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RESUMEN EJECUTIVO 

Durante los últimos 25 años, el Perú ha experimentado una serie de intentos para 
alcanzar una descentralización política y económica. Los resultados obtenidos en los 
distintos procesos no han sido muy auspiciosos.  

En este contexto, en julio de 2002, se inició el más reciente intento por implementar un 
nuevo proceso de descentralización. Esta iniciativa pretendía alcanzar una transición de 
un esquema de gobierno centralista y autoritario, como el de 1992-2001, a uno 
descentralista y democrático. 

Hacia el cambio de autoridades nacionales y regionales, en julio de 2006, destacaban 
como logros importantes la aprobación de un marco normativo general del proceso, la 
creación de nuevos espacios de participación ciudadana y el inicio de la transferencia de 
competencias sectoriales y programas sociales a los gobiernos subnacionales. 

No obstante, todavía subsisten algunas dificultades que deberían ser paulatinamente 
superadas. Entre los principales obstáculos destacan: la falta de consensos sobre la 
asignación efectiva de competencias y las transferencias a los gobiernos subnacionales; 
la ausencia de una voluntad política clara y uniforme por parte de las autoridades en 
cuanto al rumbo y la conducción de la reforma; y, la existencia de ciertas fallas en el 
marco normativo que aún no han sido subsanadas.  

De otro lado, el actual proceso de descentralización ha involucrado dos aspectos que 
conviene analizar. El primero de ellos está relacionado a los hitos políticos ampliamente 
publicitados, como las elecciones regionales del año 2002 y el referéndum para la 
integración de regiones de 2005.  

El segundo, por su parte, está referido a las medidas de diseño técnico del proceso, las 
cuales han sido menos difundidas y, a la vez, menos politizadas. En este último ámbito 
destacan el fomento de la participación ciudadana y la puesta en marcha de las 
transferencias de competencias hacia los gobiernos subnacionales.  

El énfasis y la prioridad que se otorgó a la difusión de los dos hitos electorales –de la 
primera categoría- ha llevado a que un gran sector de la población confunda el mensaje 
descentralista con el de la regionalización. Esta confusión ha generado que muchas 
personas evalúen el proceso de descentralización en temas más relacionados al 
referéndum (conformación de regiones) que al proceso en sí mismo. 

Precisamente, el presente estudio incide en la evaluación de la percepción de beneficios 
que la población tiene del proceso. La aproximación propuesta por esta investigación 
contrasta con la reducida atención prestada por la literatura de reformas de la 
administración pública, la cual ha estado centrada principalmente en temas como la 
revisión y corrección del marco normativo, y el estudio de experiencias exitosas a nivel 
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mundial. Este sesgo resalta la necesidad de realizar una mayor investigación sobre la 
percepción de los ciudadanos.1 

El énfasis y la prioridad que se otorgó a la difusión de los dos hitos electorales –de la 
primera categoría- ha llevado a que un gran sector de la población confunda el mensaje 
descentralista con el de la regionalización. Esta confusión ha generado que muchas 
personas evalúen el proceso de descentralización en temas más relacionados al 
referéndum (conformación de regiones) que al proceso en sí mismo. 

En este contexto, para asegurar la continuidad de una reforma de largo plazo como la 
descentralización, además de trabajar en la agenda de reformas y medidas pendientes, 
es de vital importancia que se analice si la población percibe la descentralización como 
beneficiosa. En línea con este objetivo resulta importante identificar qué factores podrían 
estar relacionados con dicha percepción. 

Precisamente, el presente estudio incide en la evaluación de la percepción de beneficios 
que la población tiene del proceso. La aproximación propuesta por esta investigación 
contrasta con la reducida atención prestada por la literatura de reformas de la 
administración pública, la cual ha estado centrada principalmente en temas como la 
revisión y corrección del marco normativo, y el estudio de experiencias exitosas a nivel 
mundial. Este sesgo resalta la necesidad de realizar una mayor investigación sobre la 
percepción de los ciudadanos.  

En las últimas décadas, la descentralización ha recibido una mayor importancia en la 
agenda política de distintos países latinoamericanos. En efecto, este proceso ha cobrado 
relevancia en la medida que permite reorganizar el Estado y lograr una mejor prestación 
de los servicios públicos.  

En línea con lo anterior, luego de cuatros años de dar inicio al proceso de 
descentralización, es importante contar con elementos de guía que permitan evaluar la 
manera como la población percibe los avances realizados. Una forma de realizar esta 
labor es a través de la evaluación de los beneficios que los ciudadanos perciben como 
consecuencia de la puesta en marcha de la descentralización. 

La percepción de la población es importante, puesto que en la medida que los 
ciudadanos perciban beneficios, se reforzará el carácter permanente del proceso, ya que 
se generarán incentivos para consolidar los avances alcanzados con la implementación 
de la reforma descentralista. Por otro lado, una inadecuada percepción de beneficios 
llamaría la atención a las autoridades con respecto a la necesidad de enfatizar los 
beneficios que la descentralización brindaría a la población. 

                                                 
1 Dado que la implementación de la actual reforma descentralista es un proceso cuya implementación se 
inició no hace más de cinco años, los resultados encontrados en este estudio deben ser considerados como 
una primera línea de base para evaluar el proceso de descentralización desde el punto de vista de la 
percepción de beneficios de la ciudadanía1. 
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El presente estudio tiene objetivo analizar de modo cuantitativo la percepción de la 
ciudadanía sobre los beneficios que ha significado la descentralización en los primeros 
años de su implementación. Para ello, se utilizó la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) 2004-2005, en cuyo módulo de Gobernabilidad, Democracia y Transparencia 
se presenta una pregunta que atañe directamente a la percepción de los beneficios de la 
descentralización por parte de los ciudadanos entrevistados. Es importante destacar que 
la aproximación empleada es tan solo una posible forma de evaluar los beneficios de la 
descentralización, ya que existe margen para realizar este análisis bajo otros enfoques2. 

Sobre la base de la pregunta anteriormente reseñada se construyó el índice de 
percepción de beneficios de la descentralización, el cual considera cómo las personas 
perciben que la descentralización ha incidido en los siguientes cuatro aspectos: la 
participación ciudadana, la provisión de servicios, el comportamiento de las autoridades y 
la atención de las demandas ciudadanas3. 

Los resultados muestran que, a nivel nacional, la percepción de beneficios de la 
descentralización es bastante reducida y no alcanza niveles aprobatorios en una escala 
de 1 a 20, ya que el promedio nacional se sitúa en 9.21 puntos. Asimismo, si se realiza 
un análisis a nivel departamental, se revelan importantes patrones de heterogeneidad 
entre los distintos niveles regionales, los que no se observan cuando se trabaja con datos 
agregados. Así, por ejemplo, Loreto obtiene una puntuación máxima de 12.10, mientras 
que Tacna obtiene un puntaje mínimo de 6.76. 

Con respecto a las características que permiten identificar a los individuos que poseen 
una mayor valoración de los beneficios de la descentralización, se comprueba que a nivel 
nacional algunas variables socioeconómicas y otras de naturaleza institucional están 
asociadas, en la mayoría de los casos, con una mejor percepción de beneficios por parte 
de la población, lo que indica que el perfil de aquellos ciudadanos que perciben el 
proceso como más beneficioso o menos beneficioso no solo está condicionado a 
características como su nivel educativo, su capacidad de gasto o su lugar de residencia, 
sino también a las actitudes y el nivel de confianza que mantienen hacia las instituciones 
públicas, la democracia y la vida política en general. 

La inclusión de variables institucionales como el interés en la política y la percepción del 
funcionamiento de la democracia sugiere que la comprensión de la percepción de 
beneficios del proceso requiere considerar aspectos institucionales que deben ser 
reforzados, de manera simultánea, al avance en la reforma descentralista. Ello es 
consistente con el hecho de que el proceso de descentralización no se transmite a las 

                                                 
2 Por ejemplo, bajo el enfoque de descentralización fiscal, podría analizarse cuál ha sido el cambio efectivo 
en la disponibilidad y manejo de recursos en los niveles subnacionales como consecuencia de los cambios 
aprobados en el proceso de descentralización. 
3 Estos cuatro criterios de evaluación de beneficios son considerados como “objetivos razonables” y 
deseables del proceso en sus primeros tres años de implementación y corresponden a metas de corto y 
mediano plazo, en contraposición a los objetivos de largo plazo, como por ejemplo que la descentralización 
contribuya a un mayor desarrollo económico a escala local. 
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personas libre de fricciones, las que vienen determinadas, entre otros factores, por el 
entorno político e institucional en el que estas interactúan con los aspectos más visibles 
del proceso de descentralización. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de toda la historia republicana, muchos han sido los intentos por descentralizar 
al Perú, pero escasos los resultados alcanzados hasta la fecha.4 En este contexto, en 
julio de 2002, se inició el más reciente intento por implementar un nuevo proceso de 
descentralización en el país. Este proceso ha procurado una transición desde un 
esquema de gobierno centralista y autoritario, característico del periodo 1992-2001, hacia 
uno descentralista y democrático.  

El proceso se inició oficialmente con el anuncio de la convocatoria a elecciones 
regionales a ser realizadas en noviembre de 2002 y la posterior conformación de 
gobiernos regionales sobre la base de las jurisdicciones departamentales5.  

Las primeras dificultades que el proceso enfrentó provinieron tanto de tensiones y 
discusiones sobre qué competencias se asignarían a las nuevas instancias de gobierno, 
como de los débiles liderazgos regionales y de las exacerbadas expectativas que la 
población tenía sobre lo que el proceso debería implicar o significar.  

En los primeros años de implementación (2002-2005), se buscó aprobar y perfeccionar el 
marco normativo del proceso, se generaron mayores espacios de participación ciudadana 
y se inició la transferencia de algunos programas sociales y competencias específicas a 
los gobiernos subnacionales.  

Luego de tres primeros años de la reforma destacan como logros importantes la 
aprobación de un marco normativo general del proceso, la creación de nuevos espacios 
de participación ciudadana y el inicio de la transferencia de competencias sectoriales y 
programas sociales a los gobiernos subnacionales. 

No obstante, todavía subsisten algunas dificultades que deberían ser superadas, entre 
las que se puede mencionar: la falta de consensos sobre la asignación efectiva de 
competencias y las transferencias a los gobiernos subnacionales; la ausencia de un 
consenso sobre cuáles son las líneas prioritarias para la continuación de la reforma; y, la 
existencia de ciertas fallas en el marco normativo que aún no han sido subsanadas.  

Luego del cambio de gobierno, el proceso de descentralización se encuentra en una 
etapa de replanteamiento de estrategias y la población, por su parte, no parece percibir 
claramente los beneficios asociados a él.6 Si bien el actual Gobierno ha puesto en 
manifiesto la intensión de acelerar el proceso de descentralización, hasta el momento las 

                                                 
4 Zas Friz Burga (2004) presenta un análisis del actual proceso de descentralización y los antecedentes 
inmediatos durante el periodo 1980-2001. 
5 Estos gobiernos regionales heredaron la estructura administrativa de los Consejos Transitorios de 
Administración Regional (CTAR). 
6 Enfoque de los sábados (RPP), 21 de octubre de 2006: El presidente del Consejo Nacional de 
Descentralización (CND) Rodolfo Raza Urbina señaló estar preocupado porque los ciudadanos no se sienten 
identificados con el proceso de descentralización. 
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medidas han sido ambivalentes, con lo que persiste aún la falta de un norte claro en el 
proceso de reforma. 

Hasta el momento, los ejes centrales y más visibles del proceso se pueden dividir en dos 
planos, el primero vinculado con los dos grandes hitos políticos del proceso desde el 
punto de vista de la ciudadanía, por ejemplo: la convocatoria a elecciones regionales en 
el año 2002 y la convocatoria al referéndum de integración territorial en octubre de 2005. 
El segundo plano está referido a todas aquellas medidas que forman parte de la 
implementación técnica del modelo de descentralización, tanto desde el punto de vista 
normativo como en los aspectos relacionados con su aplicación.  

En este último grupo de medidas destacan el reconocimiento y legitimización de los 
mecanismos de participación ciudadana, la implementación del proceso de transferencias 
de recursos y de programas sociales, y los esfuerzos por lograr una mayor capacitación a 
nivel de los gobiernos locales. 

La dicotomía anteriormente mencionada muestra una primera característica sobre la 
naturaleza de la reforma descentralista. Los aspectos más difundidos y enfatizados en 
términos relativos en los últimos años han sido aquellos relacionados con los hitos 
políticos del proceso, en desmedro de un conjunto de otros factores que también son 
parte esencial del proceso y que benefician de manera directa a la población. 
Precisamente, estos factores determinan la forma en la que, de manera efectiva, la 
ciudadanía percibirá cambios en los aspectos de gestión de los gobiernos locales con la 
descentralización.7 

En este sentido, cabe resaltar que ha existido una cierta independencia o desarticulación 
entre las medidas propias del proceso de descentralización y aquellas relacionadas con 
la regionalización (iniciativas de integración territorial), lo cual puede haber contribuido a 
confundir el mensaje que la población ha percibido del proceso iniciado en el año 2002. 
En general, se percibe que muchas personas consideran que lo esencial de la 
descentralización es la conformación de regiones vía la integración territorial. 

Claramente, la preocupación central de los avances en el proceso de descentralización 
implementados en el periodo 2002-2005 se ha concentrado en aspectos de naturaleza 
organizativa y administrativa, relacionadas con el modo en el que operan los gobiernos 
subnacionales, y la forma como se relacionan entre ellos y con la población. Ello, sobre la 
base de competencias pre-establecidas y en medio de un marco legal que debe ser aún 
perfeccionado. 8  

                                                 
7 En síntesis, es importante enfatizar no solo la difusión de los aspectos de integración regional y 
conformación de regiones, sino también otros aspectos clave del proceso como las iniciativas por fomentar 
una mayor participación ciudadana, mejorar la provisión de servicios e involucrar más a los ciudadanos en la 
toma de decisiones. 
8 Estos puntos han sido abordados por J. Zas Friz en la Evaluación Anual y Balance del Proceso de 
Descentralización realizado en el año 2005. 
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El proceso de descentralización también ha contemplado la operatividad de diferentes 
espacios de participación ciudadana. El espíritu de estos espacios está orientado a 
reducir las barreras de exclusión, permitiendo de esta forma, que una gran mayoría de 
peruanos pueda participar en procesos de decisiones públicas, propiciando un mayor 
acercamiento entre el gobierno y la población.  

Estos mecanismos de participación ciudadana también deberían, de manera ideal, 
contribuir a superar la crisis de representatividad y el menor apego a los valores 
democráticos que actualmente se observa en el país.9 No obstante, en la práctica, 
todavía su cumplimiento e implementación es percibido como un mero formalismo por 
parte de algunas autoridades o como un fin en sí mismo y no como un medio para lograr 
los objetivos anteriormente mencionados. 

El éxito y la buena marcha del proceso requieren que todos sus componentes estén 
plenamente articulados y que se logren las modificaciones necesarias en las normas que 
han mostrado ser problemáticas en la práctica. Para ello, será importante reconocer la 
significativa heterogeneidad inherente a los gobiernos locales, perfeccionar los 
mecanismos de participación ciudadana, rediseñar un marco ordenado de asignación de 
competencias entre las instancias subnacionales de gobierno, contribuir a mejorar las 
limitadas capacidades administrativas y de gestión de los gobiernos locales y establecer 
reglas completamente claras y transparentes en cuanto a la transferencias de gestión y 
de recursos a los gobiernos regionales y locales. Además, resulta necesario implementar 
mecanismos con vinculen a los distintos niveles de gobierno y a éstos con la población.  

Lo avanzado durante el periodo 2002-2005 forma parte de la primera etapa de una 
reforma de largo plazo en la administración pública del país, la que está definida como 
gradual en la Constitución y cuyo fin último es generar más oportunidades de desarrollo a 
nivel local.  

Como en la implementación de cualquier reforma de largo plazo, se requiere revisar 
permanentemente lo avanzado con una visión crítica y, para ello, no solo es necesario 
evaluar la manera como la reforma ha sido diseñada e implementada, sino también si la 
población ha percibido que esta ha tenido beneficios tangibles. Esta revisión permitirá 
corregir aspectos importantes para que el actual proceso no se paralice o revierta durante 
los próximos años.  

El análisis de la percepción que la ciudadanía tiene de la manera como se ha 
desarrollado la reforma es relevante si se analiza la viabilidad de este tipo de políticas, ya 
que, como señalan Healy y Destefano (1997), un aspecto importante en cualquier 
proceso de este tipo es que las personas afectadas no solo quieran el cambio sino que 
deseen intensamente que este cambio se produzca, lo que indudablemente implica que 
tengan ciertas visiones o aptitudes hacia la reforma. Indiscutiblemente, en el caso de una 
reforma que ya está en marcha, el deseo de la población por lograr la continuidad del 

                                                 
9 Tanaka y Zárate (2002) muestran el decaimiento del apego a los valores democráticos en los últimos años. 
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proceso en mejores condiciones está relacionado con el grado de beneficios percibidos 
en los aspectos más visibles del proceso.  

El análisis formal de la aceptación de la reforma por parte de los ciudadanos ha sido un 
aspecto poco explorado en la literatura, tanto desde un punto de vista ex-ante como ex-
post a su puesta en marcha. El primero relacionado con sus aptitudes frente a una 
reforma antes de su implementación y el segundo relacionado con la percepción de 
beneficios que la población tiene una vez implementadas las reformas. Precisamente, 
este sesgo encontrado en la literatura resalta la necesidad de un mayor detenimiento en 
el análisis de las actitudes, la percepción de beneficios y las opiniones que los 
ciudadanos tienen sobre un proceso específico de reforma como la descentralización.  

