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¿Cómo evitar que el avión se caiga? 

 

Recientemente el Ministro de Economía y Fianzas Luis Carranza declaró a la prensa que "Como cualquier avión, Perú ya 
despegó y los pilares del crecimiento nos dan combustible para unos 15 a 20 años (...) La tasa de crecimiento en los 
próximos años va a estar en 6% y 7% promedio anual garantizado". Pero más allá de la economía, ¿cómo se verá el Perú 
en 20 años? ¿Habremos mejorado nuestros niveles de pobreza?, ¿Seremos un país más transparente y democrático? 
Para aspirar a ser un país desarrollado y moderno, el país necesita más que solo crecimiento económico, necesita tener 
claras y estables las reglas de juego y como dijimos en nuestro boletín anterior gestión eficiente en todo los niveles de 
gobierno. 
 
Y a propósito de la necesidad de tener reglas claras y estables, se ha presentado un proyecto de ley que permitiría que los 
congresistas puedan postular a cargos de elección popular en las elecciones municipales y regionales durante el ejercicio 
de su mandato legislativo y los ciudadanos que hemos elegido en el 2006 a 120 congresistas por 5 años, para que nos 
representen a través del ejercicio de las funciones legislativas y de control político, de  aprobarse esta modificación, lo que 
habríamos elegido sería una “autoridad combinada” (no hemos querido por respeto denominarla “combo”) 4 años y ½ 
congresista y medio año autoridad regional o local, y en cada nuevo periodo congresal … tendríamos cada vez menos  
congresista. Esto último es lo que plantea el proyecto de ley 2126. Si bien dicha propuesta no ha sido dictaminada, es 
preocupante que se quiera cambiar las reglas de juego en la elección de una autoridad que representa a la Nación y tan 
importante para el sistema democrático.  
 
Reflexión Democrática ha analizado un segundo proyecto de ley que propone que se exceptúe temporalmente la 
participación del representante del CEPLAN como miembro del Consejo Directivo del Fondo de Promoción a la Inversión 
Pública Regional y Local – FONIPREL. Debido a que el Consejo Directivo de FONIPREL ya se ha instalado sin el 
representante de CEPLAN, y el mismo comenzará a operar a principios de marzo de este año, queda claro que dicho 
proyecto de ley ya no tiene razón de ser. Este proyecto pone en evidencia varios temas en los que Reflexión Democrática 
siempre viene insistiendo, la falta de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el desgaste de este 
último y en el tema de fondo,  la primacía del corto plazo sobre el largo plazo, entre otros. 
 
Reflexión Democrática considera que el FONIPREL es un instrumento redistributivo que tiene el potencial de beneficiar a 
los gobiernos regionales y locales que perciben menos recursos que el resto. FONIPREL y el Centro de Planeamiento 
Estratégico son herramientas que le permitirán al Perú mantener el plan de vuelo en el cual nos encontramos e incluir a un 
mayor número de peruanos en su viaje hacia el desarrollo. Cuando todos nos preguntamos cómo podemos alcanzar el 
desarrollo del país, el Estado debería ser el primero en señalar la importancia del  largo plazo, los temas prioritarios y la 
descentralización. Sin embargo, luego de analizar los dos proyectos de ley mencionados, vemos como hoy en día nuestras 
autoridades siguen privilegiando el corto plazo, lo urgente y la improvisación.  
 
 
 
 
María Lila Iwasaki Cauti 
Directora Ejecutiva 
Reflexión Democrática 
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Resumen de la propuesta 
 

La propuesta plantea que los congresistas puedan postular a cargos de elección popular en las elecciones municipales y 
regionales durante el ejercicio de su mandato legislativo. 
 

Análisis 
I. Antecedentes legislativos 
 
La Constitución de 1979, al igual que la vigente Constitución de 1993, estableció que existía incompatibilidad entre el 
mandato legislativo y cualquier otra función pública y también que no se podía renunciar al cargo de congresista. En 
1983, se dio la Ley 23671 que en su artículo 8 dispuso que los congresistas (senadores y diputados) no podían alejarse 
de su cargo para ser alcaldes o regidores (en ese momento aún no se implementaba el proceso de regionalización), es 
decir, no podían postular a dichos cargos. Sin embargo, en agosto de 1989, se dictó la Ley 25080 que permitía a los 
congresistas postular a los cargos de alcalde o regidor durante el ejercicio de su mandato. Posteriormente, en octubre de 
1995, esta última norma fue derogada por la Ley 26534, vigente hasta el momento, la misma prohibió que los 
congresistas postulen o acepten cargos, candidaturas, nombramientos o comisiones, que importen el ejercicio simultáneo 
de la función pública con las excepciones de los cargos de Ministro de Estado o miembro de comisiones internacionales. 
La Ley de Elecciones Municipales (Ley 26864) de octubre de 1997 y la Ley de Elecciones Regionales (Ley 27683) de 
marzo de 2002 siguen la línea de la Ley 26534, prohibiendo que los congresistas postulen en las elecciones municipales 
y regionales, respectivamente. 
 
