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Yo no cumplo la Ley 
 
El Estado es un mal necesario. La sola existencia de una entidad que puede decidir qué nos está 
permitido hacer y qué no, cuánto de nuestro dinero debemos pagar en impuestos y que incluso puede 
encarcelarnos si no cumplimos con sus órdenes, atenta directamente contra nuestra libertad. Pero 
elegimos a sus autoridades cada cinco años… 
 
…porque es necesario. Porque el mercado tiene fallas y requiere de una institución independiente que 
regule estas fallas. Porque algunas actividades generan externalidades (efectos a otros que no asume el 
que realiza la actividad), y el Estado debe procurar que quienes generen estas externalidades asuman los 
costos o gocen de los beneficios generados. Porque los bienes públicos requieren de alguien que asigne 
derechos de propiedad, y cuando no sea posible que se encargue de administrar esos bienes. Y 
finalmente porque muchas personas, 50% en el Perú y 80% en la sierra rural, son pobres, y todos 
deseamos ayudar a que salgan de la pobreza. Por eso contratamos al Estado para que utilice nuestros 
impuestos con estos fines.  
 
Pero para lo que no le damos permiso al Estado es para decidir quién cumple las leyes y quién no. 
Cuándo se hace un esfuerzo para eliminar todas las exoneraciones pero se quieren mantener las de la 
selva;  cuando se reducen los aranceles a los bienes de capital, pero se mantienen altos los de los bienes 
de consumo; cuando se cede ante las protestas de los transportistas que no quieren que les cobren las 
multas que bien merecidas las tienen (y hasta se quedan cortas, ¡salvajes!); cuando se beneficia a los 
sindicatos en desmedro de los desempleados haciendo más rígidas las normas laborales; cuando algunos 
agricultores interrumpen carreteras para obtener todavía más beneficios tributarios; cuando nuestros 
impuestos no se usan para comprar más medicamentos o alimentos para los programas sociales sino para 
darle 20% de calificación extra a los proveedores nacionales en las compras públicas; y todas las demás 
veces en las que unos cumplen y otros no, y no pasa nada, se está atentado contra el encargo que le 
hemos hecho al Estado.  
 
Estas son las condiciones a las que se enfrenta hoy el nuevo Congreso y el nuevo Poder Ejecutivo. Un 
mundo de discriminaciones que ya existían pero que deben tener el coraje –y la muñeca política- de 
eliminar. Y sin va y vienes, que solo contribuyen a perder credibilidad. Esperemos que las nuevas leyes y 
los nuevos decretos vayan en ese sentido. El ciudadano debe saber que sus autoridades procurarán el 
bienestar de todos y no de unos pocos. Eso es Democracia.  
  
  
 
Diego Isasi 
Director Ejecutivo 
Reflexión Democrática 
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A. Características relevantes de la Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo 

La propuesta busca trasladar la empresa Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo al Gobierno Regional de Huancavelica. 
Sin embargo, debe precisarse que dicha hidroeléctrica no es una unidad empresarial independiente sino que pertenece a las 
instalaciones de la empresa generadora eléctrica nacional ELECTROPERU S.A. Así, antes de hacer la transferencia de Ley 
se tendría que seguir un proceso de escisión de la empresa retirando de esta los activos correspondientes a la hidroeléctrica 
y posteriormente trasladarlos a una nueva empresa que sería la que recaería en administración del Gobierno Regional de 
Huancavelica.  
 
De otro lado, la Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo forma parte del Complejo Hidroeléctrico del Mantaro junto con la 
hidroeléctrica Restitución. Esta última central, ubicada en los Andes huancavelicanos, es telecomandada desde la sala de 
control de la Central Santiago Antúnez de Mayolo. Así, sería bastante complicado escindir los activos correspondientes a la 
central Santiago Antúnez de Mayolo sin que para ello se cedan aquellos activos utilizados para telecomandar la central de 
Restitución. En tal sentido, habría que buscar una solución técnica que permita la separación de ambas centrales o escindir 
del patrimonio de ELECTROPERU los activos correspondientes a la central de Restitución también. La propuesta tampoco 
precisa qué pasaría con otras unidades importantes que forman parte del Complejo Hidroeléctrico del Mantaro como la 
represa de Tablachaca o la tubería que lleva las aguas desde la represa hacia la Central de Santiago Antúnez de Mayolo. 

