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, 
PRESENTACION 

E 1 Centro de 1 nvestigación E lectora! ( Cl E) de la ON PE tiene porfina lidad realizar estudios 
que aporten a una mejor información y conocimiento de los procesos electorales. Dichos 
estudios deben servir, por una parte, al mejor cumplimiento de la misión institucional y, por 
otra parte, para difundir esa información y conocimiento entre los diversos sectores interesados 

en los temas electorales. 

Con ese objetivo, y en el marco del proceso electoral que culminará el próximo 17 de 
noviembre, el CIE encargó a la investigadora Jessica Bensa un estudio comparativo sobre los 
procesos electorales subnacionales en el Perú, Chile y Colombia. La presente publicación 
contiene una parte importante de este estudio que es la comparación entre el proceso electoral 
regional de 1989-1990 y el que se está desarrollando actualmente en el Perú. 

El estudio enfoca en dos aspectos centrales para entender y comparar ambos procesos 
electorales. 

El primero es el de los diferentes sistemas electorales establecidos para ambas elecciones 
regionales. Es decir, las grandes diferencias en la manera como la votación de los ciudadanos 
se convierte en un conjunto de representantes en el gobierno regional. Sólo mencionaremos 
una de las diferencias que Bensa analiza: mientras el sistema electoral regional de 1989-90 
ponía un cierto énfasis en la presencia de representantes de las organizaciones sociales, el 
sistema electoral regic;mal actual recoge la preocupación por darle representación a cada 
provincia de la región. 

El segundo es el de los distintos marcos y procesos institucionales en cada una de esas 
elecciones regionales. Por ejemplo, en 1989-90 las leyes de elecciones regionales culminaban 
un largo proceso de debate y de aprobación de la legislación sobre descentralización en el 
marco de la constitución de 1979. Actualmente la elección regional corre paralela al debate 
y aprobación de las leyes de descentralización y al propio debate sobre una nueva carta 
constitucional. 

Por el detallado análisis que se presenta en este estudio, al final de su lectura el lector estará 
en mejores condiciones de comprender los antecedentes y los rasgos de las actuales elecciones 
regionales, razón por la cual nos resulta sumamente grato publicarlo como parte de la serie 
Documentos de Trabajo del CIE. 

Agosto de 2002 

Carlos Reyna lzaguirre 
Gerente del Centro de Investigación Electoral 
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INTRODUCCION 

Desde la década del 80 los procesos de transición a la democracia en diversos países de 
América Latina han significado también un impulso al proceso descentralizador planteándo
se la transferencia de poder, recursos y competencias a los niveles subnacionales de gobier
no1. En países, como Venezuela y Colombia, que mantuvieron una tradición democrática 
estable, el impulso descentralizador también se manifestó a través de la restauración de 

elecciones locales y/o de gobernadores2. 

El Perú no fue una excepción a la regla. Desde la aprobación de la Carta de 1979 se promul
gó un conjunto de leyes y, luego de diez años, se produjo la elección de las asambleas 
regionales de 1989 y 1990. Este proceso se interrumpió debido a la alteración del régimen 
democrático a partir de 19923 . 

Hoy nos encontramos ante un nuevo proceso electoral para elegir autoridades regionales. 
Resulta por ello importante compararlo con la experiencia electoral regional anterior, sobre 
todo si tomamos en cuenta que ambos tienen lugar en escenarios políticos complejos: la 
crisis del sistema de partidos y de la democracia a fines de los noventa, y una nueva apertura 
democrática cuya consolidación constituye un nuevo reto . 

En el presente artículo se realiza una comparación de las características del sistema electoral 
aplicado en ambos procesos prestando particular atención al grado de satisfacción de las 
demandas funcionales básicas que debería cumplir todo sistema electoral4 . Además, com
plementamos el análisis con una comparación de los lineamientos y estrategias que enmarcan 
ambos procesos y los niveles de autonomía otorgados a las instancias de gobierno regional 
de tal manera que podamos ubicar d icho análisis en un contexto institucional más amplio. 

'Argentina en 1983, Brasil en 1985 y Chile en 1992 . Ver: J~ved Burki, Shahid, Perry, Guillermo, Dillinger William, Más allá del centro. La descentralización del 
estado. Banco Mundial, Washington D.C. 1999. 

' En Colombia se amplía en 1986 para la elección de alcaldes y en 1991 para la de gobernadores, en Venezuela en 1989 para la elección de gobernadores. lbid 
1999. 

'Como se sabe, luego del autogolpe de 1992 se instaura una estrategia de reconcentración administrativa y control político del Estado a través de la instalación 
de los Consejos Transitorios de Administración Regional que dependían del Ministerio de la Presidencia. 

•consideramos aquí las cinco demandas funcionales propuestas por Nohlen: representación, concentración-efectividad, participación, simplicidad-transparencia 
y legitimidad. N oh len Dieter, Tratado de derecho electoral comparado de América Latina . FCE, IIDH, IFE, Universidad de Heidelberg, México, 1998. 



Elecciones Regionales en el Perú: una comparación entre 1989- 1990 y el2002 

1. Las características del sistema electoral regional 
en 1989-1990 y en 2002 

1 .1 La legislación electoral regional en 
1989 y 1990 

La primera elección de autoridades para gobiernos re
gionales realizada por sufragio universal y directo fue 
resultado de un proceso de diez años que se inicia con 
la Constitución de 1979 y culmina en 1989 con la 
promulgación de la ley de elección de representantes 
para las asambleas regionales. 5 

El artículo W 264 de la Constitución de 1979 estable
ció que los órganos del gobierno regional serían la asam
blea regional (AR) el consejo regional (CR) y la Presi
dencia del Consejo. La AR se integraba por tres clases 
de miembros: los elegidos por sufragio directo, los al
caldes provinciales de la región y los representantes de 
las instituciones económico-sociales y culturales llama
dos delegados funcionales.6 

El mandato de los diputados regionales era de 5 años y 
el de los delegados y alcaldes tenía una duración de 
tres. El presidente y vicepresidente de la región serían 
elegidos por la asamblea regional mediante sufragio 
directo y secreto durante los cinco días previos a su 
instalación debiendo contar con el voto de la mitad 
más uno del número legal de sus miembros.7 El presi
dente de la región lo era también de la asamblea y del 
Consejo Regiona1.8 

La AR era el órgano legislativo y de dirección política 
de la región. El Consejo y el Presidente eran los órga
nos ejecutivos. Estos últimos resolvían en última ins
tancia los asuntos administrativos de los Consejos Mu
nicipales de la zona, ejecutaban los acuerdos y resolu
ciones de la AR y reglamentaban las normas emanadas 
de la misma. 

Cuadro l. Organigrama del gobierno regional - Región Grau 

1 ASAMBLEA REGIONAL 1 
1 

1 CONSEJO REGIONAL 1 
J 

1 PRESIDENTE 1 
1 

1 SECRETARÍAS REGIONALES 1 
1 

1 1 1 1 1 

ASUNTOS SOCIALES ASUNTOS PRODUGIVOS ASUNTOS PRODUGIVOS ASUNTOS DE 
1 

PLANIFICACIÓN Y 
1 • Salud DE TRANSFORMACIÓN EXTRAGIVOS INFRAESTRUGURA PRESUPUESTO 

• Vivienda • Industria • Agropecuaria, Forestal, • Energía 
• Educación • Artesanía Fauna • Transporte 
• Trabajo • Comercio • Pesquería • Vialidad 
• Promoción y Previsión • Minería, Hidrocarburos • Comunicaciones 

Social • Recursos Naturales y • Construcción 
• Bienestar y Rehabilitación Medio Ambiente 

1 

1 1 1 1 

OFICINAS EMPRESAS PROYEGOS ESPECIALES 

1 

IN~~ES 1 SUBREGIONALES REGIONALES: REGIONALES 
POR CREARSE DESCENTRALIZADAS 

L • Alcaldes provinciales y 
• Texti: Piura • Chira 
• Elect ·o Nor Oeste S.A. • Piura 

CONSEJOS DE 

~ 
distritales de la • BayóvarSA • Puyango Subregión (60%) 

DESARRQLLO • Delegados de • Tumbes 
SUBREGIONAL Instituciones 

representativas (40%) 

DIREGOR 
SUBREGIONAL 

Fuente: Cuadernillo "Elecciones Regionales 12 de noviembre- Región Grau" editado por la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. 

'Ley N° 25077(18/07/89) 
6Los representantes elegidos por sufragio directo no debían exceder e140% del tot<~l de miembros de la asamblea, los delegados funcionales no debían hacerlo 
del30% del total. 
7Arnbos tendrían un mandJlo de tres años, pudiendo ser reelegidos ¡:¡or un período consecutivo hasta el término de su mandato como miembros de la AR. 
Su revocatoria requería del voto favorable de las dos terceras partes del número legal d~ miembros de la asamblea. 

"Los miembros del Conse;o Regional serían elegidos por la ARa pro¡.Juesta del presidente de la misma. Además del presidente y vicepresidente, el Consejo 
Reg1onal estaba conformado por cinco secreta nas técnicas: de asuntos sociales, de asuntos productivos- extractivos, de asuntos productivos de 
transformación y de infraestructura. El cuadro 1 muestra el organigrama del gobierno de la región Grau, en é! puede observarse gráficamente la estructura de 
los gobiernos regionales que se eligieron en 1989-1990, el cuadro 11 muestra la conformación que tuvo la asamblea regional. 
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Cuadro 11. Conformación de la Asamblea Regional - Región Grau 

Las Instituciones representativas tienen asegurada una representación del 30% en la Asamblea Regional, con delegados que sólo ellas eligen. 

Delegados 

Elección del 2 al 11 
de noviembre de 1989 

Alcaldes 
Provinciales 

Elecciones municipales 
12/11/1989 

• Comunidades campesinas 
• Productores agrarios 
• Universidades 

ASAMBLEA 

REGIONAL 
• Organizaciones culturales y 

colegios profesionales 
• Organizaciones sindicales 
• Asociaciones de comerciantes e 

industriales 
• Pueblos jóvenes y asociaciones 

de padres de familia 
• Clubes de madres y otras 

organizaciones femeninas 

Representantes de las 
Agrupaciones Políticas 

de la Región 

Elección universal 
12/11/1989 

Fuente: Cuaderni llo "Elecciones Regionales 12 de noviembre- Región Grau" editado por la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. 

Los requisitos para ser miembro de la asamblea regional 
eran los mismos que para ser diputado de la nación.9 

Para esta primera elección se dispuso que cada uno de 
los departamentos comprendidos en la región constitu
yera una circunscripción electoral única. Igualmente se 
dispuso el empleo de la representación proporcional con 
un sistema de cifra repartidora y doble voto preferencial 
opcional para la elección de los miembros elegidos por 
sufragio directo. 

La Ley de bases de la regionalización No 24650 disponía 
también que las organizaciones que agrupasen- a nivel 
regional- a comunidades campesinas y nativas, coope
rativas agrarias y otras formas empresariales y asociativas 
rurales, así como a productores agrarios, estarían repre
sentadas en la AR, en el estamento correspondiente, en 
una proporción equivalente al porcentaje de la pobla-

ción rural de la región. Para tal fin, las instituciones legal
mente reconocidas de los departamentos que compo
nían cada región, debían inscribirse en su respectiva ca
tegoría ante el Jurado Departamental de Elecciones. 10 

Los delegados que fueran declarados aptos por dicho 
organismo se convertirían en "candidatos electores" sien
do su función elegir de entre ellos al (los) delegado(s) y 
suplente(s) de las instituciones representativas departa
mentales por categoría que formarían parte de la Asam
blea Regional. 11 Dicha elección se realizaría en un solo 
acto, por voto secreto y directo diez días antes de los 
comicios para elegir a los diputados regionales y a los 
alcaldes provinciales. Para la elección de las primeras 
asambleas regionales fueron las leyes de creación de las 
regiones las que determinaron el número de miembros 
de la AR, oscilando entre 20 y 76 representantes como 
puede observarse en el siguiente cuadro: 

Cuadro 111. Com osición de las asambleas re ionales 1989 - 1990 
Regiones Total de Diputados regionales Alcaldes Delegados funcionales 

miembros AR 
Amazonas 20 8 6 6 
Andrés Avelino Cáceres 67 27 20 20 
Arequipa 25 10 8 7 
Chavín 50 20 19 11 
Grau 33 13 10 10 
Inca 76 30 23 23 
Los Libertadores Huari 75 30 23 22 
Moquegua-Tacna-Puno 56 22 17 17 
Nor Oriental del Marañón 76 30 23 23 
San Martín-La Libertad 60 24 18 18 
Ucayali 20 8 4 8 

o tal 558 222 171 165 

Fuente: Leyes orgánicas de creación de las regiones: R. Grau Ley N° 24793 (02/03/88), R. Amazonas Ley N° 4794 (04/03/88), R. Nor Oriental del Marañón Ley 
N° 24874 (11/07/88), R. Ucayali Ley N° 24945 (24/11/88, R. Inca Ley N° 24985 ( 19/01/89), R. San Martín La Libertad Ley N° 24986 (20/01/89) R. Los 
Libertadores-Wari Ley N° 25014 (17/02/89), R. Arequipa (Ley N° 15/04/89), R. Andrés Avelino Cáceres Ley N° 25020 (15/04/89), R. Chavín Ley N° 25021 (15/ 
04/89), R. Moquegua-Tacna-Puno Ley N° 25023, (15/04/89) 

•ser peruano de nacimiento, gozar del derecho de sufragio y haber cumplido por lo menos 25 años. Constitución del Perú, 1979, Art. 171 . 
10EI JDE en un plazo de 15 días publicaría la lista de las instituciones que reuniesen los requisitos para participar en la designación de delegados. Cada institución 
dentro de los 30 días siguientes debía elegir mediante votación secreta, directa y universal al delegado (s) que le correspondiera según el número de sus miembros 
ilfiliados de acuerdo al siguiente criterio: 100 miembros = 1 delegado, 1 00-500=2, 500-1 000=3, 1 000-5000=5. 
11 Asimismo la Asamblea Universitaria de cada universidad de los diferentes departamentos del país debía elegir entre sus miembros al o los delegados electores 
tomando como criterio proporcional el volumen de su población estudiantil. Ley de Elección de Representantes para las Asambleas Regionales No 25077 1 6/07/89. 
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Finalmente, además de la asamblea regional, la ley pre
veía la creación de las Oficinas Subregionales de Desa
rrollo, instancias que, a su vez, contarían con un Con
sejo de Desarrollo Subregional (CDS) conformado por 
los alcaldes provinciales y distritales y los delegados de 
las instituciones representativas económico, sociales y 
culturales del ámbito subregionaL El número de alcal
des equivaldría al 60% del número de miembros del 
CDS, el presidente de dicho consejo sería designado de 
entre sus miembros_ 12 

Entre otras funciones, el Consejo de Desarrollo 
Subregional tenía la de canalizar las demandas e inicia
tivas de las organizaciones sociales, económicas y cul
turales de la subregión _ 

Amazonas 
Ancash 
Apurímac 
Arequipa 
Aya cucho 
Caja marca 
Callao 
Cusca 
Huancavelica 
Huánuco 
lea 
Junín 2 
La Libertad 2 
La mbayeque 2 
Lima 2 
Lo reto 2 
Madre de Dios 2 
Moquegua 2 
Paseo 2 
Piura 2 
Puno 2 
San Martín 2 
Tacna 2 
Tumbes 2 
Uca ali 2 
Total so 

1.2 La legislación electoral regional actual 

Los Gobiernos Regionales a elegirse en noviembre próxi
mo estarán conformados por el Consejo Regional (CR) 
como órgano normativo y fiscalizador, un presidente 
y vicepresidente como órgano ejecutivo y el Consejo 
de Coordinación Regional integrado por los alcaldes 
provinciales y por representantes de la sociedad civil. 
Este último será un órgano consultivo y de coordina
ción. El CR tendrá un mínimo de 7 miembros y un 
máximo de 25, debiendo haber un mínimo de uno 
por provincia y el resto de acuerdo a ley según el cri
terio de la población electoraL 13 En el siguiente cua
dro observamos la composición que tendrán los 25 
gobiernos regionales: 

ir 

11 
13 
7 
13 
7 
11 
7 
9 
12 
7 
9 
7 
7 
7 
7 
8 
13 
10 
7 
7 
7 

228 

Fuente: JNE Resolución N" 187-2002-JNE (14/06/2(J02) y Resolución 204-2002-JNE (13/06/2002) 