De acuerdo con lo señalado, se puede observar que la norma que permitió que los congresistas postularan a los cargos 
de alcalde o regidor estuvo vigente por un periodo corto: apenas 6 años.  
 
II. Análisis constitucional 
 
Debido a que la Constitución no contiene un artículo que prohíba expresamente la participación de un congresista como 
candidato en una elección regional o municipal, el proyecto de ley bajo análisis modifica las normas de rango legal 
vigentes que prohíben expresamente dicha participación a efectos de hacerla posible, estableciendo además que si el 
congresista resulta electo, sea reemplazado en el ejercicio de su cargo congresal para no transgredir el artículo 92 de la 
Carta Magna que establece la incompatibilidad para desempeñar simultáneamente el cargo de congresista y otro cargo 
público. No obstante, los proponentes del proyecto de ley no han tomado en cuenta la existencia del artículo 95 de la 
Constitución que dispone la irrenunciabilidad del cargo de congresista. Debido a esto último resulta necesario realizar 
una interpretación sistemática de los artículos 92 y 95 de la Constitución. 
 
Interpretación sistemática de los artículos 92 y 95 de la Constitución 
El artículo 92 de la Constitución dispone que: “El mandato de congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier 
otra función pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones 
extraordinarias de carácter internacional”. De acuerdo con este dispositivo constitucional, los congresistas no pueden 
ejercer simultáneamente el cargo de congresista y cargos regionales o municipales, entre otras funciones públicas. Por 
su parte, El artículo 95 de la Constitución prescribe que: “El mandato legislativo es irrenunciable”. Ello, establece un 
impedimento concreto a los congresistas para que puedan alejarse de forma unilateral del cargo que ostentan1. 
 
De la lectura conjunta de ambos artículos se desprende que un congresista no puede ejercer simultáneamente su cargo 
congresal y un cargo regional o municipal y que si quisiera ejercer cualquiera de estos últimos no lo podría hacer por que 
no puede renunciar a ser congresista.  
 
De ello se puede concluir que un congresista no puede participar como candidato en las elecciones regionales o 
municipales por que, de ser electo, no podrá asumir los cargos para los que dichos comicios se realizan, ya que no 
puede ejercer paralelamente su cargo congresal y un cargo regional o municipal y tampoco puede renunciar al primero 
para ejercer cualquiera de estos últimos.   
                                                 
1 BERNALES, Enrique. La Constitución de 1993: Análisis Comparado. Editora RAO. Lima. 1999.  p.451. 
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Ahora bien, el proyecto de ley bajo análisis no señala que los congresistas deben renunciar a sus cargos para asumir 
cargos regionales o municipales, no obstante, en vista de que el proyecto de ley les da la oportunidad a los congresistas 
para que abandonen el ejercicio del cargo que ostentan, se configura una renuncia tácita e indirecta al mismo, renuncia 
que el artículo 95 de la Constitución prohíbe. No cabe duda que la postulación de cualquier congresista en ejercicio en 
las elecciones regionales o municipales revelaría su voluntad de alejarse de su cargo y asumir otro de carácter regional o 
municipal. Como se verá más adelante, el referido alejamiento voluntario de congresista podría producirse, dependiendo 
del año en que se inicie el mandato congresal y en que se produzcan las elecciones regionales y municipales, pocos 
meses después de haber asumido el cargo. 
 
Actualmente, el artículo 8 de la Ley de Elecciones Municipales, el artículo 14 de la Ley de Elecciones Regionales y la Ley 
26534, son acordes con el texto constitucional ya que impiden la postulación de los congresistas en las elecciones 
regionales y municipales. Ahora bien, el proyecto de ley bajo examen pretende modificar las dos primeras leyes y 
derogar la última a efectos de permitir la referida postulación, no obstante, contravendría el marco constitucional descrito 
anteriormente. Por ello, un proyecto de ley como el planteado requeriría una reforma de la Constitución. 
 
La Ley 25080 y la Constitución de 1979 
La ya referida Ley 25080, de agosto de 1989, permitía que los parlamentarios puedan postular para ser elegidos alcaldes 
o regidores a pesar de que la Constitución de 1979, vigente en ese entonces, establecía, al igual que la vigente 
Constitución de 1993, la incompatibilidad entre el mandato legislativo y cualquier otra función pública y que no podía 
renunciar al cargo de congresista. No obstante, ello no quiere decir que la Ley 25080 era constitucional, ya que nunca se 
entabló una demanda de inconstitucionalidad sobre la misma ante el Tribunal de Garantías Constitucionales de ese 
entonces. A la luz de lo señalado hasta el momento en este informe, esa Ley era inconstitucional. 
 