Este enfoque es importante, en tanto la viabilidad y la sostenibilidad de un proceso de 
reforma de largo plazo requiere lograr que la población perciba los beneficios que se 
derivan de su implementación, puesto que un ciudadano con alta valoración del proceso 
exigirá y vigilará que este marche de manera eficiente, de acuerdo con los cronogramas 
programados y alcanzando los objetivos planteados. Asimismo, en tanto la ciudadanía 
perciba beneficios, una potencial reversión o paralización del proceso será mucho más 
difícil en el futuro.  

De manera complementaria, contar con información reciente y detallada sobre la opinión 
que la ciudadanía tiene de los efectos de la reforma nos permitirá evaluar la percepción o 
el grado de satisfacción de quienes deberían ser el motivo principal por el que una 
reforma de este tipo se realiza. Evidentemente, no solo basta conocer si la ciudadanía 
percibe o no beneficios del proceso, sino que es importante indagar cuáles son los 
factores que contribuyen a explicar las percepciones de los individuos. Ello permitirá 
identificar los perfiles de los grupos que perciben de mejor o peor forma los beneficios 
que la descentralización ha tenido.   

El análisis del proceso de descentralización también debe considerar que es posible 
identificar claramente dos niveles relacionados con su puesta en marcha: el diseño 
normativo y la etapa de implementación. En este sentido, la primera etapa está 
fundamentalmente relacionada con la aprobación del marco legal que traza las líneas de 
acción de la reforma. Como se revisará posteriormente, esta etapa no ha tenido un 
desarrollo homogéneo, sino que ha sido elaborado en coyunturas específicas y 
enfrentando presiones relacionadas con hitos importantes del proceso como la 
conformación de gobiernos regionales y el último referéndum para la integración regional.  

Por su parte, la segunda etapa está relacionada con la manera como los ciudadanos 
finalmente están en contacto con la reforma una vez que esta se implementa. Esta fase 
tiene características aún más heterogéneas, en tanto no llega con igual claridad e 
intensidad a todos los ciudadanos y enfrenta costos de implementación y fricciones 
importantes cuando se busca llevar “lo normativo” a la práctica. 
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Finalmente, es importante notar que la implementación de la reforma descentralista es 
reciente y que esta constituye un proceso progresivo, permanente y cuyos resultados 
principales se observarán en el largo plazo. De esta forma, pretendemos que los 
resultados presentados en esta investigación se constituyan en una primera línea de 
base para evaluar el proceso de descentralización en términos de los beneficios 
percibidos por la ciudadanía,10 la cual debería ser periódicamente actualizada y 
contrastada con los resultados aquí presentados, conforme transcurran más etapas del 
proceso de descentralización. 

Este documento se divide en siete secciones incluyendo esta introducción. En la segunda 
sección se presentan los principales estudios previos sobre percepción de la 
descentralización en el Perú. En la tercera sección se presenta las principales 
características del actual proceso de descentralización, enfatizando los hitos alcanzados 
en las transferencias de los programas y la participación ciudadana. En la cuarta sección 
se muestran los hechos estilizados sobre la percepción de beneficios del proceso de 
descentralización. Luego, en la quinta sección se presenta la metodología empleada para 
el análisis de la percepción de beneficios, cuyos resultados se muestran y discuten en la 
sexta sección. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de política.  

                                                 
10 Cabe mencionar que si bien en la sección de antecedentes se plantea que los estudios anteriores constituyen 
una primera línea de análisis del proceso, el énfasis de este estudio a radica en que se hace una evaluación 
sobre la percepción de beneficios del proceso de descentralización iniciado en el 2002. 
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2. ANTECEDENTES 

A lo largo de las últimas décadas, la descentralización se ha convertido en un tema cada 
vez más importante y recurrente en la agenda política de los países de América Latina. 
De esta manera, ha formado parte del debate en aspectos referidos a la organización y 
modernización del Estado y, en particular, ha sido protagonista en la búsqueda de una 
mejor asignación de responsabilidades y recursos, con el objetivo de promover una eficaz 
prestación de servicios y una administración eficiente de los recursos públicos.11 

Las experiencias descentralistas a nivel mundial han permitido llegar al consenso de que 
la descentralización deber ser considerada como un instrumento, no como un objetivo en 
sí mismo hacia el desarrollo de la eficiencia y participación ciudadana en el gobierno.12 
Desde esta perspectiva, el proceso de descentralización puede ser visto como parte de 
una agenda más ambiciosa, que ha sido denominada la Reforma del Estado, cuyo 
objetivo es reoptimizar el uso de recursos públicos y asegurar una provisión eficiente de 
servicios a la ciudadanía.  

Desde un punto de vista aplicado al caso peruano, en el nivel del análisis de la 
aceptación del proceso de descentralización destaca una importante primera línea de 
investigación dedicada al análisis cuantitativo (encuestas) y cualitativo (entrevistas a 
profundidad y focus groups) de la percepción y las expectativas que la población tiene la 
descentralización. Ahora bien, la mayoría de estos estudios fueron elaborados cuando el 
proceso de descentralización aún no se había implementado. Por ello, podrían 
considerarse como una primera línea de análisis de percepciones ex-ante sobre las 
implicancias y el significado de la descentralización para la ciudadanía.  

Entre las principales conclusiones de esta serie de estudios se encuentra que la 
descentralización es percibida por la población como un hecho positivo, pero existen 
diversas formas de entender esta reforma y su implementación, aunque se reconoce que 
está fuertemente asociada con mayor desarrollo y bienestar económico. Asimismo, se 
identifica a las municipalidades como una instancia clave en el proceso de 
descentralización, aun cuando el protagonismo político del proceso lo han tenido las 
instancias regionales como parte del énfasis por lograr una integración territorial basada 
en regiones.  

A continuación se resumen los principales hallazgos de cada uno de los estudios 
relevantes que forman parte de la línea de investigación anteriormente descrita.13 

Uno de los primeros esfuerzos por esbozar la percepción de la población sobre la 
descentralización fue la investigación desarrollada por el Grupo Propuesta Ciudadana 

                                                 
11 Angell, et al, (2001). 
12 Von Braun y Grote (2000) 
13 La presentación de los estudios se dan de acuerdo con un criterio cronológico y por centro de estudio. 
Además de los trabajos descritos en el presente documento, se tuvo conocimiento de un trabajo elaborado por 
Calandria por encargo del CND.  
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(GPC) en 1994.14 El objetivo de este estudio fue realizar un sondeo de opinión pública 
acerca de la descentralización, la participación ciudadana y la reforma del Estado. Para 
ello, se llevó a cabo una encuesta en cinco departamentos (Lima, Cuzco, Junín, Loreto y 
Piura).  

Dado el periodo de estudio, los resultados y las opiniones se basaron fundamentalmente 
en percepciones difusas sobre la descentralización en los departamentos encuestados. 
Asimismo, el estudio identifica un predominio de una visión pragmática entre los 
encuestados. Así, según los resultados presentados, mientras el gobierno mostraba una 
mayor preocupación y ejecución de obras en provincias, la población no percibía una 
necesidad latente de una reforma descentralista. Sin embargo, es importante anotar que 
esta visión pragmática, no es contraria al fortalecimiento de los gobiernos locales. Más 
aún, según el estudio, las personas se muestran más inclinadas a potenciar los 
municipios, que a la creación de regiones. 

Posteriormente, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) contribuyó con la discusión sobre 
este tema con una serie de trabajos, entre los que destacan los de Zárate (2002), Trivelli 
(2002), y Zárate y Trivelli (2004 y 2005). Estos dos últimos trabajos contaron con la 
ventaja de haber sido desarrollados luego de que la población tuviera, en términos 
relativos, un mayor contacto con el proceso de descentralización en comparación a los 
años previos al 2002. 

En una primera etapa, durante el año 2002, estos estudios estuvieron focalizados 
exclusivamente en el análisis de las percepciones, opiniones y expectativas de los 
ciudadanos sobre el proceso de descentralización. Para ello como parte de los estudios, 
se realizaron grupos focales y una encuesta. Esta última fue desarrollada en cinco 
regiones del país (Lima, norte, centro, sur y selva alta) y los datos fueron recogidos en 
setiembre del año 2001. 

Como parte de esta serie de estudios, desde una perspectiva sociológica, Zárate (2002) 
analiza la percepción que tiene la población adulta peruana (entre 18 y 50 años) del 
proceso de descentralización y su asociación con los procesos de modernización y 
democratización en el país.15 En este caso, si bien la aproximación del estudio es de 
naturaleza cualitativa, su diseño está influenciado por variables que se consideraron 
importantes en el diseño de la muestra. Estas variables son el nivel educativo, el área de 
residencia, sexo y edad, y permiten realizar segmentaciones de control para evaluar las 
fuentes de la heterogeneidad de las percepciones de los individuos de la muestra. 

El documento revisa las principales ideas que los participantes en los grupos focales 
tienen sobre la descentralización y permite caracterizar qué es lo que engloba este 
concepto para las personas entrevistadas, tanto desde un punto de vista positivo como 

                                                 
14 GPC (1996). 
15 Para ello, se desarrollaron 42 grupos focales en las siguientes regiones: Lima Metropolitana, Norte, Centro, 
Sur y Oriente. 
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negativo e, inclusive, segmenta estas opiniones según cada departamento encuestado. 
Asimismo, resume las principales opiniones sobre la duración y la forma como debería 
iniciarse el proceso, así como los actores que deberían liderarlo. Finalmente, los 
participantes también contribuyen a bosquejar cuál debería ser el nivel de delimitación de 
competencias entre el gobierno central, el regional, el provincial y el distrital en el proceso 
de descentralización. 

La aproximación de grupos focales permite corroborar que las mujeres del ámbito rural 
cuentan con un menor conocimiento del término descentralización, pues pocas veces 
recuerdan haberlo escuchado con anterioridad, sin embargo, se destaca el hecho de que 
una vez introducido el concepto en el diálogo, este es asumido como algo positivo, 
aunque su vinculación con los ciudadanos no resulta del todo clara.  

Posteriormente, Trivelli (2002) emplea la base de datos de la encuesta antes 
mencionada,16 que cuenta con una representatividad estadística por regiones, pero no a 
nivel nacional (Norte, Sur, Centro, Selva Alta y Lima/Callao).17 El objetivo de este estudio 
es caracterizar el perfil de aquellos ciudadanos que se consideran “descentralistas”. Para 
ello, se construye la variable “índice descentralista”, que combina la posición de los 
encuestados respecto del discurso descentralista, su conocimiento sobre el tema, sus 
actitudes hacia la descentralización y su voluntad de participar y colaborar en el proceso. 
El índice resume el respaldo o adhesión que los ciudadanos otorgan al proceso de 
descentralización. 

El análisis desarrollado por la autora muestra que, al igual que en estudios similares de 
carácter cualitativo o cuantitativo, la población se considera mayoritariamente 
descentralista, mantiene una imagen positiva del proceso y se muestra a favor de la 
reforma, aún cuando no conoce claramente lo que esta significa.18 Asimismo, se muestra 
que aquellos que se identifican como descentralistas comparten el siguiente perfil: 
ciudadanos con mayor nivel de educación, mayor nivel de ingresos, mayoritariamente 
residentes en zonas urbanas y de mayor juventud. 

El documento también presenta un análisis de regresión que busca explicar el índice 
descentralista considerando tres grupos de variables independientes:19  

a) Variables socioeconómicas, como el género, la edad, el nivel educativo, la 
frecuencia con la que se informa el entrevistado, el nivel de ingresos de la familia, 

                                                 
16 La fecha del trabajo de campo permite identificar las expectativas a priori de la población sobre lo que iba 
a significar el proceso de descentralización que, para esa época, todavía estaba en etapa de discusión y 
diseño. 
17 Según el diseño muestral planteado, la entrevista se realizó a 2597 personas mayores de 18 años. 
18 Como señala Zárate (2002), en ocasiones la población no tiene claro el concepto de descentralización, pero 
lo asumen como positivo una vez que se les explica brevemente, pues lo relacionan por oposición, con el 
centralismo que perciben como una de las causas principales de sus problemas. 
19 Los resultados de la regresión muestran solo los signos de las variables estadísticamente significativas, ya 
que los impactos individuales son muy pequeños y el conjunto variables tiene una capacidad explicativa 
moderada.  
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su origen étnico, la condición migratoria, la edad del encuestado, el tamaño del 
hogar, la ocupación y su condición de beneficiario de políticas sociales. 

b) Variables de ubicación geográfica: como el vivir en un territorio rural o urbano, en 
Lima o provincias y la lejanía del entrevistado de la capital de su provincia. 

c) Variables de opinión o posición política: como el apego a la democracia, el interés 
en la política, la confianza en las capacidades locales, la apreciación de la gestión 
de líderes locales, la opinión frente al gobierno, las opiniones sobre el futuro de la 
región. 

Llama la atención que las variables que reflejaban la confianza en la capacidad de las 
instituciones regionales para enfrentar exitosamente determinados problemas resultaron 
no significativas en las pruebas de inferencia estadística, en tanto la confianza en las 
autoridades locales podría relacionarse con la manera en la que la población percibe la 
reforma descentralista. 

Por último, según la autora, el análisis de la información mostrada permite romper 
algunos mitos y simplismos que suelen identificar a los descentralistas con un perfil 
fácilmente reconocible. Tal como se señala en el documento: “…los peruanos 
identificados con la descentralización no están referidos a ningún tipo de peruano en 
particular (no son solo hombres, ni jóvenes, ni pobladores de un segmento económico, no 
se ubican en una región en particular)…”. 

Posteriormente, en 2004 y 2005, Zárate y Trivelli desarrollaron dos trabajos adicionales 
con el apoyo de Prodes y de USAID. El objetivo de estas investigaciones es recoger las 
percepciones ciudadanas en torno al desempeño de las autoridades regionales y locales, 
la capacidad de respuesta de los gobiernos subnacionales y las actitudes hacia la 
descentralización y participación. 

Para el desarrollo de estos estudios se llevaron a cabo dos encuestas en siete 
departamentos escogidos: Ayacucho, Cusco, Huanuco, Junín, Pasco, San Martín y 
Ucayali. La primera de ellas se efectuó entre el 7 y 14 de noviembre de 2003, mientras 
que la segunda se realizó entre el 25 de setiembre y el 8 de octubre de 2005.  

En estos estudios, las autoras destacan  un breve perfil socieconómico de las respuestas 
que los individuos proporcionan a las variables que desean cuantificar, como por ejemplo, 
sus actitudes hacia la descentralización, la participación ciudadana, el grado de 
información que poseen del proceso de descentralización, sus opiniones sobre la 
democracia, la confianza interpersonal, sus expectativas de desarrollo, la confianza en 
las autoridades locales, entre otras. Para ello, realizan segmentaciones por área de 
residencia, sexo, educación, lengua materna, situación económica, educación, edad, etc., 
las que permiten contar con un primer panorama sobre qué factores están asociados a 
ciertas actitudes o percepciones de los ciudadanos. 
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Entre los principales resultados de estos estudios resalta que la población encuestada 
señala que el principal logro que podría generar la descentralización sería el promover el 
desarrollo de los departamentos, de tal modo que permita una convergencia en el nivel 
de desarrollo de las regiones. 

Respecto a la adhesión hacia el proceso de descentralización, se observa que esta 
prácticamente se ha mantenido invariante entre 2004 y 2005. Sin embargo, según las 
autoras esto podría estar respondiendo a distintos factores. Así, por ejemplo, en el 
estudio del 2004, es claro que el principal motivo de no adhesión era el desconocimiento 
del proceso de descentralización, debido a la confusión sobre qué era y hacia dónde se 
dirigía. 

Sin embargo, en la última encuesta del año 2005, se hace evidente que el principal 
motivo de no adhesión sería el desencanto hacia la descentralización debido a que no se 
perciben logros puntuales –mejoras sustanciales- desde que se inició el proceso. No 
obstante, cabe resaltar que entre los encuestados aún se mantiene un interés en el 
proceso tal como continúa. 

Otro estudio importante fue el desarrollado por Escuela para el Desarrollo. Este trabajo, 
elaborado por Muñoz, Motta y Solari (2002) recoge testimonios de tres grupos de actores 
regionales: alcaldes, funcionarios públicos y líderes de opinión. Para ello, desarrollaron 
entrevistas a profundidad entre febrero y abril de 2002 en cinco departamentos del Perú: 
La Libertad, San Martín, Junín, Arequipa y la provincia de Lima. Los autores presentan 
las nociones y valoraciones que los entrevistados tienen sobre la descentralización y la 
identificación de sus principales riesgos y ventajas. Asimismo, resumen la visión de los 
entrevistados sobre el proceso que debe ser llevado a cabo, cuáles son los pasos a 
seguir y la gradualidad de la reforma.  

El estudio permite identificar algunos puntos críticos para evaluar la viabilidad del proceso 
y las condiciones que se requieren para desarrollar una tradición descentralista. Los 
resultados muestran que, en términos generales, todos los grupos coinciden en la 
valoración que debe tener el proceso de descentralización. No obstante, se observan 
algunas diferencias según el grupo encuestado, por ejemplo, la mayoría de alcaldes 
entrevistados identifica el desarrollo económico que brindaría la descentralización con la 
disponibilidad de recursos necesarios para la implementación de obras públicas.  