Se considera como circunscripción electoral los actua
les departamentos y la Provincia Constitucional del Ca
llao. Posteriormente y mediante referéndum podrán 
integrarse dos o más circunscripciones departamenta
les contiguas para constituir una región .14 

La elección de todo el Consejo Regional se realizará por 
sufragio directo, para un período de cuatro años, lavo
tación será por lista cerrada y bloqueada. A la lista gana
dora se le asigna la cifra repartidora o la mitad más uno 

de los cargos de miembros del Consejo Regional, según 
sea lo que más le favorezca, de acuerdo al orden de 
candidatos y provincias propuestos por los partidos polí
ticos y movimientos_1s La cifra repartidora se aplica entre 
todas las demás listas participantes para establecer el 
número de miembros que les corresponde, cuidando de 
no repetir la representación por provincia establecida por 
la lista que le precede en votación. Cada provincia ob
tendrá como mínimo un representante en el CR. El pre
sidente y vicepresidente pueden ser revocados. 16 

"Paralelamente las Oficinas Subregionales quedarían a cargo de un director designado por el Consejo Regional de una terna propuesta por el respectivo CDS. 
Ley N° 24792 (11/2/88) 

13Ley de reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización Ley N° 27680. (7/03/2002) 

"Igual procedimiento siguen las provincias y distritos contiguos para cambiar la circunscripción regional. (Ley N° 27680) 

15La asignación de cargos se efectúa redondeando el número al entero superior, Ley de elecciones regionales N° 27683 (15/03/ 2002) 

16Ley de elecciones regionales N° 27683 (15/03/2002) 

1 1 



Las organizaciones políticas regionales que deseen par
ticipar del proceso deberán inscribirse acreditando una 
relación de adherentes del 2.5% del total de electores 
hábiles en su respectiva circunscripción electoral. Ade
más de considerar candidatos por cada provincia, las 
listas deberán estar conformadas por no menos de un 
30% de hombres o mujeres y un mínimo de 15% de 
representantes de comunidades nativas o pueblos ori
ginarios de cada región donde existan, conforme lo de
termine el JNEY 

1 .3 Comparación del sistema electoral 
aplicado a ambos procesos 

En el cuadro V puede observarse la comparación del 
sistema electoral aplicado en las elecciones de 1989-
1990 y 2002 basándose en un conjunto de variables.18 

La primera variable que consideramos es la participa
ción del elector entendida como la posibilidad de ex
presar su voluntad política en el marco de una alterna
tiva de voto personalizado. Alude a un mayor o menor 
grado de identificación entre electores y representantes 
y tiene estrecha vinculación con el tipo de lista. Las 
listas abiertas por ejemplo, ofrecen una mayor posibili
dad al elector de decidir por el candidato de su prefe
rencia y por tanto un mayor nivel de personalización 
del voto y de participación del elector. 

En las elecciones regionales de 1989-90 el sistema elec
toral combinaba la elección directa e indirecta. Las asam
bleas contaban con un 40% de miembros elegidos de 
manera directa, por sufragio universal y secreto, deno
minados diputados regionales. Se empleaba para ello 
la cifra repartidora y el doble voto preferencial opcio
nal, lo que permitía un alto grado de personalización 
del voto. Un 30% de las mismas, sin embargo, estaba 
compuesto por delegados funcionales elegidos de ma
nera indirecta por candidatos electores provenientes de 
las organizaciones económicas, sociales y culturales de 
cada circunscripción electoral. 19 Si bien este sistema 
permitía un alto grado de identificación entre los dele
gados funcionales y sus organizaciones de base, no lo 
permitía con relación al resto de electores de cada ente 
regional. Finalmente, las AR se completaban con los 
alcaldes provinciales elegidos mediante sufragio direc
to, secreto y universal, empleando un sistema mayori
tario.20 

El sistema electoral actual prevé la elección por sufra
gio directo, universal y secreto de todos los miembros 
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del gobierno regional. Pero introduce el sistema de lista 
cerrada y bloqueada con premio a la primera mayoría, 
de tal manera que a la lista ganadora se le asigna la 
cifra repartidora o la mitad más uno de los cargos de 
miembros del CR, lo que más le favorezca según el 
orden de cand idatos y provincias propuesto por los 
partidos políticos y movimientos. La cifra repartidora 
se aplica entre todos los demás miembros de las listas 
participantes para establecer el número de miembros 
que les corresponde, cuidando de no repetir la repre
sentación por provincia. Cada provincia obtendrá como 
mínimo un representante en el Consejo regional. Este 
sistema implica un menor grado de personalización del 
voto en la medida que los electores no tienen la posibi
lidad de elegir a los candidatos de su preferencia al 
interior de las listas. Fortalece, sin embargo, a las orga
nizaciones políticas otorgándoles la potestad de decidir 
el orden de los candidatos elegidos. 

La sigu iente variable que consideramos en el cuadro 
comparativo es la circunscripción electoral o el espacio 
demográfico electoral donde se compite por la obten
ción de escaños, curules o bancadas. En ambos casos 
se dispone la circunscripción electoral única a nivel 
departamental y plurinominal (elección de varios repre
sentantes por región), con la importante diferencia que 
para las elecciones actuales la ley dispone que debe 
asegurarse la existencia de al menos un representante 
por provincia en el Consejo regional. 

Con relación al número de autoridades a elegir y a la 
estructura del gobierno regional tenemos que en el pri
mer caso (elecciones de 1989-1990) existió un número 
variable de representantes fijado en las leyes de crea
ción de las regiones que osciló entre 20 y 76. En tota l 
se eligieron 558 representantes, de los cuales 222 fue
ron diputados regionales y 171 fueron alcaldes, ambos 
elegidos de manera directa, y 165 delegados funciona
les elegidos de forma indirecta. 

El sistema electoral regional actual prevé un número 
limitado de miembros para el consejo regional que os
cila entre 7 y 25 y asegura el mínimo de un represen
tante por provincia y el resto siguiendo el criterio de la 
población electoral. En total se elegirán 278 represen
tantes, 50 entre presidentes y vicepresidentes regiona
les y 228 m iembros de Consejo Regional. 

Por otro lado, los gobiernos regionales elegidos en 1989-
1990 contaban con una asamblea regional como órga
no legislativo y un consejo regional como órgano eje-

" En los anexos 11 y 111 se presenta la información sobre el número mínimo de candidatos hombres 1 mujeres y de pueblos aborígenes que deberán incluirse en 
las listas que participen en las elecciones regionales próximas. 

'"Participación del elector, circunscripción electoral, número de autoridades, estructura del gobierno a elegir, duración del mandato, revocatoria, principio de 
1epresentación. · 
19Para la primera elección en 1 989 y 1 990, los delegados se elegirían en cada departamento. 

'"La votación se realizaba por listas cerradas y bloqueadas, lo que implicaba en este caso poca personalización del voto. Si ninguna de las listas obtenía la mayoría 
absoluta de lo> votos válidos se asignaba a la lista que obtenía mayoría simple la mitad más uno de los cargos de regidores, mientras que para los demás cargos 
se aplicaba la cifra repartidora, siempre que superasen el 5% de los votos válidos con exclusión de la lista ganadora. Ley N° 14669 (24/09/63) 
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cutivo que incluía al presidente y vicepresidente y cin
co secretarías técnicas. 21 Estos últimos dependían de la 
asamblea para su elección y remoción. Los gobiernos 
regionales a elegirse en noviembre tendrán una estruc
tura más simple: un presidente y vicepresidente como 
órgano ejecutivo y un Consejo Regional como órgano 
normativo y fiscalizador. 22 

mamente la revocatoria del presidente y vicepresidente 
esta norma da por la ley de participación y control ciu
dadano y ocurre a través de una consulta popular. 23 

La duración del mandato de las autoridades que con
formaban las asambleas regionales en 1989-1990 era 
variable. Los diputados regionales tenían un mandato 
de S años, mientras que el mandato de los delegados 
funcionales y alcaldes provinciales tenía una duración 
de 3 años. Las autoridades regionales a elegirse próxi
mamente tendrán un mandato de cuatro años. 

Finalmente en cuanto al principio de representación se 
observa un cambio sustancial. Se pasa del principio 
proporcional con sistema de cifra repartidora y doble 
voto preferencial opcional empleado en 1989-90, al 
principio mayoritario, con el empleo de listas bloquea
das y cerradas y premio de mayoría. Como veremos 
más adelante, el sistema aplicado en 1989 privilegiaba 
claramente el criterio de representación proporcional 
buscando constituir asambleas regionales que refleja
sen la composición de los distintos grupos de las socie
dades regionales, lo que se tradujo por ejemplo en la 
designación de los delegados funcionales. En contra
partida, el sistema mayoritario actual privilegia el con
trol del Consejo Regional por el partido ganador, aun
que introduce algunos criterios de discriminación posi
tiva para asegurar una representación adecuada me
diante las cuotas de género y etnia, además de la elec
ción de al menos un representante por provincia. 

Si bien en ambos casos existió la posibilidad de 
revocatoria del presidente y vicepresidentes regionales, 
en el primer caso esta se resolvía al interior de la asam
blea regional debiendo contar con el voto de las dos 
terceras partes del número legal de miembros de la 
asamblea. En los gobiernos regionales a elegirse próxi-

Cuadro V. Comoaración del sistema electoral aplicado a las elecciones reoionales 1989 y 2002 
Proceso Participación Circunscripción No miembros Estructura Duración Revocatoria Principio 

Directa /Indirecta Electoral Consejo o del gobierno del de represen-
Asamblea a eleqir Mandato !ación 

1989 Combinaba elección directa e indire- Regiones, distri- Variable se- Asamblea Re- AR 5 años Si, del con- Representa-
cta 40% (sufragio directo), 30% de- to electoral úui- gún leyes de gional: (órgano sejo y pre- ción propor-
legados de la sociedad civil (indirecta) coy plurinomi- creación de legislativo Delegados sidente cionai. 
y alcaldes rrovinciales na l. regiones (de 40% de repre- y alcaldes 3 mediante 
Sistema de cifra repartidora y doble Para la primera 20 a 76) sentantes elegi- años. voto favo-
voto preferencial opcional. elección la cir- Total: 558, dos por sufragio rabie de 

cunscripción fue 222 elegidos directo, 30% de 2/3 del 
departamental. directamente, delegados y número le-

171 alcaldes y 30% alcaldes. galde 
165 delega- Consejo Regio- miembros 
dos. nal: (Organo de la AR. 

ejecutivo elegi-
do por la AR) 
El Presidente de 
la AR (elegido 
por esta y presi-
dente del 
Consejo) 

2002 Directa. Departamentos De 7 a 25, un Presidente, vice- 4 años Si, del pre- Mayoritario. 
Lista cerrada y bloqueada. A la lista distrito electoral mínimo de presidente, (e¡e- sidente y 
ganadora se le asigna la cifra repartí- único y pluri · uno por pro· cutivo) consejo vicepresi-
dora o la mitad más uno de los car- nominal, pero vincia y el re- regional (nor- dente. Ley 
gos de miembros del CR lo que más asegurando re- sto siguiendo mativo fiscali- w 26300. 
le favorezca según el orden de candi- presentación criterio de zador 
datos y provincias propuestos por los por provincias. población 
partidos políticos y movimientos. La electoral. 
cifra repartidora se aplica entre todos Total 278, 50 
los demás miembros de las listas par- pre~identes y 
ticipantes para establecer el r~o de vicepresiden-
miembros que les corresponde, cui- tes y 228 
dando de no repetir la representación m1embros de 
por provincia. Cada rrovine~a obten- CR. 
drá como mínimo un representante 
en el CR. 

"Secretarías de asuntos sociales, de asuntos productivos-extractivos, de asuntos productivos de transformación y de infraestructura. 

"Existirá .1demás un consejo consultivo conformc;do por representantes de la sociedad C:vil y los alcaldes cuya estrut1ura y funcionamiento será regulado de acuerdo a ley. 

"Actualmente la l.;y de los derechos de participaciórt y control.:;udadanos Ley 1'1° 26300 considera el derecho a revocatoria de alcaldes y regidores, autoridades 
regiona:es que provengan de elecc1ón :Jopular y magistrados que proven9o11 de eiección popular. F.ste derecho no procede durante el primer y último año de su 
mandato (~alvo en el caso de los magistrados) Para llevar a cabo la consulta de revocatoria, son necesarias las firmas del 25% de los electores de una 
circunscripción con un máximo de 400 mil firrn~s. acompañando una solicitud presentada ante la ONPE. La revocatoria se produce con la votación aprobatoria 
de la mitad más uno de los electores de la circunscripción. 
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Ambos sistemas electorales pueden compararse tam
bién según el grado de satisfacción de las demandas 
funcionales que idealmente debería cumplir todo siste
ma electoral. Para el análisis consideramos las cinco 
demandas funcionales mencionadas por Nohlen:24 

a) Representación, entendida en dos sentidos, como 
representación para todos, incluyendo los distintos gru
pos de personas, las minorías y las mujeres, pero tam
bién como una representación justa, más o menos pro
porcional de las fuerzas sociales y políticas, equivalente 
a una relación adecuada entre votos y escaños. 

En las elecciones de 1989-1990, el sistema proporcio
nal favoreció la representación de las distintas fuerzas 
políticas en el gobierno regional. La designación de un 
30% de delegados para la asamblea regional fue un 
mecanismo para asegurar la representación de los dis
tintos sectores sociales de los departamentos. Igualmen
te, la inclusión de los alcaldes provinciales aseguraba la 
representación territorial de las provincias. Sin embar
go, la existencia de dos lógicas de representación dis
tintas- derivada de la combinación de representantes 
elegidos por sufragio directo y delegados funcionales
presentó algunas dificultades en la medida que si bien 
la legitimidad del mandato de ambos tipos de repre
sentantes no era la misma su valor de voto era igual. 

Por otra parte, si lo que se buscaba era favorecer la 
representación directa de la sociedad en los gobiernos 
regionales, las categorías de agrupación empleadas para 
los delegados funcionales no fueron necesariamente las 
más adecuadas en un país de informales y 
desempleados.25 Finalmente, al no existir todavía leyes 
de cuotas, la participación de las mujeres en las asam
bleas fue casi inexistente. Así por ejemplo, en 1989, de 
un total de 154 representantes elegidos para las AR 
sólo hubo tres mujeres: una diputada por el Fredemo y 
dos delegadas funcionales de clubes de madres.26 

El sistema electoral actual privilegia un sistema mayori
tario, con listas cerradas y bloqueadas con premio de 
mayoría lo que no favorece la proporcionalidad entre 
votos y escaños, pero a la vez asegura la representa
ción territorial al incluir un representante como míni
mo por provincia. No establece mecanismos de repre-

2'1bid 1998. 
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sentación directa de la sociedad civil en el gobierno 
regional 27 pero indica mecanismos de discriminación 
positiva con cuotas de género y pueblos originarios en 
las listas de candidatos. 

b) Concentración y efectividad, el sistema electo
ral debe contribuir a agregar intereses sociales y opinio
nes de tal manera que de ellos resulten decisiones polí
ticas y que la colectividad adquiera capacidad de ac
ción política. Las elecciones son comprendidas como 
un acto de formación de la voluntad política y no sólo 
como una forma de copiar o medir las opiniones pre
sentes en la población. Para ello se busca la formación 
de una mayoría partidaria o de una coalición como 
base de un gobierno estable. La efectividad se entiende 
como la capacidad de un gobierno para asegurar la 
estabilidad en el funcionamiento del sistema político. 

En 1989-90, el elevado número de miembros y la com
posición de las asambleas sobre la base de dos lógicas 
de representación distinta dificultó la toma de decisio
nes y fue fuente de conflictos que se manifestaron des
de el momento de instalar las asambleas y elegir los 
presidentes y vicepresidentes los cuales por ley reque
rían la mitad más uno de los votos de la AR. 28 Si toma
mos en cuenta que además de las asambleas regiona
les debían conformarse también los consejos 
subregionales de desarrollo el sistema de gobierno en 
general aparecía aún más complicado. 

En cambio, el sistema electoral regional actual, en tan
to privilegia la conformación de mayorías y limita el 
número de los miembros del consejo a un máximo de 
25, privilegia claramente la formación de voluntad po
lítica, la toma de decisiones y la estabilidad. Las listas 
cerradas y bloqueadas fortalecen a los partidos frente a 
los candidatos individuales en un contexto en el que se 
busca recomponer el sistema de partidos y evitar la 
disgregación de la representación política. 

e) Participación, se refiere a la posibilidad del elec
tor de expresar su voluntad política en el marco de la 
alternativa de un voto personalizado. Alude a un ma
yor o menor grado de identificación entre electores y 
representantes. 