B. Idoneidad de Huancavelica para administrar Planta Santiago Antúnez de Mayolo 

Características de ELECTROPERU 
 
ELECTROPERU cuenta con tres fuentes generadoras de energía eléctrica. Las primeras dos plantas, como se explica en el 
apartado anterior, constituyen el Complejo Hidroeléctrico del Mantaro y la tercera es la central térmica del departamento de 
Tumbes. De acuerdo con la propia empresa, el Complejo Hidroeléctrico del Mantaro “es el principal centro de generación del 
país que abastece el 34,3% de la demanda del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y cuya generación equivale 
al 31% de la demanda nacional, según estadística del año 2003.”  
 
En función de las características mencionadas en el párrafo anterior debe considerarse el carácter de servicio público de 
aquel previsto por ELECTROPERU S.A. Por tanto, estaría dejándose en manos de un gobierno regional el destino de la 
proveedora más importante de fluido eléctrico del que además depende el país en su conjunto. Ello genera una situación de 
dependencia y posición de dominio de un gobierno regional respecto del resto del país. Más aún, la situación de dominio que 
tendría el Gobierno Regional de Huancavelica sobre el fluido eléctrico y, por medio de este, sobre la actividad económica en 
el país genera incentivos para que el manejo de la empresa se efectúe con criterios políticos y no técnicos. Esto último se 
hace más evidente si se considera que los electores que evalúan la labor de los gobiernos regionales son solamente 
aquellos pertenecientes a la región. Así, el gobernante tiene todos los incentivos para favorecer a sus electores, aunque ello 
implique que su conducta genere perjuicios en la población en general. 
 
De acuerdo con la última memoria anual publicada por la empresa en su portal, se aprecia que la empresa generó utilidades, 
en el 2005, por S/. 181.5 millones y que sus activos ascienden a S/. 3,780.1 millones. Debe considerarse que el 100% de las 
acciones de ELECTROPERU S.A. hoy pertenecen al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, Decreto Ley 19990. De 
esta manera, existe una relación de dependencia entre la sostenibilidad del sistema previsional referido y las utilidades 
generadas por la empresa. En tal sentido, retirar el activo principal de la empresa por ley equivale a una expropiación en lo 
que respecta a los pensionistas que esperan los rendimientos de ELECTROPERU para percibir pensiones o para los 
aportantes que mediante ella buscan asegurar que en el futuro el rendimiento de sus aportes pueda servir para su jubilación. 
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Utilización de recursos provenientes de Canon Hidroenergético y desarrollo de capacidades 
 
Por concepto de canon, Huancavelica ha recibido montos superiores a los S/. 25 
millones durante los últimos 5 años. Sin embargo, no se ha visto que los proyectos 
de inversión necesarios se vengan ejecutando en la región. Así, de acuerdo con 
cifras del Banco de Proyectos, MEF y DGPM se han declarado viables 151 
proyectos de inversión para el Gobierno Regional de Huancavelica por un monto 
total de S/. 131.5 millones, tan solo S/. 5.56 millones han sido ejecutados. El 
Gobierno Regional no ha demostrado la capacidad de ejecutar las inversiones 
necesarias a pesar de que estas ya han aprobado todos los filtros necesarios. 
 
Esto último demostraría que la capacidad para gestionar una empresa que genera 
utilidades por más de S/. 180 millones difícilmente podría ser manejada técnicamente por la entidad. Así, debe precisarse 
que el problema del Gobierno Regional de Huancavelica no recae principalmente en la falta de recursos, pues incluso 
teniendo estos en cantidad suficiente para ejecutar proyectos de inversión que han sido declarados viables no se logran 
plasmar. Sin embargo, incluso en el caso en el que se decida transferir recursos a la región, en el entendido equivocado de 
que sería determinante para llevar a Huancavelica al desarrollo, no sería necesario poner en juego la administración del 31% 
de la fuente de energía de la economía nacional para hacerlo. 
 
Urgencia de desarrollo requerida en Huancavelica 
 
En el 2004, el INEI registró, que el 84% de la población de Huancavelica vivía en condiciones de pobreza (59.9% de la 
misma era extrema). Más aún, el 88.3% de la población se encontraba con por lo menos una necesidad básica insatisfecha. 
Entre otros datos solo el 8.6% de la población cuenta con desagüe dentro de la vivienda y solo el 34% cuenta con 
abastecimiento de agua. En términos educativos, el analfabetismo alcanza el 29%. Sin duda Huancavelica es una de las 
regiones más pobres del país que requiere con urgencia de la atención tanto del Gobierno Nacional como de sus gobiernos 
subnacionales. 
 
