coadyuvar a la coordinación y articulación de políti-
cas nacionales, sectoriales, regionales y locales, pu-
diendo para tal efecto promover acciones conjuntas 
entre los niveles de gobierno o formular recomenda-
ciones con dicho propósito.

d) Coordinar con la Presidencia del Consejo de Minis-
tros la puesta en marcha de sistemas de información 
y comunicación que favorezcan la descentralización, 
así como el monitoreo y evaluación de la gestión pú-
blica descentralizada.
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e) Proponer, participar y realizar acciones que favorez-
can las relaciones de cooperación y asociación de los 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales entre sí; 
así como reforzar las relaciones de dichas entidades 
con las organizaciones de la sociedad civil y coopera-
ción internacional.

f) Realizar acciones de seguimiento y evaluación del 
proceso de descentralización como política de Esta-
do y emitir opinión respecto del Informe Anual de la 
Descentralización que el Presidente del Consejo de 
Ministros presenta ante el Congreso de la República. 
Dicha opinión puede realizarse antes de la emisión 
del informe, con carácter referencial.

g) Formular propuestas para la prevención y trata-
miento de conflictos entre circunscripciones depar-
tamentales, provinciales y distritales por problemas 
derivados de superposiciones e imprecisiones de 
competencias, organización y demarcación territo-
rial, gestión de recursos naturales y otros, en tanto 
afecten el proceso de descentralización.

h)  Otras que contribuyan al fortalecimiento del proceso 
de descentralización como Política de Estado, en el 
marco de la reforma del Estado y las políticas del 
Acuerdo Nacional.

Artículo 4°.- Miembros del Consejo de Coordina-
ción Intergubernamental
Son miembros del:

4.1.En representación del nivel de Gobierno Nacional:
a) El Presidente del Consejo de Ministros, quien lo 

preside.

Concordancia: Ley 29158 (LOPE): Art. 19.13

b) Los Ministros y Ministras de Estado.
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c) El Presidente del Centro Nacional de Planea-
miento Estratégico -CEPLAN.

d) El Secretario de Descentralización

4.2. En representación del nivel de Gobierno Regional: 
Los Presidentes de los Gobiernos Regionales.

4.3. En representación del nivel de Gobierno Local:
a) El Alcalde de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima.
b) El Alcalde de la Municipalidad de la Provincia 

Constitucional del Callao.
c) Doce (12) Alcaldes de Municipalidades Provinciales.
d) Doce (12) Alcaldes de Municipalidades Distritales.

Artículo 5°.- Elección de representantes municipales 
del Consejo de Coordinación Intergubernamental
La elección de los miembros del Consejo de Coordinación 
Intergubernamental a que se refieren los literales c) y d) 
del numeral 4.3. del artículo 4° del presente Reglamento, 
se realizará conforme a las siguientes disposiciones:

a) La Secretaría de Descentralización de la Presiden-
cia del Consejo de Ministros, pudiendo contar para el 
efecto con el apoyo y asistencia técnica de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales - ONPE, a través de 
un Comité Electoral, estará a cargo del planeamien-
to, organización, y ejecución del proceso de elección, 
así como de administrar justicia en materia electoral 
correspondiente a este proceso de elección. Por Re-
solución de la Secretaría de Descentralización de la 
Presidencia del Consejo de Ministros se establece-
rán las disposiciones adicionales que sean necesarias 
para la realización del proceso de elección así como 
la constitución, funciones y atribuciones del Comité 
Electoral, en el marco del presente reglamento.
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b) Para cada proceso de elección se conformará un Comité 
Electoral compuesto por cinco (5) miembros: El Secre-
tario de Descentralización quien actuará como Presi-
dente, dos especialistas de la Secretaría de Descentra-
lización, los que serán designados por Resolución de 
la Secretaría de Descentralización, y dos profesionales 
de prestigio con experiencia en la docencia universita-
ria, en materia vinculada con procesos electorales, pro-
puestos por la Asamblea Nacional de Rectores. En el 
marco de la manera democrática y transparente con la 
que se realizará el proceso de elección, el Comité Elec-
toral solicitará la fiscalización del Jurado Nacional de 
Elecciones, así como la participación de veedores con 
reconocida imparcialidad en la sociedad.

c) Los Alcaldes de las Municipalidades Provinciales del 
país, con excepción del Alcalde de la Municipalidad 
Provincial del Callao, elegirán entre ellos, a doce (12) 
representantes titulares, y tres (3) suplentes.

d) Los Alcaldes de las Municipalidades Distritales del 
país, elegirán entre ellos, a doce (12) representantes 
titulares, y tres (3) suplentes.