25Sobre las categorías de agrupación de los delegados funcionales, ver el anexo N° V. 
26Diario El Comercio, 15/11/89. No existe información oficial sobre los resultados de la elección de los delegados funcionales que conformaron las asambleas 
regionales, la información que manejamos al respecto proviene de una revisión de fuentes periodísticas de la época. 
27 Aunque menciona un comité consultivo donde participaran los alcaldes y la sociedad civil cuyas funciones y composición quedarán definidas por Ley. 
28Se dieron casos como el de la Región Grau donde la asamblea se instaló el2 de enero de 1990 eligiendo luego de tres votaciones a Lu is Paredes M aceda (APRA) 
como presidente. El proceso fue complicado dado que en una primera elección ganó el representante del Fredemo con 16 votos contra 8 de IU y 8 del APRA. 
Al no obtener !a mitad más uno de los vot0; que requería según ley, se procedió a una segunda elección donde se produjo un empate entre el candidato del APRA 
con 16 votos contra 16 del Fredemo. Fina lmente, en la tercera vuelta, se produjo una alianza entre el APRA y el PSP que contaba con un miembro dentro de la 
asamblea, ganando el APRA la presidencia por 1 7 votos contra 15. La vicepresidencia sin embargo, quedó en manos del Fredemo, 3 secretarías generales 
quedaron en manos de IU, 1 se otorgo al PSP y 1 al APRA. La complejidad de esta elección provocó incluso una denuncia ante el JNE, quien mediante resolución 
125-90-P/JNE desestimó el pedido de anulación de las elecciones regionales debido a la ausencia de pruebas. Fuente: Diario El Comercio, 31 /1 2/89. 
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Con relación a ésta variable, en 1989-90 el doble voto 
preferencial favorecía la personalización del voto, pero 
de otro lado la introducción de mecanismos indirectos 
para la elección de delegados funcionales dificultaba la 
identificación entre el conjunto de los electores de una 
circunscripción y los representantes. 

La votación basada en listas cerradas y bloqueadas dis
puesta por el sistema electoral regional actual, implica 
de por si un nivel reducido de personalización del voto. 
La introducción de un premio de mayoría para la lista 
que alcance el mayor porcentaje junto con la disposi
ción de otorgar al menos un representante por provin
cia limita la relación elector-candidato otorgando ma
yor poder a los partidos en la configuración y orden de 
las listas en desmedro de la voluntad del elector y de 
los candidatos individuales. 

d) Simplicidad y transparencia, está referida a la 
posibilidad del electorado de comprender como opera 
el sistema electoral y de prever hasta cierto punto los 
efectos de su voto. Esta demanda constituye una orien
tación deseable, ya que generalmente el intento por 
cumplir los requisitos anteriores produce más bien sis
temas electorales complejos. 

El sistema empleado para las elecciones de 1989-1990 
fue sumamente complejo y engorroso debido a un con
junto de factores: 

• la combinación de principios de representación y for
mas de elección distintos (elección directa e indirecta) 

• la estructuración misma del gobierno regional pensa
da en base a asambleas al interior de las cuales se 
elegían los presidentes y vicepresidentes de región, 
ello sin contar los consejos subregionales de desarro
llo que debían funcionar a nivel de cada subregión. 

• la complejidad del proceso para la elección de los 
delegados funcionales 

• la introducción del doble voto preferencial opcional 
y la realización en algunos casos de elecciones muni
cipales y regionales simultáneas al parecer sin una 
adecuada educación al elector, lo que ocasionó altos 
porcentajes de votos nulos y viciados.29 

El sistema mayoritario a una sola vuelta previsto para 
las elecciones regionales actuales cumple con algunos 
requisitos de simplicidad además de ser ampliamente 
conocido por la población por aplicarse desde hace años 
en los comicios ediles. Sin embargo, la combinación 
del premio de mayoría y la asignación de representan-

tes por provincias en distrito electoral único puede apa
recer en algunos casos como poco transparente dado 
que los candidatos con mayor votación provincial no 
necesariamente formarán parte del consejo regional. 

e) Legitimidad, es la demanda funcional más impor
tante de los sistemas electorales y en cierta forma engloba 
a todas las demás. Se refiere a la aceptación general del 
resultado de las elecciones, del sistema electoral y de 
las reglas de juego de la democracia. Un parámetro 
para juzgar el grado de legitimidad es si el sistema elec
toral facilita la unión o desunión de la sociedad . 

En general, el sistema electoral regional de 1989-1990 
tuvo problemas de legitimidad debido a la combina
ción de formas de elección directa e indirecta y de cri
terios de representación distintos, que volvían engorro
so el proceso. De otro lado, en la baja legitimidad in
fluyeron también elementos propios del contexto polí
tico como la violencia política, la polarización entre los 
partidos de entonces, los inicios de la crisis de los par
tidos con el surgimiento del Fredemo y de los indepen
dientes,30 e incluso la falta de especialización del ente 
electoral, lo que causó serios problemas de organiza
ción afectando la legitimidad del proceso. Entre estos 
problemas de organ ización se cuentan:31 

• graves demoras en la entrega del material electoral, 
lo que significó un incumplimiento a la ley que dis
ponía que esta debía realizarse con 30 días de antici
pación al acto electoral. Los lugares donde se denun
ció la demora fueron: Huánuco, Arequipa, Cusco, 
Piura, Lambayeque, Huancavelica. En Arequipa selle
gó a declarar en estado de emergencia las elecciones 
por este problema . En Piura se cometió el error de 
enviar material electoral correspondiente a las elec
ciones municipales de 1986, lo cual fue admitido 
públicamente por el JNE dos días antes del acto elec
toral. 

" errores en las listas de miembros de mesa publicadas 
en El Peruano. 

• omisión de símbolos en el acta de escrutinio, lo que 
provocó serios problemas al momento del conteo de 
votos. 

• demoras en el cómputo final de los resultados. 

• insuficiente educación al elector, a los miembros de 
mesa (principalmente sobre el tema del voto prefe
rencial) lo que provocó altos porcentajes de votos 
nulos y de impugnaciones de actas por tener mayor 
número de votos que de electores. 

• mala cal idad del material electoral. 

2960% en Moquegua, Tacna y Puno, 47% en Arequipa, 70% en Tumbes, Fuente: diarios de la época: El Comercio y Expreso .(Octubre- Diciembre 1989, Marzo
Abril1990) 
30Recordemos que en 1989 Belmont ganó la alcaldía de Lima. 
31 Fuente: periódicos de la época El Comercio y Expreso.(Octubre- diciembre 1989, Marzo- Abril 1990) 
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El sistema electoral regional actual favorece la forma
ción de voluntad política, estabilidad y eficacia, con lo 
cual es de esperarse que genere legitimidad. Sin embar
go, cabe recordar que el contexto político puede termi
nar por restarle legitimidad no sólo al sistema electoral 

JESSICA BENSA MORALES 

sino al acto electoral mismo y a los representantes elec
tos. La ausencia de una legislación clara sobre el tema 
de la descentralización y la persistencia de una contro
versia con relación a la autonomía económica de los 
futuros gobiernos intermedios influiría en ese sentido. 

2. El marco legal de la regionalización y su contexto 
institucional 

Como mencionamos en la introducción, el análisis de 
los sistemas electorales también debe en marcarse en el 
contexto institucional en que las experiencias de 
regionalización tuvieron lugar, prestando particular aten
ción al proceso de aprobación del marco legal que los 
normó. 

En nuestro país, la descentralización ha sido un proce
so largamente postergado. Si bien existieron poderes 
locales y regionales fuertes hasta las primeras décadas 
del siglo XX,32 Ias elites oligárquicas tendieron a sus
tentarse políticamente en la privatización del poder lo
cal en alianza con el centralismo limeño y no tuvieron 
por tanto un interés muy definido en establecer una 
configuración política regional.33 Posteriormente, la 
estructuración de un mercado nacional articulado por 
Lima en el marco de un doble proceso de moderniza
ción y democratización significó la crisis de las econo
mías y elites rE:gionales, proceso que continuó hasta la 
implementación de la reforma agraria impulsada por la 
Junta Militar y que marcó el fin de la república aristo
crática propiciando una centralización del Estado con 
rasgos fuertemente corporativos.34 

La Constitución del79, surgida en el marco de la tran
sición a la democracia, introduce por primera vez a las 
regiones como parte del ordenamiento territorial reco
nociéndoles autonomía económica y administrativa. 
Sobre este marco legal y político se realizará la primera 
elección de autoridades regionales en 1989.35 

2.1 De la carta del 79 a la pnmera 
elección de autoridades regionales 

Lineamientos y estrategia del proceso· 

Las elecciones regionales de 1989 y 1990 fueron resul
tado de un largo proceso que se inici.;:~ con la aproba
ción de la carta de 1979 y culmina con la promulgación 
de la ley de elección de representantes para las asam
bleas regionales.36 La discusión y aprobación del marco 
legal tiene lugar a lo largo de dos gobiernos constitu
cionales y, como veremos, en sus marchas y contra
marchas influirá el contexto político particular en que 
se desenvolvió este proceso. 

La disposición transitoria N° 9 de la carta del79, orde
naba la secuencia que tendría el proceso de descentra
lización. Establecía que el poder ejecutivo presentaría 
al poder legislativo, dentro de un plazo máximo de tres 
años, el proyecto del Plan Nacional de Regionalización. 
El Congreso se pronunciaría en la misma legislatura o 
en la siguiente y la creación de las regiones debería 
efectuarse dentro de los cuatro años siguientes mediante 
leyes orgánicas. Dichos plazos debían regir a partir de 
la instalación del gobierno constitucional en 1980. 

Como sabemos la carta del79 fue resultado de un con
texto de transición a la democracia y de reconstrucción 
del sistema de partidos luego de 12 años de gobierno 
militar. Para tener una idea de este proceso, basta con 

32Como han demostrado Flores Galindo y Burga a comienzos del siglo XX, las dist intas familias oligárquicas eran fácilmente identificables con espacios regionales 
determinados, se distinguían: las familias de la Costa Norte vinculadas a la caña de azúcar (Aspílllaga, Pardo, Piedra), las de la sierra central que combinaban 
actividades mineras con la ganadería ovina (Fernandini, Olavegoya, Valladares) y aquellas vinculadas al comercio lanero en el sur (Forga, Gibson, Ricketts). Flores 
Galindo, Alberto y Burga, Manuel, Apogeo y crisis de la república aristocrática, Lrma, Rikchay, 1981 . 

33José Carlos Mariátegui, desarrolló el concepto de descentralización centralista [lar a aludir a esta alianza entre las élites gobernantes limeñas y el gamonalismo. 
Explicó además como entre los siglos XIX y XX, si bien exi~ tieron intereses fed.:ralistas, ellos respondieron al reclamo del gamonalismo para alcanzar mayor 
autonomí~ sin intermedi3ción estatal siguiendo unJiógica funcional a la apropiadón privada del poder pGblico. Este federalismo sin embargo fue intermitente 
y drcunstanóal en tanto estos grupos establecían ~lianzas con las élites limeña~ para facil itilr su control sobre el país. Citado por Zas- Friz Burga, Johnny, La 
descenrralización ficticia Perú 1821 -1998, Universidad del f'acífico, Lima, 1998. 

""Sobre la influencia de la crisis de los años 30 en la configuración de un mercado nacional y en la crisi5 de las economías y élites regionales ver Zas- Friz Burga, 
Johnny. lbid 1998, sobre el proceso de democratización y modernización en el país y ~u influencia en el desarrollo de la ciudadanía ver, López, Sinesio, Ciudadanos 
reales e imaginarios. Concepciones y mapas de la ciudadanía en el Perú, IDS, Lima, 1998. 
35Esta primera elección se realizó el1 2/11/89 en cinco de las once regiones creadas por ley: Grau, Amazonas, Ucayali, Arequipa y Moquegua-Tacna-Puno. El resto: 
Nororiental del Marañón, San Martín-La Libertad, Gran Chavín, Andrés Avelino Cáceres, Los Libertadore~-Wari e lnka, eligieron sus representantes en abril de 1990 
junto con las elecciones generales. 

36Ley N° 25077 (16/07/89) 
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observar la configuración de la Asamblea Constituyen
te de 1979, donde se encontraban representados los 
siguientes grupos políticos: el Partido Aprista Peruano
PAP (con 35,34% de los votos), seguido del Partido 
Popular Cristiano- PPC (con 23, 78%) y del Frente Obrero 
Campesino Estudiantil Popular -FOCEP (con 12,34%), 
la Democracia Cristiana- DC (con 7 ,37%) y varios gru
pos de izquierda que obtuvieron menor porcentaje de 
votación como el Partido Socialista Revolucionario 
(6,62%), el Partido Comunista del Perú- Unidad-PCP-U 
(5,9%) y la Unidad Democrático Popular -UDP (4,58), 
además del movimiento regional Frente Nacional de 

Trabajadores y Campesinos -FRENA TRACA con 3,86% 
de los votos y otros grupos menores. Esta imagen pro
visional de la nueva configuración política del país, se 
consolidará luego de las elecciones generales de 1980 
pero con algunos cambios importantes como la pre
sencia de AP y la posterior unificación de las izquier
das.37 

Desde 1980 se configura un escenario político que pre
dominará durante toda la década, con la presencia de 
tres fuerzas principales: el bloque AP-PPC el aprismo y 
las izquierdas (agrupadas posteriormente en IU).38 

Cuadro VI. Elecciones oenerales 1980 (%) 
Partidos Voto presidencial Lista senatorial Cámara de Diputados 

AP 45,2 40,9 38,9 
PAP 27,4 27,6 26,5 
PPC 9,6 

, ... 
9,3 .-

9,6 
······· 

Izquierdas* 16,3 20,9 22,5 

Fuente: Planas, Pedro, La democracia volátil. Movimientos, partidos, líderes políticos y conductas electorales en el Perú contemporáneo. Fiedrich Ebert, Lima, 
2000. 
*PRT + UNIR+ Ul + UDP + FOCEP + OPRP + APS + PSP. 

En 1980, Acción Popular, que no había participado 
en los comicios para la Asamblea Constituyente, gana 
las elecciones. En noviembre se forjará la unidad de 
las izquierdas con motivo de las elecciones municipa
les de ese mismo año, agrupando en Izquierda Unida 
a seis grupos.39 Desde 1983, fecha en que IU gana las 
elecciones municipales, hasta 1987, se vive lo que se 

ha denominado un contexto de "izquierdización del 
electorado" .40 Los resultados de las elecciones muni
cipales entre 1983-1986 pueden entenderse como un 
termómetro de los cambios en las preferencias políti
cas de los ciudadanos y demostraban el descenso de 
AP y el PPC frente a un crecimiento de la izquierda y 
del APRA: 

Cuadro VIl. Evolución del respaldo nacional. Elecdcmes municipales 1980- 1986 (%) 
Agrupaciones 1980 

AP 35,86 
PAP 22,69 
IU 23,90 
PPC 10,90 -AP-PPC 46,76 
PAP-IU 46,56 

Fuente: Planas, Pedro, La democracia volátil. Fiedrich Ebert, Lima, 2001 . 

Paralelamente a la izquierdización del electorado, a ini
cios de los ochenta se desata en el país la crisis de la 
deuda y el terrorismo, problemas que afectaban la 
gobernabilidad y despertaban nuevamente el fantasma 
del golpe militar. En ese contexto, la regionalización se 
convirtió en un tema complicado para la estabilidad 
política pues abría la posibilidad de un conjunto de 
gobiernos regionales en manos de la oposición. Recién 
en 1984 se aprobó el Plan Nacional de 

1983 1986 
17,5 -
33,1 47,55 .. 
29,0 30,79 
13,9 14,76 --
31,4 14.76 
62,1 78,34 

Regionalización, 41 pero el proceso quedaría detenido 
hasta 1987. 

El Plan Nacional de Regionalización concebía la des
centralización como procesal y dinámica, en el sentido 
de que se iría ajustando al proceso de desarrollo y a las 
necesidades de seguridad nacional. Ella debía 
enmarcarse en una estrategia de desarrollo nacional 
diseñada para el mediano y el largo plazo por el Siste-

37Pianas, Pedro, La democracia volátil. Movimientos, partidos, líderes políticos y conductas electorales en el Perú contemporáneo, Lima. Fiedrich Ebert, 2000. 