La información obtenida a través de estas entrevistas revela que entre los potenciales 
beneficios de la descentralización destacan: la mayor presencia de instituciones públicas 
y una mayor agilidad administrativa, lo que evidenciaría que la ciudadanía percibe 
deficiencias de cobertura en el esquema de instituciones vigentes. Asimismo, resalta el 
fortalecimiento de la participación ciudadana, pues la descentralización permitiría 
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potenciarla y aumentar las posibilidades de que los actores sociales se involucren 
estrechamente con el proceso.20  

Por otro lado, entre los riesgos resaltan temas como: la corrupción y los malos manejos 
administrativos, que se relacionan con la percepción de las instituciones estatales y la 
confianza que la ciudadanía tiene en ellas. En cuanto a los factores necesarios para crear 
las condiciones y capacidades fundamentales para la implementación del proceso de 
descentralización resalta lo siguiente: recursos materiales y humanos (lo que revela la 
importancia del factor educación), la voluntad política (lo que revela la percepción de una 
descentralización llevada a cabo “desde arriba”), la capacitación e información, la cultura 
ciudadana y democrática (la cual debe ser fortalecida según los participantes) y la 
necesidad de un fortalecimiento institucional. Este último punto es muy relevante en tanto 
los entrevistados son concientes de que muchas de las instancias organizativas han 
perdido parte de sus antiguas capacidades y atribuciones y deben ser fortalecidas, para 
así ganar la confianza de la población.  

Por su parte, ESAN (2004), en asociación con IDEP y CARE, desarrolla un estudio como 
línea de partida para evaluar la percepción de beneficios de la descentralización. El 
énfasis en este trabajo se centra en la relación entre la descentralización y la estrategia 
de superación de la pobreza. Para ello, se abordan aspectos relacionados a la 
transferencia de los programas de lucha contra la pobreza y sus modalidades de gestión 
desde los gobiernos locales. Con este objetivo, se desarrolló una encuesta sobre 9 
regiones con 1524 encuestados y un conjunto de grupos focales y entrevistas a 
profundidad a los actores sociales e instituciones, llevada a cabo en marzo de 2004. 

Entre los principales hallazgos de este estudio es posible mencionar la valoración de la 
descentralización, al igual que la educación, como una de las reformas más requeridas 
en el país.21 Sin embargo, no se reconoce al centralismo como un problema primordial, 
es decir, como una urgencia, lo cual sí sucede en los casos de la corrupción y la falta de 
empleo. 

Este estudio destaca la importancia de que la población se sienta involucrada en el 
proceso, aunque reconoce que si la descentralización no es vista como una reforma que 
genere oportunidades para las familias y comunidades locales y regionales, será difícil 
que la población se implique en ella de una manera que promueva su sostenibilidad en el 
largo plazo. 

Finalmente, los autores señalan que la población mantiene una alta valoración de que los 
programas sociales sean gestionados por los gobiernos locales (provincia o distrito). Sin 
embargo, reconocen la necesidad de fortalecer este espacio de gestión, ya que entre los 

                                                 
20 En este caso, se está llamando la atención al hecho de que la causalidad va de una mayor descentralización 
a una mayor participación ciudadana. 
21  El estudio reconoce que existe un sobredimensionamiento de los impactos de la descentralización: 
oportunidades de empleo e ingresos, menos corrupción, mayor participación y más concertación, en este 
orden. 
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principales riesgos que podría implicar esta reforma se menciona el temor de reproducir a 
escala local la corrupción, politización y exclusión en la gestión de los programas 
sociales. 

Posteriormente, Huamán y Jara (2006) realizaron un análisis sobre la información 
obtenida en una encuesta realizada por IMASEN. Dicha encuesta se llevó acabo en los 
24 departamentos con una muestra de 300 personas por circunscripción. Esta se realizó 
entre el 11 y 28 de setiembre de 2005, cerca de un mes antes que se llevara acabo el 
referéndum concerniente a la formación de regiones y un contexto en que se iniciaban las 
campañas de ambos bandos para dicha consulta. Según los autores, estas generaron 
gran confusión en el electorado, factor que podría estar detrás de la poca precisión de las 
respuestas.  

El estudio de los autores se centra en la percepción de los encuestados de la gestión del 
gobierno central y regional, la descentralización, la regionalización y la integración 
territorial. Dentro de estos acápites, se analiza la gestión del Presidente de la República, 
la gestión del Presidente Regional y del Gobierno Regional, la percepción sobre el 
desarrollo del país, la transferencia de los recursos a los gobiernos subnacionales y la 
necesidad de contar con gobiernos regionales. 

En cuanto a la percepción de la descentralización, se concluye que la mayoría de 
encuestados opina que los recursos deben ser manejados por los gobiernos 
subnacionales. Además, en términos generales, la población prefiere que estos sean 
entregados a instancias de gobierno más cercanas. No obstante, los resultados entre 
departamentos no son homogéneos. Así, por ejemplo, mientras que en Junín los 
municipios distritales son la instancia de gobierno que cuenta con mayor apoyo en cuanto 
a manejo de recursos (44%) en Lambayeque, departamento que cuenta con el más alto 
nivel de aprobación del Presidente Regional, cerca de un 36% opina que los recursos 
deben ser manejados por el Gobierno Regional.  

Más recientemente, el Instituto Cuanto, por encargo del CND, realizó una encuesta 
orientada a evaluar la percepción ciudadana con respecto al proceso de 
descentralización en general22. Además, se buscó determinar la percepción de la 
ciudadanía en temas específicos relacionados al mencionado proceso, tales como la 
gestión de los gobiernos regionales y municipales (tanto provinciales como distritales), la 
transferencia de funciones a los distintos niveles de gobierno y el proceso de integración 
de regiones. 
 
El estudio concluye que la mayoría de encuestados se encuentra de acuerdo con la 
descentralización como definición conceptual y con el actual proceso de 
descentralización. Sin embargo, una amplia proporción de encuestados opina que este 
proceso no le está reportando beneficios. Por otro lado, se concluye que los gobiernos 

                                                 
22 Encuesta sobre la percepción ciudadana del proceso de descentralización y el Referéndum para la 
conformación de regiones realizado en Octubre del 2005. 
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subnacionales no proyectan una visión de transparencia y de eficiencia en su gestión. Por 
último, se puede afirmar que un gran porcentaje de encuestados opina que el proceso de 
transferencia se realiza a un ritmo muy lento y que los diferentes niveles de gobierno no 
se encuentran preparados para recibir nuevas competencias.23 
 
Uno de los principales problemas de la encuesta es que existían preguntas cerradas, las 
cuales solo eran respondidas por los encuestados que dieron una cierta respuesta a una 
pregunta anterior. Por ejemplo para evaluar la percepción del proceso actual la muestra 
resultó ser muy reducida, pues esta solo incluía a los encuestados que contestaban 
afirmativamente a la pregunta sobre si conocía el proceso (más de un 70% no conoce 
que existe un proceso de descentralización en marcha, con una importante dispersión en 
el nivel departamental)24.  

Como se ha revisado en esta sección, en los últimos años, el interés por realizar una 
investigación formal sobre el tema abordado se ha incrementado, lo que se explica por la 
necesidad de evaluar si lo avanzado en el proceso de descentralización ha tenido o no 
efectos sobre la percepción de beneficios que la población tiene del proceso de 
descentralización.  

De esta forma, se espera que este documento contribuya a generar una mayor discusión 
sobre la importancia de incorporar en el análisis de un proceso de reforma la evaluación 
formal de las percepciones que sobre ella tiene la población. En el caso de este trabajo, 
esta aproximación permitirá conocer qué cómo los distintos departamentos del país 
evalúan lo avanzado en la reforma, así como el perfil o las características de los 
ciudadanos que perciben más o menos beneficios de su implementación. 

                                                 
23 La encuesta se realizó en marzo de 2006 y abarcó los 24 departamentos del país con un tamaño muestral de 
9,997 personas. Para cada departamento, se realizaron 400 encuestas (salvo en Lima Provincias (398) y en 
Ancash (399)). Se buscó contar con representatividad a nivel departamental y con un margen de error de 5% 
al 95% de confianza. 
24 Entre los departamentos con mayores tasas de no conocimiento del proceso figuran Huancavelica (89.8%) 
y Puno (81%). Estos altos porcentajes llevan a que se pierda representatividad para ciertos departamentos y, 
por ende, no se puedan extraer conclusiones consistentes en el nivel departamental.  
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3. EL ACTUAL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN PERÚ.  

3.1. EL MARCO LEGAL - NORMATIVO DEL PROCESO 

En el año 2001, el gobierno recién electo reveló públicamente su compromiso con la 
implementación de un proceso de descentralización en el país. La manifestación política 
de esta decisión fue el anuncio de convocar a elecciones regionales durante el año 2002. 

Esta nueva iniciativa descentralizadora tiene sus orígenes normativos en la Ley de 
Reforma Constitucional, en la cual se menciona que: “la descentralización es una forma 
de organización democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter 
obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país”.25  

Además, se menciona que el proceso debe llevarse a cabo por etapas y en forma 
gradual, con el fin de que se efectúe una adecuada transferencia de competencias y 
recursos a los gobiernos regionales y locales. En el ámbito territorial, se señala que la 
base inicial para la formación de regiones la constituyen los 24 departamentos y la 
Provincia Constitucional del Callao26. 

Los principios establecidos en la reforma constitucional fueron recogidos en la Ley de 
Bases de la Descentralización (LBD) y sirven como una guía para todo el proceso. En 
esta se menciona que la descentralización es de carácter permanente, es dinámica en el 
sentido de que es un proceso continuo pero gradual, es irreversible y es democrático (lo 
cual refleja el énfasis en la participación ciudadana).  

La LBD también define los objetivos políticos, económicos y administrativos, sociales y 
ambientales del proceso de descentralización. En ella, se estipula que la 
descentralización no solo busca la mayor eficiencia del Estado y el desarrollo económico 
de las distintas regiones, sino también la participación de los ciudadanos en asuntos 
públicos, sobretodo la incorporación de las comunidades campesinas y nativas en la 
toma de decisiones.  

Adicionalmente, la LBD establece las distintas etapas del proceso de descentralización. 
En una primera instancia, se transferirían a los proyectos de inversión e infraestructura 
productiva de alcance regional a las autoridades regionales y los programas sociales a 
los municipios provinciales y distritales. En la segunda etapa, se promovería la 
conformación de regiones mediante la integración de los departamentos. En la tercera 
etapa, se llevaría a cabo la transferencia de competencias sectoriales, con excepción de 
las relacionadas a la educación y la salud, las cuales serían transferidas en la última 
etapa. 

                                                 
25 Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización (Artículo 188) – 
07/03/2002 
26 La provincia de Lima no formaría parte de ninguna región. Esta se rige bajo un régimen especial en la Ley 
Orgánica de Municipalidades. 
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La Ley también estipulaba que para la conformación de regiones era necesaria la fusión 
de dos o más departamentos contiguos y que esta unión debía ser aprobada mediante un 
referéndum.  

Por otro lado, la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones 
establece que el proceso de integración se encuentra dividido en dos etapas. En la 
primera, se fusionan departamentos colindantes por medio de un referéndum (el primero 
de ellos se llevó a cabo a fines del año 2005, pero la Ley establece que se realizarán dos 
consultas más, una el 2009 y la otra el 2013). En la segunda etapa, las provincias o 
distritos contiguos a una región podían cambiar su circunscripción mediante una consulta 
popular.  

La LBD también estableció la creación del Consejo Nacional de Descentralización como 
ente especializado, encargado de la conducción del proceso. Este organismo tiene como 
propósito coordinar el proceso de transferencia y planes de desarrollo tanto a nivel 
nacional como a nivel regional y local, así como la articulación de políticas 
descentralizadas. Entre sus miembros, se encuentran igual número de representantes del 
gobierno nacional y de las autoridades subnacionales. 

Con el marco base ya establecido, en enero de 2003, se publicó la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales (LOR) mientras que en mayo del mismo año se promulgó la Ley 
Orgánica de Municipalidades (LOM). En cuanto a la primera, uno de los aspectos más 
importantes a destacar es que se estipulaba que la transferencia de competencias 
sectoriales empezaría en el año 2004, con lo cual se rompía el esquema de gradualidad 
establecido en la Ley de Bases de la Descentralización27. Los departamentos convertidos 
en regiones recibirían las funciones y no se esperaría a que se hayan conformado las 
macro regiones.  

Por otro lado, resulta importante mencionar que tanto la LOR como la LOM establecen la 
creación de los Consejos de Coordinación Regional (CCR) y Local (CCL), 
respectivamente. Estas instancias tendrían como función el canalizar la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil en temas como el Presupuesto Participativo y los 
Planes de Desarrollo Concertado. La creación de tanto CCR como CCL refleja el hecho 
de que el proceso de descentralización se encuentra orientado no solo al nivel regional 
sino también al nivel local. Como menciona Zas Friz Burga (2005), “a diferencia del 
proceso de descentralización de la década de 1980 e inicios de la de 1990, basado en el 
nivel regional, el actual proceso de descentralización política se basa, igualitariamente, en 
los gobiernos locales y regionales”.  

No obstante, el proceso la conformación de estos espacios de participación ciudadana 
estuvo marcado por una serie de obstáculos. Los CCR no fueron incluidos en la primera 
versión de la LOR (Ley 27867) y esta tuvo que ser modificada mediante la Ley 27902 

                                                 
27 Según Alejos (2005), “la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales afectó la gradualidad del 
proceso…haciendo que las etapas se volvieran paralelas y no consecutivas”. 
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para que estas instancias de participación fueran constituidas. La voluntad inicial por 
parte de los partidos políticos de llevar a cabo una reforma de la organización del Estado 
y promover la participación de los ciudadanos (lo cual llevó a la reforma constitucional) 
fue perdiendo fuerza a medida que avanzaba el proceso y fue puesta en duda al 
momento de incorporar a los CCR en la LOR.  

En cuanto al proceso de transferencia, como se mencionó anteriormente, la Ley de Bases 
de la Descentralización establecía que se empezaría con la transferencia de los 
programas sociales, entre los que se encontraban los programas de complementación 
alimentaria del PRONAA y los de inversión en infraestructura social administrados por 
FONCODES. Los primeros serían manejados por los municipios provinciales mientras 
que los segundos por los distritales. Por otro lado, para ser acreditados y formar parte del 
proceso, los municipios tenían que cumplir con los requisitos establecidos en los 
mecanismos de verificación. Estos servirían como un sustituto transitorio para el Sistema 
de Acreditación.  

Cabe resaltar que la transferencia de programas sociales es solo una parte del proceso 
de traslado de funciones, competencias, programas y proyectos a los gobiernos 
subnacionales. La segunda etapa importante la constituye la transferencia de funciones 
sectoriales permanentes en temas como agricultura, minería, turismo, industria, entre 
otras. Esta empezó en el 2004 y tomaba en cuenta los requerimientos establecidos en el 
Sistema de Acreditación, cuya norma fue aprobada recién a mediados del año (ver 
gráfico 1). 
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Gráfico 1
Cronología de las principales normas sobre la Descentralización

Elaboración: Propia  

Si bien es cierto que el proceso de descentralización es complejo -no solo por sus 
implicancias políticas y los diversos aspectos técnicos que deben ser resueltos, sino 
también por la multiplicidad de actores involucrados- las autoridades y los ciudadanos 
han ido tomando paulatinamente conciencia de la naturaleza y los retos de esta reforma.  
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3.2. EL ROL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN 

El concepto de participación ciudadana es uno de los ejes principales del proceso de 
descentralización en marcha y está referido a la participación voluntaria de los 
ciudadanos, a través de procesos organizativos, en la toma de decisiones públicas y en 
los procesos de vigilancia de las autoridades. En este sentido, la participación ciudadana 
no debe confundirse con aquella de carácter social-comunitario, cuya adhesión se explica 
fundamentalmente por motivos de cobertura de necesidades básicas.28 

Diversos trabajos muestran que los niveles de participación ciudadana en Perú son 
reducidos en comparación a los registrados en otros países,29 situación que es 
consistente con el manejo autoritario y centralizado propio de la década de los noventa 
en el país. No obstante, resalta la existencia de casos ejemplares en los cuáles los 
esquemas de participación ciudadana a nivel local cambiaron radicalmente la forma de 
adoptar decisiones públicas en instancias locales. Posteriormente, dichas experiencias 
constituirían la base sobre la cual se diseñaría la generalización del enfoque participativo 
en el marco del proceso de descentralización. 

Luego del régimen autoritario de la década de los noventa, en el que se registró una 
centralización del poder,30 se alcanzó un consenso, tanto a nivel de partidos políticos 
como en la sociedad civil sobre la necesidad de implementar una reforma descentralista 
en el país, la que debería permitir acercar el Estado a los ciudadanos y, a su vez, 
contribuir a superar la crisis de representatividad propia del contexto de transición 
democrática.31 Por ese motivo, uno de los aspectos clave en el diseño del proceso de 
descentralización ha sido el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana en la 
toma de decisiones públicas.32  

3.2.1. La participación ciudadana en el marco del proceso de descentralización 

La participación ciudadana es un aspecto fundamental en medio de la crisis de 
representatividad, gobernabilidad y legitimidad que afecta al esquema democrático 
peruano. En este contexto, el proceso de descentralización proveía el marco para 
impulsar los mecanismos de participación ciudadana.  