III. Reemplazo por el accesitario 
 
Las causas por las que un congresista puede ser reemplazado en su cargo por el accesitario, señaladas en el artículo 25 
del Reglamento del Congreso actualmente son: 
 

 Muerte. 
 Enfermedad o accidente que lo inhabilite de manera permanente para el ejercicio de sus funciones. 
 Inhabilitación o destitución en juicio político por infracción constitucional. 
 Condena mediante sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva por la comisión de delito doloso. 

 
Se puede advertir que las causas señaladas se adecuan al carácter irrenunciable del cargo de congresista, ya que 
corresponden a situaciones que no revelan la voluntad unilateral del congresista por alejarse del cargo que ostenta, sino 
que se relacionan con situaciones que lo colocan en una situación de incapacidad física o moral para continuar 
ejerciendo el cargo. Ello es acorde con el artículo 95 de la Constitución que impide que el congresista se aleje de su 
cargo por voluntad propia. En cambio, algo distinto sucede con la causal que el proyecto de ley bajo análisis pretende 
introducir: “el que un congresista sea elegido en un cargo regional o municipal”, la misma, como ya se indicó más arriba, 
es producto de la voluntad unilateral del congresista y, por lo tanto, es inconstitucional. 
 
IV. Representantes de la nación y ejercicio a tiempo completo 
 
El artículo 93 de la Constitución señala que los congresistas representan a la nación y el artículo 92 de la misma señala 
que la función de congresista es a tiempo completo durante las horas de funcionamiento del Congreso. Al permitirse que 
los congresistas sean candidatos en las elecciones municipales o regionales, como lo plantea el proyecto de ley bajo 
análisis, se genera el peligro de que los congresistas se distraigan de su labor parlamentaria, ya que su accionar en el 
parlamento podría darse en función a su candidatura y no en beneficio de la Nación, a la cual representan, y, asimismo, 
podría dedicarse más a impulsar su campaña electoral que a ejercer su labor de congresista.  
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V. Principio de neutralidad 
 
El principio de neutralidad del Estado está recogido en el artículo 31º de la Constitución que dispone: “la ley establece los 
mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana”. Este 
principio se dirige a garantizar un proceso electoral equitativo, buscando que ningún candidato se vea favorecido o 
afectado por la acción de los funcionarios públicos2. 
  
Se puede decir que un funcionario viola el principio de neutralidad cuando3: 
 

 Hace propaganda a favor o en contra de alguna agrupación política o candidato. 
 Realiza actividades político-partidarias durante el cumplimiento de sus labores. 
 Hace proselitismo político en la inauguración e inspección de obras públicas. 
 Reparte a personas o entidades privadas bienes adquiridos con dinero del Estado. 
 Aprovecha la influencia de su cargo político para opinar a favor o cuestionar a un candidato. 
 Usa recursos del Estado para favorecer o perjudicar a un candidato. 
 Utiliza su influencia sobre un grupo determinando de personas para ejercer presión a favor o en contra de algún 

candidato. 
 Interfiere con los actos de autoridades del Sistema Electoral (JNE, ONPE o RENIEC), Mesas de Sufragio o 

actividades preparatorias para los comicios. 
 
De permitirse la postulación de los congresistas a un cargo regional o municipal, los mismos podrían realizar varias de 
las acciones arriba citadas con lo cual el principio de neutralidad podría resultar seriamente afectado, más aún si se tiene 
en cuenta que los congresistas, entre otras prerrogativas, no son responsables ante ninguna autoridad u órgano 
jurisdiccional por las opiniones que emiten (artículo 93 de la Constitución) y pueden pedir a los gobiernos regionales o 
locales los informes que estimen necesarios (artículo 96 de la Constitución), privilegios que los pueden colocar en una 
situación de ventaja frente a sus contendores en los comicios electorales regionales o municipales. Asimismo, el derecho 
de iniciativa legislativa que poseen los congresistas puede ser utilizado para promover proyectos de ley que los ayuden 
mediáticamente con sus campañas electorales y no para legislar buscando el beneficio del país, esta prerrogativa de los 
congresistas también constituiría una ventaja sobre sus contendores electorales.  
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que los congresistas cuentan con gastos operativos que se deben utilizar 
exclusivamente para ejercer su función congresal. Si a los congresistas se les permitiera postular en las elecciones 
regionales y municipales, se generaría el peligro de que esos fondos sean utilizados para realizar actividades que 
impulsen su campaña electoral, es decir, se podría destinar el dinero del Estado para promover candidaturas personales, 
lo cual también afectaría el principio de neutralidad4. 
 
VI. Calendario electoral 
 
Preliminarmente, se debe recordar que las elecciones para elegir a los Congresistas y al Presidente de la República 
(Elecciones Generales) son cada 5 años y que las elecciones regionales y municipales son cada 4 años. Esta situación 
produce que estas últimas se produzcan en distintos momentos del transcurso del periodo congresal. No obstante, la 
distancia temporal entre los referidos tipos de elección se repite cada 20 años. 
  
