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                                                               Resumen 
 

En la presente investigación se analiza el impacto de la institucionalidad política en la calidad 

de las políticas públicas en el Perú durante el período 2002-2019, estableciendo para ello 

tres escenarios de estudio: la Presidencia del Consejo de Ministros, el Congreso de la 

República y los partidos políticos, que constituyen las principales instituciones políticas que 

inciden en el proceso de formulación de las políticas públicas en el país. Con ese propósito, 

se entrevistó a once actores clave entre políticos y expertos, tres de los cuales 

simultáneamente ejercen roles en dos escenarios de estudio (como congresista y miembro 

de un partido político), cuyas opiniones y posturas una vez analizadas y sintetizadas sirvieron 

para producir redes de relaciones causales y sistémicas que posibilitaron construir una teoría 

fundamentada emergente sobre la realidad observada.   

          Entre los principales hallazgos identificados se destaca la existencia de brechas, 

inercias y cambios institucionales en la Presidencia del Consejo de Ministros relacionadas a 

temas esenciales como son: la coordinación de políticas multisectoriales, la planificación 

estratégica nacional, la descentralización y desarrollo territorial. Aunado a esto, la evidencia 

empírica ratifica la penetración de ciertas bancadas parlamentarias por actores privados con 

el propósito de influir en los procesos de aprobación de leyes en función a sus propios 

intereses, igualmente algunos partidos políticos por su performance en el juego político, 

parecen haber evocado sus propios orígenes como facciones. Tal como se presentan, estas 

recurrentes falencias en la institucionalidad política tienen un denominador común 

subyacente: el desordenamiento de las estructuras del sistema político peruano, que 

posibilitó la confluencia de otros actores y factores para enquistar la corrupción en la 

estructura estatal hasta que fue develada en diciembre 2016 con el caso Lava Jato. Todo ello, 

irremediablemente ha devenido en un impacto negativo en la calidad de las políticas 

nacionales reflejado en el detrimento del bienestar ciudadano y el desarrollo del país. 

          Finalmente, se presentan recomendaciones para mejorar la actuación de las 

instituciones políticas estudiadas, así como una propuesta para enfrentar la realidad  

problemática, analizada mediante la actualización de la Ley Marco de Modernización de la 

Gestión del Estado, que data del 2002, a partir de un modelo prospectivo circular de gestión 

estratégica del Estado que responde a condicionantes y componentes clave, con la finalidad 

de posibilitar la gestión de la complejidad del contexto nacional e internacional bajo un 

enfoque territorial alineado con los objetivos de la preimagen del Perú al 2030 concordante 

con los objetivos de desarrollo sostenible, así como con los objetivos nacionales de la visión 

del Perú al 2050.  
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                                                              Abstract 

 

This research analyzes the impact of political institutions on the quality of public policies in 

Peru during the period 2002-2019, establishing for this purpose three study scenarios: the 

Presidency of the Council of Ministers, the Congress of the Republic and the political parties, 

which constitute the main political institutions that influence the process of formulating 

public policies in the country. To this end, eleven key actors were interviewed, including 

politicians and experts, three of whom simultaneously perform roles in two study scenarios 

(as a congressman and member of a political party), whose opinions and positions, once 

analyzed and synthesized, served to produce networks of causal and systemic relationships 

that made it possible to build an emerging grounded theory on observed reality. 

          Among the main findings identified, the existence of gaps, inertias and institutional 

changes in the presidency of the council of ministers related to essential topics such as: the 

coordination of multisectoral policies, national strategic planning, decentralization and 

territorial development. In addition to this, the empirical evidence ratifies the penetration of 

certain parliamentary benches by private actors with the purpose of influencing the processes 

of approval of laws based on their own interests, also some political parties due to their 

performance in the political game, seem to have evoked their own origins as factions. As 

presented, these recurring flaws in political institutionality have an underlying common 

denominator: the disorganization of the structures of the Peruvian political system, which 

enabled the confluence of other actors and factors to entrap corruption in the state structure 

until it was unveiled in december 2016 with the Lava Jato case. All of this has irretrievably 

resulted in a negative impact on the quality of national policies, reflected to the detriment of 

citizen welfare and the development of the country. 

          Finally, if recommendations are presented to improve the performance of the studied 

political institutions, as well as a proposal to face the problematic reality analyzed through 

the update of the State modernization framework of the management of the State that dates 

from 2002, from a prospective model circular of strategic management of the State that 

responds to key constraints and components, with the purpose of making possible the 

management of the complexity of the national and international context within a territorial 

approach aligned with the objectives of the preimage of Peru in 2030 in accordance with the 

objectives of development sustainable, as well as with the national objectives of the vision 

of Peru in 2050. 
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Résumé 
 

Cette recherche analyse l'impact des institutions politiques sur la qualité des politiques 

publiques au Pérou au cours de la période 2002-2019, établissant à cet effet trois scénarios 

d’étude: la Présidence du Conseil des Ministres, le Congrès de la République et les partis 

politiques, qui constituent les principales institutions politiques qui influencent le processus 

de formulation des politiques publiques dans le pays. À cette fin, onze acteurs clés ont été 

interrogés, dont des politiciens et des experts, dont trois jouent simultanément des rôles dans 

deux scénarios d'étude (en tant que membre du Congrès et membre d'un parti politique), dont 

les opinions et les positions, une fois analysées et synthétisées, ont servi à produire des 

réseaux de relations causales et systémiques qui ont permis de construire une nouvelle 

théorie fondée sur la réalité observée. 

          Parmi les principales constatations identifiées, l'existence de lacunes, d'inerties et de 

changements institutionnels dans la présidence du conseil des ministres liés à des thèmes 

essentiels tels que: la coordination des politiques multisectorielles, la planification 

stratégique nationale, la décentralisation et le développement territorial. En plus de cela, les 

preuves empiriques ratifient la pénétration de certains bancs parlementaires par des acteurs 

privés dans le but d'influencer les processus d'approbation des lois en fonction de leurs 

propres intérêts, et certains partis politiques en raison de leur performance dans le jeu 

politique semblent avoir évoqué leurs propres origines en tant que factions. Comme présenté, 

ces défauts récurrents d'institutionnalité politique ont un dénominateur commun sous-jacent: 

la désorganisation des structures du système politique péruvien, qui a permis la confluence 

d'autres acteurs et facteurs de piéger la corruption dans la structure de l'État jusqu'à ce qu'elle 

soit dévoilée en Décembre 2016 avec l'affaire Lava Jato. Tout cela a irrémédiablement eu 

un impact négatif sur la qualité des politiques nationales, au détriment du bien-être des 

citoyens et du développement du pays. 

          Enfin, si des recommandations sont présentées pour améliorer la performance des 

institutions politiques étudiées, ainsi qu'une proposition pour faire face à la réalité 

problématique analysée à travers la mise à jour du cadre de modernisation de l'État de la 

gestion de l'État qui date de 2002, à partir d'un modèle prospectif circulaire de gestion 

stratégique de l'État qui répond aux contraintes et composantes clés, dans le but de permettre 

la gestion de la complexité du contexte national et international dans une approche 

territoriale alignée avec les objectifs de la préimage du Pérou en 2030 conformément aux 

objectifs de développement durable, ainsi qu'avec les objectifs nationaux de la vision du 

Pérou en 2050. 
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              Introducción 

Las políticas públicas materializan la acción del Estado y su modelo de desarrollo, puesto 

que su diseño responde a un determinado enfoque, asimismo, cumplen un rol fundamental 

en la construcción de la realidad social mediante la solución de los problemas públicos que 

afectan a la sociedad. Bajo esta premisa, las políticas públicas visibilizan la interacción entre 

el Estado -a través de sus instituciones- y la sociedad, por lo tanto, la calidad de las políticas 

constituye el reflejo de las capacidades de las instituciones políticas porque estas moldean 

las políticas públicas.  

          El marco legal hace referencia al año 2002 cuando se suscribió el Acuerdo Nacional 

(en adelante AN) donde se aprobaron 29 políticas de Estado (hoy son 35) que servirían de 

marco-guía para encauzar un desarrollo económico sostenible en los sucesivos gobiernos del 

país. A pesar de este esfuerzo, no se ha alcanzado, hasta ahora, los resultados esperados. Ello 

se puede evidenciar claramente del panorama general de la economía peruana que publica el 

Banco Mundial (en adelante BM) en su sitio oficial con datos actualizados al 11 de octubre 

2019, sosteniendo que el crecimiento económico del Perú presenta dos etapas bien 

diferenciadas: (i) 2002-2013, con una tasa de crecimiento promedio del producto bruto 

interno (en adelante PBI) de 6.1 % anual; y (ii) 2014-2018, donde la expansión de la 

economía se desaceleró a un promedio de 3.2 % anual. 

          Las repercusiones en esta segunda etapa se han dejado sentir, particularmente en la 

población con menos ingresos, ya que en el 2017 se incrementó la incidencia de la pobreza 

monetaria en un punto (de 20.7 % a 21.7 %) luego de una tendencia de reducción sostenida 

registrada desde el 2004 hasta el 2016, en que disminuyó de 54.3 % a 20.7 % según datos 

oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (en adelante INEI), 

a pesar que el 2018 se revirtió ligeramente la tendencia alcanzando un 20.5 %.  

          El débil crecimiento de la economía en la segunda etapa se espera que haya tenido su 

valle el 2019, año en que el crecimiento de la economía alcanzó solo un 2.16 %, lo que 

sumado a factores externos como la migración venezolana y la expansión global de la 

pandemia producida por la COVID-19 con impactos aún no previsibles en vidas humanas y 

en la economía del país, afectarán negativamente a todos los sectores. Además, esta 

desaceleración y/o recesión económica parece no deberse únicamente a los factores externos 

ya señalados que generan incertidumbre en los mercados financieros internacionales, ni a 

causas transitorias en sectores primarios de la economía peruana, como la menor captura de 

anchoveta, menor producción de harina de pescado, menor extracción de minerales, bajos 
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precios de los commodities, sino que responden a razones más de fondo o estructurales 

relacionadas con una débil institucionalidad política y jurídica, que además de incidir 

negativamente en la calidad de las políticas públicas configuran un clima poco favorable 

para la inversión productiva extranjera y nacional y que se ve reflejado en la paralización de 

proyectos mineros, así como en la reducción de la inversión extranjera directa y la inversión 

pública. 

          Esta compleja realidad remite a una crisis de institucionalidad en el país que deviene 

en el bajo nivel en la calidad de las políticas públicas, la inestabilidad política recurrente, el 

alto índice de conflictividad social imperante, la patente inoperancia del sistema judicial, y 

en los graves casos de corrupción develados en los últimos años que no han hecho otra cosa 

que revelar su grado de penetración en los más altos niveles políticos, jurídicos y 

empresariales de la sociedad. De este modo, se puede afirmar que el nivel de desarrollo de 

los países está asociado al grado de solidez de sus instituciones políticas, por lo que resulta 

imperativo corregir tales carencias y fortalecer la institucionalidad para guiar al país por el 

camino del desarrollo sostenible y la consolidación democrática, y a la vez, aceptar que no 

solo las instituciones, sino también la historia, las costumbres políticas, así como las 

convicciones y actitudes de los ciudadanos, y la actuación de los líderes políticos, son 

igualmente elementos decisorios que inciden en la calidad de las políticas públicas. 