                                                 
28 Tal es el caso, por ejemplo, de la participación en los programas sociales. 
29 Al respecto ver: Índice de Participación Ciudadana en América Latina 2005, Red Interamericana para la 
Democracia. 
30 Esta centralización del poder, como señala Tanaka (2002), involucró una desmovilización de los actores 
sociales a nivel regional. 
31 Ciertamente, durante el proceso electoral del año 2001, este tema fue abordado explícitamente en las líneas 
maestras de gobierno de los principales candidatos a la presidencia. 
32 La primera medida que mostró la voluntad política de generalizar procesos de consenso fue la creación de 
la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, la cual posteriormente replicó su estructura a nivel 
departamental, provincial y distrital. 
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A pesar de que la normativa del proceso de participación ciudadana pueda parecer 
novedosa,33 esta se fundamenta en las experiencias de concertación para el desarrollo 
llevadas a cabo en una serie de distritos del país en los últimos veinte años. En estos 
municipios, la voluntad de alcanzar consensos entre autoridades municipales y la 
sociedad civil permitió que se crearan espacios de participación ciudadana sin que exista 
un marco normativo que obligue su constitución. 34  

En el marco del proceso de descentralización, las dos instancias claves que fomentan 
una mayor participación ciudadana son los Consejos de Coordinación Regional (CCR) y 
los Consejos de Coordinación Local (CCL).  

Los CCR son organismos consultivos en materia de Presupuesto Participativo y en 
cuanto al Plan de Desarrollo Regional Concertado. El marco normativo señala que los 
CCR estarían compuestos por los alcaldes provinciales de la región y por representantes 
de distintas organizaciones de la sociedad civil35. Los  requisitos para la participación de 
agrupaciones de la sociedad civil son: contar con personería jurídica y tener un mínimo 
de 3 años de vida institucional. Los CCR deben sesionar al menos dos veces en el año y 
pueden ser convocados de manera extraordinaria por el Presidente Regional.  

Con respecto a los CCL, estos constituyen medios de participación en el nivel provincial y 
distrital, y sus características son similares a las de los CCR, en cuanto a su función y 
constitución. El rol principal de estos organismos es el de coordinar y concertar el Plan de 
Desarrollo Municipal Concertado -ya sea provincial o distrital- y el Presupuesto 
Participativo del municipio, además de estimular la inversión privada a través de fondos 
de inversión.  

Resulta importante mencionar que, en la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual rige la 
constitución de los CCL, no se señala si los acuerdos que se toman en estas instancias 
son vinculantes o si lo concertado sirve simplemente como un elemento de consulta para 
las autoridades. En cuanto a la composición de los CCL, la representación de la sociedad 
civil es proporcionalmente inferior que en los CCR.36  Los representantes son elegidos 
por el mismo periodo que en los CCL y poseen los mismos requisitos.  

Con respecto al número de reuniones sostenidas por estas instancias, si bien uno podría 
esperar que los CCL se convoquen una mayor cantidad de veces que los CCR por el 

                                                 
33 Ley 27783 de Bases de Descentralización, modificación de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 
27902), Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972), Ley Marco del Presupuesto Participativo (Ley 
28056). 
34 Los dos casos más saltantes son los de Villa El Salvador (VES) y Limatambo. El primero constituye una de 
las experiencias pioneras en materia de Presupuesto Participativo (PP). Así como en la norma actual, el PP de 
Villa El Salvador tenía como guía un Plan de Desarrollo, diseñado tanto por autoridades municipales como 
por dirigentes de las organizaciones sociales y aprobado mediante una consulta ciudadana. 
35 Los representantes de la sociedad civil constituyen el 40% del total de miembros y son elegidos para un 
periodo de 2 años. 
36 Los representantes de la sociedad civil representan el 40% del total de autoridades municipales, entre los 
que se incluye a regidores y alcaldes distritales en el caso de los CCL provinciales y a regidores distritales y 
alcaldes de centros poblados en el caso de los CCL distritales. 
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hecho de que los representes se encuentran en un área geográfica más acotada, en el 
marco normativo se señala que estos deben sesionar por lo menos 2 veces en el año y 
podrían convocarse, de manera extraordinaria, si el alcalde provincial o distrital lo 
considera necesario, lo que en la práctica no genera incentivos para sostener más 
sesiones que lo estrictamente contemplado como nivel mínimo en la legislación. 

Los CCL y los CCR constituyen las instancias básicas en el tema de participación 
ciudadana, mientras que los dos procesos básicos que estos manejan son el 
Presupuesto Participativo (PP) y el Plan de Desarrollo Concertado (PDC). En el caso de 
PP, si bien los agentes pueden expresar su opinión sobre la asignación de los recursos 
de su gobierno subnacional, esta opinión se limita al gasto de inversión. Los presidentes 
regionales y alcaldes aún mantienen control sobre el gasto corriente, el cual constituye 
una alta proporción del presupuesto de los gobiernos.  

El PP y el PDC son dos procesos que están estrechamente relacionados ya que el 
segundo establece los lineamientos que guíen la elaboración del primero. Dado que el PP 
está relacionado con la asignación de recursos a proyectos de inversión, es necesario 
establecer un marco para encausar la opinión de los agentes participantes, y esto lo dicta 
el PDC. Si bien el propósito del PP es lograr una mayor eficiencia y equidad en el gasto, 
el incluir a una mayor cantidad de agentes en el proceso no implica, necesariamente, que 
se puedan alcanzar estos objetivos.  

Este problema se agudiza si los agentes participantes no cuentan con las capacidades 
técnicas y de gestión apropiadas. Como menciona el economista austriaco F. Hayek, “en 
las resoluciones de la mayoría, no hay que buscar tal sabiduría superior”.37 El mismo 
autor sostiene que si existe una característica de estas decisiones, esta es que son 
“necesariamente inferiores a las decisiones que los miembros más inteligentes del grupo 
adoptarían tras escuchar todas las opiniones”.38 Por ende, es necesario analizar de 
manera detallada la evolución de estos procesos y no esperar resultados extraordinarios 
exclusivamente como consecuencia de los mayores niveles de participación de la 
población.  

Evaluación de la participación ciudadana  

Aunque el tema de la participación aparenta ser bastante novedoso en el ámbito 
normativo, durante los primeros periodos de implementación, se ha podido presenciar 
una serie de dificultades, causadas no solo por las características propias de las normas 
implementadas, sino también por una serie de factores estructurales. Quizás el principal 
problema de las leyes introducidas es que no proveen los incentivos necesarios para que 
todos los agentes participantes estén dispuestos a tomar parte en el proceso. 

                                                 
37 Hayek, F. (1960) The Constitution of Liberty. Chicago: The University of Chicago Press p. 151 
38 Ibídem. 
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El problema de incentivos también atañe a la sociedad civil. Se ha podido apreciar el 
poco interés de ciertas organizaciones en formar parte de este proceso. Por ejemplo, 
Díaz Palacios (2004) menciona que existe un bajo nivel de participación de los colegios 
profesionales y de las ONG en los CCL, lo cual lleva a que la capacidad técnica de estas 
instancias disminuya drásticamente.  

Asimismo, la introducción de los CCR y los CCL ha generado conflictos en las 
autoridades municipales, las cuales parecen no percibir el beneficio de la mayor 
legitimidad que estas instancias le podrían brindar a sus respectivas gestiones. Esto se 
puede apreciar, por ejemplo, en la demora en la constitución de los CCR (6 de estos 
fueron establecidos fuera del plazo estipulado39) y de los CCL (menos de un tercio fueron 
constituidos hasta mediados de julio de 200440), así como en la manera como se llevó a 
cabo el proceso de elección de representantes de la sociedad civil, el cual llevó a que se 
generarán problemas de representatividad en los Consejos. 

Otro factor limitante es la restricción al número de representantes que puede enviar la 
sociedad civil a los CCR y los CCL. El establecer en menos de 50% la participación de la 
sociedad civil constituye un indicio de la resistencia de las autoridades a concertar y 
buscar ampliar el número de agentes involucrados en el proceso. 

Además, se dictaminó que los CCR y CCL se reunirían solo 2 veces en el año, al menos 
que el presidente regional o el alcalde provincial o distrital crea conveniente que se 
realice otra sesión. Este número resulta insuficiente pues no se le puede pedir a los 
miembros de los consejos que concerten en temas como el Plan de Desarrollo y el gasto 
en inversión en tan solo 2 sesiones.41  

Finalmente, cabe resaltar que la ley no provee la asignación de un presupuesto para los 
CCR y CCL que pueda cubrir, por ejemplo, los gastos de movilización y alimento de sus 
miembros. Esto constituye una gran barrera, sobretodo a nivel regional, pues muchos de 
los agentes participantes no cuentan con los recursos necesarios para cubrir sus costos 
de transporte o estadía. 

Además de las condiciones anteriormente mencionadas, que limitan la participación 
ciudadana, el proceso se ha caracterizado por una gran inconsistencia y cierto desorden 
en cuanto a las leyes emitidas. Como se mencionó, el proceso de creación de los CCR 
tuvo que afrontar una serie de obstáculos de carácter político durante su primera 
discusión en el Congreso.  

Adicionalmente a las dificultades que se dan por la construcción del marco normativo, se 
tiene una serie de problemas estructurales que afectan la implementación de la 

                                                 
39 Chirinos (2004) 
40 Díaz Palacios (2004) 
41 Asimismo, se debe considerar que en tanto el CCR constituye un contrapeso para las decisiones del 
gobierno regional, este tiene reducidos incentivos para convocar a más reuniones que las estrictamente 
estipuladas en la Ley. 
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participación ciudadana. Uno de estos es la exclusión y/o sub-representación de las 
mujeres y de los indígenas. Si bien este problema podría estar ligado a la estructura de la 
norma, por el hecho de no incluir mecanismos que incentiven o faciliten la participación 
de dichos grupos en el marco de una estrategia inclusiva de integración, el hecho de que 
se tenga una baja participación de estos sectores de la población se debe una serie de 
factores ajenos al proceso.  

Otro problema estructural es la capacidad de los miembros que conforman los consejos. 
Como se mencionó con anterioridad, Hayek señala que las decisiones de la mayoría 
pueden no ser las más apropiadas en todas las circunstancias. Es decir, la participación 
no tiene un componente inherente que la hace efectiva, sino que depende de la habilidad 
de los participantes para realizar propuestas adecuadas.  

Finalmente, otro problema que atañe a la estructura de nuestra sociedad es el hecho de 
que gran parte de la población no está interesada en formar parte del proceso. Como 
señala Chirinos (2004), resulta equivocado el “pensar que en la sociedad civil existe una 
demanda generalizada, intensa y permanente por la participación”.  

Es evidente que si bien existe una masa crítica importante de organizaciones con 
voluntad e interés por incorporarse a estos mecanismos de participación, la idea de poder 
participar en temas cruciales como el PDC y el PP no ha atraído a varios sectores de la 
sociedad civil organizados y no organizados, ya que existe un problema relacionado con 
los incentivos que el marco normativo brinda para que la participación sea efectiva. El 
logro de un cambio en la cultura política de los ciudadanos será, en este sentido, una 
tarea sumamente difícil en el futuro. 

Los retos pendientes están también relacionados con focalizar esfuerzos en incrementar 
la calidad de los mecanismos de participación y no necesariamente su número. Para ello, 
se debe partir de reconocer que la participación ciudadana no se genera o incentiva 
mediante la emisión de normas legales, ni del cumplimiento “por obligación” de las 
autoridades, sino a partir de la voluntad de la sociedad civil por participar. Precisamente, 
esta voluntad será mayor cuando los mecanismos para participar sean parte de un 
consenso a nivel nacional y no necesariamente impuestos desde las instancias centrales 
del gobierno y cuando estos grupos perciban que su participación en la toma de 
decisiones es efectiva.  

3.3. EL ROL DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y DE INFRAESTRUCTURA EN EL PROCESO DE 

DESCENTRALIZACIÓN. 

Uno de los ejes principales del proceso de descentralización es la transferencia de 
recursos y la gestión de los programas sociales. Este proceso constituye el primer paso 
en el marco de un cambio en las competencias asignadas a los distintos niveles de 
gobierno. El objetivo principal de este proceso no se reduce exclusivamente a la 
transferencia de recursos monetarios a las autoridades subnacionales, sino que tiene por 
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objetivo recortar la distancia entre el Estado y los ciudadanos para, de esta forma, 
contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos. 

Tal como se señaló anteriormente, la Ley de Bases de la Descentralización marcó el 
inicio del proceso de transferencias hacia las autoridades locales.42 En ella se estipulaba 
que, a partir del ejercicio fiscal 2003, se iniciaría el traspaso a los gobiernos 
subnacionales de los proyectos de inversión social y de infraestructura productiva, así 
como de los programas de lucha contra la pobreza.  

El proceso empezaría con la elaboración del Plan Anual de Transferencias, cuya 
elaboración estaría a cargo del CND. Posteriormente, los municipios involucrados 
tendrían que cumplir con los requisitos establecidos en el Sistema de Acreditación para 
que la transferencia se efectúe.  

No obstante, dado que en el año 2003 y 2004 no se contaba con el reglamento de dicho 
sistema, se estableció un procedimiento alterno para evaluar la capacidad de los 
municipios, a través del uso de mecanismos de verificación. Bajo este marco transitorio, 
los requerimientos eran básicamente administrativos, lo que no permitía evaluar su 
verdadera capacidad de gestión a nivel local.  

En julio de 2004, se publicó la Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos 
Regionales y Locales. El principal objetivo de esta ley era mejorar la prestación de 
servicios públicos por medio de la verificación de las capacidades de los gobiernos 
subnacionales.  

En este contexto, se dispuso que los programas que serían transferidos serían A Trabajar 
Rural y Mejorando Tu Vida, manejados por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo 
Social (FONCODES), entidad encargada de realizar proyectos de infraestructura social y 
cuyos fondos serían gestionados por los municipios distritales; y los tres programas de 
complementación alimentaria del PRONAA (Programa de Apoyo a los Comedores 
Populares, Programa de Alimentos por Trabajo y Programa de Apoyo a Albergues), los 
cuales serían gestionados por los municipios provinciales.   

Adicionalmente, se incluyó el traspaso de otros programas vinculados a la lucha contra la 
pobreza como Pro Vías Rural, cuyo propósito es dar mantenimiento a la infraestructura 
vial rural y el Proyecto ORDESUR, el cual tiene como objetivo la reconstrucción y 
desarrollo del Sur.  

Específicamente para los casos del PRONAA y FONCODES, en el 2003 se estableció un 
cronograma de transferencias, en donde se aprobó el traspaso de los programas de 

                                                 
42 Ver la segunda disposición complementaria, transitoria y final de la Ley Nº27783 Ley de Bases de la 
Descentralización. 
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complementación alimentaria de PRONAAA a 67 municipios provinciales y de 
FONCODES a 241 municipalidades distritales.43 

En el 2004, se tenía programada la transferencia de recursos y responsabilidades a 223 
municipios que presentaron los documentos establecidos en los mecanismos de 
verificación en el 2003, pero que no formaron parte del grupo inicial. No obstante, estas 
transferencias se entregaron recién en el año 2005. Durante este mismo año, 746 
municipalidades fueron acreditadas para recibir transferencias de FONCODES.  

En cuanto a montos transferidos, resulta importante destacar que, en el 2004, cerca del 
41% del presupuesto de S/. 102.4 millones para programas de complementación 
alimentaria era administrado por los municipios acreditados. En cuanto a los proyectos 
del FONCODES, en el 2003 se transfirió más de S/. 46 millones mientras que, en el 2004, 
el monto fue de más de S/.85 millones, lo que representa el 26% del presupuesto 
manejado por esta institución. 

La experiencia de la transferencia de los programas alimentarios del PRONAA 

Uno de los principales argumentos a favor de una rápida descentralización de los 
programas alimentarios señala que podría ofrecer una oportunidad para mejorar la 
eficiencia de los programas sociales. En efecto, al transferir la gestión de estos 
programas a gobiernos provinciales y distritales, se podría corregir el problema de 
filtración de los beneficiarios, ya que estas instancias de gobierno cuentan con mayor 
información sobre la población local. 

Además, la mayor información con la que deberían contar las autoridades subnacionales 
se vería reflejada no solo en una mejor cobertura, sino también en una mayor calidad del 
servicio. Por ejemplo, antes de iniciarse el proceso de transferencia, PRONAA elaboraba 
una canasta alimentaria que se basaba en las necesidades de una población urbana 
como Lima y esta era empleada en el resto de regiones. Al trasladar las competencias en 
esta materia a los municipios provinciales, se debería poder corregir este defecto.44 

Un segundo aspecto positivo estaría asociado a la elaboración de la canasta básica para 
los programas de complementación alimentaria, ya que esta se realizaría conjuntamente 
con los municipios provinciales, los cuales obtendrían sugerencias de los comités de 
gestión. Estos organismos, que serían instaurados por los alcaldes municipales también 

                                                 
43  Cabe destacar que, en el caso del PRONAA, esta institución no transfirió recursos en el primer año del 
proceso sino que se repartieron stocks de alimentos que ya habían sido previamente adquiridos por esta 
institución. Además, de los 67 municipios provinciales, 3 de estos no aceptaron la transferencia ya que 
consideraron que este proceso implica asumir nuevas responsabilidades y un incremento en los gastos 
administrativos.  
44 Se han presentado una serie de esfuerzos por parte de las autoridades locales para solucionar este 
problema. Por ejemplo, según el MIMDES, “en Junín, Huancavelica, Ayacucho y Andahuaylas, se ha 
incorporado el morón, trigo pelado, habas secas complementando el uso de arroz, así como quinua y charqui 
de alpaca”. 
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participarían como veedores en el proceso de distribución y evaluarían el cumplimiento 
de metas. 

No obstante lo anterior, la experiencia de los primeros años muestra que en la 
transferencia del PRONAA se presentaron una serie de dificultades. Los problemas más 
estructurales están asociados a la orientación y construcción de los programas sociales 
en el país, ya que estos se encuentran enfocados en mejorar el bienestar en el corto 
plazo y no ofrecen soluciones de mediano o largo plazo. Por ejemplo, como menciona 
Alcázar (2005), los programas de apoyo alimentario cuentan con “objetivos nutricionales 
pero la mayoría no incorpora elementos para enfrentar el problema nutricional”.  