e) El sufragio es personal, secreto y por voto electróni-
co. La votación es por lista. Cada Alcalde con derecho 
a elegir, en el marco de lo señalado en los literales 
b) y c) precedentes, podrá presentar e integrar sólo 
una lista de candidatos. En aquellos casos en que no 
fuese posible la votación por vía electrónica, el Co-
mité Electoral habilitará un mecanismo de votación 
personal por medio físico.

f) Para considerar válidas las elecciones, deben votar 
más del veinticinco por ciento (25 %) de los alcaldes 
que figuran en el padrón electoral. Asimismo, para 
ganar las elecciones, se debe obtener la mayoría sim-
ple, caso contrario, pasan a segunda vuelta las candi-
daturas que hubiesen quedado empatadas en el pri-
mer lugar de la votación.
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g) El proceso de elección se inicia con la publicación de 
la Resolución de la Secretaría de Descentralización 
de la Presidencia del Consejo de Ministros en el dia-
rio oficial El Peruano, por la cual se efectúa la convo-
catoria formulada por el Comité Electoral.

h) El proceso de elección culmina con la publicación de 
los resultados, mediante Resolución de la Secretaría 
de Descentralización de la Presidencia del Consejo de 
Ministros en el diario oficial El Peruano, por la cual 
se hace de conocimiento público, el resultado de la 
elección aprobado por el Comité Electoral.

 La publicación de la convocatoria y de! resultado de la 
elección, se realizará dentro de los sesenta (60) prime-
ros días calendario del año correspondiente, a excep-
ción del primer proceso que se realizará conforme a lo 
establecido en la Primera Disposición Complementa-
ria Transitoria y Final del presente Reglamento.

j) El período de ejercicio de los mencionados represen-
tantes municipales, será de dos (02) años a partir del 
día siguiente de la publicación de la Resolución de 
la Secretaría de Descentralización de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, a excepción de los primeros 
representantes municipales elegidos que se sujetan a 
lo establecido en la Primera Disposición Complemen-
taria Transitoria y Final del presente Reglamento.

k) Para el nivel a que se refiere el numeral 4.3. del ar-
tículo 4° del presente Reglamento, los suplentes que 
sea elegidos dentro de la lista ganadora, actuarán en 
caso de ausencia justificada de alguno de los miem-
bros, en orden de prelación, para suplir al titular cir-
cunstancialmente, con igual derecho de voz y voto. 
Para que opere la suplencia, ésta deberá hacer sido 
comunicada al Presidente del Consejo de Coordina-
ción Intergubernamental, hasta antes del inicio de la 
sesión, mediante la presentación del respectivo docu-
mento que acredita la ausencia justificada.
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Concordancia: R. S. D. Nº 052-2010-PCM (Reglamento de 
Elecciones de Representantes de los Gobiernos 
Locales ante el Consejo de Coordinación Inter-
gubernamental)

Artículo 6°.- Derechos y Responsabilidades de los 
Miembros del Consejo de Coordinación Inter-    gu-
bernamental
6.1.  Son derechos de los miembros del Consejo de Coor-
dinación Intergubernamental:

a. Participar con voz y voto en las sesiones de la Asamblea 
del Consejo de Coordinación Intergubernamental, bajo 
el marco del artículo 13° del presente Reglamento.

b. Presentar ante la Asamblea del Consejo de Coordi-
nación Intergubernamental, propuestas de recomen-
daciones de políticas, planes y normas en materia de 
descentralización.

c. Solicitar informes y recibir informes sobre todas 
aquellas materias relacionadas con las funciones del 
Consejo de Coordinación Intergubernamental.

6.2. Son responsabilidades de los miembros del Consejo 
de Coordinación Intergubernamental:

a. Participar en las sesiones de la Asamblea del Consejo 
de Coordinación Intergubernamental y en los grupos 
de trabajo que en el marco de éste se constituyan.

b. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo 
de Coordinación Intergubernamental y el presente 
Reglamento.

c. Tener una conducta tolerante y respetuosa con todos 
los miembros del Consejo de Coordinación Intergu-
bernamental e invitados a las sesiones de la Asam-
blea y el Comité Coordinador.

d. Actuar con transparencia y rendir cuentas de su ges-
tión, de manera periódica.
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Artículo 7°.- Instancias del Consejo de Coordina-
ción Intergubernamental 
Son instancias del Consejo de Coordinación Inter-    
gubernamental:

a)  La Asamblea.
b) El Comité Coordinador.
c) La Secretaría Técnica.

Artículo 8°.- El Presidente del Consejo de Coordi-
nación Intergubernamental
El Presidente del Consejo de Ministros preside el Conse-
jo de Coordinación Intergubernamental.