Mecanismos Alternativos 
 
Debe considerarse que la transferencia de empresas ubicadas en las diferentes jurisdicciones correspondientes a Gobiernos 
Regionales en el país no es la única manera de sacar de la pobreza y subdesarrollo a estas. Más aún, la generación de 
infraestructura básica que permita dotar de servicios de salud, agua, electrificación y transporte constituyen la mejor 
alternativa. Si bien la propuesta explícitamente designa como destino de las utilidades de la Planta Santiago Antúnez de 
Mayolo tan solo a los proyectos referidos justamente a este tipo de infraestructura, no es necesario transferir el manejo de 
una empresa de la que dependa el desarrollo económico nacional a un Gobierno Regional sin experiencia en dicha labor y 
que, adicionalmente, pueda tener incentivos inadecuados para manejar profesionalmente el destino de la planta.  
 

 

 

2002 26.1
2003 41.2
2004 43.2
2005 41.2
2006 33.1
2007 29.7

Fuente: FONCODES. Elaboración: Reflexión Democrática.

Canon Hidroenergético Transferido a 
Huancavelica (S/. Millones)
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Resumen de la Propuesta 
 
La propuesta bajo análisis modifica la ley que regula la Carrera Administrativa, Decreto Legislativo 276. Entre las medidas 
principales propone: 
 
a) El principio de meritocracia en la regulación del empleo público. 
 
b) Evaluaciones periódicas del personal de las entidades públicas como herramienta para el ascenso, bonificación y 
destitución de los servidores públicos. 
 
c) Derogar la Ley 24041 que otorga estabilidad laboral a servidores no pertenecientes al régimen de la carrera 
administrativa. 
 
d) Regular el cese del servidor público fundado en la eliminación de su plaza. 
 

Análisis Económico-Legal 
 

Antecedentes en el Mundo 
 
Desde 1853, con el reporte Northcote-Trevelyan1, en el Reino Unido se buscó elevar el nivel de los recursos humanos en 
la administración pública. Ese informe sirvió de base para que la administración pública de dicho país deje el sistema 
denominado como spoils (botín) y se traslade a la meritocracia. Sobre la base de esta última Canadá también logró 
reformar su servicio civil en 1918, logrando así consolidar personal de renombre en la planilla pública. Con la abolición del 
sistema de spoils se busca contar con personal permanente que trascienda el vaivén político de cada gobierno y que sea 
eficiente. 
 
El sistema de meritocracia, como su propio nombre lo indica, consiste en que el mérito sea la base sobre la cual se 
contrata, bonifica, asciende y destituye a un servidor público. 
 
Meritocracia en el proyecto de ley 
 
La propuesta introduce el concepto de meritocracia en la carrera administrativa en las siguientes medidas: 
 
a) Introduce en los artículos que listan los principios de la carrera administrativa y los principios del sistema de 
remuneraciones a la mérito como primer concepto, relegando factores como la antigüedad. 
 
b) Establece mayor apertura en las contrataciones de funcionarios públicos al momento de hacer el ingreso a la carrera 
administrativa. Para ello, establece la obligación de convocar a concursos públicos para el acceso a plazas e incluso obliga 
a que los concursos internos (no abiertos) que cuenten con un solo postulante sean públicos. 
 
c) Establece un mecanismo de evaluación que servirá como base para ascensos y ceses por medio del cual se evalúa 
al servidor público en el ejercicio de sus funciones. Dos evaluaciones negativas consecutivas o tres no consecutivas en un 
periodo de tres años. 
 
El informe Northcote-Trevelyan contemplaba que la mejor forma de reorganizar el sistema de servicio civil inglés pasaba 
necesariamente por introducir factores de “competencia” en todos los niveles de la carrera pública. Más aun, uno de los 
trabajos más importantes referidos a administración pública, también considera como uno de los pilares de la 
administración pública eficiente la generación de espacios de competencia. Gary Becker ha destacado la importancia de la 
competencia en diversos rubros lo que incluso le valió ganar el Premio Nobel de Economía en 1992. Al respecto de la 
competencia dice, “todas las areas de la actividad humana se basan en el rol fundamental de la competencia en promover 
los intereses de la gran mayoría de participantes. (…) La competencia es el fundamento de la calidad de vida y está 

 
1 El informe Northcote-Trevelyan surge como resultado de una comisión investigadora del Gobierno del Reino Unido a mediados del siglo XIX a la cual 
se le encargaron estudiar los factores a ser reformado en el servicio civil. Este informe se ha convertido en una pieza fundamental en los procesos de 
reforma de los países de influencia sajona. 
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vinculada a los aspectos más trascendentes de la existencia humana desde el punto de vista educativo, civil, religioso y 
económico”. Así, fomentar la competencia en el sector público sobre la base de resultados hace que los servidores 
públicos perciban los inventivos adecuados para la realización de sus labores. Distorsiones del mercado laboral (en una 
entidad), como por ejemplo lo es el favoritismo político, lleva a que aquellos que se esfuercen o tengan mayores cualidades 
no se sientan satisfechos y a que los cargos de mayor importancia sean ocupados por el personal menos idóneo. 
 