          En razón que la sociedad, las instituciones y el hombre son constitutivos de las 

reflexiones de diversos pensadores, como Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Weber, 

Habermas, Chomsky, etc., acerca del buen gobierno, la presente tesis remite a una de las 

preguntas más apasionantes y significativas de la filosofía política a través de la historia de 

la humanidad que hasta hoy genera controversias: “¿Cuál es el mejor gobierno, el de las 

leyes o el de los hombres?” (Bobbio, 1996, p. 167). Sobre esta disputa, acerca del gobierno 

de las leyes y del gobierno de los hombres hubo testimonios encontrados desde la 

antigüedad, así tenemos el de Platón que abogaba por la primacía del gobierno de los 

hombres, y su discípulo Aristóteles por el gobierno de las leyes. Sin embargo, Platón asumía 

como supuesto un gobierno de hombres sabios, para Platón el gobernante no debe poseer 

“(…) otra actitud para gobernar, que no fuese la fuerza del arte, que es superior a la de las 

leyes.” (Bobbio, 1996, p. 169). Mientras que Aristóteles asumió una postura contraria a partir 

de la propia naturaleza humana sujeta a preferencias: “(…) la ley no tiene pasiones, cosa que 

necesariamente se encuentra en cualquier alma humana.” (Política, 1286a) citado por Bobbio 

(1996, p. 168). Esa misma perspectiva es complementada por Aguilar (2016, p. 25): “Sin el 

gobierno de leyes, que garantiza el núcleo fundamental de la sociedad, son insuficientes los 
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otros instrumentos directivos del gobierno, las políticas públicas, los servicios públicos, los 

programas de subsidios, las reformas para facilitar el crecimiento económico o 

consolidarlo”. 

          Después de esto, lo que sí nos debe quedar claro es que la respuesta al dilema descrito 

que prevalece a través de los siglos y es a la vez aceptada plenamente como premisa para 

desarrollar la presente investigación, es la superioridad del gobierno de las leyes, y más aún 

cuando se tiene la certeza de que han sido precisamente las desmesuradas pasiones de ciertos 

gobernantes y altos directivos públicos, aquellas que han traicionado la confianza de sus 

electores. Ciertamente, como lo destaca Bobbio (1996, p. 189):  

¿Qué cosa es la democracia sino un conjunto de reglas (las llamadas reglas de juego) 

para solucionar los conflictos sin derramamientos de sangre? ¿En qué consiste el 

buen gobierno democrático, si no, y, sobre todo, en el respeto riguroso de estas 

reglas? (…) la democracia es el gobierno de las leyes por excelencia.  

           Pero retornando a las evidencias de la creciente complejidad a la que asistimos, 

tenemos que los resultados decrecientes en algunos componentes del índice de desarrollo 

humano (en adelante IDH) están limitando las posibilidades de acceso del Perú como un país 

miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (en adelante 

OCDE) con miras al bicentenario de la independencia nacional 2021. En ese sentido, la 

membresía plena del Perú en la OCDE aportaría muchos beneficios al país ya que se 

dispondría de un centro de conocimientos global para la recopilación de datos y el análisis, 

el intercambio de experiencias y de buenas prácticas con países desarrollados que 

colaborarían bajo estándares internacionales en el diseño de políticas públicas que 

favorecerían la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar de los ciudadanos. 

          En ese orden de ideas, la presente investigación tiene como objetivo central: “Analizar 

el impacto de la institucionalidad política en la calidad de las políticas públicas, Perú 2002-

2019”. Sobre el particular, la crisis de institucionalidad que atraviesa el país repercutió en la 

calidad de las políticas públicas implementadas por los sucesivos gobiernos en el período 

que comprende la presente investigación, de esta forma, el análisis sobre la manera en que 

la actuación de las principales instituciones políticas en dicho período impactó en la calidad 

de las políticas públicas en el Perú, nos permitió arribar a sendas conclusiones y 

recomendaciones, así como plantear una propuesta para enfrentar la realidad problemática. 

          Para la aproximación a la realidad objeto de estudio se empleó el enfoque cualitativo, 

que nos permitió comprender e interpretar los significados subjetivos e intersubjetivos de las 

acciones e interacciones de los diversos actores involucrados en la realidad investigada, bajo 
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la premisa que el impacto de la institucionalidad en las políticas públicas incide en las 

políticas públicas a través de ciertas características clave asociadas a su calidad.  

          En ese orden de ideas, los observables de la investigación son: la institucionalidad 

política y la calidad de las políticas públicas. La institucionalidad política viene a ser una 

propiedad atribuible a las instituciones políticas que constituyen a su vez el “conjunto de 

reglas de juego constitucionales y electorales que definen lo que los diferentes actores 

políticos pueden hacer”. (Scartascini y Tommasi, 2016, p. 158). Por lo tanto, si mayor es la 

tendencia de los actores a obrar a través de las instituciones formales, estas se fortalecen 

generando una mayor estabilidad y previsibilidad, lo cual conlleva a mejores políticas 

públicas y, por ende, a mejores resultados e impactos sociales y económicos. En esa línea 

conceptual, de acuerdo con Stein (2006), la calidad de las políticas públicas se puede 

entender como la medida en que la política se ajusta a ciertas características clave que 

reflejan su naturaleza: adaptabilidad, estabilidad, eficiencia, implementación efectiva, 

orientación al interés público, y coordinación y coherencia.  

          De las afirmaciones anteriores, se desprende que las instituciones políticas, además de 

definir lo que los diferentes actores políticos deben hacer, también estructuran y moldean las 

políticas públicas incidiendo en su calidad, lo que es posible determinar a través del impacto 

que han ejercido dichas instituciones en las características clave de las políticas enunciadas, 

por lo que la presente investigación se propone identificar y comprender la estructura 

profunda de dicho impacto, así como las relaciones sistémicas y causales de los actores y 

factores intervinientes en dicho proceso en la calidad de las políticas públicas implementadas 

en el país en el período 2002-2019. 

          De este modo, la investigación comprende el capítulo I: Planteamiento del problema, 

en el que se describe la realidad problemática en torno a la crisis de institucionalidad en el 

país y su impacto en la calidad de las políticas públicas, asimismo, se presenta el estado del 

arte o situación del conocimiento acumulado que aborda temas similares o que se relacionan 

con el problema de investigación, también se plantean los objetivos de la investigación y los 

fundamentos que justifican su realización destacando en este punto que la investigación se 

enmarca en la línea de investigación “Estado y Política” establecida por el Centro de Altos 

Estudios Nacionales-Escuela de Posgrado (en adelante CAEN-EPG) correspondiente al área 

temática del desarrollo. Finalmente, se da cuenta de las limitaciones que se presentaron para 

llevar adelante el desarrollo de la investigación.  

          El capítulo II: Marco filosófico, fundamenta la presente investigación desde la 

perspectiva de la vinculación de carácter teleológico existente entre la filosofía y la 



xxiv 
 

investigación y se establece la complejidad o multidimensionalidad de la realidad 

investigada integrando y articulando los métodos y conocimientos más actuales sobre el 

tema en cuestión, aceptando de antemano que no es posible lograr un conocimiento completo 

a partir del cual se defina la postura epistemológica del investigador.  

          El capítulo III: Estado del conocimiento, comprende antecedentes de diversos estudios 

internacionales y nacionales, relevantes y concordantes con los propósitos de la presente 

investigación, constituyendo un marco referencial comprehensivo, asimismo, se consideran 

diversas teorías que explican los observables de la investigación: la institucionalidad política 

y la calidad de las políticas públicas, respecto de los cuales el investigador asume una 

determinada postura que guiará todo el desarrollo de la investigación. Además, se desarrolla 

el marco conceptual con definiciones relacionadas al tema objeto de estudio que delimitan y 

sustentan la investigación. 

          En el capítulo IV: Metodología de la investigación, se modela el planteamiento del 

desarrollo de la investigación, el cual incluye: el enfoque, tipo, método, diseño, observables 

de estudio, técnicas e respectivos instrumentos de investigación, el acceso y acopio de la 

información, así como el método de análisis de la información correspondiente. Igualmente, 

como marco metodológico para orientar la labor investigativa se interrelaciona el objeto de 

estudio, los escenarios y los enfoques de análisis aplicados: (i) el neoinstitucionalista, que 

hace énfasis en que los actores y las instituciones se influyen mutuamente, y aquellos actúan 

enmarcados por un conjunto de reglas formales e informales adecuándose a los valores 

generados por las instituciones, pero también pueden proceder estratégicamente adoptando 

sus propias decisiones para transformar dichas reglas; por otro lado, las instituciones no solo 

son el contexto, sino que cumplen un rol clave en la determinación de la política; y (ii) el 

análisis de políticas públicas, entendido como el área de especialización que hace uso de 

diversas técnicas, conceptos y estrategias provenientes de diversas disciplinas para contribuir 

en la toma de decisiones, y, por tanto,  mejorar la calidad de las políticas públicas.  

          El capítulo V: Análisis y síntesis, contiene el estudio exhaustivo de la información, 

acopiada de las entrevistas semiestructuradas administradas a expertos, el cual se realizó 

manualmente, de acuerdo con Izcara (2014, p. 52), con el propósito de maximizar la eficacia 

reduciendo y simplificando el material cualitativo; para tal efecto se definieron tres unidades 

temáticas que corresponden a los escenarios de estudio: (i) la Presidencia del Consejo de 

Ministros (en adelante PCM); (ii) el Congreso de la República; y (iii) los partidos políticos. 

Posteriormente, en la síntesis se procedió a ordenar y categorizar la información en función 
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a los ejes conceptuales de la investigación acotando de esta forma los aspectos temáticos 

para facilitar posteriormente su comprensión e interpretación. 

          De esta forma, se dio respuesta a las preguntas de investigación planteadas en base a 

la información sintetizada a partir de las declaraciones de los líderes políticos, académicos  

y expertos entrevistados, así como de los hallazgos identificados, en combinación con las 

teorías y reflexiones de diversos pensadores y académicos referidos en la literatura revisada 

contenida en el marco teórico que sustentó la presente investigación, con la finalidad de 

contar con un sólido marco conceptual para interpretar el fenómeno objeto de estudio, de tal 

manera de establecer un diálogo teórico-empírico que permitió fundamentar la teoría 

generada a partir de las visiones de los actores políticos, académicos y expertos 

entrevistados, así como de los datos empíricos obtenidos, e incluso plantear propuestas para 

enriquecer el quehacer institucional de la PCM, el Congreso de la República y los partidos 

políticos respecto a su impacto en la calidad de las políticas públicas en el país.  

          En el capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones, se pone en consideración algunas 

conclusiones finales basadas en los hallazgos identificados, asi como en el exhaustivo 

análisis y la comprensión sistémica de los testimonios de los actores clave y del juicio de los 

expertos entrevistados, quienes fueron seleccionados por su potencial aporte a la 

investigación, en base a su cargo jerárquico institucional, capacidad profesional, experiencia 

política y a su reconocimiento académico en temas relacionados a la ciencia política, 

políticas públicas y gestión pública. Igualmente, se presenta una serie de recomendaciones 

viables y concordantes con las conclusiones de la investigación, así como una teoría 

fundamentada emergente construidao principalmente a partir de la información obtenida de 

los propios actores y expertos entrevistados. Finalmente, en este mismo capítulo, se plantea 

una propuesta para enfrentar la realidad múltiple analizada: un modelo prospectivo circular 

para modernizar la la gestión estratégica del Estado con un enfoque territorial de desarrollo 

territorial a fin de garantizar el bienestar compartido y sostenible del país, alineado con los 

objetivos nacionales de los planes estratégicos de desarrollo nacional 2030 y 2050 (en actual 

proceso de formulación a cargo del CEPLAN), elementos considerados como componentes 

clave para actualizar la estrategia de modernización de la gestión del Estado contenida en la 

Ley Marco correspondiente que data del 2002. 