Son funciones del Presidente del Consejo de Coordina-
ción Intergubernamental:

a) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea y del 
Comité Coordinador del Consejo de Coordinación In-
tergubernamental.

b) Representar al Consejo de Coordinación Inter-    
gubernamental.

c)  Disponer la comunicación de los acuerdos de la Asam-
blea del Consejo de Coordinación Intergubernamental.

d) Presentar ante la Asamblea del Consejo de Coordina-
ción Intergubernamental propuestas de políticas, pla-
nes, incluyendo el plan de acción anual de seguimien-
to y fortalecimiento del proceso de descentralización, 
y normas para el mejor cumplimiento de las funciones 
señaladas en el artículo 3° del presente Reglamento.

e) Cautelar que las actuaciones y deliberaciones en el 
Consejo de Coordinación Intergubernamental se de-
sarrollen de modo ordenado, respetuoso, y acorde con 
las disposiciones del presente Reglamento.

f) Coordinar con la Comisión de Descentralización, Re-
gionalización, Gobiernos Locales y Modernización de 
la Gestión del Estado del Congreso de la República, y 
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con las instancias correspondientes del Poder Ejecuti-
vo en aquello que sea requerido para la implementa-
ción de los acuerdos que evacue como recomendacio-
nes el Consejo de Coordinación Intergubernamental.

g) Invitar a los representantes de las entidades nacio-
nales de concertación, agencias de cooperación inter-
nacional y de la sociedad civil a participar en las se-
siones de la Asamblea y el Comité Coordinador.

Articulo 9°.- La Asamblea del Consejo de Coordina-
ción Intergubernamental
La Asamblea es la instancia máxima del Consejo de Co-
ordinación Intergubernamental. Ejerce las funciones es-
tablecidas en el artículo 3° del presente Reglamento.

La Asamblea, se expresa a través de la formulación de 
recomendaciones consensuadas orientadas a fortalecer 
el proceso de descentralización, en tanto política trans-
versal y permanente del Estado que compromete a todos 
sus niveles de gobierno y sus órganos constitutivos.

La Asamblea está conformada por todos los miembros del 
Consejo de Coordinación Intergubernamental señalados 
en el artículo 4° del presente Reglamento. El Presidente 
del Consejo de Ministros la preside y convoca.

Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Asam-
blea puede conformar Grupos de Trabajo respecto de te-
mas específicos, estableciendo en cada caso sus integran-
tes, el plazo máximo para el tratamiento de los temas 
que se les encargue y la presentación de los informes 
correspondientes.

Artículo 10°.-  El  Comité  Coordinador  del  Conse-
jo  de  Coordinación Intergubernamental
Son funciones del Comité Coordinador:
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a) Preparar la agenda para las sesiones de la Asamblea 
del Consejo de Coordinación Intergubernamental.

b) Ejecutar e implementar los acuerdos adoptados por 
la Asamblea del Consejo de Coordinación Interguber-
namental, con el apoyo de la Secretaría Técnica del 
Consejo, y vigilar su efectivo cumplimiento por las 
instancias, como corresponda en cada caso.

c) Presentar ante la Asamblea del Consejo de Coor-
dinación Intergubernamental, propuestas de reco-
mendaciones de políticas y normas en materia de 
descentralización.

d) Proponer al Presidente del Consejo de Coordinación 
Intergubernamental la conformación de los Grupos 
de Trabajo.

e) En caso que la Asamblea no logre el consenso requeri-
do para sus recomendaciones, el Comité Coordinador 
estudiará y evacuará alternativas, elevándolas a la 
asamblea para su debate.

f) Otras que le encargue la Asamblea del Consejo de Co-
ordinación Intergubernamental.

El Comité Coordinador está conformado por:

•	 En representación del Gobierno Nacional: El 
Presidente del Consejo de Ministros en su condi-
ción de Presidente del Consejo de Coordinación 
Intergubernamental, quien lo preside y convoca, 
el Ministro de Economía y Finanzas, el Presidente 
del CEPLAN y el Secretario de Descentralización 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, en su 
condición de Secretario Técnico del Consejo de Co-
ordinación Intergubernamental.

•	 En representación de los Gobiernos Regiona-
les: Dos (02) Presidentes de Gobierno Regional, ele-
gidos dentro de su respectiva representación de nivel 
de gobierno, de acuerdo al procedimiento acordado 
previamente por dicha representación. El documento 
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por el cual conste el procedimiento mencionado y el 
documento de la elección efectuada, serán remitidos 
en copia al Presidente del Consejo de Coordinación 
Intergubernamental.    