Los periodos congresales desde el año 2006 
En el siguiente cuadro, se puede apreciar que los congresistas que elegidos en los años 2006, 2011, 2016, 2021 y 2026, 
que postulen en las elecciones regionales y municipales deberán dejar su cargo, de ser electos, cuando les reste medio 
año, 1 año y medio, 2 años y medio, 3 años y medio, y 4 años y medio de mandato, respectivamente. Por ello, si se 
aprobara la propuesta, los congresistas elegidos en los referidos años que postulen y sean electos en cargos regionales 

                                                 
2 Integridad y ética en la función pública. 
En: http://www.transparencia.org.pe/documentos/folleto_periodistas__etica_vf.pdf  
3 Ibíd. 
4 Se debe recordar que los congresistas están obligados solo a sustentar el 90% del dinero que les dan para cubrir sus gastos operativos,. 
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o municipales dejarían su cargo congresal cada vez con mayor antelación a la terminación del mandato para el que 
fueron electos.  
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Elecciones Generales
Elecciones Mun. / Reg.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Elecciones Generales
Elecciones Mun. / Reg.

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Elecciones Generales
Elecciones Mun. / Reg.

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Elecciones Generales
Elecciones Mun. / Reg.

Leyenda: Elecciones Generales (los congresistas asumen en julio del año en que son electos)
Elecciones Municipales y Regionales.
Año de asunción de autoridades locales y regionales.

Elaboración: Reflexión Democrática

Calendario de Elecciones Municipales y Regionales y Elecciones Generales

 
 
El caso del periodo congresal en curso (2006-2011) 
Los actuales Congresistas de la República fueron elegidos por la población para que los representen en el Congreso por 
un periodo de 5 años y en el entendido de que no pueden alejarse voluntariamente de su cargo. Por ello, si el proyecto 
de ley se aprueba y se permite que estos congresistas puedan postular en las elecciones regionales y municipales del 
año 2010, se estaría afectando dicha voluntad popular, ya que los congresistas que postulen se estarían alejando de su 
cargo seis meses antes de cumplir con el tiempo de mandato para el que fueron elegidos, ello, constituiría un cambio, 
sobre la marcha, de las reglas de juego con las que fueron elegidos. 
 
Por otro lado, existiría la suspicacia de que dicho proyecto se apruebe para que los  actuales congresistas que no tienten 
la reelección puedan postular en las siguientes elecciones regionales y municipales, y puedan asumir un nuevo cargo 
con 4 años de duración, abandonando los últimos seis meses de su mandato congresal. Una norma como esta no tendrá 
la vocación de permanencia que debe tener toda ley, en vista de que perseguirá solo un objetivo inmediato. 
 

 
 
 
Datos del proyecto de ley 
 
Proyecto de Ley Nº 2126/2007-CR 
Fecha de presentación: 13/02/2008 
Proponente: Bancada del APRA a iniciativa del Congresista Aníbal Huerta Diaz 
Ver Proyecto 
 
 
 
 
 

 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/PorLey/02126/$FILE/02126.PDF
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Resumen de la Propuesta 
 

Propone la instalación del FONIPREL sin la participación temporal en su directorio del representante del CEPLAN en 
vista de que este aún no entra en funcionamiento 

 
Análisis Económico – Legal  

 
I. Consideraciones Previas 
 
Recientemente, el 21 de febrero de 2008, se instaló el Consejo Directivo del Fondo de Promoción a la Inversión Pública 
Regional y Local (FONIPREL), integrado por el Director General de Programación Multianual del Sector Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, el Secretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, el 
Presidente Regional del Loreto y el Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú.  
 
Según la ley de implementación del FONIPREL (Ley Nº 29125) además de los miembros previamente señalados, el 
Consejo Directivo también debe estar integrado por el Presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN). 
 
Como es conocido, a la fecha el CEPLAN aún no ha sido puesto en funcionamiento y no cuenta con Presidente, por lo 
que surge el proyecto de ley 2110, el cual señala que se exceptúe temporalmente la participación del representante de 
CEPLAN como miembro del Consejo Directivo de FONIPREL, esto con la finalidad de que se ponga en funcionamiento 
dicho fondo. 
 
Sin embargo, como se ha señalado, el Consejo Directivo se ha instalado sin el representante de CEPLAN, y según 
indica el MEF, Secretaría Técnica del FONIPREL, este último comenzará a operar a principios de marzo de este año5.  
 
Esta situación es un claro ejemplo de desgaste legislativo, debido a que lo planteado por el proyecto de ley ya no tendrá 
razón de ser: el FONIPREL comenzará a funcionar sin que sea necesaria la presencia del representante de CEPLAN. 
Esta situación refleja también la falta de coordinación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a pesar  de que el 
proponente del proyecto de ley pertenece al partido de Gobierno. Por ello, es imprescindible que antes de elaborar un 
proyecto de ley se evalúe si es necesaria la creación de una ley o si existen mecanismos alternativos6. 
 