          El presente texto de investigación incluye, además, tres documentos finales: la matriz 

de consistencia validada donde se puede observar la lógica de la propuesta de investigación, 

la guía de entrevista semiestructurada que contiene el respectivo cuestionario de preguntas 

aplicado durante el trabajo de campo, así como una hoja de ruta de los documentos esenciales 

de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

El inicio del proceso de institucionalización de las políticas públicas establecido con la 

suscripción del AN supone un hito histórico en el sistema político nacional, cristalizado en 

el Palacio de Gobierno el 22 de julio del 2002 con la participación del entonces presidente 

de la República, Doctor Alejandro Toledo Manrique, el presidente del Consejo de Ministros, 

así como de importantes líderes y representantes de diversas organizaciones políticas y de la 

sociedad civil. Este acuerdo político devino en la aprobación de 29 políticas de Estado, 

enmarcadas en 4 grandes objetivos, las que sucesivamente se han ido incrementando a 35 

hasta la fecha y que han servido de marco orientador en el diseño y planificación prospectiva 

de políticas públicas para todos los gobiernos que se han sucedido desde entonces. 

          Sin embargo, a pesar de dicho esfuerzo de consenso nacional y transcurridas casi dos 

décadas desde entonces, lo cierto es que hasta hoy no se han alcanzado los resultados 

esperados. Así tenemos, que en el periodo que abarca el presente estudio doctoral (2002-

2019) se puede identificar dos momentos bien marcados en la evolución de la tasa de 

crecimiento anual del PBI, tal como se aprecia en el Gráfico I.1.   

 

 
 

Gráfico I.1. Evolución de la tasa de crecimiento anual del PBI, Perú 2002-2019 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI 
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          Así tenemos que, en un primer momento, entre el año 2002 y 2013, la economía se 

expandió a un ritmo anual de 6.15 % en promedio, destacando que en el 2009, el crecimiento 

económico sólo alcanzo el 1.1 % del PBI debido principalmente a los desafíos derivados de 

la crisis financiera internacional del 2008 que generó la recesión global más profunda de la 

posguerra. Cabe recordar que, es en este momento cuando el Perú obtuvo diversos 

reconocimientos y distinciones de los organismos multilaterales por su buen desempeño 

económico. En contraste, se advierte un segundo momento, a partir del 2014 hasta el 2019, 

donde la economía se contrajo alcanzando un ritmo anual de crecimiento del 3.06 % en 

promedio. 

          Dicho crecimiento económico contribuyó a su vez en la reducción de la pobreza 

monetaria en el país pero de manera irregular, así tenemos que en el primer momento 

identificado (2002-2013) se redujo en 30.4 %, de 54.3% a 23.9 %, mientras que en el 

segundo momento (2014-2019), la pobreza monetaria sólo se redujo en 2.5 %, enfatizando 

el hecho que el 2017 la pobreza incluso se incrementó en un punto porcentual con respecto 

al año anterior, retornando el 2018 a los mismos niveles del 2016, tal como se puede apreciar 

en el Gráfico I.2.    

 

 

Gráfico I.2. Evolución de la incidencia de la pobreza monetaria, Perú 2002-2019 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI 

 

          Si profundizamos en el análisis de la realidad problemática, tenemos que la pobreza 

tiene su correlato en la desnutrición crónica y la anemia infantil, por ser uno de sus 

principales efectos y su impacto repercute finalmente en la capacidad productiva del país. 

De ahí que, es fundamental que los gobiernos y la sociedad se comprometan con su 

erradicación, puesto que la desnutrición crónica y la anemia infantil son una expresión de 
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que las potencialidades del niño quedan dañadas de por vida, y con ello sus posibilidades de 

adquirir y acumular mayores capacidades, las cuales permiten aprovechar las oportunidades 

económicas y generar mayores ingresos para la familia, conformándose así el círculo vicioso 

de la pobreza.  

 

 

Gráfico I.3. Evolución de la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años, Perú 2007-2019 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

  
 

Gráfico I.4. Evolución de la anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad, Perú 2000-2019 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

           El análisis de los Gráficos I.3. e I.4. permite evidenciar que, precisamente en el 

segundo momento en cuestión (2014-2019) la reducción de ambos indicadores se ralentizó 

drásticamente presentando resultados contradictorios y hasta negativos, como es el caso de 

la desnutrición crónica infantil, que en el ámbito rural el año 2018 se incrementó de 25.3 a 

25.7 %, y en el ámbito urbano, también se incrementó, de 7.9 a 8.2 %. Por otro lado, la 

Total 
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anemia infantil en el ámbito urbano se incrementó por dos años consecutivos, de 39.9 % el 

2016 pasó a 40.0 % el 2017, y el siguiente año 2018 se elevó hasta 40.9 %. 

          Los resultados incongruentes mostrados en pobreza monetaria, desnutrición crónica y 

anemia infantil sugieren que estas anomalías responden, entre otras, a razones estructurales 

asociadas a una débil institucionalidad que incidió negativamente en la calidad de las 

políticas públicas. En este caso, se hace referencia a las instituciones políticas que se 

constituyen en actores clave en el proceso de formulación de las políticas públicas en el país: 

el poder ejecutivo específicamente la PCM, el Congreso de la República y los partidos 

políticos, como pilares del sistema democrático.           

          Otro hecho relevante y concurrente con la realidad problemática descrita, es el 

deterioro institucional percibido en la sociedad respecto del desempeño y compromiso por 

parte de diversas entidades estatales, como es el caso del Congreso de la República, el Poder 

Judicial y los partidos políticos, así como de los gobiernos regionales y locales, los cuales 

han perdido legitimidad frente a la población que no se siente representada por sus 

autoridades elegidas democráticamente, las que en varios casos vienen enfrentando serios 

cuestionamientos por su incompetencia o negligencia en el cumplimiento de sus funciones. 

          A todo esto, se suma los procesos judiciales abiertos a diversos congresistas, políticos 

y empresarios por una supuesta participación en actos de corrupción, lo cual ha contribuido 

en ahondar el clima de desconfianza y desencanto que siente la ciudadanía por la política y 

los políticos en general. Esta situación fue publicada por el Departamento de Justicia de los 

Estados Unidos de Norteamérica en diciembre del 2016 siendo reconocida desde entonces 

como el caso Lava Jato, que consistió en todo un sistema transnacional de sobornos 

entregados por un consorcio de empresas lideradas por la constructora Odebrecht a altas 

autoridades en diversos países de la región, entre ellos el Perú, a cambio de asegurar la 

concesión de megaobras de infraestructura, cuyos efectos en el caso peruano han remecido 

los cimientos de la integridad en el servicio público y empresarial, cuyas consecuencias 

legales están en manos de la justicia. 

          Esta compleja realidad, ha incidido en la calidad de las políticas públicas 

implementadas por las autoridades gubernamentales para satisfacer las demandas 

ciudadanas, ya que no se ha logrado los resultados esperados en el ámbito del desarrollo 

económico y social del país a pesar del crecimiento económico sostenido durante más de 

una década, lo cual no se condice con el hecho que el Estado a través de sus instituciones 

políticas debe actuar en función de los intereses de la población para obtener mejores 
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condiciones de vida y bienestar colectivo en el marco de políticas nacionales que aseguren 

el cumplimiento de sus fines esenciales. 

          Se puede inferir entonces, que los resultados desfavorables obtenidos en el período 

analizado respecto de la baja calidad en las políticas nacionales es atribuible a un impacto 

negativo de la institucionalidad política, ya que los efectos generados por una débil 

institucionalidad afectan la calidad de las políticas públicas limitando el bienestar y progreso 

de la sociedad. De este modo, surge una duda racional respecto a la manera cómo la 

institucionalidad política ha impactado en el proceso de formulación de las políticas públicas 

trazadas por los sucesivos gobiernos desde el 2002 hasta el 2019. 

          Por otra parte, el impacto favorable de la institucionalidad en la calidad de las políticas 

públicas en el plano internacional se puede apreciar en países como Corea del Sur, Taiwán, 

Singapur y Hong Kong, denominados los “tigres asiáticos”, que hasta la Segunda Guerra 

Mundial fueron fundamentalmente agrícolas, y actualmente son considerados modelos de 

industrialización y desarrollo exitoso, lo cual nos remite a la idea de conformar una base 

institucional sólida para elevar el nivel de calidad de las políticas públicas, particularmente 

en los sectores educación, ciencia y tecnología, producción, desarrollo social y economía. 

                     En contraste, a nivel regional, el caso venezolano es un hecho palpable, porque el 

deterioro de sus instituciones políticas ha degenerado en una crisis económica, social y 

humanitaria, la cual se ha agudizado progresivamente por la masiva migración de su 

población en busca de mejores oportunidades. Respecto de este caso, el estudio sobre la 

industrialización venezolana que surgió bajo la tutela del petróleo, realizado por Melcher 

(1992, p. 1), concluye que: “(…) la pérdida de la capacidad orientadora del Estado desde los 

años ochenta, debilitaron el desarrollo industrial, dejándolo sin perspectivas positivas”, lo 

cual, según la misma autora (1992), se aprecia en la negligencia percibida en la capacitación 

de mano de obra calificada, la desintegración de la burocracia estatal a causa de la corrupción 

y el clientelismo político, lo que restringe en los hechos las posibilidades para restablecer y 

reencauzar la economía del país. En esa misma línea de reflexión, Padrón (1992) sostiene 

que: “La crisis venezolana tiene un carácter esencialmente institucional”, (p. 147). Es decir, 

la pérdida de la capacidad orientadora del Estado, reflejada en la precariedad de sus 

instituciones políticas para guiar las políticas, sería el origen del decaimiento del desarrollo 

industrial venezolano, cuyas consecuencias será determinante para las futuras generaciones. 

          La situación problemática descrita hasta aquí, ha generado una duda racional que 

guiará en adelante el desarrollo de la presente investigación: ¿Cuál es el impacto de la 

institucionalidad política en la calidad de las políticas públicas implementadas en el Perú 

desde el 2002 hasta el 2019?  
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1.2 Estado del arte 

El estudio de la institucionalidad cobró vigor a partir de los estudios seminales de teóricos 

pioneros como Meyer y Rowan (1977), March y Olsen (1984) y Douglass North (1986), 

quienes conceptualizaron  el término “instituciones o nuevo institucionalismo” como: 

            La noción principal es que la vida se organiza en conjuntos de significados y prácticas 

compartidas que llegan a ser considerados como ciertos durante mucho tiempo. Las 

acciones intencionales y calculadoras de los individuos y las colectividades se 

encuentran insertas en esos significados y prácticas compartidos, que podemos 

llamar identidades e instituciones. (citado por March y Olsen, 1997, p. 41).  

