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Síguenos en: 

OTRAS WEB 

 

PUBLICACIÓN:   

Guía de  programación y 
formulación 
presupuestaria de 
programas presupuestales 
con articulación territorial 
—  MEF (Publicado en marzo 
del 2014).  

 

LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA DEL PRESUPUESTO: 

ANÁLISIS DEL GR DE CUSCO  

VER MÁS 

Boletín virtual N° 13. Marzo 2014 

VER MÁS 

REVISTA:                                       

Punto de Vista N° 5 — 

Red Latinomericana de 

Industrias Extractivas 

(RLIE). 

      EDITORIAL 

¿MÁS O MENOS DESCENTRALIZACIÓN PARA SOLUCIONAR 
LOS PROBLEMAS DEL PERÚ? 

PUBLICACIONES: 

 

 

DESTACADOS: 

 

VER MÁS 

 

Pronunciamiento:  Trabajando por el 

bien de todo el Perú — ANGR. 

VER MÁS 

Publicación:  Estudio sobre  marco 
normativo minero en el Perú.— G upo 
Propuesta Ciudadana.  

PUBLICACIÓN:   

III Estudio de Conciliación 
Nacional  Transparencia  2011-
2012 — EITI Perú. 

Video:  Experiencia de vigilancia de obras realizada en  el 

distrito de Nauta (Loreto).— G upo Propuesta Ciudadana. En el 

marco del proyecto ProParticipación. 

Las promesas con las cuales se impulsó la reforma descen-
tralista del Estado fueron las de alcanzar una democracia 
más plena, mejorar la provisión de servicios a la ciudada-
nía y alcanzar un desarrollo territorial más armónico en el 
país. A pesar del mandato constitucional de hacer de ella 
permanente, quedó estancada y abandonada apenas 
unos años después de su lanzamiento y con el pasar de 
los años, es objeto de campañas que la señalan como cau-
sante de diversos problemas en el país, como ocurre en 
estos días, con particular intensidad.  

PUBLICACIÓN:  

La Revista Agraria N° 160. 

Perú País de Andenes — 

CEPES 

A doce años de iniciada la Reforma descentralista, las experiencias de gestión 
descentralizada son variadas. El crecimiento del gasto de inversión agregado en 
los gobiernos regionales ha sido el de mayor crecimiento en los últimos diez 
años,  comparado con el gobierno nacional y las municipalidades;  sin embargo, 
se sabe que un gasto más acelerado no asegura necesariamente que éste pro-
duzca los impactos esperados. Así, algunos estudios recientes muestran que el 
impacto del gasto público de inversión no es el esperado, lo que debe ser moti-
vo de preocupación y de un mayor debate público informado y propositivo.  

El mundo de los gobiernos regionales es muy heterogéneo por los recursos que 
disponen, el desempeño en la gestión del gasto de inversión y de servicios como 
la educación y salud,  su avance en el fortalecimiento institucional y los estilos 
de gestión.  
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