Un aspecto adicional es que el Consejo Directivo ha sido instalado con 4 miembros, ello no dificultaría que este órgano 
colegiado pueda adoptar decisiones en caso exista empate en las votaciones que se produzcan en el mismo, ya que el 
artículo 100, inciso 1, de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 27444) 7, que se aplica supletoriamente, 
dispone que quien ejerza como Presidente en dichos órganos tendrá el voto dirimente. 
 
Si bien queda claro que al haberse instalado el Consejo Directivo de FONIPREL no sería necesario el proyecto de ley, 
Reflexión Democrática considera importante este tema para traer a colación la implementación de CEPLAN, no porque 
se requiere contar con su Presidente como miembro de diferentes Consejos sino porque en el Perú se puede observar 
claramente la falta de un planeamiento estratégico (por ejemplo: preparativos de última hora para las Conferencias del 
Foro de Cooperación Asia Pacífico-APEC). 
 
En ese sentido, se ha visto por conveniente analizar a raíz del proyecto de ley Nº 2110 la existencia del FONIPREL, así 
como la implementación del CEPLAN.   
     
 

                                                 
5 En: http://www.mef.gob.pe/PRENSA/notaprensa/NP_Foniprel_210208.php  
6 En el artículo 99º inciso 1 de la Ley 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General se señala que el quórum para la instalación y sesión válida 
del órgano colegiado (para este caso FONIPREL) es la mayoría absoluta de sus componentes.  
7 En el artículo 5º de la Ley 29125 se señala que el Consejo Directivo de FONIPREL se sujeta a las disposiciones señaladas para los órganos 
colegiados en la Ley Nº 27444. 
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II. Antecedentes y Funcionamiento de FONIPREL 
 
El Fondo de Promoción para la Inversión Regional y Local ( FONIPREL) fue creado por la Ley Nº 28939- Ley que 
aprueba el Crédito Suplementario y Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2006. Este fondo fue creado conjuntamente con el Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad, Fondo de 
Garantía para el Campo y el Fondo para el Fortalecimiento del Capital Humano, para los cuales se estableció la 
autorización al MEF para transferir en conjunto un aporte de mil millones de nuevos soles. Actualmente, el FONIPREL 
cuenta con 650 millones de nuevos soles8. 
 
Posteriormente con la Ley 29125 de octubre de 2007 se dispuso la implementación y el funcionamiento del Fondo y con 
el Decreto supremo Nº 204-2007-EF de diciembre de 2007  se aprobó el reglamento de dicha ley. 
 
Según las mencionadas normas la finalidad del fondo es el cofinanciamiento de proyectos de inversión pública de los 
gobiernos regionales y gobiernos locales, incluyendo los estudios de preinversión, orientados a reducir las brechas en la 
provisión de los servicios e infraestructura básicos, que tengan el mayor impacto en la reducción de la pobreza y la 
pobreza extrema en el país.  
 
Asimismo, la ley de implementación de este Fondo señala que para acceder al cofinanciamiento del FONIPREL, los 
gobiernos regionales y los gobiernos locales participan en concursos públicos de proyectos convocados por el Fondo a 
nivel nacional, de acuerdo a los procedimientos establecidos en las bases del concurso, aprobadas por el Consejo 
Directivo del Fondo.  
 
Por otro lado, los principales criterios de evaluación considerados para poder recibir financiamiento del fondo son: la 
calidad del proyecto o estudio de preinversión, el financiamiento suplementario asumido por los gobiernos regionales y 
los gobiernos locales, la mancomunidad o articulación entre regiones o entre provincias o distritos, ubicación en zonas 
de frontera e integración del proyecto a las prioridades establecidas en el plan de desarrollo concertado, regional o local. 
 
Cabe señalar que todos los proyectos para ser cofinanciados deben cumplir con los requisitos establecidos en la 
normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)9. 
 
Pertinencia de la creación de un Fondo Concursable 
Como se puede observar por lo señalado previamente, el funcionamiento de FONIPREL  es el de un fondo concursable. 
Al respecto, cabe señalar que este tipo de fondos son un mecanismo eficiente de asignación de recursos, siempre y 
cuando se cumplan las reglas de juego con total transparencia.  
 
Por otro lado, permiten definir e implementar los proyectos necesarios para mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de determinada región o localidad. Al ser un concurso se espera que los participantes realicen el mayor de sus esfuerzos 
en la identificación y elaboración del proyecto para poder “ganar” o acceder al cofinanciamiento de dicho fondo. Por lo 
señalado es un incentivo para mejorar las competencias en la formulación de proyectos de inversión pública, lo que 
traerá como consecuencia el aumento de la calidad de dichos proyectos10. Cabe señalar que el Fondo financia tanto los 
estudios de preinversión como la ejecución de los proyectos declarados viables. 
 