          Desde entonces, los estudios e investigaciones sobre institucionalismo se han 

diversificado según la perspectiva de la disciplina asumida por cada autor, así tenemos que:  

              Para Thoening (2003), el institucionalismo ha evolucionado hacia las perspectivas 

del institucionalismo histórico, el institucionalismo normativo, el institucionalismo 

económico, el institucionalismo sociológico y el institucionalismo como orden local 

se sustentan en investigaciones empíricas para elaborar teorías y metodologías sobre 

los procesos de institucionalización, referencias cognitivas, el funcionamiento de los 

sistemas sociales, la producción de normas, el desarrollo de agencias, etcétera. 

(citado por Vargas, 2008, p. 4). 

         Por otra parte, (Sarthou, 2015, p. 152) haciendo referencia al rol del Estado frente a las 

cuestiones que atañen a sectores significativos de la sociedad, sostiene que: 

            la dinámica de crecimiento del Estado durante el siglo XX fue acompañada por el 

desarrollo y diversificación de instrumentos de política pública y por la acumulación 

de programas y dispositivos en los diversos ámbitos de intervención estatal, de allí 

que surgiera un inusitado interés por el estudio de los mismos. (citado por Loray, 

2017, p. 69). 

          En este contexto, se han abierto diversas líneas de estudio, en las cuales se ha 

acumulado una importante cantidad de trabajos tanto de naturaleza académica como 

aplicada, sin embargo, la presente investigación se aproxima más a los lineamientos 

conceptuales del institucionalismo normativo porque pone énfasis en las funciones que 

desempeñan las instituciones del gobierno, como instrumentos para la acción política, que 

estructuran, enmarcan y moldean las políticas orientadas a solucionar los problemas 

públicos. De acuerdo con Vargas (2008), en el enfoque normativo los actores involucrados 

en el proceso de formulación de políticas públicas no toman sus decisiones en función de un 

cálculo racional de sus preferencias, sino de las normas y las tradiciones de la organización. 



32 
 

Así, dichas decisiones públicas se legitiman por las formas en que se obtienen y no tanto por 

los resultados logrados. Dichos estudios sobre instituciones políticas y su impacto en la 

calidad de las políticas públicas se han sustentado mayormente en la evidencia empírica 

publicada por organismos internacionales como la ONU, el BID, el BM, la CEPAL, el 

ILPES, CAF. Asimismo, se han desarrollado diversos estudios específicos a cargo de centros 

de pensamiento globales (think tanks), y otros auspiciados por agencias de cooperación 

internacional u organizaciones intergubernamentales como la OCDE, a través de sus 

respectivas representaciones en los países considerados unidades de estudio. Así tenemos 

que en la literatura sobre la materia se puede observar hasta tres grupos de trabajos 

académicos que abordan tangencialmente el objeto de estudio de la presente investigación.  

          En una primera línea de investigación, tenemos el grupo más amplio de estudios que 

se enfoca en el análisis de la institucionalidad en el proceso del diseño e implementación de 

determinadas políticas públicas con la finalidad de construir o consolidar institucionalidad 

en temas sensibles acorde a la dinámica del contexto. En esa línea, particularmente en el 

presente siglo se presentan sendos estudios e investigaciones realizadas particularmente en 

los países en vías de desarrollo, sobre los procesos de institucionalización de políticas 

públicas, referidas a la mujer y equidad de género, en materia de discapacidad, sobre 

desarrollo territorial, programas sociales para combatir la pobreza, la interculturalidad, los 

programas de inclusión social, inseguridad ciudadana, derechos humanos, así como la 

institucionalidad de aquellas políticas orientadas a la satisfacción de servicios básicos bajo 

un enfoque de derechos, como: la educación, el servicio de agua potable y alcantarillado, el 

uso del internet, de infraestructura básica para zonas rurales, etc. Estos estudios, orientados 

a la construcción de institucionalidad, han tenido el mérito de aportar al conocimiento 

valiosos elementos conceptuales así como evidencia científica basada en los resultados de la 

aplicación de instrumentos metodológicos validados en diversos países y realidades, lo cual 

ha permitido generar y extender cierta conciencia en las sociedades sobre la importancia de 

las instituciones políticas en la calidad de las políticas públicas.  

          Un  segundo grupo de trabajos académicos, más acotado que el anterior, corresponde 

a los estudios orientados con mayor especifidad al desarrollo y aplicación de modelos de 

análisis de las políticas públicas adoptando diversos enfoques como el constructivista, el 

ético o de integridad pública, el sistémico, y aquellos basados en la evidencia, y en derechos, 

principalmente, y que han sumado nuevas perspectivas a los aportes de los enfoques 

tradicionales: económico, organizacional-institucional y de ciencia política. Dichos estudios, 

han permitido enriquecer este campo del conocimiento cada vez más extendido con el uso 
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de estrategias, conceptos, teorías, modelos y metodologías provenientes de diversas 

disciplinas y corrientes de pensamiento, al punto que se ha tornado actualmente en un área 

especializada muy valorada en el sector público a nivel global. Lo característico de los 

nuevos enfoques en el análisis de las políticas es haber contribuido sustancialmente a mejorar 

la calidad de las políticas públicas al tener la posibilidad de combinar de manera inteligente 

dichos elementos teóricos y conceptuales en función al enfoque más útil para sustentar y/o 

explicar la política pública en aras de solucionar las crecientes demandas ciudadanas en el 

marco de un contexto internacional volátil, incierto, complejo y ambiguo. 

          Y finalmente, tenemos un tercer grupo de estudios enfocado en la gestión de 

operaciones y que se enmarca precisamente en una de las fases del proceso de formulación 

de las políticas públicas. Estos trabajos, analizan y proponen la implantación de modelos y 

reformas en la gestión estratégica en diversas áreas administrativas del sector público de los 

gobiernos nacionales, con la finalidad de mejorar los niveles de eficiencia y eficacia del 

aparato estatal. Así tenemos, estudios académicos relacionados con la gestión por procesos, 

la gestión por resultados, la reforma del servicio civil basado en la meritocracia, la 

gobernanza territorial, el gobierno abierto, la transformación digital, entre otros. Esta 

literatura especializada, incluye además los estándares de referencia internacionales ISO 

9001-2015 publicados por la Organización Internacional de Normalización, que promueve 

la implementación de sistemas de gestión de la calidad en las organizaciones para gestionar 

y controlar de manera continua la calidad de los procesos; dichos estándares describen cómo 

alcanzar un desempeño y un servicio consistente y eficaz. En suma, todos estos trabajos 

académicos aportan valiosos elementos conceptuales, técnicos y metodológicos para 

optimizar la implementación de las políticas públicas, que es el espacio operacional del 

proceso donde precisamente la teoría de las organizaciones y el enfoque de políticas públicas 

se tornan afines. Convendría citar en este punto una reflexión de Merino (2010, p. 47): “(…) 

la implementación es relevante porque es en ese campo de batalla donde han de ponerse en 

juego los valores que se hayan adoptado antes para la selección de un problema y para el 

diseño de las soluciones propuestas.”   

          Circunscribiéndose al ámbito nacional, la literatura sobre la temática en cuestión es 

muy escasa, sin embargo, se destacan ciertos trabajos académicos relacionados con la 

evolución de la política económica, la evaluación de programas sociales orientados a 

disminuir la pobreza monetaria y la desnutrición crónica infantil, asi como aquellos que 

tienen que ver con los avances en la política educativa, particularmente en el nivel de la 

educación básica regular en zonas marginales y rurales. En términos generales, estos 
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estudios hacen énfasis en la institucionalización de las buenas prácticas de gestión y gobierno 

de dichas políticas y programas en el país superando así sus falencias. 

          En este acápite, sólo habría que agregar que el presente estudio difiere sustancialmente 

de las líneas de investigación mencionadas, en el sentido de que, lo que se pretende analizar 

es: cuál es, en otras palabras, de que manera o cómo se ha dado, el impacto de las 

instituciones políticas en la calidad de las políticas públicas en el Perú, 2002-2019.     

1.3     Preguntas de investigación 

1.3.1    Pregunta principal 

¿Cuál es el impacto de la institucionalidad política en la calidad de las políticas públicas 

implementadas en el Perú desde el 2002 hasta el 2019? 

1.3.2   Preguntas específicas 

Pregunta específica 1 

¿Qué impacto tiene la institucionalidad de la Presidencia del Consejo de Ministros en la 

calidad de las políticas públicas implementadas en el Perú desde el 2002 hasta el 2019?  

Pregunta específica 2 

¿Qué impacto tiene la institucionalidad del Poder Legislativo en la calidad de las políticas 

públicas implementadas en el Perú desde el 2002 hasta el 2019?  

Pregunta específica 3 

¿Qué impacto tiene la institucionalidad de los partidos políticos en la calidad de las políticas 

públicas implementadas en el Perú desde el 2002 hasta el 2019? 

1.4    Objetivos de la investigación 

1.4.1   Objetivo principal 

Determinar el impacto de la institucionalidad política en la calidad de las políticas públicas 

en el Perú desde el 2002 hasta el 2019.     

1.4.2   Objetivos específicos  

Objetivo específico 1 

Identificar el impacto de la institucionalidad de la PCM en la calidad de las políticas públicas 

implementadas en el Perú desde el 2002 hasta el 2019. 

Objetivo específico 2 

Determinar el impacto de la institucionalidad del Poder Legislativo en la calidad de las 

políticas públicas implementadas en el Perú desde el 2002 hasta el 2019. 

Objetivo específico 3 

Determinar el impacto de la institucionalidad de los partidos políticos en la calidad de las 

políticas públicas implementadas en el Perú desde el 2002 hasta el 2019. 
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1.5 Justificación y viabilidad 

1.5.1    Justificación 

El estudio se enmarcó en la línea de investigación establecida por el CAEN-EPG: “Estado y 

Política”, perteneciente al campo temático: Desarrollo, ya que es posible estimar el nivel de 

calidad de las políticas públicas a través de la identificación y determinación del impacto de 

la institucionalidad de la PCM, el Congreso de la República y los partidos políticos sobre 

ciertas características clave de dichas políticas. En tal virtud, la presente investigación es 

relevante porque al haber identificado y determinado dicho impacto es posible establecer las 

brechas o inercias institucionales en materia de la calidad de las políticas, y, por tanto, los 

aspectos de mejora necesarios para diseñar planes y estrategias orientadas al fortalecimiento 

de las propias instituciones, así como del desempeño de los actores políticos involucrados, 

lo cual finalmente incidirá positivamente en la calidad de las políticas públicas en el país. 

          La propuesta de investigación doctoral es original e inédita, asimismo, la realidad 

problemática planteada abordó aspectos contextuales y la experiencia compartida de los 

actores clave en aquellas instituciones políticas que inciden directamente en el proceso de 

formulación de políticas públicas, y que requiere urgentemente la generación de evidencia 

científica que permita planificar las acciones necesarias tendientes a mejorar, tanto la 

actuación o desempeño de las instituciones políticas analizadas como la calidad de las 

políticas públicas en el país. 