•	 En representación de los Gobiernos Locales: 
Dos (02) Alcaldes, elegidos uno (01) entre el grupo 
de Alcaldes compuesto por aquellos a que se refieren 
los literales a) b) y c) del numeral 4.3. del artículo 4° 
del presente Reglamento, y uno (01) entre el grupo 
de Alcaldes a que se refiere el literal d) del mismo 
numeral, de acuerdo al respectivo procedimiento 
acordado previamente por cada uno de estos grupos. 
El documento por el cual conste el procedimiento 
mencionado y el documento de la elección efectuada, 
serán remitidos en copia al Presidente del Consejo 
de Coordinación intergubernamental, por cada uno 
de los grupos mencionados.

En los casos de los representantes de los Presidentes Re-
gionales y Alcaldes, se elegirán también miembros su-
plentes, en número de uno (1) por nivel de gobierno. Los 
representantes del Comité Coordinador son elegidos por 
el periodo de un año.

A efectos de la suplencia del Nivel de Gobierno Nacional, 
para el caso del Presidente del Consejo de Ministros, sólo 
podrá suplirlo con autorización expresa de este, el Secre-
tario General de la Presidencia del Consejo de Ministros; 
en el caso del Ministro de Economía y Finanzas, solo po-
drá ser suplido con autorización expresa y comunicada al 
Presidente del Comité Coordinador, por el Viceministro 
que el mencionado Ministro designe, en el mismo sentido 
sólo podrá ser suplido el Presidente del CEPLAN por su 
Director Ejecutivo y en el caso del Secretario de Descen-
tralización por el funcionario que éste designe.
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Artículo11°.- La Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación Intergubernamental 
El Secretario Técnico del Consejo de Coordinación Inter-
gubernamental es el Secretario de Descentralización de 
la Presidencia del Consejo de Ministros.

Son funciones del Secretario Técnico:

a) Organizar y coordinar las actividades de la Asamblea 
y del Comité Coordinador del Consejo de Coordina-
ción Intergubernamental.

b) Asistir técnicamente a los miembros de la Asamblea 
y del Comité Coordinador del Consejo de Coordina-
ción Intergubernamental.

c) Elaborar, con el Presidente y los miembros del Comité 
Coordinador, la agenda de las sesiones de la Asamblea 
del Consejo de Coordinación Intergubernamental.

d) Citar, por encargo del Presidente del Consejo de Co-
ordinación Intergubernamental, a las sesiones de la 
Asamblea y del Comité Coordinador del Consejo de 
Coordinación Intergubernamental.

e)  Actuar de fedatario y expedir copias autenticadas 
de los acuerdos del Consejo de Coordinación inter              
gubernamental.

f) Asistir a las sesiones de la Asamblea y del Comi-
té Coordinador del Consejo de Coordinación Inter- 
gubernamental.

g) Redactar las actas y custodiar el Libro de Actas de 
las sesiones de la Asamblea y del Comité Coordinador 
del Consejo de Coordinación Intergubernamental.

h) Entregar a los miembros de la Asamblea y del Comité 
Coordinador del Consejo de Coordinación Interguber-
namental, con la anticipación debida, los documentos 
o propuestas relacionados directamente con los temas 
de la agenda de la sesión convocada.

i) Proveer la información que la Asamblea y el Comité 
Coordinador le requieran.
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j) Mantener el archivo del Consejo de Coordinación In-
tergubernamental.

k) A iniciativa de la Asamblea o el Comité Coordinador 
establecer relaciones de consulta y coordinación con 
entidades nacionales de concertación, agencias de co-
operación internacional y organizaciones de sociedad 
civil, e invitar a sus representantes a participar en 
las sesiones de los Grupos de Trabajo.

l) Todas aquellas que le encargue el Presidente del Con-
sejo de Coordinación Intergubernamental.

Artículo 12°.- Régimen de Sesiones
12.1. Sesiones de la Asamblea del Consejo de Coor-
dinación Intergubernamental: 
La Asamblea sesiona de forma ordinaria una vez cada 
seis (6) meses, y de forma extraordinaria cuando lo 
acuerde el Comité Coordinador o cuando lo soliciten las 
dos terceras partes de sus miembros.

Las sesiones son convocadas por el Presidente del Consejo 
de Coordinación Intergubernamental con una anticipación 
no menor a quince (15) días en el caso de las sesiones ordi-
narias, y no menor a setenta y dos (72) horas en el caso de 
las sesiones extraordinarias, adjuntando en ambos casos 
la agenda y la documentación correspondientes.