El Fondo estaría beneficiando básicamente a los gobiernos regionales y locales que perciben menos recursos, donde la 
posibilidad de financiamiento para proyectos con impacto social constituye una importante herramienta que les va a 
permitir ser partícipes de los procesos de desarrollo del país. A propósito de lo señalado un informe de PNUD11 mostró 
la alta correlación existente entre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Coeficiente de Integración Económica, de lo 

                                                 
8 Nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas. 
En: http://www.mef.gob.pe/PRENSA/notaprensa/NP_Foniprel_210208.php  
9  Los Gobiernos Locales no sujetos al SNIP deben cumplir con los requisitos mínimos establecidos en las Bases de las convocatorias.  
10 En la evaluación de los proyectos presentados al fondo, el criterio calidad es que el tiene más peso entre todos los criterios considerados. 
11 “Hagamos de la Competitividad una Oportunidad para todos”. Capítulo 2. PNUD, 2005. 
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que se infiere que el desarrollo humano se dará cuando exista integración económica12. Y esta integración económica se 
verá cuando exista mayor población con acceso a las necesidades básicas (luz, agua, desagüe, teléfono), integrada al 
mercado laboral, integrada al sistema financiero, que cuente con buena infraestructura (colegios, hospitales, carreteras, 
red de telecomunicaciones, etc.).  
 

Correlación entre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el 
Coeficiente de Integración Económica Regional* (CIER)
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* 0(cero) significa integración nula y 1 (integración perfecta).
Fuente: Hagamos de la Competitividad una Oportunidad para todos. Capítulo 2. PNUD, 2005.  

 
El Estado a través de este fondo concursable podría integrar económicamente a las regiones más rezagadas, 
básicamente las de sierra y selva, y que reciben menos recursos por la fuente de financiamiento “recursos determinados” 
(canon, regalías, FONCOMUN, etc.). 
 
Por otro lado, según las estimaciones del MEF para agrupar a las municipalidades distritales 13, de acuerdo a sus 
necesidades y recursos14, existen 850 municipalidades distritales que cuentan con menos recursos disponibles15, es 
decir, aproximadamente el 52% del total (1637 municipalidades distritales), así también en un poco más de la tercera 
parte (35%) de las municipalidades distritales su nivel de necesidades está entre alta y muy alta16 y son también las que 
cuentan con menos recursos disponibles. Esta situación nos refleja el alto grado de dispersión existente  en el desarrollo 
del Perú, muy pocas localidades se integran al desarrollo económico. Se espera que el fondo concursable colabore en 
acortar estas brechas existentes a nivel nacional.    
 
Un aspecto a tener en cuenta es que no se debe dejar de monitorear o realizar un seguimiento a los proyectos 
cofinanciados, lo cual podría servir como experiencia para cofinanciar otros proyectos así como para asegurar que 
realmente se está cumpliendo con el objetivo de generar un desarrollo sostenible en las zonas más rezagadas.  
 
III. El CEPLAN 
 
Como se dijo antes, el proyecto de Ley 2110 nos permite retomar el tema de la relevancia del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico, y las razones por las que hasta la fecha  se sigue postergando el inicio de sus funciones, aún 
cuando la Ley lo dispuso hace más de dos años. 
 
                                                 
12 Según el informe de PNUD, la integración económica es entendida como las relaciones que se establecen entre departamentos y provincias a través 
de los mercados de capital y trabajo, es un indicador del desarrollo capitalista en cada territorio departamental.  
13 En el reglamento del Fondo (DS Nº 204-2007-EF) se establece la agrupación de los gobiernos regionales y locales (provincias y distritos) de acuerdo 
a características similares, según indicadores de necesidades actualmente disponibles), esto con la finalidad de que los que compiten por el fondo 
compitan en las mismas condiciones, y no se de el caso por ejemplo de que la Municipalidad de Lima compita con una Municipalidad de Huancavelica.  
14 En: http://www.mef.gob.pe/DGPM/foniprel.php  
15 La disponibilidad de recursos ha sido dividida entre: Municipalidades con menos recursos, recursos medios y más recursos. 
16 El nivel de necesidades ha sido dividido en: Muy alta necesidad, alta necesidad y necesidad media. 
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Antecedentes del CEPLAN 
La preocupación del Estado por el planeamiento estratégico se remonta a más de 40 años atrás, cuando en 1962 el 
Gobierno Militar de Ricardo Pérez Godoy crea el Sistema Nacional de Desarrollo Económico y Social del Perú, cuyo ente 
rector era el Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social, integrado por diferentes ministerios y entidades del 
Estado. Esta estructura permaneció por 19 años hasta que en 1981, en el Segundo Gobierno de Fernando Belaúnde 
Terry el Instituto Nacional de Planificación (INP) queda a la cabeza del Sistema Nacional de Desarrollo Económico y 
Social17. 
 