          Aunado a ello, la investigación tiene particular relevancia por su valor teórico y 

utilidad metodológica, ya que tal conocimiento aportará nuevas perspectivas relacionadas 

con el fortalecimiento de la institucionalidad política teniendo en cuenta que “El deterioro 

de las instituciones es, por tanto, fenómeno corriente en la convivencia política” (Verdú, 

1959, p. 38), por lo que se puso énfasis en el diseño de un modelo estratégico prospectivo 

que sirva de marco orientador estratégico para el ordenamiento del sistema político hacia 

objetivos de largo plazo y así darle estabilidad a dicho sistema para garantizar un desarrollo 

sostenible con enfoque territorial. Asimismo, el estudio proporciona valiosa información de 

fuentes primarias, es decir, proveniente de los propios actores que participan en el proceso 

de formulación de políticas públicas, lo que hizo posible una explicación desde el punto de 

vista de los propios actores, sobre el impacto de la institucionalidad en la calidad de las 

políticas públicas implementadas en el país durante el período que abarca el estudio. 

          Al mismo tiempo, esta información y los hallazgos de la investigación podrían 

utilizarse como insumos para la toma de decisiones a cargo de las autoridades competentes, 

respecto de las medidas por adoptar para mejorar tanto la actuación de las instituciones 
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políticas analizadas como la calidad de las políticas públicas. Además, la investigación 

aportará a los interesados en la materia, algunos elementos de análisis útiles para el debate 

académico y, en todo caso, continuar desarrollando esta u otras líneas de investigación 

afines, para lo cual se pone a disposición los instrumentos de acopio de información 

elaborados para tal fin. 

1.5.2   Viabilidad 

La investigación fue desde un inicio perfectamente realizable teniendo en cuenta el tiempo 

disponible para su desarrollo, que coincidió con el período que abarcaron los estudios 

doctorales, es decir, 30 meses aproximadamente. Asimismo, los recursos humanos, 

logísticos, tecnológicos y económicos que demandó la ejecución de la presente investigación 

fueron asumidos íntegramente por el autor, incluyendo el acopio y procesamiento de la 

información, así como el análisis correspondiente. 

          El autor no presentó inconvenientes de índole personal ni profesional para la ejecución 

del presente estudio, al disponer de cierta experiencia en el desarrollo de trabajos de este tipo 

al haber culminado satisfactoriamente la investigación: “Diferencias entre las políticas 

públicas de seguridad y defensa para la pacificación de la zona del VRAEM desde 1992 

hasta el 2013”, para optar el grado académico de Magíster en Ciencia Política y Gobierno 

con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública; asimismo, se considera que los 

conocimientos adquiridos durante el desarrollo del Doctorado en Políticas Públicas y 

Gestión del Estado sirvieron sobremanera para profundizar y culminar con éxito el análisis 

más profundo de la temática que aborda la presente investigación. 

 

1.6 Delimitación de la investigación 

Los actores y factores gubernamentales y no gubernamentales que moldean las políticas 

públicas, y por tanto, inciden en la calidad de estas, son muy heterogéneos, a su vez, las 

políticas públicas son percibidas como acciones que el Estado realiza para transformar la 

realidad en beneficio de la sociedad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos generando 

valor público, de ahí que hay un amplio consenso respecto de que las políticas públicas son 

la razón de ser del Estado, la justificación histórica de la existencia del Estado moderno, y 

en esa línea de pensamiento, reflejan la interacción y mediación entre este y la sociedad. 

          En términos prácticos, la delimitación espacial del presente estudio se circunscribe a 

tres instituciones políticas como actores clave y configuran el fenómeno objeto de estudio 

que, por su relevancia en el funcionamiento del sistema político nacional, están en capacidad 

de ejercer un impacto categórico en la calidad de las políticas públicas. Estas son, en primer 

lugar, la PCM, que, entre otras, tiene como función coordinar las políticas nacionales de 
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carácter sectorial y multisectorial, en especial, las referidas al desarrollo económico y social. 

Sin embargo, dentro de la estructura orgánica de la PCM se identifican aquellos órganos que 

directamente inciden en la estructuración de políticas públicas; así tenemos, la Secretaría de 

Coordinación (en adelante SC-PCM) con la responsabilidad de coordinar las relaciones del 

Poder Ejecutivo con los diversos poderes del Estado, los organismos constitucionalmente 

autónomos, las organizaciones gremiales y demás organismos de la sociedad civil, en favor 

del cumplimiento de las funciones de la PCM, así como coordinar y articular con los sectores 

que conforman el Poder Ejecutivo aquellas acciones de carácter multisectorial delegadas por 

la alta dirección, y apoyar a las comisiones permanentes de coordinación y a las comisiones 

multisectoriales que dependen de la PCM. Asimismo, la Secretaría de Gestión Pública (en 

adelante SGP-PCM), cuya función principal es recomendar, articular, ejecutar y evaluar la 

política nacional de modernización de la gestión pública que comprende tanto a las entidades 

del sector público como a los gobiernos regionales y locales.  

          Otra entidad de la PCM que tiene incidencia en el proceso de formulación de las 

políticas públicas territoriales en el país es la Secretaría de Descentralización del 

Viceministerio de Gobernanza Territorial (en adelante SD-VMGT), que tiene por enccargo 

la coordinación intergubernamental de los tres niveles de gobierno en los respectivos 

ámbitos territoriales, bajo un enfoque multisectorial y en coordinación con los sectores 

competentes, a fin de promover el desarrollo territorial a partir de las diversas actividades 

consensuadas con los actores públicos y privados asentados en las regiones,  departamentos, 

provincias o cuencas. Adicionalmente, se considera un actor importante en el escenario de 

estudio de la PCM a la Secretaría de Integridad Pública (en adelante SIP-PCM), la cual, 

desde abril del 2018, ya forma parte de la estructura orgánica de la PCM según el Decreto 

Supremo (en adelante DS) N° 042-2018-PCM, asumiendo desde entonces la rectoría de la 

política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, así como la responsabilidad de  

desarrollar mecanismos e instrumentos de prevención y gestión de los riesgos generados por 

la corrupción. De esta forma, para efectos de la presente tesis, la política nacional de 

integridad es entendida como el eje transversal y permanente en la acción del Estado, 

reflejado en la entrega de servicios y bienes de calidad a los ciudadanos.   

          Además, es clave incluir entre los actores institucionales, al Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (en adelante CEPLAN), como organismo técnico especializado 

adscrito a la PCM, que cumple las funciones de órgano rector, orientador y de coordinación 

del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (en adelante SINAPLAN), y en ese 

propósito orienta la planificación estratégica nacional como un instrumento técnico de 

gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país, así como el 
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fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de 

derecho. Cabe mencionar en este acápite que, dada las características sui géneris que 

presenta la política de seguridad y defensa nacional,  otro actor clave responsable de su 

diseño, planificación, coordinación, formulación y supervisión bajo el acompañamiento 

técnico especializado del CEPLAN, es la UFG-SIDENA-MINDEF, ente rector del 

SIDENA, creada el 2018 como órgano adscrito a la VPD-MINDEF ante la fusión por 

absorción de la SEDENA al MINDEF mediante el DS N° 061-2016-PCM del 16 agosto 

2016.  

          Un segundo actor institucional clave para los fines del presente estudio es sin duda el 

Congreso de la República, como primer poder del Estado, que según prescribe su propio 

reglamento (2016), es el órgano que representa a la nación y se encarga de legislar, realizar 

el control político y otras funciones que están establecidas en la Constitución Política. Este 

poder del Estado es unicameral desde 1992 y lo integran actualmente ciento treinta 

congresistas elegidos de acuerdo a ley.  

          Finalmente, el tercer actor institucional incluido en el desarrollo del presente trabajo 

son los partidos políticos, que, como organizaciones mediadoras entre la sociedad y el 

gobierno, forman cuadros para la representación política, aglutinan o integran, y canalizan 

las demandas de un sector de la sociedad con el fin de incidir en el proceso de formulación 

de las políticas públicas y así lograr cambios profundos en la realidad social. Al respecto, en 

la Ley N° 28094 del 2003 (Ley de Partidos Políticos) aún vigente, los partidos políticos son 

definidos como asociaciones de ciudadanos, constituidas como personas jurídicas de 

derecho privado para participar legal y democráticamente en los asuntos públicos del país 

en el marco de la Constitución Política y de la propia Ley de Partidos Políticos. Esta misma 

ley destaca que los partidos políticos son instituciones fundamentales para la participación 

política de la ciudadanía y constituyen la base del sistema democrático. Sin embargo, en este 

punto cabe precisar que con la Ley N° 30414 del 2016, se modifica, entre otros artículos, el 

referido a la denominación de “partidos políticos” por el de “organizaciones políticas”.  

          En cuanto a la delimitación temporal, el estudio se centra en el período comprendido 

entre el 2002 y el 2019, ya que se asume como un hito histórico en la política peruana, el 22 

de julio del 2002, fecha de la suscripción del AN que aprobó 29 políticas de Estado (hoy son 

35), constituyéndose este hecho inédito en un punto de inflexión y germen de un pacto 

político en el país concebido para dar sostenibilidad al proceso de desarrollo económico y 

social, luego de dos décadas por demás complejas debido a factores adversos como el 

terrorismo y su actual aliado, el narcotráfico, las secuelas de las crisis económicas 

internacionales, la progresiva fragmentación político partidaria y el descrédito de la política 
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nacional; hechos sociales que han propiciado el progresivo desinterés ciudadano por los 

políticos y la política en general. A su vez, en el 2019 se referencia como fin del período de 

estudio por ser el año previo a la culminación del programa académico del I Doctorado en 

Políticas Públicas y Gestión del Estado, y esencialmente por representar el umbral hacia el 

bicentenario de la independencia nacional, efeméride nacional considerada en el 

inconsciente colectivo como el año en que el Perú debería exhibir en sus 200 años de 

proclamación como República independiente, los logros alcanzados en materia de desarrollo 

económico social que le permitan cristalizar la meta establecida por los últimos gobiernos: 

acceder a ser un país miembro pleno de la OCDE.  

 

1.7 Limitaciones de la investigación 

El desarrollo de la presente investigación presentó algunas limitaciones en cuanto a la 

existencia de escasos estudios e investigaciones sobre la materia, por constituir una temática 

poco analizada en el país y cuyo objeto de estudio se puede considerar como inédito en el 

ámbito académico nacional. En este punto, es pertinente mencionar que la literatura más 

actualizada referida al estudio de los observables de la investigación: la institucionalidad 

política y la calidad de las políticas públicas, se puede encontrar mayormente en otros 

idiomas extranjeros, particularmente en inglés y francés. 