La dificultad de delimitar la población objetivo se debe tanto a problemas de información 
como a factores estructurales, que se encuentran por encima del ámbito local. Así, el 
hecho de que PRONAA no cuente con lineamientos claros para definir a la población 
objetivo en algunos municipios, facilita que algunas personas que cuentan con los 
recursos suficientes para cubrir su gasto en alimentos sean atendidas por el programa.  

En este contexto, el proceso de descentralización ha implicado la transferencia de 
programas que no estaban plenamente alineados y articulados en el marco de una 
estrategia de seguridad alimentaria y que tampoco habían superado los persistentes 
problemas de filtración y subcobertura.45 

Asimismo, esta transferencia ha sido percibida por las municipalidades beneficiarias 
como lenta, poco transparente y poco efectiva en la práctica. Por ello, el beneficio 
inmediato que puede percibirse de estas transferencias difícilmente estará, en el corto 
plazo, asociado a una mejora en el funcionamiento de estos programas.  

Por otro lado, dado que el proceso de transferencias enfatizaría la promoción de las 
comprar locales, es claro que esto podría generar una contraposición de objetivos entre 
el implementar una ración nutritiva o una que incluya, en gran medida, productos locales 

Transferencia de los programas de infraestructura social de FONCODES 

Un aspecto positivo de la descentralización de FONCODES está asociado a la ampliación 
del número de municipalidades rurales partícipes del fondo. Antes del inicio del proceso 
de descentralización (en 2001), FONCODES trabajaba con 617 municipios, mientras que 
ahora lo hace con 1,635.  

No obstante, la transferencia de los recursos de FONCODES también generó una serie 
de inconvenientes. El principal problema estaba relacionado al método que se emplearía 
para la ejecución de las obras. Los municipios pueden optar porque los núcleos 

                                                 
45 Según Vásquez (2006), el número de filtrados de los Comedores Populares asciende a 297,858. El autor 
sostiene que esta cifra se encuentra subvaluada, debido a diferencias entre datos de la Enaho y el MEF. 
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ejecutores decidan sobre qué proyectos deben ser realizados por la administración 
directa de los fondos.46  

El problema de los conflictos entre núcleos ejecutores y autoridades municipales se 
puede resumir en el hecho de que estas últimas pensaron que se estaba dando una 
transferencia de competencias (capacidad de decidir qué proyectos ejecutar) cuando, en 
realidad, se trataba de un traslado de recursos. Como menciona PRODES, se presentó 
una tendencia a tratar estos fondos como parte de FONCOMUN, es decir, asumiendo 
que la municipalidad podía hacer uso directo de los recursos. 

Otro inconveniente es que el proceso de transferencia ha generado una atomización del 
gasto. Dado que a cada municipio acreditado se le transferiría los recursos que le 
corresponde y FONCODES ya no manejaría los fondos en su conjunto, se estaría 
dejando de lado proyectos de mayor envergadura, los que, desde el punto de vista de la 
infraestructura necesaria a nivel local también podrían ser, los de mayor impacto social. 

Finalmente, un problema vinculado a la transferencia en general fue el hecho de que, al 
inicio del proceso, no se estipulaba el traspaso de recursos para cubrir gastos operativos 
relacionados con la administración de los programas transferidos. Esto generó que la 
propuesta sea poco atractiva para los municipios, sobretodo a los de menores recursos.  

No obstante, para corregir este problema de información, se emitió el Decreto Supremo 
026-2004-EF en el cual se establecía que las municipalidades podían hacer uso de hasta 
un 10% de los recursos transferidos para cubrir los gastos administrativos. Este decreto 
generaba, a su vez, otro inconveniente, en tanto, en lugar de recibir mayores fondos para 
cubrir estos gastos, los municipios debían sacrificar parte de los ingresos destinados a 
programas sociales con el fin de cubrir los costos operativos.  

Balance general de la transferencia de los programas sociales 

El principal obstáculo con el cual se ha enfrentado el proceso de transferencia es el 
hecho de que algunas autoridades locales tienen una idea diferentes sobre cuál es el 
propósito de este traspaso. Según PRODES, los alcaldes perciben que el objetivo es que 
los gobiernos subnacionales cuenten con más recursos y no necesariamente se busca 
una mejora en la calidad de los servicios públicos. Esto se puede apreciar en el hecho de 
que los municipios que cuentan con recursos del Canon muestran poco interés en formar 
parte del proceso porque piensan que este ya no es necesario, debido a que ya cuentan 
con importantes recursos para la gestión municipal.  

                                                 
46 Los núcleos ejecutores son grupos compuestos por representantes de las comunidades beneficiadas y de 
profesionales contratados para formar parte de dicha unidad que tienen como función decidir que proyecto 
ejecutar y solicitar los fondos a FONCODES. Cabe destacar que los núcleos ejecutores no se rigen por las 
normas de contrataciones y adquisiciones de la Administración Pública. 
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Por otro lado, tal como se mencionó anteriormente, antes de empezar con el proceso de 
transferencia, se debió evaluar la reformulación total de los programas sociales. De esta 
forma, se hubiera podido dejar de lado el carácter asistencialista para alcanzar metas de 
largo plazo. La orientación de corto plazo se puede apreciar en el hecho de que los 
indicadores que se incluyen en los convenios de gestión evalúan aspectos que tienen que 
ver con la cantidad (número de beneficiarios, porcentaje del presupuesto ejecutado) y la 
calidad del servicio (aspectos nutricionales).  

En cuanto al Sistema de Acreditación, si bien se han hecho esfuerzos para elaborar un 
mecanismo que permita evaluar las capacidades de los municipios y no demandar 
simples documentos administrativos, en la actualidad, no existe un sistema uniformizado. 
Si bien ya se ha aprobado la Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos 
Regionales, esta solo será aplicable para la transferencia de funciones sectoriales y no 
para futuros traspasos de programas y proyectos. Estos últimos se seguirán rigiendo bajo 
los mecanismos de verificación transitorios elaborados en el 2003. 

A pesar de los problemas que se han presentado, la transferencia ha tenido ciertos 
impactos positivos. Por ejemplo, varios municipios están modificando las canastas de 
alimentos, incluyendo en estas una serie de productos locales. Este esfuerzo se ha dado 
aun cuando los Comedores Populares ofrecían una fuerte resistencia. No obstante, si 
bien el número de municipios que han recibido transferencias es significativo (en el caso 
del PRONAA solo restan 4 municipalidades), una gran proporción de los recursos todavía 
son manejados por los organismos del gobierno central. Esto se debe a que Lima aún no 
forma parte del proceso de transferencia, lo cual implica que, para el caso del PRONAA, 
más del 50% de los fondos sean controlados por esta institución. 

El proceso de transferencia de los programas sociales se ha caracterizado por el 
desorden y la falta de coordinación entre los distintos organismos del Estado. Se han 
presentado una serie de fallas, tanto por parte del gobierno central como por el lado de 
los gobiernos subnacionales. Por un lado, las autoridades centrales no previeron la 
reformulación de los programas antes de ser transferidos.  

Además, según el Grupo Propuesta Ciudadana (2006): “…ha habido una manifiesta falta 
de voluntad del Gobierno Central para avanzar de manera sustantiva en la 
descentralización de los programas sociales”.47 La misma organización menciona que 
esto se puede apreciar en la autoexclusión de PRONAMACHS, a pesar de que este 
programa había sido incluido en el Plan Anual de Transferencias 2003.  

Por otro lado, al parecer una serie de alcaldes provinciales y distritales no han entendido 
que el proceso se basa en una transferencia de competencias y no solo de recursos. De 
no solucionarse estos problemas, el éxito del proceso de transferencias en el largo plazo 
estaría en riesgo.  

                                                 
47 Grupo Propuesta Ciudadana (2006) La Descentralización en el Perú 
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4. HECHOS ESTILIZADOS SOBRE LA PERCEPCIÓN DE BENEFICIOS DEL PROCESO 

DE DESCENTRALIZACIÓN  

 

4.1. DEFINICIÓN DEL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE BENEFICIOS DE LA REFORMA 

DESCENTRALISTA 

La percepción de la población sobre alguna reforma en curso está relacionada con los 
factores más difundidos y publicitados de esta. Asimismo, dado que el concepto de 
descentralización puede tener diferentes matices entre los ciudadanos, preguntar a las 
personas si perciben algún tipo de beneficio como consecuencia del proceso de reforma 
puede generar sesgos, ya que cada individuo responderá de acuerdo a lo que este opina 
con respecto a los objetivos que debe alcanzar dicha reforma, sin que estos sean, 
necesariamente, las metas que se pretenden lograr.48 

Por ende, al cuantificar la percepción de beneficios de la descentralización se debe 
buscar evaluar la percepción en temas específicos en los que el diseño de la oferta de la 
reforma intentó alcanzar determinados objetivos. 

Con el fin de recoger y sintetizar las principales líneas de acción que caracterizan la 
percepción de la población sobre lo que ha significado la reforma descentralista, se 
construye un índice que recoge cuatro puntos clave a partir de los cuales la población 
podría evaluar los beneficios que la descentralización ha tenido. Para ello, se le pide a 
cada individuo encuestado señalar si la descentralización ha significado:49  

a) Una mayor participación en la toma de decisiones, lo que está asociado a una 
mejora en la democracia participativa y a una efectiva normativa y práctica de la 
participación ciudadana en el ámbito de las decisiones públicas.  

b) Una mejora en los servicios, lo que se relaciona con el hecho de que conforme 
avance el proceso de descentralización el principio de que la instancia de gobierno 
más cercana al ciudadano sea la que debe prestar el servicio y que esto debería 
llevar a una mejora en su prestación.  

c) Mayor atención a las demandas de los ciudadanos, lo que se relaciona con la 
efectividad de la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, aspecto 
clave en la reforma descentralista.  

                                                 
48 En este sentido, una pregunta amplia, que no precise a qué aspecto del proceso de descentralización se 
desea evaluar reflejará la heterogeneidad de concepciones existentes sobre qué es lo que la descentralización 
debería proveer a la ciudadanía, introduciendo una mayor dispersión a la respuesta en función a las 
expectativas de las personas. 
49 Con el objetivo de contar con un nivel de representatividad estadística departamental, se agruparon los 
datos de los trimestres 2004-III, 2004-II, 2005-I y 2005-II, considerando un factor de expansión anual. 
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d) Una mayor injusticia/abusos por parte de las autoridades locales, lo que se 
relaciona con el objetivo de generar una mayor eficiencia en la administración pública 
a nivel descentralizado y alcanzar una mejor gestión de los gobiernos subnacionales. 
Asimismo, este factor permitirá capturar si el incremento de recursos y de 
competencias de los gobiernos subnacionales ha tenido efectos negativos en cuanto 
al comportamiento de las autoridades.  

Como se ha señalado, estos cuatro aspectos constituyen ejes centrales del proceso de 
descentralización y están relacionados con temas en los que la población debería poder 
identificar si la descentralización ha tenido o no beneficios tangibles durante sus primeros 
años de implementación.50 Por ello, se construye un índice de percepción de beneficios 
de la descentralización, como una medida que permita cuantificar lo que ha significado 
este proceso para la ciudadanía. Evidentemente, el indicador propuesto es solo una 
aproximación a la verdadera evaluación que una persona tiene sobre los beneficios del 
proceso de descentralización.  

A este indicador, que nos permite ordenar la muestra desde los que perciben los 
beneficios de manera más intensa hasta los que no perciben beneficios,51 lo llamaremos 
ind_des. El valor del indicador será mayor mientras mejor sea la percepción que el 
entrevistado tiene en los cuatro aspectos evaluados. Así, un individuo que percibe un alto 
nivel de beneficios apreciará que el proceso ha generado una mayor participación en la 
toma de decisiones, que los servicios han experimentado una mejora, que la atención a 
las demandas de los ciudadanos ha aumentado y, finalmente, que la descentralización no 
ha significado mayores abusos o injusticias por parte de las autoridades locales.  

Con respecto a la construcción del indicador propuesto, cada componente del índice ha 
sido adecuado en una escala que va de 1 a 4, que representan el ordenamiento de 
respuestas Nada, Poco, Suficiente y Bastante.52 La suma de estos componentes genera 
un indicador agregado que va de 4 a 16, donde aquellos ciudadanos que asignan un 
puntaje de 4 no perciben beneficios del proceso en ninguno de los aspectos revisados y 
aquellos cercanos a 16 perciben elevados beneficios del proceso. Para facilitar su lectura 
e interpretación, el índice ha sido reescalado en un nuevo rango que va de 1 a 20. A 
continuación se muestran los valores promedio de los componentes que conforman el 
indicador53.  

                                                 
50 Es importante notar que a diferencia de otros estudios, los beneficios se evalúan con respecto a objetivos 
estimados como razonables para el tiempo de “puesta en marcha” de la reforma, dejando así de lado 
referentes de largo plazo como su impacto sobre el bienestar económico, la pobreza, entre otros. 
51 Cada pregunta cuenta con cuatro opciones a la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que la 
descentralización ha significado...?” cuenta con las siguientes opciones: Nada, Poco, Suficiente, Bastante. 
Además, solo en caso de que el entrevistado no sea capaz de responder, el encuestador deberá marcar la 
opción No Sabe. 
52 Para el caso de la subpregunta 4, con el fin de que la agregación con las demás subpreguntas sea 
consistente, esta asignación de puntajes se ha realizado de manera inversa, de modo que el valor 4 refleja que 
no se percibe que la descentralización ha generado mayores abusos o injusticias por parte de las autoridades 
locales. 
53 Estos valores aún no han sido reescalados para asegurar que su suma esté entre 1 y 20. 
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Gráfico 2 
Índice de percepción de beneficios del proceso de descentralización  

No ha significado mayor injusticia / abusos de parte 
de las autoridades
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Fuente: INEI. 

 

4.2. REVISIÓN DEL INDICADOR PROPUESTO  

Gráfico 3 
Percepción de beneficios del proceso de descentralización  
(miles de personas) 
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Fuente: INEI. 

Una primera revisión de los resultados de la ENAHO para el periodo comprendido entre 
julio de 2004 y junio de 2005 permite constatar que, a nivel nacional, la percepción de 
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beneficios sobre el proceso de descentralización no muestra resultados satisfactorios, ya 
que de un total de 20 puntos, el promedio nacional se ubica en 9.21.  

En efecto, la distribución de los datos mantiene un fuerte sesgo hacia una baja 
percepción de beneficios, ya que cerca del 62% de la población considera que los 
beneficios de la descentralización se encuentran por debajo de una nota desaprobatoria 
de 10 (ver Gráfico 3).   

 

4.3. ANÁLISIS DE CONSISTENCIA DEL ÍNDICE DE PERCEPCIÓN 

Un aspecto importante ha considerar durante el análisis del índice de percepción de 
beneficios es la consistencia que este pueda mantener entre cada una de las preguntas 
que lo componen. En este sentido valdría la pena evaluar si es que los resultados de 
cada subpregunta mantienen una alta correlación entre sí. 

Cuadro 1 
Análisis desagregado de las subpreguntas sobre descentralización 

Nada = 1 Poco = 2 Suficiente = 3 Bastante = 4 Índice 
Promedio

Mayor participación en la toma de 
decisiones 20.3 42.7 26.6 10.4 2.3

Una mejora en los servicios 25.7 44.1 22.8 7.5 2.1

Mayor atención a las demandas de 
los ciudadanos 27.5 44.0 21.2 7.2 2.1

Mayor injusticia/abusos por parte 
de autoridades locales 15.2 38.8 28.3 17.7 2.5

Esta ud. de acuerdo con que la 
descentralización ha significado:

Fuente: INEI. 

Si bien existe una alta correlación entre las respuestas a la segunda y tercera 
subpregunta, estos resultados difieren de los que se obtienen para las primera y última. 
Esto implica que la percepción sobre el proceso de descentralización no puede ser 
considerada como homogénea entre todas las categorías o aspectos que se evalúan. 
Así, por ejemplo, los agentes perciben que la descentralización ha tenido un mayor 
impacto positivo en aspectos como participación y gestión pública. 

Una primera evaluación de las respuestas a cada componente del índice permite 
constatar que, a nivel individual, los resultados no guardan un alto nivel de correlación en 
cada sub-respuesta, salvo en las preguntas sobre “mejora de servicios” y “mayor atención 
de demandas de los ciudadanos”, en donde sí se observa cierto nivel de coincidencia. 

En la mayor parte de los casos se observa que los entrevistados no mantienen la misma 
percepción en los distintos aspectos evaluados. De esta forma, no siempre los 
encuestados mantienen la misma respuesta entre sub-preguntas. Tal como se aprecia en 
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el Cuadro 2, una reducida proporción de encuestados mantiene una misma respuesta en 
las cuatro subpreguntas sobre la percepción de la descentralización, lo que indicaría que 
efectivamente los encuestados estarían diferenciando los cuatro aspectos evaluados. 

Cuadro 2 
Coincidencia de respuestas a 
las cuatro subpreguntas 

Respuesta %

Nada = 1 3.2
Poco = 2 5.9
Suficiente = 3 3.8
Bastante = 4 1.6

 
Fuente: INEI. 