El INP existió hasta 1992, cuando fue desactivado por el Gobierno de Alberto Fujimori mediante Decreto Ley Nº 25548, 
como parte de su política de reducción del aparato estatal. Con esto se le transfirió  al MEF sus funciones y se creó el 
Consejo Nacional de Planificación conformado por los Ministros de los diferentes Sectores que conforman el Poder 
Ejecutivo y al que se le encargó la aprobación de los planes generales del Estado en materia de planificación. Sin 
embargo, lo cierto es que la planificación estratégica general fue dejada de lado en el Estado durante todo el Gobierno 
de Fujimori. Solo en el 2002, 10 años después de la desactivación del INP, el Acuerdo Nacional determina como política 
de Estado la necesidad de contar con un planeamiento estratégico para el desarrollo del país. 
 

“Nos comprometemos a impulsar las acciones del Estado sobre la base de un planeamiento estratégico que 
oriente los recursos y concierte las acciones necesarias para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, 
crecimiento y adecuada integración a la economía global”18. 

 
En ese sentido, se planteó (1) la creación de un Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, con objetivos generales 
y específicos e indicadores; (2) la promoción de una gestión gubernamental orientada a alcanzar dichos objetivos; (3) la 
presentación periódica de informes de avance por parte del Poder Ejecutivo; y (4) la orientación de las acciones de los 
funcionarios públicos para alcanzar los objetivos planteados. 
 
Es así que en noviembre de 2003 se crea la comisión organizadora del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. 
Con el trabajo de esta se publica en mayo de 2005 la Ley del Sistema, que norma la finalidad, naturaleza, ámbito, 
organización y funciones de los órganos que lo conforman. Su reglamentación se dio mediante el Decreto Supremo Nº 
054-2005-PCM. Según esta Ley, el Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) se constituía como un organismo 
público descentralizado adscrito a la PCM y sería el ente rector del Sistema de Planeamiento Estratégico19. 
 
El reglamento del CEPLAN estableció que los miembros de su Consejo Directivo serían designados en un plazo no 
mayor a 30 días a partir de la su publicación, lo cual ocurrió el  28 de julio de 2005 y sin que hasta la fecha se le haya 
designado. Aún cuando la implementación del CEPLAN era una de las propuestas del APRA durante la campaña 
electoral del 200620. 
 
Importancia de contar con un Plan Estratégico 
El planeamiento estratégico es una herramienta de administración adecuada para todo tipo de organizaciones (privadas 
y públicas, con y sin fines de lucro).  Es el punto de partida del proceso de planificación, en el que se define la 
orientación de la organización a largo plazo, para así definir el destino de los recursos y las estrategias de corto plazo 
para alcanzar los objetivos.  
 
Es difícil imaginar a una gran empresa u organización que no haga planeamiento estratégico. En ese sentido, ¿no sería 
bueno que una organización de las magnitudes e importancia que tiene el Estado Peruano realice también un 
planeamiento estratégico? Sin duda lo sería. 
 
La experiencia internacional 

                                                 
17 Villarán de la Puente, Fernando. “EL CEPLAN y el Sistema de Planeamiento Estratégico”. Presentación, Lima 2007. 
18 Acuerdo Nacional, Quinta Política de Estado. 
19 Ley Nº 28522 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 
20 Propuesta Nº 17 para alcanzar los objetivos del Plan de Gobierno. 
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A fines de la década de los sesenta, ciertos organismos internacionales (CEPAL, Banco Mundial, OEA) incidieron en la 
importancia del planeamiento para alcanzar el desarrollo. Como consecuencia de ello, en la década de los 70 muchos 
países de la región adoptaron Sistemas Nacionales de Planificación. La concepción de la planificación fue variando a 
través del tiempo. Inicialmente se concibieron planes diseñados por alguna institución centralizada vinculada con la Alta 
Dirección del Estado, que diseñaba estrategias para todo el Estado. Con el tiempo, la modalidad de planificación ha ido 
variando, y actualmente los sistemas de planificación funcionan como redes, con un órgano técnico central que funciona 
como ente rector. Este órgano técnico tiene nivel de ministerio en algunos casos, y en otros es una oficina adscrita a un 
nivel alto de gobierno.21 
 
Así en Chile se tiene el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), en Colombia existe el Departamento Nacional de 
Planeación, y en el caso de Brasil existe el Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión Pública. En caso de 
Argentina, no existe un organismo de planeación, estas labores son llevadas a cabo por el Ministerio de Economía y 
Producción22. 
 
Las funciones de la Planificación Estratégica 
Según Fernando Villarán, ex presidente de la Comisión Organizadora del CEPLAN, hay tres funciones básicas en el 
Planeamiento Estratégico del Sector Público: prospectiva, coordinación, y evaluación y seguimiento23. La prospectiva es 
una práctica que busca construir una visión compartida de futuro, a través de metodologías participativas que involucran 
a diversos agentes de la sociedad. Para ello se formulan escenarios posibles, probables y deseables, y se trata de 
responder a la pregunta ¿a dónde queremos estar en el futuro? Con esta información se pueden fijar las prioridades del 
Estado, y las estrategias de corto y mediano plazo. 
 