Sin embargo, cualquier modificación normativa que busque promover el mérito como base de la carrera administrativa 
necesitará de un minucioso seguimiento en cuanto a su ejecución. Las normas sobre concursos, promociones y 
remuneraciones se pueden tergiversar fácilmente. Por tanto, la reforma del empleo público no se dará tanto mediante ley 
sino que por la convicción con la que se ejecute en el gobierno.  
 
Reforma del Estado 
 
Desde la eliminación del régimen de pensiones del Decreto Ley 20530, la misma que imposibilitaba cualquier reforma en el 
empleo público debido a los altos costos previsionales que generaba la planilla pública, el Perú estuvo en una posición 
para ordenar la carrera administrativa. Sin embargo, a pesar de que se aprobó la Ley Marco del Empleo Público y el 
Ejecutivo presentó propuestas complementarias referidas a la gestión del empleo público, el sistema remunerativo, entre 
otros, no se pudo cristalizar la medida. Ordenar el funcionamiento de la administración pública pasa necesariamente por 
ordenar y elevar la calidad de los funcionarios públicos. 
 

Régimen Laboral Personal

DL 276 456,697.00
DL 728 35,798.00
FFAA y FFPP 130,524.00
Servicios no personales 61,357.00
Totales 684,376.00

Fuente: MEF. Elaboración: Reflexión Democrática.

Distribución de servidores públicos según 
régimen laboral (2004)Con esta finalidad, el MEF2 efectuó un censo de los empleados públicos del 

país. Los resultados de dicho trabajo mostraron que en la planilla pública, 
fuera de los pensionistas, había 684.3 mil trabajadores. Ello a pesar de que el 
estudio no incluyó a los servidores contratados a nivel local (municipalidades). 
De estos, el 66.7% de los funcionarios se encuentran adscritos al régimen de 
la Carrera Administrativa. La intención de la reforma del empleo público es 
lograr unificar los diferentes regímenes de servidores públicos en únicamente 
el de la carrera pública. De acuerdo con la propuesta bajo análisis, la situación 
de solamente este grupo se modificaría y medidas complementarias tanto 
legales como de rango inferior se requerirían para la uniformización. 
 
Las medidas complementarias requeridas implican lidiar con los 97,155 servidores públicos adscritos a regímenes 
diferentes. Así, deberá estudiarse la modalidad de su traspaso a la carrera pública, su retiro de la labor en la administración 
o un esquema de transición a fin de cerrar los regímenes alternativos en el empleo público. De otro lado, la propuesta no 
hace referencia a la tercerización de servicios no esenciales, sería pertinente que se fomente la práctica de tercerizar 
funciones que no son propias del Estado. Poco sentido tendría contar con un funcionario público encargado de limpieza o 
de guardianía. 
 
Riesgos de copamiento y costo político 
 
La propuesta hace referencia a un organismo estatal que sería el encargado de supervisar las evaluaciones del empleo 
público (Consejo Superior del Empleo Público - COSEP) cuyas funciones3 serían asumidas temporalmente por la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Debe precisarse que las funciones del COSEP deben ser aquellas de 