          Asimismo, se puede considerar como otra limitante, la ejecución del trabajo de campo 

de la investigación, por lo dificultoso que fue particularmente el acceso a los actores políticos 

clave y funcionarios seleccionados de los escenarios de estudio para la aplicación de las 

entrevistas semiestructuradas, tales como la Secretaría de Coordinación, la Secretaría de 

Gestión Pública, la Secretaría de Integridad Pública, la Secretaría de Descentralización del 

Viceministerio de Gobernanza Territorial, y el Centro Nacional de Planeamiento, en la PCM; 

la Unidad Funcional de Gestión del Sistema de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa; 

y los tres congresistas de la República y a la vez miembros de los partidos políticos 

seleccionados. Sin embargo, para superar esta dificultad se aplicaron algunas estrategias y 

se hizo necesario el uso de ciertos recursos para el acercamiento y establecimiento del 

contacto con dichos actores a través de personas conocidas o contactos comunes, lo que 

permitió iniciar las coordinaciones con el propósito de adecuar las citas a las agendas de 

trabajo correspondientes para finalmente concretar las entrevistas semiestructuradas 

previstas en el plan de tesis con resultados muy gratificantes y enriquecedores desde el punto 

de vista académico e incluso de mayor impacto que los previstos inicialmente como 

propósitos de la aplicación del instrumento de investigación.   
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CAPÍTULO II 

Marco filosófico 

  En su ensayo sobre la finalidad común de la investigación y la filosofía en la búsqueda del 

conocimiento, Salcedo (2014, p. 21) sostiene que: “(…) hay un nexo inexorable existente 

entre la filosofía y la investigación”, y para fundamentar dicho vínculo parte del análisis del 

concepto etimológico de filosofía, cuya traducción del griego es “Amor a la sabiduría”, 

palabra esta última asociada al conocimiento profundo de las cosas, mientras que la 

investigación se puede entender como una búsqueda sistemática y metódica para generar los 

conocimientos que permitan solucionar problemas de la realidad. Desde esa perspectiva, 

según el mismo autor: “(…) la filosofía y la investigación tienen en común el nexo de la 

búsqueda del conocimiento por la razón” (2014, p 22). En esa línea argumentativa, vinculada 

a estos conceptos, se tiene los sólidos precedentes de que en “(…) sus orígenes la ciencia y 

la filosofía estaban constituidas como una sola, donde la filosofía abarcaba el saber y todo 

lo que hoy es conocido como ciencia. Es por ello que la filosofía y la ciencia se necesitan”. 

(Salcedo, 2014, p. 22). 

          Desde la antigüedad, la filosofía ha evolucionado extendiéndose, así como las ramas 

de su saber, siendo una de las más destacadas la epistemología, que según Klimovsky (1997, 

p. 28): “(…) sería, entonces, el estudio de las condiciones de producción y de validación del 

conocimiento científico”. De acuerdo con esta perspectiva epistemológica, la presente 

investigación cualitativa referida al impacto que ejercieron las instituciones políticas en los 

rasgos o características esenciales que definen la calidad de las políticas públicas formuladas 

en el país durante el período 2002-2019, remite al conocimiento profundo de la naturaleza 

de dichas entidades gubernamentales en busca de verdades subjetivas e intersubjetivas que 

a manera de evidencia significativa dé luces sobre la forma en que se han dado dichos 

procesos de cambio, que es como se entienden los impactos, así como sobre las prácticas 

desarrolladas por los actores responsables de su ejecución.  

          De todas estas afirmaciones, en toda investigación cualitativa interesa entonces la 

subjetividad, es decir, entender e interpretar el sentido que le dan los actores políticos, a 

través de sus discursos, posturas y decisiones al impacto generado por las instituciones 

políticas en la calidad de las políticas públicas, de tal manera de construir teoría “(…) no 

deduciéndola a partir de conceptos ya estudiados previamente por otros investigadores, sino 

induciéndola tomando como fuente de información fundamental la propia realidad.” 

(Vargas, 2007, p. 35). 
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          Partiendo de los supuestos anteriores, María Parra (2005, p. 190) en su tesis doctoral 

sobre los fundamentos epistemológicos, metodológicos y teóricos que sustentan un modelo 

de investigación cualitativa en ciencias sociales, parte de una premisa planteada por Morin 

(2003): “(…) el conocimiento científico fue concebido durante mucho tiempo, y aún lo es a 

menudo, como teniendo por misión la de disipar la aparente complejidad de los fenómenos, 

a fin de revelar el orden simple al que obedecen”. En ese sentido, Parra (2005) agrega:  

            (…) el pensamiento simplificador desintegra la complejidad de lo real, el 

pensamiento complejo integra lo más posible los modos simplificadores de pensar, 

pero rechaza las consecuencias mutilantes, reduccionistas, unidimensionalizantes y 

finalmente cegadoras de una simplificación que se toma por reflejo de aquello que 

hubiere de real en la realidad. (p. 190). 

          Sobre el mismo tema, Morin (2003, p. 104) citado por Parra (2005, p. 196) asegura 

que “jamás la filosofía hubiera podido concebir esta formidable complejidad del universo 

actual (…)”. Sobre el asunto, Parra (2005, p. 200) al vincular estos conceptos hace la 

siguiente reflexión: “Si bien los seres humanos -como consecuencia del paradigma 

cartesiano- vivimos en sociedades predecibles, esto viene cambiando progresivamente desde 

hace unas décadas. 

 El escenario social es descrito frecuentemente como de incertidumbre, cambiante, el 

hombre actual se enfrenta a una crisis”. En síntesis, Parra (2005, p. 201) citando a Morin 

(2003, p. 118) afirma que: “La complejidad se sitúa en un punto de partida para una acción 

más rica, menos mutilante”. Al respecto, Morin (2003) complementa que la visión compleja 

significa “(…) el hallazgo de una capa profunda de la realidad, que justamente porque es 

profunda no puede ser traducida a nuestra lógica”. (p. 63).  

          Dentro de esta perspectiva epistemológica, y de acuerdo con Parra (2005), la presente 

investigación cualitativa se propuso: 

 (…) la construcción de un tipo de conocimiento que permita captar el punto de vista 

de quienes producen y viven la realidad social y cultural, y asumir que el acceso al 

conocimiento en lo específicamente humano se relaciona con un tipo de realidad 

epistémica cuya existencia transcurre en los planos de lo subjetivo y lo intersubjetivo 

y no solo de lo objetivo”. (p. 218) 

          Bajo estos fundamentos filosóficos, siguiendo a Parra (2005), la sociedad es concebida 

como un sistema de objetos sociales los cuales son sujetos a la vez, y que la investigación 

en ciencias humanas indaga objetos, tales como normas, roles, costumbres, estructuras, 

opiniones, actitudes, creencias producidas por el propio hombre, que al mismo tiempo es 
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influido por dichos objetos. Por lo tanto, la comprensión de la complejidad requerirá un 

cambio profundo de nuestras estructuras mentales porque de no producirse dicho cambio se 

generará confusión o rechazo a los problemas. En síntesis, lo que queda claro es que, como 

dice Morin (2003): 

            No está el individuo, por una parte, la sociedad por otra, la especie de un lado, los 

individuos del otro, de un lado la empresa con su organigrama, su programa de 

producción, sus estudios de mercado, del otro lado, sus problemas de relaciones 

humanas, de personal, de relaciones públicas. Los dos procesos son inseparables e 

interdependientes. (pp. 78-79). 

          En base al pensamiento de Morin, Laguna-Sánchez (2016), en su análisis sobre la 

complejidad y su tratamiento multidimensional, sostiene que el significado etimológico de 

la palabra complejo se refiere a un todo entrelazado o que está entrelazado junto, y además 

apoya el pensamiento de Morin respecto de que existe complejidad si los elementos de un 

sistema son inseparables e interdependientes, asimismo, hay una red de interdependencias e 

interacciones entre sus elementos, entre los elementos y el sistema, entre el sistema y sus 

elementos, así como entre el sistema y el contexto.   

          Dicha complejidad, de acuerdo con Laguna-Sánchez (2016), viene a ser el producto 

de la relación dialógica entre el orden, el desorden y la organización, la que a su vez es: (i) 

una y necesaria, ya que sus elementos son inseparables; (ii) complementaria, porque sus 

elementos se necesitan unos a otros; (iii) concurrente, pues la relación es simultánea; y (iv) 

antagonista, debido a que sus elementos son contrarios.  

          En relación con las implicaciones mencionadas, Laguna-Sánchez (2016), desde una 

perspectiva histórica, sostiene que Morin deja en evidencia la complejidad de los procesos 

en los que participa el hombre, como los antropológicos y sociales, y consiguientemente los 

políticos, y plantea que: “(…) para enfrentar los problemas fundamentales de la humanidad 

es menester transitar del paradigma dominante, con base en el pensamiento cartesiano 

(reduccionista y simplificador), hacia otro con base en el pensamiento complejo (incluyente 

y vinculante)”. (Laguna-Sánchez, 2016, p. 12).  

          Atendiendo a estas consideraciones, Laguna-Sánchez (2016) concluye que el 

pensamiento complejo: (i) integra al máximo los métodos simplificadores de pensar, sin 

embargo, rechaza los resultados reduccionistas y unidimensionales del pensamiento 

cartesiano; y (ii) pretende el conocimiento multidimensional o transdisciplinario articulando 

más que acumulando los conocimientos, pero aceptando de antemano que es imposible 

lograr el conocimiento completo.  
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          Para complementar su estudio sobre la complejidad, Laguna-Sánchez (2016, p. 13) 

hace referencia a que en el enfoque de Morin (2003) “(…) la complejidad reúne en sí orden, 

desorden y organización y, en el seno de la organización, lo uno y lo diverso. Además, todos 

estos elementos se constituyen e interactúan, a la vez, como complementarios y contrarios”, 

por lo que para pensar en lo complejo, Morin (2003) propone entender ciertos principios: (i) 

dialógico, asociado a las ideas que a la vez son necesarias, complementarias y antagónicas, 

como en el caso del orden y desorden; (ii) recursividad organizacional, que considera los 

resultados y efectos como las causas de aquello que los origina al mismo tiempo, tal es el 

caso del individuo y la sociedad; y (iii) hologramático, que afirma que cada parte está en el 

todo y el todo en cada parte, como por ejemplo, la célula y el organismo.  

          Más adelante, Laguna-Sánchez (2016) haciendo referencia a Morin dice que, si bien 

el orden es útil como base permanente para cualquier organización, el desorden es esencial 

puesto que permite inventar, crear, mejorar y progresar. Asimismo, la complejidad tiene tres 

expresiones: (i) el todo es más que la suma de sus partes, la cual se puede entender cuando 

el conocimiento de las cualidades de los individuos no define las características de una 

sociedad; (ii) el todo es menos que la suma de sus partes, que se aprecia cuando el 

conocimiento de las características de una sociedad no define las cualidades de los 

individuos; y (iii) el todo es más, y al mismo tiempo, menos que la suma de sus partes. Para 

este caso, las dos últimas afirmaciones son verdaderas respecto del mismo objeto.  

          La reflexión final de Morin respecto del nuevo paradigma del pensamiento complejo 

o multidimensional frente al pensamiento cartesiano o unidimensional, según Laguna-

Sánchez (2016), radica en su máxima aspiración para aplicar el pensamiento complejo con 

la finalidad de alterar las condiciones que podrían conducir a la humanidad hacia su propia 

destrucción, ya que estamos asistiendo a un fenómeno de hiperespecialización, el cual genera 

una atenuación de la idea de lo global, lo que a su vez conlleva el debilitamiento de la 

responsabilidad y de la solidaridad. Para iniciar dicho cambio, continúa Laguna-Sánchez 

(2016), Morin propone una educación para el futuro incorporando la enseñanza de lo 

complejo con un elevado sentido humanista.   
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CAPÍTULO III 

Estado del conocimiento 

3.1     Antecedentes de la investigación 

3.1.1    Investigaciones internacionales 

En el ámbito internacional, una investigación que analiza el proceso de diseño y formulación 

de políticas públicas, es la de Erik Cedeño (2018), titulada. “Las políticas públicas de 

infraestructura para servicios básicos de la administración 2014-2019 del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone. Análisis de dichas políticas 

dirigidas a los barrios urbano-marginales de la ciudad”, con el objetivo de analizar el proceso 

de diseño y formulación de políticas públicas de infraestructura para servicios básicos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone (Ecuador) orientadas a 

resolver las necesidades básicas insatisfechas de los barrios urbano-marginales de la ciudad. 