38Hasta antes del gobierno militar en el Perú existía un polo gobernante conformado por AP-DC y un polo opositor que agrupaba al APRA y la UNO. El polo de 
la izquierda recién estaba encontrando expresión electoral y luego del golpe de 1968 fue el gob1erno militar quien asumió esta tendencia como bandera ideológica 
y programática. lbid 2000. 

39UDP, UNIR, FOCEP, PCP-Unidad, PCR y PSR. 

40Pianas, lbid, 2000. 

41 ley N° 23878 20/06/1984. En el Plan se establecían los conceptos básicos y lineamientos generales del proceso de regionalización, a partir de lo cual debía formularse 
la Ley de Bases de la Regionalización,las leyes Orgánicas de Creación de las Regiones, la Ley de Elecciones Regionales y Designación de Representantes Funcionales. 



ma Nacional de Planificación y guardar estrecha rela
ción con la viabilidad política en su implementación. 

La región fue planteada como una unidad intermedia 
geográfica, económica, histórica, cultural y 
administrativamente integrada, que facilitase el desa
rrollo y la organización del territorio entre el nivel na
cional y el ámbito local. 

Según este plan, la desconcentración y la descentrali
zación a nivel nacional debían reproducirse a nivel re
gional, propiciando la conformación de espacios me
nores o subregiones. Los órganos del gobierno regio
nal debían ser funcionales y no burocratizados, evitan
do reproducir la estructura ministerial del nivel central. 

El plan preveía que las primeras regiones podrían ser 
implementadas mediante una ley específica de crea
ción durante 1984-1985. Para las elecciones generales 
de 1985, en las regiones establecidas se llevaría a cabo 
adicionalmente la elección de representantes a las asam
bleas regionales y la designación de delegados funcio
nales. Dichas leyes sin embargo no fueron aprobadas 
postergándose la elección de gobiernos regionales has
ta el próximo gobierno. 

El gobierno que se instaló en 1985 no dispuso un avance 
inmediato en el proceso de regionalización previsto por 
la Constitución del 79. En un país todavía afectado por 
la crisis económica y el terrorismo, se optó primero por 
un sistema de microrregiones que atendía especialmente 
las zonas marginales del trapecio andino, donde el ins
tituto Nacional de Planificación (INP) introducía una re
lación directa con los pobres mediante la distribución de 
los recursos estatales, sin una intermediación regional.42 

Las microrregiones focal izadas fueron concebidas como 
una forma de descentralización que vinculaba las 
CORDEs43 con los sectores Educación, Vivienda, Salud 
y Transportes. Las CORDEs a su vez, dependían del eje
cutivo y en la práctica, respondieron a una estrategia 
de desconcentración del Estado. Se impulsaron entre 
1985-86 con funcionarios del gobierno central actuan
do como niveles de planificación. 

En 1987 se retomó el impulso descentralizador y se apro
bó la ley de bases de la descentralización44 donde se esta-

42Pianas, lbid, 2000. 
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blecía que la composición de las Asambleas Regionales se 
determinaría en las leyes de creación de las regiones,45 

mientras que a las microrregiones les correspondería un 
ámbito territorial definido técnicamente en el cual su fun
ción sería programar y ejecutar la inversión y los servicios 
orientados a elevar la capacidad productiva, el empleo, 
los ingresos y el bienestar de la población de menores 
recursos, concertando acciones con las municipalidades y 
organizaciones de base. Agregaba además que las ofici
nas microrregionales de desarrollo se organizarían y ejer
cerían sus funciones de acuerdo a la ley de creación de 
cada región y que en cada Microrregión debía establecer
se un Consejo de Desarrollo Microrregional cuya confor
mación quedaba por definirse. 

En 1988 se aprobó una segunda ley que modificaba y 
desarrollaba varios artículos de la Ley 24650,46 quedan
do integradas ambas leyes en el Texto Único Ordenado 
de la Ley de Bases de la RegionalizaciónY Entre las 
modificaciones más importantes incluyó el cambio del 
término microrregiones por el de subregiones, preci
sando además que estas últimas serían dependencias 
del Consejo Regional, competentes dentro de su ámbi
to para concertar, planificar, programar, presupuestar, 
coordinar, ejecutar y evaluar las acciones relacionadas 
con aspectos sociales de producción de bienes, servi
cios e infraestructura que le corresponderían al mismo. 

En el año 1989, en un contexto de crisis económica, 
donde se vislumbraba la crisis del sistema de partidos y 
el surgimiento de los independientes48 se convocó a 
elecciones regionales. En noviembre de ese año, las 
cinco primeras regiones elig ieron sus representantes 
paralelamente con la elección de autoridades munici
pales, al año siguiente junto con las elecciones genera
les, se realizó la elección de gobiernos intermedios en 
las seis regiones restantes.49 

Autonomía de los gobiernos intermedios: 

Determinar la existencia de autonomía en los niveles 
intermedios y locales de gobierno es fundamental para 
comprender si un ordenamiento estatal es descentrali
zado o no. La autonomía polít ica constituye el indica
dor más importante al respecto, siendo la autonomía 
financiera su soporte principal. El elemento esencial de 

43Corporaciones Departamentales de Desarrollo restablecidas mediante DS N° 049-81 -PCM del4/12/81 . 
44Ley N° 24650 (1 9/03/1987) 
45Las ·11 regiones fueron: San Martín-La Libertad, Nor Oriental del Marar1ón, Ucayali, Moquegua-Tacna-Puno, Inca, Libertadores-Huari, Grau, Chavín, Andrés 
Avelino Cáceres, Arequipa, Amazonas. En el cuadro X se detalla el número y fecha de promulgución de sus leyes de creación. 
46Ley N° 24792 (1 1/02/1988) 
47DS 071 -88-PCM. 
48Recordemos que ya en 1989 el inoependiente Belmont obtuvo la alcaldía de Lima, y que para las elecciones de 1990 las encuestas pronosticaban como favorito 
para ganar las elecciones generales a la alianza FREDEMO. 
49Como puede observarse en los anexos IV y V, las primeras cinco regiones en elegir sus representantes fueron: Amazonas (Loreto), Arequipa, Grau (Piura
Tumbes), José Carlos Mariátegui (Moquegua-Tacna-Puno) y Ucayali. En dichos comicios, el Fredemo ganó la mayor cantidad de las curules para diputados 
regionales en casi todas las regiones con excepción de José Carlos Mariátegui (donde empató con IU obteniendo 7 diputados cada una). En el caso de las alcaldías 
provinciales, se mantiene una presencia importante de IU en zonas como Puno (7 de 9 provincias), Arequipa (S de 8 provincias) y de AP en Lo reto (3 de 8 
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la autonomía política radica, en este caso, en la exis
tencia de una dirección política propia en las entidades 
territoriales. Potestad que les es atribuida en tanto co
munidades constituidas en cuerpos electorales. La au
tonomía, sin embargo, también aparece ligada al con
trol de los entes locales, los cuales están limitados por 
la ley, mediante la delimitación de sus atribuciones y la 
prohibición de adoptar actos en contraste con el inte
rés general. 5° 

La carta de 1979, que introdujo por primera vez a las 
regiones, les reconocía expresamente autonomía eco
nómica y administrativa. Los gobiernos regionales go
zarían de autonomía para la toma de decisiones en 
materia normativa y ejecutiva, así como en lo econó
mico y administrativo. Su autonomía política estaría 
sujeta a la delegación de competencias del Poder eje
cutivo. 

Posteriormente, el Plan Nacional de Regionalización 
determinaba que los gobiernos regionales gozaban de 
autonomía política y que esta sería limitada dentro de 
la concepción de gobierno unitario. Su ejercicio queda
ba supeditado a su armonización con las competencias 
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. 

La Asamblea Regional ejercería determinadas compe
tencias legislativas delegadas expresamente por el Po
der Legislativo, de manera subordinada a la legislación 
nacional y sin alterar el carácter unitario de la nación. 
Tendría derecho de iniciativa en la formación de leyes y 
resoluciones legislativas en las materias que le fuesen 
propias y delegadas, las mismas que, aprobadas por la 
AR serían elevadas al Poder Ejecutivo para su 
promulgación, publicación o veto. 51 

Además, la Ley W 24650 permitía al Poder Ejecutivo 
declarar en estado de intervención a los gobiernos regio
nales en el caso de que estos atentasen contra el carácter 
unitario de la República. La intervención debía ser dis
puesta por el Presidente de la República con el voto apro
batorio del Consejo de Ministros y previa autorización 
del Congreso con el voto favorable de la mitad más uno 
del número legal de miembros de cada cámara.52 

Con relación a la autonomía administrativa- que vendría 
a ser una consecuencia de la política-los gobiernos re
gionales tendrían competencia en su territorio en mate
ria de salubridad, vivienda, obras públicas, agricultura, 
minería, industria, comercio, energía, previsión social, 
trabajo y educación primaria, secundaria y técnica co
rrespondientes a la actividad sectorial del nivel regional. 

Además, en las disposiciones transitorias se señalaba 
que los gobiernos regionales, con sujeción a su ley de 
creación y a la presente ley, asumirían la ejecución de 
los proyectos de inversión que en su jurisdicción co
rrespondieran a los ministerios, organismos centrales e 
instituciones públicas de la región con excepción de los 
que correspondieran a los ministerios de RREE, Interior, 
Economía y Finanzas y al Instituto Nacional de Planifi
cación. Las empresas del Estado que desarrollasen acti
vidades de producción de bienes y servicios, exclusiva 
o fundamentalmente en el ámbito de una región, se 
adscribirían como empresas regionales. Se excluía de 
esta norma a empresas de carácter estratégico, de tras
cendencia nacional y a las que prestasen servicios fi
nancieros, salvo que fuesen expresamente encargadas 
al gobierno regional. Estas transferencias se precisarían 
más adelante en las leyes de creación de cada una de 
las regiones. 53 

provincias). El Fredemo ganó solamente en la región Grau donde obtuvo 5 de 9 alcaldías. 
En total, de los 106 representantes elegidos por sufragio directo entre alcaldes y diputados regionales tenemos que el Fredemo obtuvo la mayor cantidad con 
33, seguido de cerca por IU con 29, el PAP con 13 representantes, el Frenatraca- cuya fuerza se concentraba entre Arequipa y José Carlos Mariátegui- con 1 O 
representantes y AP con 5. 
Las elecciones regionales en las seis regiones restantes Nor Oriental del Marañón, La Libertad-San Martín, Chavín, Andrés Avelino Cáceres, Libertadores-Huari e 
In ka). se realizaron en abril de 1990 junto con las elecciones generales. La maycr cantidad de curules para diputados regionales se distribuyó entre tres partidos 
el APRA (60 curules), el Fredemo (47) e IU (30). El APRA ganó la mayor cantidad de curules en las tres regiones que agrupaban departamentos del norte del país 
donde tradicionalmente había mamen ido su caudal electoral: Nor Oriental del Marañón (Amazonas-Cajamarca-Lambayeque}, La Libertad-San Martín, y Chavín 
(Ancash), Fredemo obtuvo la mayor cantidad de curules en Andrés Avelino Cáceres (Junín-Pasco-Huánuco) y en Los Libertadores Huari (Ayacucho-lca
Huancavelica) donde obtuvo 11 curules, quedando muy cerca sin embargo de la IU y del PAP que obtuvieron 1 O y 9 curules respectivamente. Finalmente en la 
región In ka la IU mantuvo su tradicional apoyo ganando 11 curules,alcaldías provinciales que habían sido elegidas el año anterior, donde el Fredemo ganó la mayor 
cantidad en las regiones Andrés Avelino Cáceres (11) y Chavín (6) empatando con AP en la región Nor Oriental del Marañón con 7 alcaldías provinciales 
respectivamente. El PAP obtuvo el mayor número de alcaldías (11) en La Libertad-San Martín, y una cantidad importante en Chavín (5) y Nor Oriental del Marañón 
(5). Finalmente la IU obtuvo la mayor cantidad de alcaldías (7) en Los Lib<!rtadores-Huari, y en la región In ka (14). En estas seis regiones además creció el número 
de movimientos locales que obtuvieron alcaldías provinciales (7). En total, el mayor número de las autoridades elegidas por sufragio directo entre alcaldes y 
diputados regionales se distribuyó entre el PAP (83 cargos), el Fredemo (79) y la IU (56) 

SOZas Friz Burga, Johnny, El sueño obcecado. La descentralización política en la América Latina, Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima, 2001. 
51 Posteriormente, la Ley N° 24792 otorgó la posibilidad al GR de insistir en caso de que el Poder Ejecutivo vetase una ley suya, para lo cual requería el voto 
aprobatorio de la mitad más uno número legal de miembros de la AR. Si habiendo insistido, el presidente de la República no promulgaba la ley esta sería remitida 
al Congreso, cuyo presidente la promulgaría. Asimismo, se aclaraba que el Presidente sólo podía ejercer la facultad de veto en los casos a los que se refería el 
Art. 44 de la Ley N° 24650 (materias que no son objeto de delegación a los GR) 
52 Dicho estado de intervención no podía ser mayor a seis meses pudiendo prolongarse sólo por una vez. Durante la intervención asumía las atribuciones del GR 
una junta interventora regional de 5 miembros designados por el Poder Ejecutivo. La intervención conllevaba la forzosa renovación de los miembros de la 
Asamblea Regional con excepción de los alcaldes. El Presidente de la República debía convocar a elecciones para cubrir las vacantes de los miembros directamente 
elegidos y a las instituciones representativas para que designen sus representantes. Posteriormente la Ley N° 24792 precisaba que para los efectos de esta medida 
se entendía que el gobierno regional atentaba contra el carácter unitario de la república cuando promovía la separación política de la misma. En contrapartida, 
la misma ley también incluía como una de las atribuciones de la as~rnbiea regional "ejercer el derecho de insurgencia ciudadana y el desconocimiento del 
usurpador conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitucré n Política del Perú. (Art. 5) 
53 No podemos enumerar aquí el conjunto de transferencia~ realizado .1 cada región por sus leyes de creación. Baste mencionar que además de la transferencia de 
los programas de inversión de los Ministerios señalados por la ley de bases de la regionalización, se transfirió acciones de la totalidad de las empresas eléctricas del 
estado que operaban a nivel regional, así como las empresas de turismo y las acciones de empresas como Minera Especial Mi ski S.A. Bayóvar S.A. Cemento Sur, etc. 
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Finalmente en materia de autonomía financiera, la ley 
determinaba que cada gobierno regional y cada oficina 
microrregional estarían a cargo de un pliego 
presupuesta!. 54 Los ingresos provenientes de la recau
dación tributaria nacional seguirían concentrándose en 
el nivel central bajo la modalidad de caja única. Poste
riormente, de acuerdo al desarrollo del proceso de 
regionalización se descentralizaría dicha recaudación en 
función de su aplicación al gasto regional. 
Los ingresos destinados de directa disposición por la 
administración regional, tendrían un carácter excepcio
nal, debiendo ser creados por expresa delegación de 
facultades legislativas, a fin de evitar excesivos costos 
en los gobiernos regionales, así como la generación 
irracional de dichos ingresos. Los GR podrían crear, 
modificar y suprimir tributos o exonerar de ellos con 
arreglo a las facultades que se les deleguen por ley. 
Tendrían autonomía plena en la aprobación, ejecución 
y evaluación de la parte de su presupuesto de ingresos 
dire~os o propios que comprendían: la renta de bienes 
y servicios, los ingresos destinados, los procedentes de 
los impuestos creados mediante delegación de faculta
des legislativas expresas, los procedentes del Canon, 
las donaciones y transferencias a título gratuito, públi
cos o privados. 

Otros ingresos de tipo indirecto como las transferen
cias, el endeudamiento externo, y los fondos de la co
operación técnica y financiera internacional y del Fon
do de Compensación Regional, 55 serían programados 
coordinadamente con el nivel central y aprobados anual
mente por el congreso en el presupuesto del sector 
público nacional. 