 

Cuadro 3 
Estimación de la media del índice de percepción de beneficios de la descentralización* 
Estadísticas univariadas 

Izquierdo Derecho Ponderada No ponderada

Amazonas 10.05 6 0.36 9.34 10.76 0.04 46.0% 48.0%
Ancash 8.77 17 0.23 8.32 9.21 0.03 30.0% 30.9%
Apurímac 11.35 2 0.37 10.62 12.08 0.03 46.6% 50.4%
Arequipa 7.93 21 0.19 7.56 8.31 0.02 5.4% 7.3%
Ayacucho 9.61 9 0.23 9.15 10.06 0.02 54.3% 51.4%
Cajamarca 8.40 18 0.25 7.91 8.89 0.03 21.5% 22.3%
Callao 10.22 3 0.34 9.54 10.89 0.03 9.5% 10.7%
Cusco 8.33 19 0.25 7.84 8.83 0.03 28.8% 29.8%
Huancavelica 7.40 24 0.32 6.78 8.02 0.04 32.4% 34.9%
Huánuco 9.54 10 0.20 9.14 9.94 0.02 34.9% 33.0%
Ica 8.91 16 0.14 8.63 9.18 0.02 4.7% 4.3%
Junín 7.31 25 0.20 6.92 7.71 0.03 17.6% 23.1%
La Libertad 8.93 14 0.24 8.45 9.41 0.03 32.2% 31.4%
Lambayeque 10.05 5 0.25 9.57 10.53 0.02 7.6% 9.1%
Lima Metropolitana 9.81 7 0.21 9.41 10.21 0.02 16.6% 18.2%
Lima Provincias 9.36 12 0.53 8.33 10.39 0.06 23.2% 27.8%
Loreto 12.10 1 0.31 11.50 12.71 0.03 7.4% 10.0%
Madre de Dios 9.42 11 0.20 9.03 9.81 0.02 8.4% 8.5%
Moquegua 9.28 13 0.25 8.78 9.77 0.03 11.2% 13.2%
Pasco 8.19 20 0.24 7.72 8.67 0.03 6.3% 6.4%
Piura 8.92 15 0.21 8.50 9.34 0.02 31.6% 32.1%
Puno 7.54 23 0.23 7.09 7.99 0.03 37.6% 40.0%
San Martín 9.63 8 0.19 9.26 10.01 0.02 19.7% 19.9%
Tacna 6.76 26 0.22 6.34 7.19 0.03 9.5% 10.8%
Tumbes 7.61 22 0.64 6.35 8.87 0.08 3.1% 3.3%
Ucayali 10.12 4 0.24 9.65 10.60 0.02 21.9% 25.7%

Total 9.21 n.a 0.08 9.06 9.37 0.01 21.4% 23.5%
* Los cálculos consideran el diseño muestral de la encuesta.
** El ordenamiento se ha realizado en orden descendente según la media del indicador de las 26 regiones de estudio.

Intervalos de confianza 95% Tasa de no respuestaValor 
estimado

Error 
estándar

Coef. de 
variaciónZona Geográfica Posición**

 

  

Los resultados del índice a nivel departamental muestran que solo se supera la nota 
aprobatoria en dos departamentos (Loreto y Apurímac) y que existe una amplia 
dispersión en la percepción de beneficios en el nivel de las regiones de estudio54. 

                                                 
54 Asimismo, se verifica que, una vez tomado en cuenta el diseño muestral de la encuesta,  la variabilidad del 
índice de percepción de beneficios reafirma la confiabilidad estadística de este indicador, tanto a nivel 
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Asimismo, se observa que los coeficientes de variación del indicador evaluado a nivel 
departamental permiten verificar que los datos con los que se cuenta son confiables con 
el nivel de desagregación propuesto.  

 

4.4. ANÁLISIS DE LA NO RESPUESTA  

Un problema en el diseño del indicador agregado viene determinado por la imposibilidad 
de construirlo con la misma representatividad para cada uno de los cuatro aspectos 
evaluados en toda la muestra.55 En este sentido, en el caso en los que no haya una 
respuesta completa, sobre cada uno de los cuatros aspectos, se consideró conveniente 
excluir dicha observación del cálculo del índice56. La opción de construir el indicador 
mediante una interpolación de los demás componentes podría restar representatividad a 
la opinión del individuo, en tanto no evalúa todos los aspectos clave del problema en 
discusión.57  

Al momento de analizar estos resultados, se debe tomar en cuenta que un 21.4% de las 
respuestas fueron excluidas en la construcción del indicador, ya que los entrevistados no 
manifestaron de un modo completo su respuesta58. En adelante, este grupo será referido 
como la no respuesta. 

La alta tasa de no respuesta es consistente con lo encontrado en otras encuestas de 
opinión sobre temas políticos o de opinión ciudadana. Inclusive, en EE.UU., donde se 
podría esperar menores tasas debido al mayor acceso a fuentes de información, se 
puede apreciar que el porcentaje de personas que no responden en encuestas sobre el 
bienestar social o la integración racial en las escuelas resulta significativo. Por ejemplo, 
Berinski (2001) señala que 23% de los encuestados en la National Election Studies (NES)  
no expresó su posición en cuanto al rol del Estado en la distribución del ingreso y cerca 
de un 35% no respondió a la pregunta sobre si el Estado debía intervenir para asegurar la 
integración racial en las escuelas (NES de 1992). 

Una serie de factores generales pueden explicar por qué un individuo no toma o no 
expresa su posición respecto a un tema político. En primer lugar, el encuestado puede no 
tener conocimiento del tema o no contar con la información suficiente para tomar una 
decisión. En segundo lugar, aún teniendo la información necesaria, la persona puede no 
tener una opinión estructurada sobre el tema. Zaller (1992) señala que “típicamente, los 
                                                                                                                                                    
nacional como departamental, registrándose en todos los casos coeficientes de variabilidad menores al 10%. 
Esto último, a pesar de las tasas de no respuesta registradas. 
55 Ello ocurre como consecuencia de la posibilidad de que el individuo encuestado no sea capaz de responder 
total o parcialmente la pregunta sobre la percepción de beneficios de la descentralización, en cuyo caso, se 
asigna la opción “No Sabe” a su respuesta. 
56 En este caso, el índice adopta un “missing value” para dicha observación. 
57 Esta opción tampoco habría resuelto el problema, en tanto un 75% de casos en los que no se calculó el 
índice ocurrió como consecuencia de no respuesta en los cuatro componentes de la pregunta evaluada.  
58 Por incompletas se entiende que el entrevistado no manifestó su percepción de beneficios por lo menos en 
alguna de las cuatro categorías contempladas en para cada ítem de la pregunta 23 (Nada, poco, bastante y 
mucho), por lo cual se le asignó un “No sabe”. 
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individuos no tienen actitudes verdaderas sobre los temas…sino una serie de actitudes 
parcialmente independientes y muchas veces inconsistentes”. Por ende, la no respuesta 
puede ser explicada no por una carencia de “pensamiento político, sino por una falta de 
pensamiento político lo suficientemente estructurado para formar una evaluación 
resumida en respuesta a la pregunta de la encuesta” (Berinski 2001).  

Cuadro 4 
Tasa de no respuesta nivel departamental ENAHO 
2003 y 2004 
(en puntos porcentuales) 

2003* 2004**

Huanuco 14.8 54.3 39.4
Amazonas 7.6 46.6 39.0
Ayacucho 37.2 46.0 8.8
Loreto 1.0 37.6 36.6
Cusco 10.7 34.9 24.2
Ancash 17.2 32.4 15.2
Cajamarca 44.0 32.2 -11.8
Lambayeque 0.2 31.6 31.4
Apurimac 14.3 30.0 15.7
Piura 16.7 28.8 12.0
Lima Metropolitana 4.3 23.2 18.9
Tumbes 2.6 21.9 19.3
Huancavelica 9.0 21.5 12.5
Pasco 5.6 19.7 14.1
Ucayali 3.6 17.6 13.9
Junín 7.4 16.6 9.1
Tacna 1.2 11.2 10.0
La Libertad 12.8 9.5 -3.3
Arequipa 3.4 9.5 6.1
Callao 2.8 8.4 5.7
San Martin 1.8 7.6 5.7
Moquegua 3.2 7.4 4.2
Madre de Dios 0.5 6.3 5.8
Puno 24.7 5.4 -19.3
Lima Provincias 10.1 4.7 -5.4
Ica 1.5 3.1 1.6

Total 10.2 21.4 11.2

Encuesta 
DiferenciaZona Geográfica

 
 
* Está usted de acuerdo con el proceso de descentralización 
 ** Está Ud. de acuerdo con que la descentralización ha significado: i) 
mayor participación, ii) mejora en los servicios, iii) mayor atención a las 
demandas y iv) menores abusos o injusticias por parte de las autoridades 
locales". La tasa de no respuesta se refiere a la ausencia de respuesta 
en, por lo menos una de las cuatro preguntas mencionadas. 
Fuente: INEI. 
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Finalmente, un tercer factor que puede sustentar la no respuesta es el deseo del 
encuestado a evitar el rechazo por parte de la sociedad o del entrevistador por las 
opiniones expresadas. Berinski (1999) menciona que “bajo circunstancias en las que los 
encuestados temen que pueden ser censurados…por sus actitudes…ellos pueden 
ocultarlas cuando las reportan al entrevistador”. No obstante, cabe resaltar que es este 
factor no sería muy importante al explicar la tasa de no respuesta en la ENAHO para la 
pregunta sobre descentralización, pues este tema no cuenta con una alta carga moral y 
es poco posible que un tipo de respuesta sea repudiada por la sociedad o el 
entrevistador, razón por la cual es probable que los dos primeros factores sean los de 
mayor importancia para entender la elevada no respuesta. 

Considerando lo anterior, resulta importante evaluar qué factores explican la tasa de no 
respuesta encontrada en los datos. Así, una primera explicación de los determinantes de 
la no respuesta puede estar asociada a la complejidad de la pregunta acerca de la 
percepción de beneficios del proceso de descentralización. Si comparamos los resultados 
de la ENAHO 2004-2005, respecto del año 2003 en cuanto a la pregunta sobre 
descentralización, podemos constatar que la tasa de no respuesta se incrementa a más 
del doble59. En efecto, ello sugeriría que la mayor tasa de no respuesta en la encuesta del 
año 2004-2005 podría responder al incremento de la dificultad de comprensión y 
abstracción requeridas por la pregunta sobre la percepción del proceso de 
descentralización.  

Así, mientras que en la encuesta del 2003 la pregunta solo estaba referida a la posición 
del individuo respecto del proceso de descentralización (de acuerdo o desacuerdo), en la 
encuesta del 2004, el nivel de complejidad de la pregunta se incrementa ya que explora 
puntos más específicos sobre lo que ha significado la descentralización. El aumento en el 
nivel de complejidad en la pregunta aplicada puede llevar a que una mayor proporción de 
encuestados no pueda articular y sintetizar las actitudes que tiene sobre el proceso. 

Como se ha comentado anteriormente, cabe la posibilidad de que uno de los principales 
motivos que expliquen la no respuesta esté asociado al grado de complejidad relativa de 
la pregunta que se evalúa, la que en muchos casos podría ser altamente abstracta para 
un amplio sector de ciudadanos. De esta forma, se realizó un análisis que permitiera 
identificar qué características diferencian al grupo de personas que no responden el 
conjunto de preguntas sobre beneficios de la descentralización de aquellas que sí dan 
una respuesta a estas preguntas.  

Si a partir de este análisis se detectan indicios de que las características del grupo de 
personas que no responden son sistemáticamente diferentes de las del grupo que sí 
responde, entonces ello implicaría que la no respuesta no puede ser considerada como 
aleatoriamente distribuída, lo cual tiene importantes implicancias sobre el procedimiento 

                                                 
59 Tal como se revisará más adelante, en ambas encuestas se aborda el tema de descentralización, aunque las 
preguntas no son comparables. 
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de estimación econométrica y sobre la posibilidad de realizar el análisis sin tomar en 
cuenta a los individuos que no responden60. 

En el cuadro 5 se detallan los factores explorados para determinar la existencia de 
diferencias sistemáticas entre el grupo que sí responde y el grupo que no responde a la 
pregunta sobre percepción de beneficios de la descentralización. Un primer factor 
explorado como variable segmentadora entre ambos grupos es el grado de urbanidad.  

Cuadro 5 
Características de las variables analizadas según grupos 
de respuesta y no respuesta 

Media de la 
variable Estimado Error 

Estándar

Edad (en años)
No respuesta 47.562 0.483 46.616 48.509
Respuesta 40.181 0.221 39.747 40.615
% de mujeres
No respuesta 0.659 0.011 0.637 0.682
Respuesta 0.503 0.007 0.489 0.516
Cuartil de ingreso per cápita
No respuesta 1.992 0.029 1.936 2.048
Respuesta 2.638 0.015 2.609 2.667
Educación (primaria=1, secundaria=2, superior=3)
No respuesta 1.356 0.019 1.319 1.393
Respuesta 1.969 0.011 1.948 1.990
Interés en temas políticos (mayor valor menor interés)
No respuesta 2.905 0.025 2.857 2.953
Respuesta 2.585 0.012 2.562 2.607
% de personas en zonas urbanas
No respuesta 0.524 0.011 0.502 0.546
Respuesta 0.780 0.004 0.771 0.788

Intervalo de confianza 
95%

 
 

Así, se observa que dentro del conjunto de personas que no responden a la pregunta 
bajo evaluación, un 52.4% se reside en zonas urbanas, mientras que dentro del grupo 
que sí responde a la pregunta un 77.9% reside en zonas urbanas. En este sentido, una 
primera característica distintiva de la no respuesta es la significativa mayor presencia de 
población rural en comparación al segmento de individuos que sí responde la pregunta de 
interés. Claramente, esta situación indica que las personas que habitan en zonas rurales 
tendrían mayores dificultades en términos relativos para poder articular una respuesta, 
percibirían la pregunta como compleja o serían más renuentes a revelar su opinión.                                  

Un segundo factor evaluado es la educación de las personas. Así, por ejemplo, se 
encuentra que el grupo de no respuesta tiene un menor nivel educativo en comparación 
con el grupo que sí responde a la pregunta de interés.  

                                                 
60 Estudios previos reseñados en la sección II no realizan un análisis de este tipo, pasando directamente a la 
revisión de las opiniones o visiones de solamente aquellos individuos que responden. 
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Un tercer factor evaluado está relacionado con las diferencias de género que se 
identifican entre los grupos que sí responden y que no responden la pregunta de interés. 
De esta forma, dentro del grupo de no respuesta la presencia de género femenino es muy 
superior a la que posee el grupo de sí respuesta (65.9% y 50.2% respectivamente). Esto 
ilustra cómo la noción de descentralización puede resultar más lejana y difícil de 
conceptuar bajo ciertas condiciones para las mujeres (por ejemplo, ruralidad, baja 
educación, etc). 

Un cuarto factor revisado es el interés que los entrevistados declaran tener en la política. 
Así, se observa que el grupo que sí responde a la pregunta de interés, registra un mayor 
del índice, lo que es indicativo de que, en promedio, está menos interesado en temas 
políticos que el grupo que sí responde. Esto también sugiere que la no respuesta puede 
estar influenciada por el desinterés de las personas en temas políticos, lo que sería 
consistente con no tener una opinión sobre los beneficios del proceso de 
descentralización (o no revelarla) cuando se le pregunta por ella.  

Un quinto factor evaluado fue la diferencia de edades entre el grupo que respondió la 
pregunta de interés y el que no lo hizo (sobre la base de la variable p208, que registra la 
edad del entrevistado). Se observa que las personas que no responden tienen un 
promedio de edad significativamente mayor al de aquellas que responden (47.5 años vs 
40.2 respectivamente), lo que indica que el perfil de no respuesta también está 
relacionado con una mayor edad de las personas en comparación a las que sí responden 
la pregunta de interés. Esto resulta preocupante, en tanto las personas de mayor edad no 
tendrían opinión o no están interesados en revelarla, lo que ilustra la necesidad de una 
mayor y mejor forma de informar a este segmento de la población.   

Finalmente, se evaluaron las diferencias de gasto per cápita en el hogar entre el grupo 
que no responde y el grupo que sí responde a la pregunta de interés.61 Los resultados 
muestran que las diferencias de ingresos entre ambos grupos son estadísticamente 
significativas y de magnitudes considerables, por ejemplo, el grupo de no respuesta se 
ubicaría en promedio en el cuartil 2, mientras que el grupo que sí responde se ubicaría, 
en promedio, en el cuartil 2.6. 

En síntesis, según el análisis bivariado realizado, el perfil de la no respuesta estaría 
asociado a personas con escaso acceso a oportunidades de educación superior, con una 
presencia considerablemente rural, una alta participación de mujeres, un promedio de 
edad más alto que el estándar del departamento y un nivel de gasto per cápita en el 
hogar menor que el grupo que sí responde la pregunta de interés. Finalmente, además de 
estas características socioeconómicas, el grupo de no respuesta estaría también 
asociado a un mayor desinterés por la política, lo que indicaría que como parte de esta 
situación, no existe interés en debatir sobre los beneficios que el proceso de 
descentralización ha tenido, no necesariamente porque perciban que estos han sido 

                                                 
61 La variable se construye a partir de la división del gasto total de la familia entre el número de miembros de 
la familia y se ha divido en cuartiles, en los cuales un mayor valor indica un mayor nivel de gasto. 
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reducidos o no, sino porque al ser un tema relacionado con la política es ajeno a sus 
intereses. 