          Para desarrollar su investigación, Cedeño parte de un enfoque cualitativo sosteniendo 

diversas entrevistas a los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Chone y a moradores de los barrios urbanos en cuestión, asimismo, realizó el 

análisis de la documentación oficial disponible (2018, p. xi). En esa línea de investigación, 

Cedeño (2018, p. 64) aporta la comprensión de que:  

Las políticas públicas de los gobiernos autónomos descentralizados municipales no 

son simples acciones premeditadas en tabla rasa que prescriben como se debe actuar 

de frente a determinada problemática social. Comprenden un conjunto amplísimo de 

fenómenos políticos, económicos, sociales e institucionales a considerar (…) 

          Dicha comprensión circular o sistémica inherente al proceso de formulación de las 

políticas públicas, le permite a Cedeño arribar a conclusiones de las cuales extraemos 

aquellas que más aportan a la presente investigación: (i) la política de servicios básicos del 

municipio de Chone se la debe entender desde las dimensiones institucionales, la normativa 

jurídico-administrativa del Estado ecuatoriano (…); y la participación ciudadana que, 

aunque limitada y restringida a “pedir y recibir”, constituye un actor clave en el acceso a 

servicios básicos de los barrios pobres de la ciudad; (ii) es necesario avanzar en el diseño y 

formulación de políticas públicas inclusivas basadas en un enfoque de derechos, que 

coloquen al sujeto, la participación ciudadana y el Buen Vivir en el centro de la política 

(politics) y de las políticas (policies), (…) que diagnostiquen las particularidades de los 

problemas del cantón, y que tiendan a resolver dichos problemas de manera integrada y 

articulada; (iii) la creación y formulación de la política pública de servicios básicos, dirigida 
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a satisfacer las necesidades básicas de los barrios pobres urbanos de Chone resulta de la 

relación/tensión con el gobierno nacional y los grandes lineamientos de política pública 

inscritos en instrumentos legales de carácter vinculante; y (iv) se hace énfasis en el rol y la 

participación de la ciudadanía local, como un actor hacedor de la política pública. (…) esta 

política no ha resuelto los problemas del déficit en el acceso a servicios básicos de calidad 

en la parte urbana, en particular del alcantarillado sanitario, y que el enfoque de necesidades 

presente en la elaboración de las políticas constituye ciertamente una debilidad para la 

eficacia y la sostenibilidad de las mismas, lo que repercute en que a la final estas posean un 

carácter caritativo y asistencial que agrava los problemas – postergando su solución integral 

– en lugar de resolverlos. 

          Una segunda y cautivante investigación en el plano internacional que aporta valiosos 

elementos de análisis al presente estudio es la tesis doctoral de Marcos Roggero (2017), 

titulada: “Potencialidades y limitaciones del enfoque construccionista en el análisis de 

políticas. Modelos analíticos y estudios de caso”, que se plantea como objetivo: “(…) 

desarrollar modelos de análisis desde el enfoque construccionista que tengan, además de 

densidad teórica y conceptual, capacidad heurística, contribuyendo a balancear el 

desequilibrio actual entre teoría y práctica.” (p. 13).  

          La metodología de la tesis se encuadra principalmente en el estudio de caso y la 

estrategia de análisis para abordarlo es predominantemente cualitativa, asimismo, como 

técnicas de acopio de información emplea las entrevistas semi-estructuradas, la observación 

participante y el análisis documental mayormente de procedencia oficial, aunque también  

incluye notas periodísticas La idea central que guía la construcción de los modelos 

propuestos en el estudio de Roggero  es la de aportar herramientas conceptuales y heurísticas 

que permitan analizar las políticas públicas y la solución de los problemas públicos; 

asimismo, mediante la aplicación de dichos modelos de análisis a casos específicos, 

identificar sus potencialidades y limitaciones, así como las del propio enfoque constructvista. 

          En ese propósito, Roggero (2017) desarrolla dos modelos de análisis: (i) el primero 

corresponde a un nivel micro de análisis, el cual a través de la categoría “núcleo” se enfoca 

en el análisis de las políticas públicas concretas. Con dicho núcleo se sostiene que lo más 

importante en el análisis de políticas es la construcción del problema, el cual está compuesto 

por tres elementos constituyentes: el enfoque o teoría de entrada, las líneas de acción 

(intervenciones programáticas) y los indicadores de evaluación, principalmente los de 

resultados e impactos; y (ii) el segundo modelo es considerado un análisis macro, ya que se 

enfoca en gobiernos enteros. Denominado “visión de gobierno”, este modelo a su vez cuenta 
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con dos dimensiones analíticas importantes: una inductiva-descriptiva y otra deductiva-

prospectiva. La primera se ocupa de caracterizar la visión de los gobiernos deteniéndose en 

la descripción de lo realizado, en el análisis del pasado y el presente. Mientras que la 

segunda, lo hace en el futuro, en la proyección de la visión de gobierno hacia adelante. De 

esa forma, propone una secuencia clara en la construcción de la visión de gobierno, tanto 

para el análisis como para la resolución de problemas públicos. (Roggero, 2017) 

          Entre las conclusiones a las que arriba Roggero (2017) en su tesis doctoral, las de 

mayor contribución a los fines del presente estudio son las siguientes: (i) las decisiones de 

políticas mayoritariamente se justifican a posteriori; (ii) mientras más se sube en el nivel 

jerárquico de decisión de los gobiernos, mayor uso se hace uso de la justificación y las 

herramientas construccionistas, en parte debido a que la variedad de auditorios se 

incrementa; (iii) la utilidad social, contrariamente a lo sostenido por los enfoques 

tradicionales, se construye antes que maximizarse, debido principalmente a que el criterio 

de factibilidad desplaza al de optimización; (iv) a diferencia de otros modelos también 

encuadrados dentro del construccionismo, los propuestos por Roggero son no solo 

deductivos sino también inductivos e interaccionistas, donde la imputación del sentido 

interacciona entre lo conceptual y lo operativo, entre lo ideológico y lo práctico; y esa misma 

razón los torna más pragmáticos y factibles; (v) la contribución del enfoque construccionista 

y la argumentación a la democracia y la rendición de cuentas, como también a la 

participación organizada y el arribo a mejores decisiones; (vi) la importancia de lo 

cuantitativo en un enfoque que predominantemente es cualitativo y discursivo, las 

potencialidades y ausencias de indicadores para hacer análisis de políticas, como también 

algunas propuestas actuales en esa línea de pensamiento, como por ejemplo las políticas 

basadas en evidencia y el papel del Estado en la generación de esta; (vii) Se resalta la política 

como variable definitivamente ineludible en el análisis de políticas. Se plantea la necesidad 

de equilibrar prudentemente la dimensión discursiva-justificativa resaltada por el análisis 

construccionista con la dimensión de economía política, para que el análisis de políticas no 

pierda realismo; (viii) se apuntan potencialidades del enfoque construccionista, como lo es 

su capacidad para analizar el largo plazo de las políticas públicas. De allí que, el enfoque 

construccionista es ecléctico, conjugando cuestiones de sinópticos y cuestiones de 

antisinópticos: primordial y originariamente antisinóptico, pero también con componentes 

normativos, prescriptivos, pre-decisionales; y (ix) la cuestión simbólica, la dimensión 

cognitiva, deja traslucir cierto carácter maleable y, por lo tanto, potencial para pensarse 

anticipadamente, para planificar. No de la manera extrema como lo planteaban los 
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sinópticos, pero sí como una cuestión novedosa, original y contemporánea, donde lo 

simbólico, las imágenes, las emociones, llegaron para quedarse, y desde el análisis de 

políticas se debe encontrar la manera, lo más sistemática y metódicamente posible, de cómo 

trabajarlo para poder formular políticas públicas exitosas.   

          Un tercer trabajo es el de Amanda Romo (2016) titulado: “El proceso de 

institucionalización de la política pública de mujer y equidad de género [en adelante 

PPMYEG] en Bogotá, entre los años 2004 y 2015”, desarrollada en el marco del paradigma 

cualitativo-interpretativo con el objetivo de analizar el proceso de institucionalización de la 

mencionada política pública. 

          En su análisis, Romo (2016) sostiene que las políticas públicas de género son el 

instrumento más claro para hacer efectiva las demandas por la equidad de género, 

entendiendo estas como procesos de elaboración e implementación de programas de acción 

pública y dispositivos político-administrativos en torno a objetivos explícitos contra la 

discriminación por razones de sexo, que generan un cuadro normativo, unos elementos de 

poder públicos y experticia, y constituyen un orden local enfocado en la superación, tanto 

de la subordinación por la distribución de bienes materiales como de la subordinación por el 

reconocimiento de patrones y valores culturales. La autora de manera general plantea que: 

         Una política pública necesita trascender los asuntos inmediatos de bienestar material, 

requiere, indispensablemente, un componente de transformación cultural que no solo 

implica los imaginarios colectivos sociales, sino además todo un conjunto de 

prácticas, maneras de relacionarse, tradiciones, costumbres y formas del ser social”. 

(2016, p. 12). 

          En este orden de ideas, las instituciones responsables de implementar tales cambios o 

transformaciones socioculturales deberán ser flexibles, es decir, capaces de incorporar tales 

cambios. Por esta razón, Romo (2016, p. 13) sostiene que las instituciones, para el caso 

específico de las políticas de género, deben ser entendidas más allá de la perspectiva de la 

ciencia política y la economía, por tanto:  

  (…) la política pública de mujer y equidad de género representa un conjunto de 

instituciones tanto formales (normas y sistemas de incentivos) e informales 

(convenciones, reglas morales y valores) (North, 1990), cuya función es reorientar 

una serie de comportamientos de hombres y mujeres que han tenido, históricamente, 

consecuencias asimétricas para el desarrollo de unos y otras (2016, pp. 13-14). 
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          La interpretación de la realidad desarrollada por Romo arriba a conclusiones, cuyos 

aspectos centrales son los siguientes:  

      La sola existencia de una política pública para las mujeres y la equidad de género, en 

desarrollo, es un avance relevante en el distrito, en términos políticos, 

administrativos, de construcción de ciudadanía y protección de derechos humanos, 

específicamente de derechos de las mujeres (…). 

         El hecho de que gran parte del talento humano que ha desarrollado el proceso de la 

política pública para las mujeres y la equidad de género desde el 2004, ha tenido 

relación con el movimiento de mujeres y/o las organizaciones, ha generado tensiones. 

Es natural que los roles de las lideresas que una vez estuvieron trabajando en la 

reivindicación de derechos y la agencia de demandas, al pasar a ser servidoras 

públicas, implementando una política pública desde el ejercicio estatal, cambien. Sin 

embargo, esto genera diversas interpretaciones y se asume algunas veces como una 

transgresión a los acuerdos hechos en el marco de la política pública y los espacios 

de participación social (…). 