2.2 Las elecciones regionales del 2002 
y el debate sobre la legislación que 
norma rá el proceso 

Luego de diez años de régimen autoritario en los cua
les se produjo una recentralización del Estado y su ins
trumentación política a favor de dicho régimen, la des
centralización era una de las demandas fundamentales 
de quienes se movilizaron en favor de la democracia. 
Instalado el gobierno democráticamente electo, la pre
sión de los movimientos regionales sobre el mismo y 
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sobre los congresistas ahora elegidos por distrito elec
toral múltiple, junto con el interés de algunos sectores 
políticos, determinó que se avance con rapidez hacia la 
reforma del capítulo de la Constitución de 1993 referi
do a descentralización, 56 la aprobación de la Ley de 
Elecciones Regionales57 y la convocatoria a elecciones 
por el Presidente de la República para este mismo año. 
Todo ello sin embargo dejando en suspenso la determi
nación de las atribuciones y competencias reales de los 
gobiernos intermedios hasta la reciente promulgación 
de la Ley de Bases de la Descentralización. 58 

El análisis que sigue considera todas estas normas y 
además presenta los puntos en debate sobre la Ley de 
Bases de la Descentralización sustentados en el Con
greso por el dictamen en minoría de las comisiones de 
gobiernos locales y descentralización. 

Como puede observarse en los cuadros VIII y IX, la 
recientemente aprobada Ley de Bases de la Descentra
lización es producto de una labor de concertación im
pulsada entre las distintas fuerzas políticas, el Ejecutivo 
y sectores de la sociedad civil por las comisiones de 
descentralización y gobiernos locales, de ahí que inte
gre lo sugerido con diversos matices por los proyectos 
de ley presentados por el Frente Independiente Morali
zador, Unidad Nacional y la Célula Parlamentaria Aprista. 
Sin embargo todavía existen en debate algunos puntos 
clave con los que este último grupo político estaría en 
desacuerdo y que tienen que ver fundamentalmente 
con el tema de la autonomía financiera de los gobier
nos regionales y el papel del Ejecutivo y del Congreso 
en la conducción del proceso. 

Lineamientos y estrategia del proceso· 

Según las modificaciones que introduce la Ley No 27680 
en el capítulo de la Constitución referido al tema, la 
descentralización es una forma de organización demo
crática y constituye una política permanente del Esta
do, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo 
fundamental el desarrollo integral del país. 

El proceso de descentralización se realizará por etapas 
en forma progresiva y ordenada conforme a criterios 
que permitan una adecuada asignación de competen-

541nicialmente la Ley N° 24650 otorgaba al Congreso la potestad de modificar los montos globales de los recursos transferidos al pliego regional, lo cual quedó 
sin efecto luego de la promulgación de la Ley N° 24792. 

55EI Fondo de Compensación Regional sería financiado por recursos asignados en el presupuesto del sector público en una proporción no menor al8% de los 
ingresos permanentes del tesoro público y los demás recursos que le corresponda conforme a ley. Sería distribuido equitativamente entre las regiones de acuerdo 
a una programación de prioridades y metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Además, la ley disponía que a partir de la creación de cada región,la 
distribución de los recursos que se obtuvieran por concepto del artículo 121 de la Constitución de 1979 ((participación de las regiones en la renta de la explotación 
de los recursos naturales ubicados en su territorio)se haría de la manera siguiente: 20% para el FONCOR, 35% para el Gobierno Regional, 30% en partes iguales 
para todas las municipalidades provinciales en cuyo ámbito esté localizado el recurso natural y 5% para la educación pública. 

56Ley de reforma constitucional del capítulo XVI del título IV sobre descentralización Ley N° 27680 (7 /03/02) 

57Ley N° 27683 (15/03/02) 

58Ley N° 27783, (20/07/02) Queda pendiente aún la aprobación de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y las Leyes de Creación de las Regiones. 
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cias y la transferencia de recursos del gobierno nacio
nal hacia los gobiernos regionales y locales. 

Dicho proceso se inicia eligiendo gobiernos regionales 
en los actuales departamentos y en la Provincia Consti
tucional del Callao. Posteriormente, mediante referén
dum, podrán integrarse dos o más circunscripcion¡;:s 
departamentales contiguas para constituir una región. 59 

La Ley de Bases de la Descentralización, define a las 
regiones como unidades territoriales geoeconómicas con 
diversidad de recursos que comportan distintos niveles 
de desarrollo, especialización y competitividad produc
tiva, sobre cuyas circunscripciones se constituyen y or
ganizan gobiernos regionales. La creación de regiones 
requiere que se integren o fusionen dos o más circuns
cripciones departamentales colindantes y que la pro
puesta sea aprobada mediante referéndum. 60 

Se distinguen además los principios generales y especí
ficos del proceso: 

Según los principios generales, la descentralización: 

• Es permanente: constituye una política permanente 
del Estado, de carácte:· obligatorio cuyo efecto 
vinculante alcanza a todos los poderes del Estado, 
organismos constitucionales autónomos y gobierno 
en su conjunto. 

• Es dinámica: un proceso constante y continuo que 
se ejecuta en forma gradual por etapas. 

• Es irreversible: debe garantizar en el largo plazo un 
país espacialmente mejor organizado, 
poblacionalmente mejor distribuido, económica y 
socialmente más justo y equitativo, ambientalmente 
sostenible y políticamente institucionalizado. 

• Es democrática: es una forma de organización de
mocrática del Estado que se desarrolla en los planos 
político, social, económico, cultural, administrativo 
y financiero. Promueve la igualdad de oportunidades 
para el acceso a mayores niveles de desarrollo huma
no y la relación Estado-sociedad basada en la partici
pación y concertación en la gestión de gobierno. 

• Es integral: abarca e interrelaciona a todo el conjunto 
del Estado en el espacio nacional, así como las activi
dades privadas en sus diversas modalidades, median
te el establecimiento de reglas jurídicas claras que 
garanticen el desarrollo integral del país. 

• Es subsidiaria: las actividades de gobierno en sus dis
tintos niveles alcanzan mayor eficiencia, efectividad 

y control de la población si se efectúan 
descentralizadamente. La subsidiariedad supone y 
exige que la asignación de competencias y funciones 
a cada nivel de gobierno, sea equilibrada y adecuada 
a la mejor prestación de los servicios del Estado a la 

comunidad. 

• Es gradual: se realiza por etapas en forma progresiva 
y ordenada, conforme a criterios que permitan una 
adecuada y clara asignación de competencias y trans
ferencia de recursos del gobierno nacional hacia los 
gobiernos regionales y locales, evitando la duplici
dad. 

En cuanto a los principios específicos propone: 

• competencias claramente definidas. 

• transparencia y predictibilidad. 

• neutralidad en la transferencia de los recursos. 

• endeudamiento público externo: es competencia ex
clusiva del gobierno nacional y debe concordar con 
el límite del endeudamiento del sector público y las 
reglas de transparencia y prudencia fiscal que señala 
la ley. Los gobiernos regionales y locales sólo pueden 
asumir endeudamiento público externo, emitir bo
nos y titulizar cuentas con el aval o garantía del Esta
do. 

• responsabilidad fiscal: se debe establecer reglas de 
endeudamiento y de límites de aumento anual de 
gasto para los gobiernos subnacionales, compatibles 
con las reglas de transparencia y prudencia fiscal para 
el gobierno nacional, con el objetivo de garantizar la 
sostenibilidad fiscal de la descentralización. El go
bierno nacional no podrá reconocer deudas contraí
das por los gobiernos subnacionales. 

La Conducción y ejecución del proceso de descentrali
zación estará a cargo del Consejo Nacional de la Des
centralización (CND) el cual será presidido por un re
presentante del Presidente de la República y estará con
formado por dos representantes de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, dos representantes del Ministe
rio de Economía y Finanzas, dos representantes de los 
gobiernos regionales, uno de los gobiernos locales pro
vinciales y uno de los gobiernos locales distritales. 

Todos los miembros del CND serán designados por 
Resolución Suprema para un período de 4 años. El pre
sidente del CND tiene rango y condición de Ministro 
de Estado. Transitoriamente para la primera designa-

591gual procedimiento siguen las provincias y distritos contiguos para cambiar de circunscripción electoral. La Capital de la República no integrará ninguna región. 
La ley dispone régimen especial para la provincia de Lima Metropolitana en cuyo ámbito las competencias y funciones reconocidas al gobierno regional, son 
transferidas a la Municipalidad Metropolitana. En el caso dE: la Provincia Constitucional del Callao, el gobierno regional y la municipalidad provincial mantendrán 
excepcionalmente la misma jurisdicción, y eje1ceráillas competencias y iuncitmes gue les correspond3 de acuerdo a ley. (Art. 34) 

60EI primer referéndum para dicho fin se realizara dentro del segundo semestre del año 2004, y sucesivamente hasta quedar debidamente conformadas todas 
las reg iones del país. Las provincias y distritos contiguos ó una futura región, podrán cambia¡ de circunscripción por única vez en dicho proceso de consulta. 
En ambos casos, el referéndum surte efecto cuando alcanza un resultado favorable de 50% más uno de los electores de la circunscripción consultada. No procede 
nuevo referéndum para la misma consulta sino hasta después de seis años. (Art. 29) 



ción de los miembros del CND los representantes del 
Poder Ejecutivo serán designados por dos, tres y cuatro 
años respectivamente. Los presidentes de los gobier
nos regionales y los alcaldes respectivos, elegirán a sus 
representantes dentro de los 30 días siguientes a su 
instalación. El CND tendrá autonomía técnica, admi
nistrativa y económica en el ejercicio de sus funciones. 

En las disposiciones complementarias de la Ley No 
27783 se afirma además que el CND y su secretaria 
técnica se organizan e implementan con los bienes, 
acervo documentario y los recursos humanos y finan
cieros que les transfiera el MIPRE. También precisa que 
se instalará en su primera etapa dentro de los 30 días 
de la vigencia de la presente ley, posteriormente se in
corporaran los representantes de los gobiernos regio
nales y locales. 

Finalmente en las disposiciones transitorias se detalla 
las etapas del proceso de descentralización: 

O Etapa preparatoria período Junio-Diciembre de 2002 · 

El Congreso de la República debatirá y aprobará prefe
rentemente las siguientes leyes: 

• Nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo. 

• Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. 

• Nueva Ley Orgánica de Municipalidades. 

• Ley de ordenamiento y demarcación territorial. 

• Ley de Incentivos para la Integración y Conformación 
de Regiones. 

El Poder Ejecutivo se encargará de: 

• La realización de la operación piloto para el 
planea miento y programación participativa del pre
supuesto, en materia de gastos de inversión. 

• El inventario registro y valorización de los activos y 
pasivos de los a ARa efectos de la transferencia a los 
futuros gobiernos regionales. 

• La desactivación del Ministerio de la Presidencia. 

• La elaboración del plan de transferencia de los ~ro
yectos de inversión pública de alcance regional hacia 
los gobiernos regionales. 

• El plan de capacitación a nivel regional y municipal. 

• La promoción y difusión de ventajas e incentivos es
peciales para la integración regional y consolidación 
del proceso de regionalización. 

• El fortalecimiento de los sistemas administrativos de 
gestión a nivel nacional, regional y local, presupues
to, personal tesorería, contabilidad, crédito, contra
taciones y adquisiciones e inversión pública. 
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Primera etapa: instalación y organización de los go
biernos regionales y gobiernos locales: 

El Poder Ejecutivo realizará lo siguiente: 

• .Transferencia de activos y pasivos de los GARs a los 
gobiernos regionales. 

• Transferencia de los proyectos de inversión producti
va y social de alcance regional y local a los gobiernos 
regionales y locales. 

• Continuación del plan de capacitación y asistencia 
técnica a nivel regional y municipal. 

• Apoyo y asistencia técnico administrativa que requie
ran los gobiernos regionales y gobiernos locales. 

2 Segunda etapa· consolidación del proceso de 
regionalización· 

• Promoción y apoyo para la conformación de regio
nes sostenibles mediante la integración o fusión de 
departamentos, vía referéndum. 

• Difusión amplia de propuestas y alternativas de re
giones macro, así como de las ventajas y beneficios 
para el desarrollo nacional y regional. 

• Formulación de un plan de regionalización y de in
versión descentralizada, que será aprobado por ley. 

3 Tercera etapa· transferencia y recepción de Compe
tencias Sectoriales· 

El Poder Ejecutivo transferirá las funciones y servicios 
en materia de agricultura, pesquería, industria, 
agroindustria, comercio, turismo, energía, minería, 
transporte, comunicaciones, medio ambiente, vivien
da, saneamiento, sustentabilidad de los recursos natu
rales, circulación y tránsito, conservación de monumen
tos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y 
deporte, hacia los gobiernos regionales y locales, se
gún corresponda. 

4 Cuarta etapa· transferencia y recepción de compe
tencias sectoriales en educación y salud· 

Se hará la transferencia de las funciones y servicios en 
materia de educación y salud, hacia los gobiernos re
gionales y locales, según corresponda. El CND es el 
responsable directo de todas las acciones y transferen
cias señaladas en cada una de las etapas del proceso, 
para cuyo efecto se hace las evaluaciones correspon
dientes y coordina su ejecución con los respectivos sec
tores del Poder Ejecutivo. 

Los puntos que propuso el dictamen en minoría en 
materia de lineamientos y estrategia fueron : 
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• Concebir la descentralización de manera integral: que 
abarque a toda la estructura del Estado, la totalidad 
de las instituciones e incluya la descentralización eco
nómica, productiva, financiera, tributaria y fiscal. 

• Con relación a la conformación del CND: disminuir a 
uno el número de representantes de la PCM, de tal 
manera que los representantes de los gobiernos re
gionales y locales no constituyan una minoría frente 
al Ejecutivo. 

• En cuanto al tema de la conducción, ejecución y 
seguimiento de la transferencia de competencias y 
recursos a los gobiernos regionales y gobiernos loca
les: que se realice con arreglo a las leyes sobre la 
materia, es decir que sean normadas por el Congreso 
y no decididas únicamente por el CND. 

• Sobre este mismo tema proponía además la transfe
rencia a los gobiernos regionales y gobiernos locales 
de los proyectos de inversión productiva y social y de 

los programas sociales nacionales a partir del2003. 

• En cuanto a las etapas del proceso, propuso incluir la 
Ley de Descentralización Fiscal en la etapa preparato
ria del mismo, incluir la transferencia de los progra
mas sociales nacionales en la primera etapa e incluir 
como parte de la etapa de consolidación del proce
so, la transferencia de las empresas que desarrollan 
actividades y prestan servicios en el ámbito de las 
regiones y municipalidades. 

• Sobre el régimen especial para Lima, que otorga com
petencias y funciones de gobierno regional a la Mu
nicipalidad Metropolitana, el dictamen en minoría 
planteaba la transferencia de competencias y recur
sos dentro de un marco de descentralización en los 
conos y distritos de Lima y sugería que esta estructu
ra descentralizada de la Municipalidad Metropolita
na debería establecerse en una ley específica y en las 
leyes correspondientes. 

Cuadro VIII. Ley de bases de la regionalización y posiciones políticas en el Congreso 
Ley de bases de la Regionalización N° 27783 Dictamen en minoría 

Grupos 1 propuestas políticas PL: 1800 (Comisión de descentralización) PL: 0911 (PAP) 
que recoge PL: 2766 (FIM) PL: 2343 (PAP) 

PL: 0189 y Pl 1223 (UN) Pl: 1175 (PAP) 
PL: 0848 (PAP) 

~ ¡ --- -
Estrategia - lineamientos - CND dirige el proceso: 1 representante del Puntos de discrepancia: 

Presidente de la República, 2 
representantes de la PCM, 2 - Descentralización integral de toda la 
representantes del MEF, 2 de los GR y 1 estructura del Estado (instituciones) y 
de los GLP y 1 de los GLD descentralización económica, productiva, 

- Gradualidad /etapas: financiera, tributaria y fiscal 
- Conformación del CND 1 solo 

O. Preparatoria (ley orgánica del PE 1 Ley representante de la PCM 
orgánica de GR 1 Ley orgánica de - Transferencia de competencias y recursos 
Municipalidades 1 Ley de ordenamiento y a los GR y GL se realice con arreglo a leyes 
demarcación territorial, ley de incentivos sobre la materia. (Congreso y no CND) 
para la conformación y creación de - Etapas (puntos a incluir) 
regiones - Preparatoria: ley de descentralización 

1. Instalación y organización de los GR y GL fiscal 
2. Consolidación - Primera etapa: Transferencia programas 
3. Transferencia y recepción de sociales nacionales y de proyectos de 

competencias sectoriales* inversión productiva con sus recursos 
4. Transferencia y recepción de presupuestales a partir del 2003 

competencias sectoriales en educación y - Consolidación: transferencia de las 
salud. empresas que desarrollan actividades y 

prestan servicios en el ámbito de las 
regiones y municipalidades. 