La segunda función básica es la de coordinación. Esta implica un trabajo para armonizar los planes de desarrollo a nivel 
sectorial, regional, provincial y local. Si no existe una adecuada función de coordinación, pueden darse esfuerzos en 
sentidos contrarios, o duplicidad de funciones. Además, debe haber una coordinación para evitar choques entre las 
políticas económicas, sociales, ambientales e institucionales. Y es que podría darse el caso de, por ejemplo, una política 
que sea positiva desde el punto de vista de la eficiencia económica, pero contraria a una política de equidad social o 
sostenibilidad ambiental. Para evitar esto está la coordinación.  

La tercera función es la de seguimiento y evaluación. Esta implica el manejo de información e indicadores sobre el nivel 
de ejecución o cumplimiento de los objetivos trazados en los planes estratégicos. El seguimiento permite evaluar la 
gestión de los funcionarios y autoridades así como la asignación de recursos públicos sobre la base de resultados. 

 
Las críticas al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
Como se dijo líneas arriba, el CEPLAN debió haber iniciado su funcionamiento  a mediados del 2005, pero hasta la fecha 
no lo hace. Esto puede deberse a la falta de voluntad política de los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, pero 
lo cierto es que el Sistema de Planeamiento Estratégico tiene algunos críticos. Los principales argumentos en contra de 
la planificación estratégica son los siguientes: 
 

 Dada la dimensión de un plan estratégico nacional, se requiere un gran despliegue burocrático para cumplir con el 
seguimiento y evaluación de la ejecución del mismo. 

 Tomar una determinada dirección u objetivos nacionales mediante un plan estratégico, puede hacer que el proceso 
de cambio o adaptación de objetivos resulte muy difícil una vez iniciada la ejecución. Es decir, si el rumbo tomado es 
el equivocado, será muy difícil revertirlo. 

 Desde una perspectiva liberal, un planeamiento estratégico no es necesario. Charles Lindblom, de la Universidad de 
Yale, propuso hace casi 50 años la teoría del “Muddling throgh”. Esta afirma que no se puede tener una gestión 
totalmente planificada, pues el futuro no es previsible y tampoco lo son las consecuencias de todas nuestras 
acciones. Por ello, la mejor estrategia de desarrollo es resolver los problemas del momento y visibles, sin un plan 

                                                 
21 SÁNCHEZ ALBAVERA, Fernando. “Constitución política, acuerdo nacional y planeamiento estratégico en el Perú”. ILPES – CEPAL. Santiago, Chile 
2003. 
22 IBID. 
23 VILLARÁN DE LA PUENTE, Fernando. “EL CEPLAN y el Sistema de Planeamiento Estratégico”. Presentación, Lima. 2007. 
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específico. Con estas consideraciones, lo peor que puede hacer un país es quedarse a la espera de tener un plan 
perfecto y no comenzar a actuar resolviendo los problemas del momento24. 

 
Pero más allá de los argumentos en contra de la planificación estratégica, también se cree que el modelo de CEPLAN 
que se ha formulado para el Perú tiene ciertas fallas en su concepción. Una de las principales críticas es que, de 
acuerdo a la Ley, el Directorio está compuesto por casi 20 miembros (entre representantes de Ministerios, Gobiernos 
Regionales, Gobiernos Locales, Colegio Profesionales, Partidos Políticos, etc). Esta elevada cifra difícilmente permitirá 
llegar a acuerdos y consensos en un contexto de concepciones tan distintas respecto de las estrategias que se deben 
tomar para alcanzar el desarrollo del país. 
 
Como se ha visto, al margen de algunas pocas opiniones contrarias, el planeamiento estratégico es un elemento de 
suma importancia para el desarrollo del país. En ese sentido Reflexión Democrática considera que el Congreso de la 
República debe presentar un proyecto para concretar la instalación del Sistema y el Centro de Planeamiento Estratégico. 
Para ello, se debe revisar el marco legal vigente e identificar las razones o falencias que han llevado a la postergación de 
su instalación, para luego proponer soluciones viables y eliminar las trabas existentes. Quizás cuando tengamos un norte 
claro hacia donde queremos ir, las acciones de nuestros políticos tengan visiones y objetivos de más largo plazo. 
 
 
 
 
Datos del proyecto de ley 
 
Proyecto de Ley Nº 2110/2007-CR 
Fecha de presentación: 06/02/2008 
Proponente: Bancada del APRA a iniciativa del Congresista José Carrasco Távara 
Ver Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
24 Bendor, Jonathan. "A Model of Muddling Through". American Political Science Review. Estados Unidos, diciembre de 1995. 
 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/TraDoc_condoc_2006.nsf/PorLey/02110/$FILE/02110.PDF