12.2.  Sesiones del Comité Coordinador:
El Comité Coordinador sesiona de forma ordinaria una 
vez cada cuatro (4) meses, y de forma extraordinaria 
cuando lo convoca su Presidente o lo soliciten la mitad 
mas uno de sus miembros.

Las sesiones del Comité Coordinador son convocadas por 
su Presidente con una anticipación no menor a setenta y 
dos (72) horas, adjuntando la agenda y la documentación 
correspondientes.
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Las sesiones de la Asamblea y del Comité Coordinador po-
drán realizarse fuera de la capital de la República, cuando 
sus miembros lo consideren conveniente y acuerden.

12.3. Quorum:
El quorum de las sesiones de la Asamblea y del Comité 
Coordinador del Consejo de Coordinación Interguberna-
mental es de dos tercios (2/3) de sus miembros legales.

Artículo 13°.- Naturaleza de los acuerdos
El Consejo de Coordinación Intergubernamental adopta 
y evacua recomendaciones en la materia de su compe-
tencia, estas se aprueban por consenso entre las repre-
sentaciones de los tres niveles de gobierno del Estado, en 
el seno de la Asamblea. A dicho efecto, cada una de las 
tres representaciones de nivel de gobierno previstas en 
el artículo 4° del presente Reglamento, tiene un voto, el 
cual es acordado dentro de cada representación, en base 
a los procedimientos y requisitos establecidos por la mis-
ma, los que serán remitidos en copia al Presidente del 
Consejo de Coordinación Intergubernamental.

Las entidades de los tres niveles de gobierno del Estado 
adoptarán las acciones necesarias para acoger dichas re-
comendaciones, en el marco de la legislación aplicable.

La Asamblea aprueba los procedimientos y requisitos 
para la adopción de acuerdos en el Comité Coordinador, 
los cuales se circunscriben a sus funciones previstas en 
el artículo 10° del presente Reglamento.

Artículo 14°.- La Secretaría de Descentralización 
de la Presidencia del Consejo de Ministros
La Secretarla de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros brinda el soporte técnico, adminis-
trativo y legal necesario para el cumplimiento de funcio-
nes del Secretario Técnico del Consejo de Coordinación 
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Intergubernamental, así como para el funcionamiento 
del Consejo de Coordinación Intergubernamental, en el 
marco de la legislación aplicable.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARÍAS 
TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Representación municipal para la ins-
talación municipal para la instalación del Consejo 
de Coordinación Intergubernamental
Para la elección de los primeros representantes muni-
cipales ante el Consejo de Coordinación Interguberna-
mental a que se refieren los literales c) y d) del numeral 
4.3. del artículo 4° del presente Reglamento, se emitirá, 
pudiendo contar para el efecto con el apoyo y asistencia 
técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
- ONPE, la Resolución de la Secretaría de Descentrali-
zación de la Presidencia del Consejo de Ministros que 
establezca las disposiciones adicionales necesarias para 
la realización del proceso de elección, así como la cons-
titución, funciones y atribuciones del Comité Electoral, 
en el marco del presente reglamento, la misma que será 
publicada en el diario oficial El Peruano, dentro de los 
sesenta (60) días calendario contados a partir de la pu-
blicación del Decreto Supremo que aprueba el presente 
reglamento en el mismo diario. Dicha resolución, desa-
rrollará lo correspondiente a la convocatoria, definición, 
cierre y publicación de los padrones electorales, presen-
tación y subsanación de listas de candidatos, publicación 
provisional de listas de candidatos, presentación y reso-
lución de tachas, presentación y resolución de apelacio-
nes, publicación final de listas de candidatos, jornada 
electoral, y publicación de resultados, elaboración del 
material electoral y del material de capacitación, entre 
otros aspectos del proceso de elección.
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La publicación de la convocatoria y del resultado de la 
elección de los primeros representantes a que se refie-
ren los literales c) y d) del numeral 4.3. del artículo 4° 
del presente Reglamento, se realizará dentro de los cien 
(100) días calendario siguientes a la publicación de la 
Resolución de la Secretaría de Descentralización a que 
se refiere el párrafo precedente. Estos representantes 
ejercerán su función hasta el 31 de diciembre del 2010.

Segunda.- Adecuación de la Secretaría de Descen-
tralización de la PCM
En un plazo máximo de noventa (90) días hábiles de en-
trado en vigencia el presente Reglamento, la Presidencia 
del Consejo de Ministros emitirá las normas correspon-
dientes a fin de que la Secretaría de Descentralización 
de la Presidencia del Consejo de Ministros y otras de sus 
dependencias que resulten necesarias, adecúen sus fun-
ciones, organización y actividades a lo dispuesto en el 
presente Reglamento.            
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