*En: agricultura, pesquería, industria, transporte, comunicaciones, medio ambiente, vivienda, saneamiento, sustentabilidad de los recursos naturales, circulación 
y tránsito, turismo conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte. · 

Autonomía de los gobiernos intermedios· 

Según la Ley W 27683 los gobiernos regionales ten
drán autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia . Coordinan wn las 
municipalidades sin interferir en sus funciones y atribu
ciones. 

Los gobierne~ regionales son competentes par.::J : 

• Aprobar su organización interna y su presupuesto. 

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

• Administrar sus bienes y rentas. 

• Regular y autorizar las autorizaciones, licencias y de
rechos sobre los servicios de su responsabilidad . 

• Promover ei desarrollo socio económico regional y 
ejecutar los planes y programas correspondientes. 

23 
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• Dictar las normas inherentes a la gestión regional. 

• Promover y regular actividades y/o servicios en mate
ria de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, 
comercio, turismo, energía, minería, vialidad, comu
nicaciones, educación, salud, medio ambiente, con
forme a ley. 

• Fomentar la competitividad, las inversiones y el 
financiamiento para la ejecución de proyectos y obras 
de infraestructura de alcance e impacto regional. 

• Presentar iniciativas legislativas en materia y asuntos 
de su competencia. 

La Ley de Bases de la Descentralización define la auto
nomía como "el derecho y la capacidad efectiva del 
gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y ad
ministrar los asuntos públicos de su competencia . Se 
sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones 
la responsabilidad y el derecho de promover y gestio
nar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco 
de la unidad de la nación" .61 Asimismo, distingue entre 
las competencias exclusivas, compartidas y delegadas 
de los gobiernos regionales y observa que, los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, no pueden afectar ni restringir 
sus competencias exclusivas.62 

En materia de autonomía financiera, la ley 27783 reco
noce como bienes y rentas regionales: 

• los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. 

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

• los tributos creados por ley a su favor. 

• los derechos económicos que generen por las 
privatizaciones y concesiones que otorguen, y aque
llos que perciban del gobierno nacional por el mismo 
concepto.63 

61 Ley N° 27783, Art. 8. 
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• los recursos asignados del Fondo de Compensación 

Regional. 

• los recursos asignados por concepto de canon . 

• el producto de sus operaciones financieras y las de 
crédito interno concertadas con cargo a su patrimo
nio propio . Las operaciones de crédito externo re
quieren el aval o garantía del estado, y se sujetan a la 
ley de endeudamiento público. 

• sus ingresos propios y otros que determine la ley. 

En cuanto a los tributos regionales, la misma ley afirma 
que el Poder Ejecutivo, en el marco de la reforma 
tributaria y la política de descentralización fiscal, pro
pone al Congreso para su aprobación, los tributos re
gionales cuya recaudación y administración será por 
cuenta directa de los gobiernos regionales. 

Como puede observarse en el cuadro IX, los puntos en 
discrepancia que plantea el dictamen en minoría sobre 
este tema, se vinculan fundamentalmente a la autono
mía financiera, en lo concerniente a tributos, descen
tralización fiscal, endeudamiento. 

En cuanto a los tributos regionales, dicho dictamen 
proponía que los gobiernos regionales pudieran crear, 
modificar y suprimir tributos con arreglo a las faculta
des que se les delegue por ley de tal manera que la 
potestad de proponer al congreso los tributos regiona
les no permaneciera en manos exclusivas del Ejecutivo. 
Asimismo se proponía que la recaudación y adminis
tración fuera de cuenta directa de los gobiernos regio
nales. 

En materia de descentra lización fiscal, sugirió la des

centralización progresiva de los recursos fiscales en cada 
ejercicio fiscal. 

61Competencias exclusivas: son aquellas cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno conforme a la Constitución y la 
ley. 

Competencias compartidas: son aquellas en las que intervienen dos o más niveles de gobierno que comparten fases sucesivas de los procesos impl icados. La 
ley indica la función específica y responsabilidad que corresponde a cada nivel. 

Competencias delegables: son aquellas que un nivel de gobierno delega a otro de distinto nivel. La entidad que delega mantiene la titularidad de la competencia. 

63Sobre este punto la tercera disposición complementaria de la Ley N° 27783 dispone que: todos los recursos que efectivamente se perciban, como consecuencia 
de los procesos de privatización y concesiones, constituyen recursos públicos. Los recursos provenientes de los nuevos procesos de privatización y concesiones 
que realice el gobierno nacional, luego de deducir los gastos imputables directa e indirectamente a la ejecución de los mismos, y las obligaciones asumidas por 
el estado para sanear las empresas privatizadas, se distribuirán de la siguiente manera: 

a) 30% al Fondo lntergubernamental para la descentralización (FIDE) 

b) El 30% al Fondo de Compensación Reg ional (FONCOR) 

e) 28% al Tesoro Públ ico para efectos de financiar los gastos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. 

d) El2% al Fondo de Promoción de la Inversión privada (FOPRI) 

e) El 1 0% al Fondo de Estabil ización Fiscal. (FEF) 

Asimismo, no menos del 50% de los recursos asignados al FIDE y al FONCOR, provenientes de cada proceso de privatización y concesiones, deberá dest inarse 
al financiamiento de proyectos de inversión en beneficio de la población de la región donde se encuentra el activo o empresa materia del proceso de privatización 
o concesión. 
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Sobre la capacidad de endeudamiento de los gobiernos 
regionales, el dictamen en minoría proponía que esta 
no dependiera directamente del ME F. sino que los go
biernos regionales la posean de manera permanente 
como parte de su autonomía, y que los montos máxi
mos, condiciones y requisitos de las operaciones de 
endeudamiento externo e interno fueran de acuerdo a 
la ley de endeudamiento del sector público, que es a pro-

bado por el congreso anualmente y de acuerdo con la 
ley de prudencia y transparencia fiscal. 

Además el dictamen en minoría contemplaba la trans
ferencia de las empresas públicas que realizan activida
des a nivel regional y de los programas nacionales de 
inversión social y productiva como FONCODES, 
PRONAA, PRONAMACHS. 

Cua(lro IX. Ley de bases de la descentralización y posiciones polfticas en el Congreso 
·. . 

Propuestas 
partidarias 
y/o políticas 

que recoge 

Autonomía 
política, eco
nómica y ad
ministrativa 

Ley de Bases de la Descentralización Ley N° 27783 Dictamen en minoría 

PL: 1800 (Comisión de descentralización) 
PL: 2766 (FIM) 
PL: 0189 y PL 1223 (UN) 

Competencias exclusivas: 

PL: 0911 (PAP) 
PL: 2343 (PAP) 
PL: 1175 (PAP) 
PL: 0848 (PAP) 

Puntos en discrepancia: 
-

-Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas -Transferencia a los niveles 
socioeconómicos correspondientes. 
-Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipali
dades y la sociedad civil. 
-Aprobar su organización interna y presupuesto institucional conforme a la ley de 
gestión presupuestaria del Estado y las leyes anuales de presupuesto. 
-Promover y ejecutar las inversiones de proyectos de infraestructura vial, energéti
ca, comunicaciones, seNicios básicos en el ámbito regional. 
-Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y 
ciudades intermedias. 
-Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para con
certar sistemas productivos y de seNicios. 
-Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, 
la agroindustria, la artesanía y otros sectores productivos, de acuerdo a sus poten
cialidades. 
-Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo. 
-Concretar alianzas y acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo 
económico social. 
-Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en 
su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal. 
-Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación terri
torial en su jurisdicción conforme a ley. 
-Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articula
das con las tareas de educación, empleo y actualización e innovación tecnológica. 
-Dictar las normas sobre los asuntos de su responsabilidad y proponer las iniciati
vas legislativas correspondientes. 
-Promover el uso sostenible de los recursos forestales y biodiversidad. 
Competencias compartidas: 
-Educación: gestión de los seNicios educativos de nivel inicial, primaria, secundaria 
y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar 
la formación para el desarrollo. 
-Salud pública. 
-Gestión de actividades económicas y productivas en su ámbito y nivel, correspon-
dientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía, 
minas, transportes y comunicaciones. 
-Gestión sostenible de los recursos naturales. 
-Difusión de la cultura y potenciación· de todas las instituciones artísticas y cultura-
les regionales. 
-Competitividad regional y promoción del empleo productivo en todos los niveles, 
concertando los recursos públicos y privados. 
-Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y 
privados en todos los niveles. 
Endeudamiento público: es competencia exclusiva del GN. Los GR y Gl solo pueden 
asumir endeudamiento público externo, emitir bonos y titulizar cuentas con el aval 
del Estado. 
Responsabilidad fiscal: reglas c'e endeudamiento y límites del aumento anual de 
gasto para los gobiernos subnacionales compatibles con las reglas de transparen
cia y prudencia fiscal para el GN. 
Tributos regionales: el poder ejecutivo, en el marco de la reforma tributaria y lapo
lítica de descentralización fiscal, propone al congreso, para su aprobación, los tri
butos regionales, cuya recaudación y administración será por cuenta directa de los 
GR. 

subnacionales de las compe
tencias con sus correspon
dientes recursos. 
-Incluir a las empresas públi
cas que desarrollan funcio
nes, actividades y prestan 
seNicios en la jurisdicción de 
los GR. 
-Transferencia de programas 
sociales nacionales como 
FONCODES, PRONAA, 
PRONAMACHS. 
-Competencias compartidas: 
agregan los sectores hidro
carburos, forestal y medio 
ambiente y la facultad de 
concesionar proyectos y acti
vidades. 
-Endeudamiento público: la 
facultad de endeudamiento 
no depende del visto bueno 
del MEF. Deben tenerla de 
manera permanente como 
parte de su autonomía. Los 
montos máximos, condicio
nes, requisitos de las >pera
cienes de endeudamiento 
externo e interno se regula
rán de acuerdo a la ley de 
endeudamiento del sector 
público aprobada anualmen
te por el congreso y de 
acuerdo con la ley de pru
dencia y de transparencia 
fiscal. 
-Responsabilidad fiscal : Des
centralización progresiva de 
los recursos fiscales en cada 
ejercicio fiscal. Competen
cias fiscales definidas, distri
bución precisa entre los tres 
niveles de gobierno. 
-Tributos regionales: los GR 
pueden crear, modificar y 
suprimir t ributos o exonerar 
de ellos, dentro de su juris
dicción, con arreglo a las fa
cultades que se les delega 
por ley (Art. 13 5 de la pro
puesta de reforma constitu
cional). 
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CONCLUSIONES 

• Sobre el marco legal de ambos 
procesuc; 

Las elecciones de 1989-1990 fueron resultado de un 
proceso de discusión y aprobación de un paquete de 
leyes que duró diez años y dos gobiernos constitucio
nales. En contraste, la convocatoria a elecciones regio
nales para el proceso actual se produce aceleradamen-

Constitución de 1979: 

te y en un contexto algo incierto por la aprobación 
posterior del marco legal que lo normará y orientará. 

El siguiente cuadro resume y compara el proceso de 
aprobación del marco legal para la descentralización 
actual con el de 1989-90, como se observa ambos si
guen una trayectoria inversa: 

Constitución de 1 993 
Arts. 259, 260, 261, 262, 264, 265,266, 267, 268 y Disposición Transitoria N° 9 

Plan nacional de regionalización, Ley N° 23878 (20/06/1984) 

Ley de bases de la regionalización N° 24650 (19/03/1987) 

Ley de bases de la regionalización N° 24792 (11/02/88) 

Reforma Constitucional del 
capítulo XIV sobre 
descentralización (7 /03/2002) 
Arts. 188, 199, 191 

Ley de elecciones regionales 
N° 27683 (15/03/02) 

Texto Único Ordenado de la Ley de bases de regionalización, DS N° 071-88-PCM 

Ley N° 25012 (08/02/1989) cambia el inicio del cómputo del plazo para la creación de las 
regiones hasta 1987, fecha en que entró en vigencia la ley de bases de la regionalización N° 
24650 

Ley de bases de la 
Descentralización 
N" 27783 (20/07/02) 

Resolución Suprema N° 132-89-PCM, convoca a consulta popular sobre modificación de 
demarcación regional 

Ley de elección de representantes a las asambleas regionales N° 25077 (16/07/1989) 

Leyes orgánicas de creación de las regiones: 
Grau Ley N° 24793 (02/03/88), Amazonas Ley N° 24794 (04/03/88). Nor Oriental del Marañón 
Ley N° 24874 (11/07/88), Ucayali Ley N° 24945 (24/11/88), Inca Ley N° 24985 (19/01/89), San 
Martín-La Libertad Ley N° 24986 (20/01/89). Los Libertadores-Wari Ley N° 25014 (17/02/89), 
Arequipa (Ley N° 15/04/89). Andrés Avelino Cáceres Ley N° 25020 (15/04/89), Chavín Ley N° 
25021 (15/04/89), Moquegua-Tacna-Puno Ley N° 25023 (15/04/89) 

Ley de financiamiento de las regiones N° 25193 (30/01/1990) 

La aprobación de las normas legales decisivas para el 
desarrollo del proceso de 1989-90 como el Plan Nacio
nal de Regionalización y la Ley de Elección de Repre
sentantes Regionales tuvo lugar hacia fines de los dos 
gobiernos constitucionales de ese largo período.64 Ob
viamente en ello influyeron variables como el cálculo 
político de las preferencias electorales, criterios de 
gobernabilidad y la dinámica propia del sistema políti
co. Recordemos que a comienzos de los ochenta el 
voto de los analfabetos- que representaban un buen 
porcentaje de la población del interior del país- acaba
ba de ser instituido. Si a ello le agregamos la presencia 
de partidos nacionales de trayectoria histórica y de un 
gobierno con mayoría parlamentaria, comprenderemos 
por qué en 1980 no existieron canales, ni probable-

mente elites políticas regionales y/o locales con una 
presencia nacional fuerte y con capacidad de presionar 
al gobierno de entonces para acelerar el proceso de 
descentralización. 

Hasta 1987 se mantuvo más o menos el mismo esque
ma con la diferencia de que se instituyó un sistema 
focalizado de inversión pública a través de las 
microrregiones, sistema que, como explicamos arriba, 
respondió a un modelo de desconcentración del ejecu
tivo antes que de descentralización. Recién hacia fines 
de los ochenta se convoca a elecciones regionales, en 
medio de la crisis económica y cuando se vislumbraba 
el auge de los independientes y la posterior crisis de los 
partidos políticos. 

64EI gobierno de AP aprobó el Plan Nacional de Regionalización en 1984, un año antes de terminar su mandato, mientras que la convocatoria a elecciones 
regionales por el gobierno aprista se produjo en 1989, casi a finales del mismo. 
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En contraste el proceso actual se enmarca en una etapa 
de reconstrucción de la institucionalidad democrática y 
con un sistema de partidos en proceso de recomposi
ción. Como explicamos, luego de la lucha por la recu
peración de la democracia, el desembalse de expectati
vas de las poblaciones regionales sobre el gobierno y la 
presión sobre los congresistas provincianos elegidos por 
distrito electoral múltiple influyó en la convocatoria 
acelerada a elecciones regionales sin una aprobación 
previa del marco legal correspondiente. De ahí que el 
principio de gradualidad que deberá orientar el proce
so, si bien responde a criterios técnicos, también se 
explica por factores de orden político pues permitirá al 
Ejecutivo y al Congreso mantener cierto con~rol del 
mismo y asegurar la gobernabilidad democrática del 
país en el caso de tener que compartir el poder con un 
conjunto de gobiernos regionales cuyo signo político 
puede ser muy variado. 

En el tema de la autonomía financiera y administrativa 
de los gobiernos regionales, se observa la mayor canti
dad de diferencias entre ambos procesos. Es un asunto 
que constituyó además uno de los puntos cruciales en 
cuestión en la discusión de la recientemente aprobada 
Ley de Bases de la Descentralización. 

La acelerada transferencia de funciones y competen
cias a los gobiernos regionales dispuesta en las leyes de 
creación de las regiones entre 1988 y 1989, se explica 
por el contexto en que se producía dicha convocatoria 
a elecciones regionales, pues se trataba de un gobierno 
saliente. Pero también tiene una explicación más pro
funda en el cambio de perspectiva con respecto al pa
pel del Estado en la economía a partir de los noventa.65 

Recordemos que, por ese entonces, el Estado conser
vaba la propiedad de un conjunto de empresas públi
cas que podían ser transferidas a los Gobiernos Regio
nales electos. Situación que contrasta con el momento 
actual donde la discusión se concentra principalmente 
en la política de privatizaciones. 