El análisis de la no respuesta ha revelado su alta incidencia en la muestra analizada, lo 
cual debe considerarse en la evaluación de la percepción de beneficios de aquellos 
individuos que sí responden a la pregunta de interés. Precisamente, en estos casos, se 
debe resaltar que la medición de la percepción estaría sufriendo un sesgo de selección 
en la respuesta, el que si bien no invalida los resultados, requiere la aplicación de 
metodologías que permitan corregir su efecto a nivel de los individuos encuestados.  
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5. METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN ECONOMÉTRICA 

Las importantes tasas de no respuesta observadas en la pregunta sobre percepción de 
beneficios de la descentralización requieren que la metodología de análisis tome en 
cuenta explícitamente esta situación, sobre todo si se presume que el patrón de no 
respuesta no es aleatorio y puede ser caracterizado en función de las variables 
analizadas en la sección 4.4.  

En este contexto, la incorporación de la no respuesta a la metodología de estimación 
resulta fundamental si el perfil de los individuos que revelan su percepción de la 
descentralización es sistemáticamente diferente de aquellos que no revelan sus 
percepciones. 

La metodología propuesta por Heckman (1976, 1979) para el tratamiento del problema de 
sesgo de selección permitirá modelar dos aspectos importantes: (i) la decisión de la 
persona en cuanto a si revela o no su opinión; y, (ii) la posición que mantiene sobre los 
beneficios percibidos del proceso de descentralización (la dirección que toma su 
opinión)62.  

De esta forma, la metodología permitirá aproximar conjuntamente los factores que están 
detrás de la decisión de revelar o no la percepción que se tiene del proceso de 
descentralización, así como aquellas variables que explican la posición que adoptan las 
personas que revelan su opinión sobre este tema. Es importante destacar que la 
estimación aquí presentada se centra en el efecto de las variables recolectadas para las 
unidades de estudio que se ha definido (personas encuestadas), por lo que se dejan de 
lado los aspectos relacionados con la provisión de la reforma que han sido explorados en 
la sección III. En este sentido, la ecuación estimada representa una forma reducida de la 
percepción de beneficios, dado que no se ha modelado explícitamente la oferta 
descentralista.  

El modelo de Heckman para el tratamiento del sesgo de selección permite analizar un 
conjunto de datos en el que no se cuenta con información sobre la variable dependiente 
para algunos encuestados, pero sí se cuenta con las características (variables 
explicativas) de los encuestados. La estimación formal cuenta con dos ecuaciones: la 
ecuación de resultados, que modela los factores que afectan la opinión de aquellas 
personas que responden y la ecuación de selección, la cual busca encontrar los factores 
que explican el hecho de que una persona revele o haya formado una opinión sobre la 
pregunta analizada. 

  
Para formalizar la ecuación de resultados se propone un modelo lineal general conocido 
como ecuación de resultado, de la siguiente forma:  

                                                 
62 Esta metodología de estimación también es conocida en la literatura como metodología Heckit. 
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iii xy εβ += ´  

en el cual iy  recoge la percepción que el individuo tiene sobre los beneficios de la 

descentralización, mientras que ix  reune a los factores que la explican63.  

Complementariamente, el resultado se observa/no se observa la variable dependiente 
puede modelarse formalmente en una ecuación de selección mediante un modelo probit, 
en el cual se estime la siguiente ecuación de selección:  

iii ws μα += ´  

en donde is  adopta el valor de uno si el i-ésimo individuo expresa su opinión sobre los 

beneficios de la descentralización y cero en caso contrario, mientras que iw  representa 
las características de un individuo que determinan si expresa o no su opinión.  

En el caso del modelo probit, tenemos que:  

( ) )´(1Pr βαGzi ==  

en donde G(.) indica la función de probabilidad normal acumulada. 

Si bien es cierto que las variables que explican el proceso de selección y de resultado 
pueden ser las mismas y, con ello, la identificación del modelo se lograría a través de la 
no linealidad de la inversa del ratio de Mills, en la práctica se busca contar con al menos 
una variable que pertenezca a la ecuación de selección, pero no a la de resultado64. 

Finalmente, el modelo de Heckman asume que los errores de ambas ecuaciones iε  y iμ  
siguen una distribución normal bivariada con las siguientes características: 
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Estos supuestos llevan al siguiente modelo para la variable de interés: 

( ) ( )ρσλ+= iii xBEobservaseyyE ´__/  

                                                 
63 La variable dependiente puede o no ser observada para cada individuo. En caso la variable no sea 
observada para el individuo i, se consigna un “missing value”. 
64 A esta variable se le denomina instrumento. 
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donde: ( )i
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 es conocido como el Ratio de Mills. Asimismo, f(.) indica la 
función de densidad normal y F(.) la función de distribución normal. Ello implica que si la 
especificación de la variable en cuestión omite este factor se incurre en un error de 
especificación65. 

A partir de las ecuaciones presentadas, se realiza la estimación de los parámetros del 
modelo por el método de máxima verosimilitud66 67. En este caso, bajo los supuestos 
anteriormente señalados, el logaritmo de la función de verosimilitud adopta la siguiente 
forma: 
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Para comprobar si en el modelo existe sesgo de selección, se requiere verificar la 

significancia estadística del parámetro ρ , el cual indica el grado de relación entre los 
factores aleatorios que afectan la decisión de responder o no responder y aquellos que 
afectan a la opinión que se revela. Para ello, se emplea el test de Wald, cuya hipótesis 

nula es que el valor de ρ  es cero68. Si ρ  es cero, ello implica que los factores no 
sistemáticos que inciden en la decisión de revelar o no la opinión que el individuo son 
independientes de los factores no cuantificados que llevan a las personas a tener una 
determinada opinión. En este caso, la estimación por mínimos cuadrados ordinarios es 
insesgada y no se requiere emplear la metodología de Heckman.  

De manera particular, para el caso de interés en este estudio, un ρ  positivo (negativo) 
indicaría que aquellos factores no sistemáticos que, por ejemplo, hacen más (menos) 
probable que la persona revele su opinión afectan positivamente (negativamente) a la 
percepción de beneficios de la descentralización69. 

La ecuación que nos permitirá aproximar la percepción de beneficios del proceso de 
descentralización es la siguiente: 

                                                 
65 Para mayores detalles al respecto, consultar Heckman (1979). 
66 El cual consiste en maximizar la probabilidad de ocurrencia conjunta de que los datos se distribuyan según 
la distribución que se ha supuesto. 
67 Heckman (1979) plantea una estimación en dos etapas, la cual no es considerada en esta estimación porque 
la alternativa de estimación con información completa por máxima verosimilitud es superior en cuanto a la 
eficiencia de los estimadores. 
68 Una forma alternativa de verificar lo mismo consiste en evaluar la significancia de lambda y rho. 
69 Con el objetivo de evitar correlaciones espúreas entre los términos de error de ambas ecuaciones, se 
controlan ambas especificaciones por un conjunto de variables comunes, de modo que las correlaciones no se 
expliquen por potenciales errores de especificación por omisión de variables en ambas ecuaciones. 
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176543210 1527__ υαααααααα ++++++++= ppedadeducinstiindurbanogastodesInd
Por su parte, la formalización empírica del proceso de no respuesta es la siguiente70: 

2986543210 inf27__ υβββββββββ +++++++++= ormadoedadPpercIndeducinstiIndurbanomujeropina
 

A continuación se describen las variables explicativas incorporadas en el modelo 
estimado:  

 Gasto: variable categórica que indica el cuartil de ingresos sobre la población 
expandida en el que se encuentra cada individuo. Valores más altos indican 
niveles de ingresos más elevados. 

 Urbano: variable dicotómica que adopta el valor de 1 si el individuo reside en una 
zona urbana y cero si habita en una zona rural. 

 Ind_Insti: variable que recoge el promedio del nivel de confianza que cada 
individuo reporta sobre una lista de instituciones evaluadas en la ENAHO. Un 
mayor valor está asociado a una mayor confianza en el sistema de instituciones 
del país.71 

 Educ: variable categórica que adopta el valor de 1 si el individuo tiene instrucción 
primaria, 2 si tiene instrucción secundaria y 3 en caso haya accedido a educación 
superior. 

 Edad: variable  categórica que indica el número de años cumplidos del individuo 
entrevistado. Un mayor valor indica que la persona es de mayor edad. 

 P27: variable categórica que mide el interés que un individuo tiene en temas 
políticos, un mayor valor en la escala del 1 a 4 indica menor interés.  

 P15: variable que indica el grado de importancia tiene en un gobierno la 
democracia. Un nivel mínimo de 1 indica “nada” y un nivel máximo de 4 indica 
“bastante”. 

 Mujer: variable dicotómica que adopta el valor de 1 si el individuo es de sexo 
femenino y cero si es de sexo masculino. 

 Informado: variable categórica que mide la frecuencia con la que un individuo se 
informa sobre temas políticos. Un mayor valor indica que la persona se considera 
que está más informada. 

 Ind_perc: variable que indica el índice de percepción sobre el funcionamiento de 
la democracia. Un mayor valor del indicador indica una mejor percepción para 
parte del encuestado. 

                                                 
70 Para la estimación de ambas ecuaciones se utilizó el método de Heckman por Máxima Verosimilitud. 
71 Las instituciones que están contempladas son: Municipalidad provincial, municipalidad distrital, Policía 
Nacional del Perú (PNP), Fuerzas Armadas, prensa escrita, radio o televisión, partidos políticos, 
sindicatos/cooperativas, comunidades/organizaciones vecinales, Gobierno Regional, ONPE y JNE, Poder 
Judicial, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, EsSalud, Reniec, Defensoría del Pueblo, Congreso de 
la República, y ONGs. 
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6. RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN 

Los resultados del modelo estimado se presentan en el Cuadro 6.72 Con respecto a la 
ecuación de selección, el modelo estimado muestra que los individuos de sexo 
masculino, que residen en zonas urbanas, que cuentan con una mejor opinión sobre las 
instituciones del país, que poseen mayores niveles educativos, que pertenecen a los 
estratos de mayor gasto per cápita, que revelan un mayor interés en temas políticos y 
que tienen una mejor percepción de la democracia tienen una mayor probabilidad de 
responder a la pregunta sobre cuál es su percepción de beneficios del proceso de 
descentralización en el país. 

Estos resultados indican que la decisión de responder o no a la pregunta de interés se 
circunscribe a un patrón sistemático, el cual caracteriza y distingue en cuanto a sus 
características a aquellos individuos que sí responden de aquellos individuos que no 
responden.  

De esta manera, el análisis econométrico realizado ha revelado que la existencia de 
elevadas tasas de no respuesta en la percepción de beneficios de la descentralización 
debe tratarse con especial cuidado, sobre todo si esta no sigue un patrón aleatorio, por lo 
cual su modelación representa una parte fundamental del análisis. 

Lo anterior indica que al recoger la opinión que la ciudadanía tiene de un fenómeno como 
la descentralización, se debe tener en cuenta que una alta proporción de personas que 
carecen del perfil anteriormente determinado no revelarán su respuesta, lo que puede 
sesgar significativamente los resultados de la etapa explicativa de la variable a ser 
analizada73.  

Por su parte, la ecuación de resultados muestra que las variables que se asocian 
positivamente con una mejor percepción de beneficios son de tres tipos:  

A) Variables socioeconómicas, dentro de las cuales, por ejemplo, un mayor nivel de 
gasto per cápita, un mayor nivel educativo y una menor edad están asociados a 
percepciones más favorables de los beneficios del proceso de descentralización.  

B) Variables demográficas, dentro de las cuales se distingue cómo la característica 
de residencia en un estrato urbano incide positivamente en la percepción de 
beneficios. Asimismo, se ha realizado una primera distinción geográfica 
relacionada al departamento de residencia, imputando un efecto propio a cada 
departamento, el cual ha mostrado ser heterogéneo en este nivel de análisis (ver 
los coeficientes de dep0, dep1, dep2…, dep25, los cuales indican cuál es el efecto 
de la localización geográfica de un individuo sobre su percepción de beneficios, 
este nivel representa aquella parte de la opinión que no es explicada por ninguna 

                                                 
72 Los resultados fueron obtenidos empleando el programa econométrico Stata 8.0, mediante el uso de una 
estimación de Heckman por máxima verosimilitud. 
73 De hecho, este perfil correspondiente a los individuos con menor probabilidad de emitir opinión sobre el 
proceso de descentralización es aquel segmento de población al cual el proceso de descentralización debería 
servir de mejor manera. 
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de las variables consideradas en el modelo74. Los valores de estos parámetros 
podrían estar recogiendo efectos idiosincráticos propios de cada departamento, 
los cuales podría ser explicados por hechos históricos y experiencias previas en 
materia de descentralización. 

 

Cuadro 6 
Resultado del modelo estimado 

gasto 0.1240 mujer -0.1106
urbano 0.1938 urbano 0.1508
Ind_Instit 2.4587 ind_Instit 0.1636
educ 0.5650 educ 0.2978
Edad -0.0109 gasto_pc4d 0.0808
P27 -0.5675 IND_PERC 0.0161
P15 0.1388 P27 -0.0824
dep0 3.5329 P208 -0.0045
dep1 3.7099 informado 0.2119
dep2 3.2426 cons -0.4211
dep3 4.7534
dep4 2.0779 Otros parámetros del modelo
dep5 3.9096 rho 0.8682
dep6 2.4526 sigma 4.2499
dep7 3.8874 lambda 3.6899
dep8 2.0909
dep9 2.0186 Test de Wald de independencia de las
dep10 3.4612 ecuaciones de resultado 
dep11 3.3465 (rho=0)
dep12 1.7562  chi2(1) = 479.71 Prob > chi2 = 0.0000
dep13 2.8715
dep14 4.0293 Núm. Obs. Obs. Censuradas
dep15 3.1238 16365 2677
dep16 5.3735
dep17 3.3295 Wald chi2(33) Prob > chi2
dep18 3.1285 27035.48 0.0000
dep19 2.7050
dep20 2.8189 Nota:
dep21 2.5754
dep22 3.1010
dep23 1.3845
dep24 1.2581
dep25 3.8280

Ecuación de selección

Todos los estimados son significativos al 
1% de significancia, con excepción de la 
ecuación de resultado, en la que P15 lo es 
al 5%, mientras que gasto y urbano, son 
significativas al 10%.

Ecuación de resultado

 
 

 

                                                 
74 La numeración asignada a las zonas geográficas de estudio comienza en cero y acaba en 25, en orden 
ascendente, los departamentos a los que se hace referencia son: Lima Metropolitana, Amazonas, Ancash, 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Lima-provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, 
Tumbes, Ucayali 
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C) Variables institucionales, como la importancia que el individuo asigna a la 
democracia, su percepción de las instituciones del país y su interés en temas 
políticos también muestran ser importantes en la determinación de la percepción 
de beneficios de la descentralización, coincidiendo todas en que aquellos 
ciudadanos con mejor percepción de las instituciones, más interés en temas 
políticos y con mayor valoración de la democracia serán aquellos que perciban de 
mejor manera los beneficios del proceso en evaluación. 

 
Con respecto al parámetro ρ , tal como se discutió previamente, su signo y significancia 

estadística indican que aquellos factores no sistemáticos que hacen más probable que la 
persona revele su opinión afectan positivamente a la percepción de beneficios de la 
descentralización. Es decir, que en la muestra con la que se cuenta, aquellas personas 
que se abstienen de responder a la pregunta tendrían una opinión (en caso la revelaran o 
la concretaran) que, en promedio, sería menos favorable que aquellos individuos que sí 
responden. 
  
Este hecho hace necesario corregir los resultados del indicador de percepción de 
beneficios de la descentralización Ind_des, de manera que se tomen en cuenta 
explícitamente el sesgo causado por la no respuesta sobre la percepción de beneficios.  
 
Cuadro 7 
Índice de percepción observado y corregido al tomar en cuenta el proceso 
de sesgo de selección detectado 

Zona Geográfica Estimado 
(a)

Corregido 
(b)

Diferencia 
(a-b) Zona Geográfica Estimado 

(a)
Corregido 

(b)
Diferencia 

(a-b)

Amazonas 10.05 8.74 1.31 Lambayeque 10.05 9.30 0.75
Ancash 8.77 7.82 0.94 Lima Metropolitana 9.81 8.91 0.90
Apurímac 11.35 10.10 1.25 Lima Provincias 9.36 8.08 1.28
Arequipa 7.93 7.13 0.81 Loreto 12.10 11.08 1.03
Ayacucho 9.61 8.83 0.77 Madre de Dios 9.42 8.61 0.81
Cajamarca 8.40 6.90 1.50 Moquegua 9.28 8.33 0.95
Callao 10.22 9.31 0.91 Pasco 8.19 7.19 1.01
Cusco 8.33 7.05 1.28 Piura 8.92 7.63 1.30
Huancavelica 7.40 6.07 1.34 Puno 7.54 6.31 1.23
Huánuco 9.54 8.21 1.33 San Martín 9.63 8.67 0.96
Ica 8.91 8.37 0.54 Tacna 6.76 5.91 0.86
Junín 7.31 6.35 0.97 Tumbes 7.61 6.49 1.12
La Libertad 8.93 7.96 0.96 Ucayali 10.12 9.12 1.00

Total 9.21 8.21 1.01
 

 
 
 
Con el fin de tomar en cuenta el efecto que la no respuesta tiene en la cuantificación de la 
percepción de beneficios de la descentralización, en el Cuadro 7 se presenta la 
comparación entre los resultados del índice de percepción de beneficios antes y después 
de las correcciones que incorporan el sesgo de selección. Como se observa, el efecto de 
la corrección del problema de sesgo de selección se refleja en una disminución de los 
indicadores de percepción de beneficios del proceso de descentralización, lo cual se 
debe precisamente a que son aquellas personas que menos beneficios percibirían 
aquellas que no expresan su revelan su opinión al ser encuestadas. 
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A partir del modelo estimado anteriormente, es posible realizar una serie de ejercicios 
complementarios con el fin llegar a una mayor desagregación –según las variables 
explicativas- de los principales factores que inciden en la percepción sobre la 
descentralización.  