6 
 

                                                 
2 El Banco de Datos de Servidores Públicos se activó en el 2004 con la finalidad de que se pueda mantener una constante fuente de información 
acerca del empleo público. No se ha publicado más información al respecto desde los primeros resultados publicados en el citado año. 
3 Ley Marco del Empleo Público. Artículo 24.-  Las funciones del Consejo Superior del Empleo Público son las siguientes: a) Vigilar el cumplimiento de 
la presente Ley, las normas de desarrollo, reglamentos y las directivas y procedimientos que establezca. b) Emitir directivas que regulen el sistema de 
personal del empleo público supervisando su aplicación, cumplimiento y desarrollo, determinar las faltas y aplicar las sanciones correspondientes. c) 
Proponer las normas y reglamentos necesarios para mejorar el sistema de personal del empleo público. d) Supervisar y orientar el cumplimiento de las 
reglas de clasificación del personal en el empleo público, los topes establecidos, así como las normas y directivas establecidas para la gestión del 
empleo público. e) Sancionar los incumplimientos de las normas relativas al empleo público en el ámbito de su competencia. f) Absolver las consultas 
planteadas por las entidades públicas en materia de empleo público. g) Llevar el Registro Nacional del Personal del Empleo Público y su Escalafón. h) 
Dictar los criterios rectores del sistema de formación y capacitación en el empleo público, a nivel nacional, regional y local, y establecer reglas 
generales para la articulación de las entidades públicas con los servicios de capacitación ofrecidos por entes privados o públicos. i) Proponer su 
reglamento de organización y funciones. j) Centralizar y analizar todo tipo de información sobre empleo público. k) Proponer la política sobre la gestión 
de recursos humanos. I) Las demás que señalen la ley o el reglamento. 
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fiscalización de la labor de los servidores públicos, así como la supervisión de los procesos de contratación y despido. Sin 
embargo, en aras de mantener una división de poderes que no genere incentivos que puedan restar tecnicidad a la labor 
pública, no deberá estar encargado de contratar personal ni designar ascensos. 
 
Si bien es acertado que el proyecto encargue en la PCM las funciones de dicho organismo en la medida en la que facilita el 
inicio de la reforma, debe considerarse que diversos factores introducidos por la propuesta, así como por otras medidas 
relativas al empleo público pueden generar incentivos para que se den casos de copamiento partidario por lo que debería 
plantearse un plazo perentorio para esta asunción de funciones. 
 
Debe considerarse que la PCM sería la encarga de la fiscalización del empleo público de manera temporal y, al mismo 
tiempo, sería una entidad que también realiza procesos de selección de personal. Más aún, la PCM se encuentra a la 
cabeza de todo el Ejecutivo, el cual también realiza contrataciones. Más aún, las propuestas de austeridad para 
funcionarios públicos, planteadas al principio del régimen, han generado incentivos para que aquellos funcionarios de 
primer nivel que percibirían remuneraciones mayores en el sector privado opten por dejar la carrera pública generando así 
espacios a ser ocupados por nuevos concursos ahora supervisados por la PCM. Estos riesgos pueden evitarse limitando 
las funciones del COSEP, y mientras dure su encargo la PCM, ha declarar la legalidad de los procesos de selección, 
destitución y ascenso, sin hacer referencias a funcionarios específicos.  
 
Precisamente por condiciones como las descritas es que las reformas de la administración pública suelen verse 
promovidas por los gobiernos y demoradas o repelidas por la oposición debido al temor que ello provoque el copamiento 
permanente del aparato estatal. Si bien esta es una posibilidad latente, se deben promover medidas complementarias que 
aseguren que ningún partido se beneficie directamente de llevar a cabo la reforma sin que esta se postergue. Así, se debe 
fomentar mecanismos de transparencia y responsabilidad legal en la contratación, ascenso y destitución de personal para 
desincentivar dichas prácticas. 
 
Derogatoria de la Ley 24041 
 
La Ley 24041 estableció que los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que hayan 
prestado servicios por más de un año no puedan ser cesados ni destituidos sino por lo contemplado en el Decreto 
Legislativo 276. La propuesta bajo análisis deroga dicha norma, de tal manera que aquellos trabajadores que no hayan 
laborado en funciones permanentes por más de un año, a pesar de no haber sido contratados bajo el régimen de la 
Carrera Administrativa, Decreto Legislativo 276, no gozarían de la estabilidad otorgada por dicha ley. Debe precisarse que 
ello guarda estrecha relación con el principio de meritocracia que la propuesta bajo análisis busca introducir por medio del 
cual gozarán de estabilidad del cese o destitución los servidores públicos sujetos a la carrera administrativa solo cuando 
hayan sido seleccionados sobre la base de un concurso. Sin embargo, debe destacarse que esta norma surge como 
resultado de las rigideces laborales del sector público que ocasionan figuras contractuales no amparadas por la ley que 
dejan trabajadores en situaciones de desequilibrio. 
 
Supresión de plazas por reorganización de la administración 
 
Dada la proximidad existente entre la regulación de la carrera pública y la reforma del Estado es previsible que algunos 
puestos en la administración tendrán que ser eliminados como parte del esfuerzo del gobierno por reducir la duplicidad de 
funciones en la administración. En tal sentido, es pertinente que la propuesta regule la supresión de plazas en la propuesta 
de ley. La propuesta establece que los servidores que no sean reubicados serán cesados por motivo de supresión del 
empleo. 

 