• Sobre el sistema electoral 

En términos ideales, los sistemas electorales deberían 
diseñarse de tal manera que permitan el cumplimiento 
de determinadas demandas de representación o deman
das funcionales: una representación adecuada y justa, 
niveles de concentración y efectividad que contribuyan 
a asegurar la gobernabilidad del país, la participación 
del elector entendida como su posibilidad real de deci
dir y dirigir su voto hacia el o los candidaws de su 
preferencia, la simplicidad y transparencia y por supuesto 
la legitimidad, que engloba a todos los demás criterios 
y se vincula tanto a la aceptación de los resultados de 

las elecciones y del sistema electoral como a la acepta
ción de las reglas del juego de la democracia misma. 

Obviamente es difícil para un sistema electoral cumplir 
con todas y cada una de estas demandas por lo que 
generalmente se tiende a poner el acento en algunas. 
La decisión final sobre cuáles demandas funcionales 
priorizar esta generalmente influida por el contexto 
político e histórico en el cual se discute y aprueba la 
legislación electoral. 

El sistema electoral regional de 1989-1990 privilegió 
una representación proporcional de todos los grupos 
políticos y pretendió ser un espejo de las diversas socie
dades regionales a través de la elección de delegados 
funcionales. No logró sin embargo asegurar niveles 
adecuados de concentración y efectividad debido al 
elevado número de miembros de las asambleas regio
nales y a su composición basada en dos lógicas distin
tas de representación, problema que en la práctica difi
cultó la toma de decisiones y la estabrlidad de los go
biernos electos. 

Por otro lado, la participación o voto personalizado del 
elector se vio favorecida por el doble voto preferencial 
aunque la elección indirecta de delegados dificultó la 
identificación del conjunto del electorado con los re
presentantes. 

La complejidad del sistema electoral regional del89-90 
tuvo consecuencias negativas en la transparencia y le
gitimidad del proceso que se vieron agravadas por ele
mentos propios del contexto político como la violen
cia, la crisis de los partidos y el surgimiento de los inde
pendientes. 

El sistema mayoritario a una vuelta que se aplicará en 
las elecciones regionales próximas, privilegia la concen
tración y efectividad favoreciendo la formación de vo
luntad política en aras de asegurar la gobernabilidad 
del país. Si bien este sistema no favorece la proporcio
nalidad entre votos y escaños establece algunos meca
nismos de discriminación positiva con el fin de garanti
zar la representación de las mujeres y los pueblos abo
rígenes. Contribuye además al fortalecimiento del sis
tema de partidos, no solo por su efecto concentrador 
sino porque el bajo nivel de personalización del voto 
favorece la relación candidato-partido por sobre la rela
ción elector-candidato, con ello se otorga a los partidos 
la posibilidad de establecer la configuración y el orden 
final de las listas. 

El sistema cumple además con algunos requisitos de 
simplicidad. Sin embargo la combinación del premio 

65Con la instauración de la política neoliberal y del proceso de privatizaciones a inicios de los noventa se produce en el país el paso de un Estado interventor
en el marco del esquema de la industrialización por sustitución de importaciones. 
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de mayoría con la asignación de representantes por pro
vincias en distrito electoral único puede aparecer en 
algunos casos como poco transparente dado que exis
tirán casos en que los candidatos con mayor votación 
provincial no lleguen a formar parte del Consejo Regio
nal. Finalmente, en tanto favorece la formación de vo
luntad política, la estabilidad y la eficacia es de esperar 
que favorezca legitimidad. 

Sin embargo, la aplicación de uno u otro sistema elec
toral no asegura por si misma el cumplimiento de los 
objetivos propuestos al momento de diseñarlo pues los 
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resultados estarán condicionados en ultima instancia 
por el contexto político en el cual las elecciones tienen 
lugar. Las elecciones regionales actuales constituyen un 
reto en ese sentido, pues los mecanismos que introdu
ce el sistema electoral para asegurar la gobernabilidad 
democrática y la formación de voluntad política no ne
cesariamente aseguran el éxito de un proceso que, en 
última instancia, dependerá de la capacidad de los di
versos sectores sociales y políticos para cana lizar los 
conflictos de intereses y demandas de la población a 
través de cauces democráticos. 
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Amazonas 
Aneash 
Apurímae 
Arequipa 
Ayaeueho 
Cajamarea 
Cuseo 
Huaneaveliea 
Huánueo 
lea 
Junín 
La Libertad 
Lambayeque 
Lima 
Lo reto 
Madre de Dios 
Moquegua 
Paseo 
Piura 
Puno 
San Martín 
Tacna 
Tumbes 
Ueayali 
Callao 
TOTAL 

Anexo l. Elecciones regionales 2002: 

Fuente: JNE: Resolución N" 185-2002-JNE (14/06/2002) 
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Anexo 11. Elecciones regionales 2002: 
A licación de las cuotas n las listas de candidatos ara el caso de los 

Departamentos 

Amazonas 
Ayacucho 
Caja marca 
Cusca 
Huánuco 
Junín 
Lo reto 
Madre de Dios 
Paseo 
San Martín 
Uca ali 

Consejeros 1 5% del total 
de comunidades nativas 

Fuente: JNE, Reglamento de inscripción de miembros de comunidades nativas como candidatos a cargos regionales y municipales" RS N" 277-2002/JNE, 
13/08/02. 
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Ane)(q .lft:;Resuíf1idos Be la :~ecciªnde~~ilm6i~as r~gionales 1989* ,,:, 
Reqión Diputados reqionales Alcaldes Total miembros 

Amazonas Fredemo (4) AP (3) Diputados Reg: 8 
Lo reto) PAP (2) Fredemo (1) Alcaldes 6 

IU (1) IU (1) Delegados 6 
MRL** (1) PAP (1) Total: 20 

......................... ______ .. ------ . -- - - - -
Grau*** ~ fi!¡g Diputados Reg: 13 
Tumbes-Piura) Fredemo (1) AP (1) Alcaldes: 10 

Fredemo (3) Delegados: 10 
u m bes: PSP (1) Total: 33 

Fredemo (3) IU (2) 
PAP (1) AS (1) 
IU (1) u m bes: 

Fredemo (2) 

·- - - - - - - -
Arequipa Fredemo (4) AP (1) Diputados Reg: 10 

IU (2) IU (S) Alcaldes: 8 
PAP (1) Fredemo (1) Delegados: 7 
Frena traca (3) Frena traca (1) Total: 25 

- - - - -
.C. Mariátegui fu.oQ; ~ Diputados Reg: 22 
~oquegua-Tacna-Puno Fredemo (2) Alcaldes: 17 

PAP (1} f.P (1) Delegados: 17 
iu (3) IU (7) Total: 56 
Frenatraca (3) Frenatraca (2) 
PAP (1) 

Moaueaua: 
Moaueaua: IU (1) 
redemo (2) Fredemo (1) 

PAP (1) Frenatraca (1) 
u (3) 

~ 
~ PAP (2) 
red e m o (3) IU (1) 

PAP (2) M. Local - (1) 
u (1) 
u (1) 

''" -·· 

Jcayali redemo (5) Fredemo (1) Diputados Reg: 8 
PAP (2) V'-P (1) Alcaldes: 4 
S (1) IU (1) Delegados: 8 

PPC (1) Total: 20 

*La información que presentamos en este cuadro ha sido obtenida de: Tuesta Soldevilla, Fernando, Perú político en cifras 1821-2001, Fiedrich Ebert, Lima, 2001 
(resultados sobre diputados regionales); y Planas, Pedro La democracia Volátil. Movimientos, partidos, líderes políticos y conductas electorales en el Perú 
Contemporáneo, Fiedrich Ebert, Lima 2000 (resultados elecciones municipales) 

* *Movimiento Regional Loreto. 

***Los datos sobre la Región Grau aparecen incompletos, al parecer no existe información oficial sobre los mismos. 
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Anexo IV. Resultados de la elección de asambleas regionales 1990 
Reaión Dioutados reqionales Alcaldes Total de miembros 

Nor Oriental del Marañón Amazonas Amazonas: Diputados Reg : 30 

Amazonas- Caja marca- Fredemo (4) AP (1) Alcaldes: 23 

Lambayeque. PAP (5) Fredemo (4) Delegados: 23 

IU (1) Mov. locales (1) Total: 76 

IS (1) Cajamarca: 
Cajamarca AP (6) 
Fredemo (2) PAP (3) 
PAP (5) IU (1) 

IU (1) Fredemo (2) 
Mov. Regional (1) Lamba:iegue: 
Lamba:iegu~: PAP (2) 
Fredemo (3) Fredemo (1) 
PAP (7) 
IU (1) 
C-90 (1) 

La Libertad- San Martín La Libertad : La Libertad: Diputados Reg: 24 

Fredemo (2) PAP (9) Alcaldes: 18 

PAP (9) San Martín: Delegados: 18 

C-90 (1) AP (1) Total : 60 
San Martín: PAP (2) 
Fredemo (4) Fredemo (4) 
PAP (8) Mov locales (2) 

Chavín (Ancash) Fredemo (5) AP (3) Diputados Reg: 21 

PAP (10) PAP (5) Alcaldes: 19 

IU (3) IU (4) Delegados: 12 

15 (1) Fredemo (6) Total : 52 
Mov. Regional (2) Mov locales (1) 

Andrés Avelino Cáceres Huánuco: Huánuco: Diputados Reg: 26 
Huánuco-Junín- Paseo Fredemo (3) AP (1) Alcaldes: 20 

PAP (2) PAP (1) Delegados: 26 
IU (1) IU (2) Total : 72 
15 (1) PPC (1) 
Mov Regional (1) Fredemo (3) 
Junín: Junín: 
Fredemo (2) IU (2) 
PAP (1) Fredemo (5) 
Paseo: Frenatraca (1) 
Fredemo (4) Paseo: 
PAP (3) IU (1) 
IU (2) Fredemo (2) 
IS (2) 

Libertadores- Huari A:iacucho: A:iacuchQ: Diputados Reg : 34 
Ayacucho-Huancavelica-lca Fredemo (4) AP (1) Alcaldes: 24 

PAP (3) PAP (1) Delegados: 26 
IU (4) IU - (4) Total: 84 
Frena traca (1) UCI (1) 
Otros (2) Mov. locales (2) 
Huancavelica: Huancavelica: 
Fredemo (3) AP (1) 
PAP (2) IU (3) 
IU (4) Fredemo (1) 
IS (1) Mov locales (1) 
lea: lea: 
Fredemo (4) PAP (1) 
PAP (4) PPC (1) 
IU (2) Fredemo (3) 

In ka Agurímac: Agurímac: Diputados Reg: 30 
Apurímac- Cusco- Madre de Dios Fredemo (2) IU (4) Alcaldes: 21 

PAP (';) Cusco: Delegados: 25 
IU (4) AP (2) Total : 76 
15 (3) PAP (1) 
Cusco: IU (10) 
Frena traca (2) Madre de Dios: 
PAP (3) AP (1) 
IU (3) Frenatraca (1) 
15 (1) ASI (1) 
Madre de Dios: 
Fredemo (3) 
PAP (3) 
IU (4) 

Fuente: Planas Pedro, La democracia volátil. Movimientos partidos, líderes políticos y conductas electorales en el Perú contemporáneo, Fiedrich Ebert, Lima, 
2000. (Cuadr0 elaborado sobre la base de información proporcionada por el JNE) 
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Anexo V. Elecciones regionales 1989-1990: Delegados funcionales a elegir por región* 
Regiones 1 Categorías** oc PA oc u PCNA OUP GS Total 

Andrés Avelino Cáceres 6 4 3 3 1 3 20 
Amazonas 1 1 1 1 1 1 - 1- 6 
Arequipa 1 

-
1 

·-
2 1 1 1 7 

1- - 1- - 1- - 1- - 1- - ¡ - - 1·- -
Chavín 2 2 2 2 1 2 11 -- 1····· ·- 1-- ···· 1·· ........ 1- ........ -- J ·· 
Grau 2 2 2 1 2 1 10 
Inca 

1 6 - 1-
4 ···-

3 
1 " 

3 2 3 
1-

23 -- -- 1- - 1 - - -- 1- -
Los Libertadores-Wari 9 3 4 2 2 2 22 
Moquegua-Tacna-Puno 6 

--r-
3 

--
2 2 2 2 17 

• ..... 

Nor Oriental del Marañón 4 7 4 4 2 2 23 
San Martín-La Libertad 

1-
3 

-······· 
4 

-····· ¡--
2 

, .. 
4 

¡····-
2 

--· 
3 18 

Ucayali 2 2 1 2 1 8 

*Cuadro elaborado sobre la base de la ley de elección de los representantes regionales ley W 25077 y las Leyes orgánicas de creación de las regiones. Grau, 
ley N° 24793 (02/03/88), Amazonas, Ley N° 24794 (04/03/88), Nor Oriental del Marañón, Ley N° 24874 (11/07/88). Ucayali, Ley N° 24945 (24/11/88, Inca 
Ley N° 24985 ( 19/01/89), San Martín-La Libertad, Ley N° 24986 (20/01/89) Los Libertadores -Wari, Ley N° 25014 (17/02/89), Arequ ipa, (Ley N° 15/04/89), 
Andrés Avelino Cáceres, Ley N° 25020 (15/04/89), Chavín, Ley N° 25021 (15/04/89), Moquegua-Tacna-Puno, Ley N° 25023, (15/04/89) 

**OC: Organizaciones campesinas (comunidades nativas y comunidades campesinas) PA: productores agrarios, OCU: organizaciones culturales, universidades 
y colegios profesionales, PCNA: productores y comerciantes no agrarios, OUP: organizaciones urbano populares, GS: gremios y sindicatos. 



Anexo VI. La nueva organización política del Perú 

DEL AMAZONAS 

ANDRÉS 
AVELINO 
CÁCERES 

JESSICA BENSA MORALES 

Fuente: Cuadernillo "Elecciones Regionales 12 de noviembre- Región Grau" editado por la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. 





JESSICA BENSA MORALES 

Anexo VIII. Calendario para elegir delegados de organ1zac1ones 
ante el gobierno reg ional 

28 de julio de 1989 
Convocatoria a Elecciones Regionales 

45 días para la inscripción de 
organizaciones en el JDE 

12 de setiembre de 1989 

Cierre de inscripciones de organizaciones representativas 
en el Jurado Departamental de Elecciones (JDE) 

15 días 

27 de setiembre de 1989 

Publicación por el JDE de la lista de instituciones 
aptas para elegir 

15 días 

12 de octubre de 1989 

Cierre del plazo para elección interna de 
candidatos electores de las organizaciones 

2 al 11 de noviembre de 1989 

Convocatoria del JDE a candidatos electores para 
elegir a delegados ante la asamblea regional 

Fuen~e: Cu;.dernillo "Elecciones Regionales 12 de noviembre- Región Grau" editado por la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. 
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Anexo IX. Reglamento que regula el procedimiento de elecciones de delegados de 
instituciones representativas de las actividades económico sociales y culturales 

JUR.4.DO ELECTORAl, PROVINCIAl. 

PJURA. 

JURADO NACiüNAiJ 
DE J~E.CCIONES 

Aprueban Regl:'lmento que re 
gula el procedimiento de clet· .. 
ciones de los del.::gados de lar 
Instituciones Representativas 
de las Actividades );:conómico-

Sociales y CultUiales 

ltESOI.UClON N• 1076-&l--I'JlNE 

Umn. 8 do SoUen:bro de 1989 

CONSIDE!lANDO: 

t~. tu, Cl lno!Ao ~9 dol ArLiculo 1• de la. Ley ."'~0~1 
dis¡x>r.e que el Jurndo Nnc.Ionnl de Eledone. ,¡,. 
borar~ 'lll }-:egiNnento pn.ra ln elteclón de tos 1lc· 
legados ,1e \.'U In.stltuclone.s Repl'f'senfatlvns. •r, 
t.re 101 ct.ncl~d.atos e-lcctorM que CAda ln&LHuclO!l 
a elegido fi.<IJ \·cuerrto nt número de su& ~Uocltt.do3; 

Esta..ndo ~ :\1 acordl\do; 

SE RESUlT,iNY~~ 

, 1•- Aprobar el I<o~lnn1ento •l•borado pot rl 
Jurndo NacloruU c;e FJeccSon~ que re(Ul& tl pro· 
oedlmlonto do elc>:f-lonco de loo dolc~ados do ¡., 
ln.sUbuclonea RepnH'nta.tiVl\JJ do lns Acttvldndcs 
Ekonóm1oo--6oc1nlca r Cultwales y que co~ta de 
qulnco nr~louloa. 
2~ El lt<¡'IIUllento !onn.1 parto lnle¡rnnt<> !lo 

1n preaonto Jl64o1uo1ón. 