Así, una primera aproximación podría obtenerse a partir de una evaluación de la 
probabilidad de que un individuo perteneciente a una determinada región sobrepase un 
puntaje de 10 en el indicador de percepción de beneficios de la descentralización. De 
esta forma, se observa que a nivel nacional un individuo tiene una probabilidad de 35% 
para obtener un puntaje mayor a 10 en el indicador, siendo 18.4% la menor probabilidad 
(Tacna); y 59.4% (Loreto), la mayor (ver Anexo 2). 

A partir del análisis anterior, se procede con el cálculo de las probabilidades promedio 
teniendo en cuenta criterios de segmentación dentro de cada uno de los factores 
explicativos de la percepción de beneficios de la descentralización. Así por ejemplo, la 
variable gasto per cápita real se segmenta por tercios y se comparan las probabilidades  
dos tercios extremos (el primero y el tercero).75 

Los resultados para tres regiones en estudio (Loreto, Piura y Arequipa) muestran que el 
resultado de la segmentación en cada región arroja resultados heterogéneos en la 
medida que la diferencia entre los grupos generados no tiende a mantener un mismo 
patrón entre las regiones.76 

A pesar de lo anterior, cabe destacar la importancia de la percepción del funcionamiento 
de las instituciones debido a que en la mayoría de los casos muestra el mayor contraste 
en los tercios segmentados. 

                                                 
75 El criterio que se tomó para la segmentación fue el siguiente: (i) para las variables continuas la 
segmentación fue a través de tercios maestrales, en los que el primer tercio indica menos valores de la 
variable evaluada y el último los mayores, (ii) para las variables discretas se procedió con la agrupación en 
dos submuestras. 
76 Los cálculos para las demás zonas de estudio pueden revisarse en el anexo 2. 
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Gráfico 4 
Probabilidad obtener un puntaje mayor a 10 en el índice de percepción de 
beneficios de la descentralización: Arequipa 
(puntos porcentuales) 
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Gráfico 5 
Probabilidad obtener un puntaje mayor a 10 en el índice de percepción de 
beneficios de la descentralización: Piura 
(puntos porcentuales) 
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Gráfico 6 
Probabilidad obtener un puntaje mayor a 10 en el índice de percepción de 
beneficios de la descentralización: Loreto 
(puntos porcentuales) 
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En la misma línea de los estudios previos encontramos que las variables socio-
económicas han mostrado ser relevantes al segmentar la percepción de beneficios del 
proceso de descentralización. Así, como se ha mencionado, la característica urbano/rural, 
el género, el nivel educativo, el nivel de gasto per cápita en el hogar (proxy del ingreso) y 
la edad de los encuestados han demostrados ser buenos segmentadores para la variable 
de interés a nivel departamental. 

Además de los factores anteriormente mencionados, existe un conjunto de variables de 
naturaleza institucional que también son importantes para explicar la percepción de 
beneficios del proceso de descentralización. Así, por ejemplo, variables como el interés 
en la política, la percepción del funcionamiento de la democracia en el país, el grado de 
confianza en las instituciones y gobiernos subnacionales guardan una importante relación 
con la percepción que los individuos tienen de los beneficios del proceso.  

Lo anterior sugiere que la comprensión de la percepción de beneficios que la ciudadanía 
requiere también considerar aspectos institucionales que deben ser reforzados de 
manera simultánea al avance en el proceso de descentralización. Precisamente, estos 
factores juegan un rol esencial en la marcha del proceso, en tanto la ciudadanía debe 
percibir que la iniciativa descentralista se enmarca en el funcionamiento de un sistema 
democrático, que cuenta con instituciones confiables y con ciudadanos interesados en 
que el proceso marche satisfactoriamente.  
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El rol de las instituciones es crucial para evaluar la percepción que la ciudadanía tiene de 
la descentralización, en la medida en que estas son el nexo entre la concepción 
normativa del proceso y la forma como la ciudadanía observa los resultados de su 
implementación. Por ello, la búsqueda por lograr que la reforma descentralista sea mejor 
percibida por la ciudadanía no puede ser concebida como una reforma  aislada, sino que 
debe ser parte de una estrategia que refuerce el funcionamiento de la democracia (con 
instituciones confiables) y procure promover una mayor participación ciudadana en 
asuntos públicos.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA  

i. Luego de cuatros años de dar inicio al proceso de descentralización, es importante 
contar con elementos de guía que permitan evaluar la manera como la población 
percibe los avances realizados. Una forma de realizar esta labor es a través de la 
evaluación de los beneficios que los ciudadanos perciben como consecuencia de la 
puesta en marcha del proceso. 

Este matiz es importante, puesto que en la medida que la población perciba 
beneficios, se reforzará el carácter permanente del proceso, ya que se generarán 
incentivos para consolidar los avances alcanzados con la implementación de la 
descentralización. 

ii. Los resultados muestran que, a nivel nacional, la percepción de beneficios de la 
descentralización es bastante reducida y no alcanza niveles aprobatorios en una 
escala de 1 a 20, ya que el promedio nacional se sitúa en 9.21 puntos. 

Una desagregación a nivel de zonas geográficas (departamentos y Lima provincias) 
permite capturar patrones diferenciados que no se observan en los datos agregados. 
Así, por ejemplo, Loreto obtiene una puntuación de 12.10, mientras que en Tacna se 
registra un puntaje de 6.76. 

iii. El análisis realizado ha mostrado que el patrón de no respuesta no resulta aleatorio, 
lo cual tiene importantes implicancias en la medición de la percepción de beneficios 
reportada por los ciudadanos. De esta forma, los individuos con mayor probabilidad 
de responder a la pregunta de interés mantienen el siguiente perfil:  

 Sexo masculino. 

 Residen en zonas urbanas rurales. 

 Cuentan con una mejor opinión sobre las instituciones del país. 

 Poseen mayores niveles educativos. 

 Pertenecen a los estratos de mayor gasto per cápita. 

 Revelan un mayor interés en temas políticos y tienen una mejor percepción de la 
democracia.  

Del análisis de la no respuesta, se puede concluir que aún queda una importante 
labor por realizar en cuanto a la difusión y extensión de beneficios del proceso a las 
personas que residen en zonas rurales, que cuentan con un menor nivel educativo y 
una reducida capacidad adquisitiva. En este caso, la estrategia de comunicación debe 
ser distinta según los perfiles identificados en el estudio. 

iv. Los resultados también evidencian que un mayor nivel educativo y de gasto per cápita 
están asociados a una mejor percepción de los beneficios de la descentralización, lo 
que indica que la comprensión de los alcances del proceso y su valoración están 
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condicionados a la posición socioeconómica de las personas, siendo percibida de 
manera más favorable por aquellos segmentos de mayor educación y mayor 
capacidad adquisitiva. 

Además, el carácter urbano del estrato de residencia del individuo también está 
relacionado positivamente con una mejor percepción de beneficios del proceso, lo que 
indica que todavía queda una labor pendiente orientada a extender la percepción de 
beneficios hacia aquellas zonas más alejadas y de menor densidad poblacional. 

v. Dentro de los demás factores que afectan a la percepción de beneficios del proceso 
de descentralización destacan variables institucionales que están asociados 
positivamente con el grado de percepción de beneficios del proceso de 
descentralización. Así, tenemos variables como la confianza que los ciudadanos 
tienen en las instituciones públicas, su interés en asuntos políticos y la valoración de 
la democracia.  

vi. Finalmente, se encuentra que las personas de mayor edad perciben de manera más 
escéptica al proceso, reconociendo que los beneficios percibidos son menores en 
comparación con grupos de individuos de menor edad.  

vii. Dado que la percepción del sistema institucional del país, el funcionamiento del 
esquema democrático, entre otras variables institucionales, están asociadas 
positivamente con la percepción de beneficios del proceso, el avance en la reforma 
debe ir acompañado no solo de medidas propias de la descentralización sino de 
reformas que busquen modernizar el aparato estatal e involucrar más al ciudadano a 
la vida política del país en un marco institucional más confiable, que propicie una 
adecuada canalización e implementación de la descentralización. 

viii. Con el objetivo de cuantificar la percepción de beneficios en el futuro, se debe 
alcanzar un consenso sobre qué beneficios deberían ser percibidos en las distintas 
etapas de maduración del proceso. Por ejemplo, en el corto y mediano plazo deberían 
mejorar ciertos aspectos administrativos, la provisión de servicios a nivel local y el 
involucramiento y participación de la población, mientras que solo en el mediano y 
largo plazo se debería evaluar los efectos del proceso sobre variables de carácter 
económico y de desarrollo a nivel subnacional. De esta manera, se evitará el riesgo 
de que las expectativas del proceso sean sobredimensionadas por la población, lo 
que repercutiría en un desencanto con respecto al logro de sus objetivos.  

ix. Específicamente, se propone que el diseño de la estrategia de descentralización sea 
de largo plazo y en el marco de un consenso a nivel de partidos políticos y la 
sociedad civil, de modo que se planteen objetivos que puedan ser evaluados en 5, 10 
y 15 años sobre la base de indicadores tradicionales, pero también en función de lo 
que la población percibe. Ello orientaría el rumbo de la reforma hacia una gestión por 
resultados en la que uno de los ejes de evaluación del cumplimiento sería la 
percepción de la ciudadanía sobre los beneficios de la reforma en curso. 
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9. ANEXOS 

9.1. ANEXO 1: CÁLCULO DE FACTOR DE EXPANSIÓN PARA EL AÑO: JULIO/2004 – 

JUNIO/2005 

Información utilizada: 

 Proyección de población al 30 de junio del 2005 por departamento. Fuente: 
Compendio Estadístico 2005 del INEI. 

 Factor de hogar para los siguientes trimestres de la ENAHO: 

 Julio – Septiembre del 2004.  
 Octubre – Diciembre del 2004.  
 Enero – Marzo del 2005.  
 Abril – Junio del 2005. 

Esta información se encuentra disponible en el Capítulo 100 de la ENAHO. 

Metodología: 

• Obtención del factor de hogar anual básico (FHB) 

o El factor de cada trimestre se divide entre 4. 

FHB = Factor trimestral por conglomerado / 4 

o Se hace un conteo de observaciones con el objetivo de determinar la 
población expandida por departamento. 

o Cálculo del Factor de Ajuste (FAJU). 

FAJU = Población Proyectada por DPTO / Población expandida por 
Dpto 

o Cálculo del Factor Anual (FA). 

FA = FAJU * FHB 

• Obtención del Factor de Gobernabilidad (FGOB) 

FGOB = FA * miemb18 
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9.2. ANEXO 2:  ANÁLISIS DE PROBABILIDADES POR ZONA GEOGRÁFICA 
Probabilidad obtener un puntaje mayor a 10 en el índice de percepción de beneficios de la descentralización según segmentación de variables del modelo
(en puntos porcentuales)

1er tercio 3er tercio 1er tercio 3er tercio 1er tercio 3er tercio Importa No Importa No interesado Interesado Primaria Secundaria Superior Rural Urbano

Amazonas 39.2 35.2 41.6 23.6 55.4 41.7 36.3 43.5 34.0 43.6 32.7 35.7 42.6 47.1 37.3 41.4
Ancash 31.4 31.1 33.3 20.2 43.7 35.6 28.3 36.4 27.4 34.1 25.9 26.2 32.9 40.2 30.0 32.2
Apurímac 50.9 44.7 52.7 35.5 68.3 50.8 50.3 53.6 46.1 57.0 43.5 44.1 50.8 64.5 44.7 57.1
Arequipa 26.3 23.1 29.5 16.2 38.0 29.7 22.1 27.0 20.8 31.7 21.2 17.4 26.9 31.7 22.3 27.0
Ayacucho 39.8 35.3 43.1 28.5 51.0 42.5 36.5 42.8 32.6 44.4 32.7 33.6 42.2 50.1 36.5 43.0
Cajamarca 24.7 21.1 27.3 13.9 34.8 27.0 22.9 25.0 23.7 32.4 19.8 21.8 29.5 33.8 23.0 28.4
Callao 43.9 41.7 45.8 30.2 56.1 45.6 42.4 44.1 41.1 49.4 37.6 39.6 42.3 50.3 - 43.9
Cusco 25.5 22.4 28.0 15.8 35.9 28.4 22.3 27.2 22.6 29.0 21.5 22.2 26.9 30.9 24.2 26.6
Huancavelica 19.4 14.6 23.9 11.3 31.5 20.5 16.3 27.0 16.1 22.3 17.2 16.4 22.7 29.0 18.2 22.3
Huánuco 34.5 31.0 37.5 28.2 50.6 38.7 29.6 37.9 28.3 41.0 30.0 29.1 39.6 44.3 32.5 37.2
Ica 35.9 32.4 38.0 24.9 47.0 39.2 30.1 38.9 29.1 41.5 29.4 26.5 36.3 42.8 32.4 36.7
Junín 20.6 18.2 23.5 13.5 29.5 23.9 17.1 22.8 18.6 24.1 15.2 15.0 20.6 27.2 18.4 21.8
La Libertad 32.8 30.2 33.8 18.1 47.5 35.4 30.3 34.3 28.3 38.8 26.2 27.3 31.7 40.9 33.0 32.8
Lambayeque 43.7 40.3 46.9 35.0 54.2 46.9 40.8 44.8 36.2 46.3 41.3 37.4 46.2 51.7 40.3 44.7
Lima Metropolitana 40.4 36.1 43.4 28.1 52.3 42.1 37.7 41.3 34.1 45.5 33.9 32.2 39.4 45.5 31.2 40.5
Lima Provincias 33.7 28.4 36.3 19.6 49.1 38.3 28.7 34.8 25.2 39.2 28.3 26.6 35.2 41.4 31.9 34.3
Loreto 59.6 58.1 62.0 51.6 68.4 63.2 54.6 60.4 56.8 65.5 56.8 54.5 61.8 66.9 55.9 61.3
Madre de Dios 37.8 34.4 40.8 28.5 50.5 41.2 32.3 40.8 34.5 41.8 33.0 30.4 38.2 47.4 34.9 39.3
Moquegua 35.4 33.6 38.0 25.5 46.2 39.1 32.2 36.7 28.0 41.3 29.7 29.5 34.5 42.9 33.5 35.9
Pasco 26.7 19.1 31.2 17.0 39.7 31.5 20.3 30.9 22.9 30.0 21.0 19.5 30.3 38.9 23.1 29.8
Piura 30.2 27.8 32.3 16.9 44.2 31.9 26.8 32.2 26.1 36.4 25.2 25.5 31.4 36.7 28.0 31.0
Puno 20.7 16.6 24.3 11.8 30.0 24.3 15.4 23.8 18.0 27.0 16.0 14.3 22.3 28.9 17.2 24.3
San Martín 38.5 36.3 42.9 26.0 51.7 40.9 37.8 41.8 30.2 42.4 35.0 35.7 39.8 47.3 34.0 40.6
Tacna 18.4 14.8 21.9 10.1 29.4 22.1 13.9 19.0 14.5 22.2 15.0 10.9 18.5 24.6 17.0 18.6
Tumbes 21.7 20.0 22.5 13.2 30.5 24.0 19.7 23.0 19.7 24.8 16.4 16.7 22.1 29.3 17.1 22.6
Ucayali 42.3 37.5 45.9 31.3 51.6 44.5 39.1 44.0 38.9 50.1 37.0 36.6 42.6 52.1 36.2 44.1

Total Nacional 35.0 29.6 39.3 20.8 48.7 37.6 31.9 37.4 27.6 39.9 29.8 27.9 36.1 42.1 28.5 37.0

Gasto per cápita 
realProb. 

TotalZona geográfica
Importancia de las 

Instituciones Edad EstratoImportancia de la 
democracia Nivel educativoInterés por la política
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9.3. ANEXO 3: CONFIANZA EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES 

Gobierno 
Regional

Municipalidad 
Provincial

Municipalidad 
Distrital

Gobierno 
Subnacional

Amazonas 3.49 2.76 2.11 2.79
Ancash 1.42 1.76 1.49 2.63
Apurímac 1.49 0.62 0.67 2.29
Arequipa 2.06 1.23 0.76 2.13
Ayacucho 0.84 0.90 1.25 1.68
Cajamarca 1.59 0.61 0.71 1.77
Callao 1.47 2.07 1.63 1.98
Cusco 2.29 1.05 1.02 2.66
Huancavelica 3.01 1.76 1.91 2.81
Huánuco 1.94 1.05 1.01 1.61
Ica 0.77 -0.17 0.15 0.68
Junín 1.92 1.07 0.64 0.72
La Libertad 2.76 1.71 1.96 2.88
Lambayeque 1.22 0.22 0.46 1.34
Lima Metro. 2.41 0.82 1.30 1.69
Lima Prov. 2.58 1.75 0.97 1.71
Loreto 2.47 2.58 2.81 4.18
Madre de Dios 1.01 0.76 0.47 1.51
Moquegua 2.08 0.46 1.10 0.91
Pasco 3.17 2.71 1.80 2.32
Piura 2.36 2.07 2.29 2.07
Puno 2.23 1.17 1.21 2.08
San Martín 0.51 0.68 0.17 1.07
Tacna 2.33 1.73 1.35 2.83
Tumbes 2.64 2.67 2.93 3.42
Ucayali 1.31 1.65 1.22 2.72

Total Nacional 2.46 1.57 1.61 2.26

Fuente: INEI.

Confianza en:

Departamento

Diferencia entre el primer y último tercio de confianza en los gobiernos 
subnacionales

 
 