Re¡lsr .. o y comwúqueee 
B· 6. CABTAfiEDA LA T'<JN1'.<\IN~'. PATROH 

l!EDOYA, ORAVEZ MOLlll.\. llf,Zhll >'IIDILLA, 

EL PERUANO 

Lima, Sábado 9 de Setiembre 
de 1989 

Fuente: Diario Oficial El Peruano. 9 de setiembre de 1989. 

llEUI.AMENTO )}¡; lNt!lSU 5• UEL AJtTICl'I.U 
7r DE Ll\ LEY N• 2-Wll 

11>:1. rnoCEI)IMIF.t\TO llE >;l.EC<'JON'ES DI! 
LOS I)F.I.F.GhllOS lit l.A~ INSTJTUCIO:NE~ 
ltEI'ItESENThTI\'AS ll~: 1.-IS ,\lo'TIVJV.\IJES 
ECONO~llCO-SOCI.'l.ES Y CULTUitALF.S 

AnTICUl.Ol\.- F.l pres.cul'"· rr.glnmcnto regul!l 
rl ptoc('({lmlcnto a que se nHerc et lnclso 5• del 
A1lk111o 7' dt. In I.~y 2.S071 rrrcrcmle n. \fl. clcccl(.n 
ele'. dl:lrt;ado o." dc:lc¡:ndos por <:lllt'gorlflo, eCectun~h 
¡ur 105 cnndldnt:>.s elec~oru n qu~ .~ re!iere et t."l 
ciso 2'' Ot•l Articulo 1" do lt\ menc•on&da. Ley; 

AnTlCUi..O ·:¿._ J •• o.t cnn(lftl.Ail"i" t•lrct.orea o!u 
¡:1•1<.., pvr l~t.ll ll~:tollhu.!luuc:::¡ 1tl'tt""M'IIl4ll1Yn.~ d~J hu 
~ctlvldnde.s f'Ctmdmlco-:;oclnlt'!:: y cuJtur.,le! doheu 
rt>unlr los rrqul.stt.o! y nu tener los lJt!J)\.'dlment0.1 

purn aer cnndJdRlos, sct\.1\lnd~ an lu. O.H\:.•Uludóa 
Polltlcn del l"t>rú y en H\ Ley de Un ... 1c.s de In. nll'. 
¡:lon.\\Jzn.cl6n. Y sus dl3pn.s1cloncs romplemon~a· 
rlns. 

ARTICULO 3•- Ocntro de los dlet. d.l .'\6 ttnte. 
rbr~s n la fcdin do In tolec:clón de los reprc,."!ft• 
t:u1·cs cl'!P,It:l'~ ' por sufrn¡\o tllrccto. el Juo~~.\o 
r~· cctornl Pro ·~ridn.l. cn;>ll.n.t del depl\!tamcno. con 
:t>~:\ por c.·tt'.~.>rln con t~_, tUna de nnUclpncl~n, 
por unn $Oh. \'.!%. n lo.s Cl\nt\h.lulos . tl«:ll>T(\'ii, aefu~.· 
nn:to }ugnr. llln Y han\, met!J1.n~ avlao l!n portó· 

!\Iros y cnrtelr.s. 
\1\TICULC ~ ·-~ No se n<lmltlrt\ o peroonM njo· 

~,M n la elcccl"'ln- en et loen! que el Jurndo Elec· 
'ornl Provlndnt ':1\,.,lt.nl de t:C"pnrtnmt!nlo ha st>"l"\!l• 
·n.do como lugnr·c.'padf' ~e efcclunrfl \a e:ccclón do 
;o.s delcg;~.dos pór catejorla . 

.1\RTICUl..O 5.~ L?.s cRndlclaL(>-1 elec!o~s so 

~~~;r~u~~~~~~ {;~}~crs:~~~~~%f;ct:~~~;:,ensrn~r~c~~~~ 
-:te n.sl.'itcn~e.s. que ronna pnrl~ lntegra..ite del 
\etn. 

AHTJ \.Ut...O o~- 1~ Ju r::.:l~ F:lcclornt Prov1.nelnl 
vcrl!lcará lo aultntlcldad <le la crcdoncln¡ con !3 
r.or>ln que cn.cln truUtuclón nt"PrNLenll\tlVI\ h hJ\ 
n ·rnllhlu ; il••lllmHll} cunalur onlw ht"-\:lhl •n •l AOI.Q 

A.ll.TtCULO 1': Ve:1chku quince mlnutm O& 
t<llcrnn~J• so Jnlc(ará lo olccclón, con Jo:J clll1dl1~· 
dal<M etoctoroa pfc!Cntte. 

AR'I1C11LO s"- I.a eleccldu &<'111 conlrolada 
por el l'rosldcnte: de¡ Junulo ltleclol'l ProVIncial 
y por los m!C\mbrOG que lo Jnt~r:u~.: 

A.n.Ttatn.O Ot..;- El l're.elcltute del Jumclo JJ:lco
t.oml ProvlnelnJ c1nr6 IC'Ctura · tJ nor..lbro de lOd 
thndldolots ele-cloros ubtont.el. y lol •olleltt.rt qut 
fonuulcn ru prt•pu<ot.a do caJ_idldal<lt p,ll\1 e11dn 
catc~orln, 

f:dio llOdrAn eer propuoatoe loa candlt\a.tc. 'leo· 
tores '"slatontea r.l acto. 

AR!"'l.CUlJ() 10•- CoucJu.ld\ la elape. ()!:t ptO\l')' 
alclon.,. ¡• IU lundnmenll\cldn, al la )lubltn. •1 
Prc,lc1tnL' 1m·:tnrá a 101 co.nd1d.atos eJe<ltO.rwJ a 
prepnmr tiU e-úlula de votación. Pf\lll lo cual 1~ 
conCG(\er• ut. t.l!mpo, que .'>0 n-eNa de 1& m.tnu· 
t,oo. AHTlOl'W 11'- Oonoluldo tJ tJcmpo olor 
godo por 1~ fx .. ld..-.ola, loo con<lldatot C'lectotw 
dep<:>&lt.&ri.n J\\ -rot.o, par• cada ~~orla. en fo\ 
áatorn que para h·J elteto 3e eneuont.ra tn ln met(\ 
- -----~· --""- " ·;-,. -..:- ... -. ·- -·· . ··---··~-·--· -

IIRT!Otl.O ti•- concluid~ la vokcl6n pnr~ 
cnda cate¡-~,ln. •e procederá al OS<.Ntinlo. SI lOS 
vot.oc enconh'adM en ol '-rfora rcu:ult.ueon on m•· 
yur nümuo 'lUO •1 4o vo lanl .. ISO aop.rt.r&.n al 
o.z.ar un n\lrne•>r 11¡Ual Rl 1a los votos exc.xlentes. 
OoncluJdo el L<rfU\Inlo &a proclamarA re¡nesep· 
IMI.o o represen•;~ntos yata coda catt¡orla, a 1"3 
que alc&llcen la L lÚ:' úta vol<~<lón hasta el numo. 
ro que &e debe el•~lr. 

ARTICULO 13._ L1erán pru<.\amados pnmeJ' y 
"'a:undo detl~sn.doa S\(' ... l.,nt.'!!d l~';:o candldnt~l el&o
tort'1'1 on el orden on ~1..10 so onet.~nt.ren ublco.doo 
oonlomlt tJ ro&U!tado lit la rotaddn, ·pan, cada 
cate¡orla. 

ARTICULO tt•- l!l Jl1i."t.do Electoral Provht· 
clnl otoraará les .: crodencl•h's 11 loo candidato& 
tleetor&S \llle re-súaen ele¡ld\~ on lUS rupectlvu 
ce.tegorl.a8. · 

ARTWUI..O 111'- El Acta d,> Bufl'llJio ae ex· 
tenderá en eu•tro. eJemplareo •"-'1ln modelo, se 
rllst.rtbulñ ele la ' tl¡utente fom1a.: Jurado Electo.. 
ral Provlncl&l; JutO<!O Nacional J!.~ J:!eccloD"'; 
F'Uerzes Armad., J .uamble& lte¡ton~ 1. 

S. B. CABTANEIJA LA FONT.hlN.l;l, PATRON 
~JUX>Y.<\, CUAV"m NOLINA, BZAN 1'.\DIU...\. 
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Anexo X. Proceso para la designación de delegados de instituciones representativas 
de las activ idades económico sociales y culturales a la pr imera asamblea regional 
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Elecciones Regionales en el Perú: una comparación entre 1989- 1990 y el 2002 

Anexo XI. Cédula para la elección de representantes para la asamblea regional 
elegidos por sufragio directo - Piura 1989. JNE 

._f. ~-

, ~:LECClONES ' OKREPRf:SENTAN'l'F.S, PARA LA ASAMIIl.T' A _. 

RECIONt,L F.U:G¡OOS l'OR. Sllf'RAWQ mRECTO • 

. SELLO \'FIRMA I>EI. .PRF..S!OENU; DE LA Mt:s.."'· 

Y .~'IRMAS llf. LOS I'ERSON!::RO~. QUE 
llESEt: 'i liACERI.O 

•,v_• v••••·~··-••••,V • ..., •v•": . 

ANVERSO 

PARA REPRESENTANTES A .LA.ASAMB~EA .I'IEGIONAL .. ELEGIDOS 
PORSUF:RAGIO'DIRECTO.' .. ,y ~ .. ~, .. . ..... , ,·._:T• 

. SIMBOLO 

00 
~-

· :[~} .· 

0 

PIURA ' 

[~] :., , ... PA._RTIQO SOCIAUSTA DEL PERU. . 

~· 
~ 
J~ 

¡-:;~-:¡ 
l.:szJ 

.PARTIDO APRISTA PfAUAN0 ... . 

M0VI~11:.NTO SOCIALIS·rA 
. NO P~RTIDARIZA¡;>t;) . 

kOTA: PARA VOTAR POR lA LISTA MARQUE UNA CRUZ ( + ) 0 UN ASPA ( '11' ) S0-
8RE' EL SIMBOLO O FIGURA. . ' . ~ 
PARA VOTAR POR UNO O 009 Co\NOfOATOS DE. SU PREFERENCIA ANOTE EH 
LOS CUADRILATEAOS, EL NUMERO DE ORDEN QUE EL CANDIDATO O CANDt· 
D.U.O$ TIENEN EH LA USTft QUE USTED HA MARCAOO •V QUE APARECE EN 
LQS CARTELES, . . ' 

REVERSO 
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Anexo XII. Acta electoral de las elecciones regionales 1989 - Región Grau . JNE 
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Elecciones Regionales en el Perú: una comparación entre 1989- 1990 y el 2002 

Anexo XIII . Sobre para transportar las cédulas de sufragio 
en las elecciones regionales 1989. JNE 

..--·, ® ELECCIONES REGIONALES 1989 
P-.&.f·'"f. 

MESA DE SUFRAGIOS No. , . 

Oín.rito ct. 

Provincia da •. 

~~~~ 
tt,ow14.UC>An..2U•;......,f<&eN.M. 

-.a.unU.Jr.n.fi•J 

SEÑOR REGISTRADOR ELECTORAL PROVINCIAL 

de .................. . 

COHT'U:NE: 10 CEDVLAS llf SíUFfV~lO !'ARA LOS 
FINES A Out:st REFllAE LA SLGUN:DA PARTE Df.l 
ART 1QQOfL OECRElO l.EY'l4lS:l. 
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Anexo XIV. Lista de candidatos de representantes para las 
elecciones regionales 1989 - Región Grau 

{j 
ELECCIONES REGIONALES 1989 • REGION GRAU 

LISTA DE CANDIDATOS DE REPRESENTANTES 

~ ACUERDO SOCIALISTA @ PARTIDO DEMOCRACIA .a. 
FRENA TRACA. FNTC ~ PE LA IZQUIERDA. ASI 'e:) CRISTIANA· DC • 

1.· LITO QUIN DE DUARTE 1.· PEDRO CAMINO FLORES 1 ;. JORGE FABIAN MONROY GALVEZ 
2.· GONZALO GARCIA MIRANDA 2.- LUIS PIZA ESPINOZA 2.· VALENTIN SEMINARIO RODRIGUEZ 
3.· DANTE YENOUE REYES 3'.· LUIS MONTALBAN CHAVEZ 3.· GALO CHUMACERO GUARNIZO 
4.· LEONCIO SOSA SILVA 4.- EULOGIO LEON FARIAS 4.· JORGE A. PHILIPS LAZARTE 
5.· JUAN CORONADO CASTILLO 5.· JUAN ROMERO LOPEZ 5.· FORTUNATO PAUCAS GUTIERREZ 
6 • ASCENCIO HERNANDEZ GARCIA 6.· ROLANDO HUANCAS VELASCO 6.· OCTAVIO NOLASCO RAMOS 
7.- PEDRO TEMOCHE RUIZ 7.- CESAR PANTA BARBA 7.- ALBERTO A. RUESTA PALACIOS 
8.· JUAN ALBERTO TEMOCHE ECHE 6.· HORACIO CALLE ROMERO 6.· GUILLERMO GUTIERREZ BAR RETO 

/ 

·~···•"•··~· PARTIDOAPRISTA ~ 
ALIANZA ELECTORAL PARTIDO SOCIALISTA !. Í PERUANO ~ 

"FREOEMO" DEL PERU • PSP ~ • fA2. 

1.· VICTOR GUILLERMO LEMA OSORES 1.· DIOMEDES OYOLA SILVA 1.· LUIS ANTONIO PAREDES MACEDA 
2.- SANTOS ENGELBERTO ZURITA POO 2.· ULISES ALBERTO PAIVA PALACIOS 2.· ROSA GULMAN DE SANTA MARIA 
3.· JORGE ALBERTO GAMIO VARGAS 3.· GERMAN PANTA GARCIA 3.· JORGE RIOFRIO MANRIQUE 
4.· JESUS RUDDY CARCAMO LADINES 4.· DAYSI MADRID SERREPE 4.· JORGE CORDOVA ROMERO 
5.· GUSTAVO MOYA ESPINOZA 5.- MJGUa PEREZ NAVARRO 5.· GERARDO RAMOS SEMINARIO 
6.- EDUARDO DEBENEDETTI V. M. 6.· SIL VERlO RUIZ GAONA 6.· MIGUEL TRELLES MORANTE 
7.- JORGE REUSENS CAMPODONICO 7.- JOSE HUAMAN BERECHE 7.· FRANCO RODRIGUEZ MARTINEZ 
8.· ANTERO MARTINEZ VALDIVIEZO 8.· RICARDO CARRILLO LOPEZ 8.· LUIS A. ORTIZ GRANDA 

"LISTA DEL MOVIMIENTO (! JZQUJERPA UNIDAD-IV ~ LISTA INDEPENDIENTE ~ 
SOCIALISTA" • ''1 "MOVIMIENTO POR LA _, 
NO PABIIDARIZADO REGION GRAU" 

1.- SEGUNDO ARMANDO ZAPATA ALZAMORA 1.· ROLANDO CESAR RAMOS NOVOA 1 .·JUAN CALDERON DETILING 
2.- JORGE ANGEL RAYGADA TAVARA 2.- JORGE LUIS PORRAS VILCHEZ 2.- ARTURO DAVIES GUAYLUPO 
3.· MAXIMO ROJAS JULCA 3.· PATRICIO BERMEO GARCIA 3.· MIGUEL ZAPATA ZAPATA 
4.- SEBASTIAN CORONADO GARRIDO 4.- ROO\JE PABLO MONDRAGON ABAD 4.- JUAN AMARO RUIZ CRUZ 
5.- JORGE LUIS AREVALO ACHA 5.-JOSE EllAS JACINTO FIESTAS 5.- WILBERTO CORREA VILLALTA 
6.- JAVIER PALACIOS SOLANO 6.- MIGUEL GALECIO RENTERIA 6.- EllAS AGUIRRE MENA T 
7.· JORGE ENRIQUE RIVERA BUSTAMANTE 7.- TEODULFO VALLE CULOUICONDOR 7.- GABRIEL CASA VERDE ZAPA A 
8.· LUIS ALFONSO ARANA SANCHEZ 6.- FERNANDO SEMINARIO ABRAMONTE 8.- FELIX APONTE LOZADA 
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