           La voluntad política manifiesta de manera explícita dentro y fuera de la 

administración distrital por parte de los decisores y ejecutores de presupuesto, ha sido 

un factor decisivo para posicionar la PPMYEG en Bogotá y para que se entienda 

como un mandato en el contexto de la gobernanza. Sin esta, los cargos medios y los 

cargos operativos de la administración no movilizarían procesos así exista la 

normativa escrita correspondiente, porque la función pública se rige por prioridades 

establecidas desde los altos mandos. Adicionalmente, la voluntad política no es 

suficiente en ausencia de asignación de talento humano y presupuesto suficientes 

para la implementación efectiva de la política. 

         Las funcionarias responsables de la PPMYEG ubican las dificultades en el proceso 

de transversalización; en el orden cultural de los servidores/as públicos con quienes 

interactúan, por lo cual el trabajo operativo e institucional sigue siendo complejo. 

Pero hay dificultad en comprobar estas afirmaciones con medios verificables, ya que 

existen “excusas institucionales” que las argumentan (los jefes/as no han firmado, no 

hay presupuesto, se acabó el contrato de los y las profesionales, un artículo de la 

norma no lo permite, ya se destinaron recursos a acciones para mujeres… etc.) (…). 

            La PPMYEG ha agotado un proceso de formulación de manera exitosa, esto es, que 

gracias al trabajo de las mujeres de las organizaciones, del movimiento de mujeres, 

las académicas, feministas y militantes de algunos partidos políticos, se introdujeron 
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demandas de reivindicación de derechos en la agenda pública y estas llegaron a 

ocupar un papel importante en las acciones de gobierno, hasta tal punto que a la fecha 

se cuenta con varios y diversos instrumentos de política pública y una dependencia 

de alto nivel jerárquico, nivel Secretaría, en la estructura orgánica del distrito (…). 

           El trabajo realizado entre el 2004 y el 2012 puede asumirse como la etapa de 

formulación de la política pública de mujer y equidad de género, y el realizado entre 

2012 y 2015, equivale al tiempo de desarrollo de la misma, desde la creación de la 

Secretaría Distrital de la Mujer (en adelante SDM). De ahí que se necesite un lapso 

mayor para realizar una evaluación de impacto de política pública que cuente con los 

insumos suficientes y contemple de manera objetiva, equilibrada y contrastada el 

trabajo realizado, en relación a la protección de derechos de las mujeres de la ciudad 

y la transformación de prácticas culturales discriminatorias o violentas contra las 

mujeres. 

          Hay dos factores relevantes que han contribuido con la supervivencia y desarrollo de 

la política pública de mujer y equidad de género, el primero es el impulso permanente 

de la participación de las mujeres en los procesos, comprobado en las discusiones, 

movilizaciones, documentos circulados, columnas de opinión en medios públicos y 

reuniones con los candidatos a la alcaldía de Bogotá, que las mujeres lideresas y 

ciudadanas han llevado a cabo en momentos de tensión o cambio de gobierno distrital 

(…). El segundo factor importante es la doble condición que gran parte de las 

funcionarias responsables de la política pública de mujer y equidad de género ha 

tenido, por su relación con el movimiento de mujeres o con iniciativas de 

reivindicación de derechos, y como diseñadoras técnicas de política. Esto ha 

generado una marca particular de gestión que ha permitido mayor comprensión de 

las problemáticas en un proceso que sigue siendo novedoso y desconocido para 

muchos en la administración y la ciudadanía, y persistencia en la defensa técnica y 

política de los contenidos de la política pública de mujer y equidad de género. 

 A pesar de la existencia de instrumentos fuertes y estructurados de política pública 

(secretaría, presupuesto, observatorio, infraestructura), que buscan hacer efectivas las 

acciones de gobierno en relación al cumplimiento de los derechos de las mujeres, 

cabe tener en cuenta que esta es una tarea que requiere corresponsabilidad de los 

demás estamentos sociales y de la institucionalidad de otros sectores, como el de la 

salud, educación, hacienda y justicia, por mencionar solo algunos. La 
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corresponsabilidad es un proceso que está en construcción y requiere ser fortalecido 

(…). 

 El ejercicio de transversalidad tiene avances notables. Las entidades han ejecutado 

acciones que dan cuenta de un compromiso institucional, en principio frente a las 

metas que plantea el plan distrital de desarrollo ‘Bogotá Humana’, más que a unos 

ejercicios internos de institucionalización de la política pública de mujer y equidad 

de género (…). 

          Los beneficios de la PPMEG, desde la información limitada de resultados con la que 

se cuenta en este momento y para el ejercicio de esta investigación, se ven reflejados 

en algunas mujeres, algunos grupos de mujeres y algunos liderazgos, receptoras 

identificadas plenamente de las acciones de la política (…). 

 El trabajo, que entre el 2004 y el 2012 realizaron las tres instancias responsables, y 

luego, entre el 2012 y el 2015, la SDM, es continuo, copioso y sostenido durante 

estos 11 años de existencia de la política pública de mujer y equidad de género. Ese 

trabajo está sistematizado y se puede ver reflejado en la asesoría técnica, la 

investigación y elaboración de documentos políticos, la generación de herramientas 

para articular actores institucionales e instarlos a asumir sus responsabilidades en 

torno a la transversalización, construcción de infraestructura, procesos formativos, 

de sensibilización y participación política de las mujeres. Esto ha merecido un 

posicionamiento técnico, aunque no contundencia política, la cual es fundamental 

para definir las asignaciones presupuestales y la cantidad y calidad de los equipos de 

trabajo (…). 

   El diseño y aplicación de indicadores, que era una tarea urgente entre el 2004 y el 

2012, se está materializando entre el 2012 y 2015 con la creación del observatorio de 

mujer y género y el desarrollo de los procesos de transversalización en los sectores 

de la administración distrital. Se atendió la urgencia por evaluar, monitorear y 

corregir, así como para definir la corresponsabilidad institucional. Persiste la 

dificultad de medir los efectos de la política pública de mujer y equidad de género, 

en medio de un contexto de desarrollo distrital, en el que los logros en la realización 

de los derechos se deben a múltiples factores y no es fácil compartimentar, qué le 

corresponde a la política pública de mujer y equidad de género y qué a las otras 

políticas, e incluso qué se escapa a la acción del Estado a través del gobierno distrital 

(…). 
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           Como se mencionó antes, en los retos pendientes de la PPMYEG, es necesario 

construir instrumentos que se acerquen a la medición o exploración de las 

transformaciones que la sociedad bogotana experimenta en materia de 

deconstrucción de los estereotipos de género y de modificación de las relaciones de 

poder entre los géneros y es otro espacio interesante e inexplorado para la 

investigación (…). (2016, pp. 58-63). 

          Finalmente, un estudio de caso enmarcado en el paradigma cualitativo que reviste 

especial interés para los fines de la presente investigación, es la tesis doctoral de Héctor 

Arámbula (2015) titulada: “La profesionalización y el desarrollo de la alta dirección en el 

Sector Público. Un estudio de caso: La experiencia del Sistema de Alta Dirección Pública 

en Chile”, cuyo objetivo es contribuir a la literatura sobre la implementación y 

profesionalización de los sistemas de servicio civil de alto nivel, en el marco de las reformas 

de gestión estratégica de personal en el sector público de los gobiernos nacionales.  

          El sistema de alta dirección pública en Chile se creó mediante ley N° 19882, publicada 

oficialmente el 23 de junio de 2003, en el marco de otras importantes reformas de carácter 

político y administrativo generadas por la llamada crisis de los “sobres” de 2002, que en 

términos prácticos, consistió en sobresueldos destinados a directivos públicos del ministerio 

de obras públicas por funciones que no eran realizadas; estos incidentes pusieron en duda la 

probidad e integridad ética de funcionarios públicos del gobierno, situación que, en efecto, 

se tradujo en una crisis política de proporciones considerables. 

          El diseño de la investigación realizada por Arámbula consiste en un estudio de caso, 

que se apoya en la triangulación metodológica como estrategia de recopilación y análisis de 

la evidencia empírica cuantitativa y cualitativa de datos, que le permitió usar diferentes 

fuentes de información: documentos, archivos, bases estadísticas de información 

documental y entrevistas. En esa línea de investigación, Arámbula (2015) formula 3 

hipótesis básicas de trabajo, las cuales se contrastan con los hallazgos identificados de 

manera concisa a continuación: 

1. La intencionalidad de legitimar, pero también de reformar y modernizar: un 

sistema de alta dirección pública, puede ser un instrumento modernizador de la gestión 

pública tal como se previó con su creación, pero también puede ser utilizado para fines de 

legitimación política, especialmente en un contexto donde la integridad, probidad y eficacia 

de los políticos es cuestionada por la sociedad. Pero al mismo tiempo, es una experiencia 

relevante de cómo luego de implementarse y operar por más de una década en el gobierno, 

los principales actores e interesados tienden a comprometerse con la mejora permanente de 
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sus resultados, buscando no sólo reforzar los llamados “filtros de acceso”, sino también 

revisando e impulsando los sistemas de “responsabilización”, “incentivación”, “base 

asociativa” y medidas que refuercen el acompañamiento y desarrollo de los directivos para 

el mejor cumplimiento de su labor.  

2. La ecuación “mérito-confianza” en la gestión del empleo: detrás de los procesos 

de reclutamiento y retención (o desvinculación) de altos directivos del gobierno siempre ha 

estado la noción más amplia de control político sobre el servicio civil, sobre su forma de 

integrarse y operar, y sobre quienes deben se responsabilizados de hacer tareas de gestión, 

de ejecución, o incluso de asesoría en políticas. La fórmula lograda en Chile: 

“involucramiento acotado” de los políticos en el nombramiento de altos directivos, pero con 

libertad en la decisión de desvincularlos de sus cargos, por razones asociadas a la 

responsiveness. Así, las autoridades que políticamente son designadas por el presidente de 

la República para encabezar los ministerios, viceministerios y ciertas direcciones o jefaturas 

del gobierno central, pueden involucrarse en forma “acotada” en el nombramiento de los 

altos directivos adscritos sólo después de que se ha completado un proceso transparente, 

abierto y competitivo entre postulantes idóneos a las posiciones en concurso. En ese proceso, 

los designados políticos tienen participación importante en la definición de quienes se 

convertirán en sus altos directivos dentro de sus equipos de trabajo, pero no pueden hacer 

nombramientos con absoluta discrecionalidad. Aunque también el uso, en realidad, “abuso” 

de los nombramientos transitorios y provisionales se habría convertido en los años de 

vigencia del sistema de alta dirección pública chileno en un resquicio que ha sido 

aprovechado para socavar la idea de mérito que está detrás de los procesos de selección. 

3. La responsabilización por el rendimiento: el sistema de responsabilización del 

sistema de alta dirección pública en Chile se pretendió articular en torno a los convenios de 

desempeño individual, principalmente. Conviene recordar en este punto, que además de la 

necesidad de contar con una esfera de discrecionalidad, la responsabilización por el 

rendimiento se asocia, principalmente, con tres elementos: (i) la existencia de mecanismos 

de evaluación y gestión del rendimiento; (ii) un conjunto virtuoso de premios e incentivos, 

vinculado con los resultados de aquella evaluación; y (iii) un ethos del servicio que se 

sustente en la racionalidad económica. Sin embargo, teniendo en cuenta que el estudio se 

enfoca primordialmente en estudiar el grado de desarrollo del primero de ellos (los 

mecanismos de evaluación y gestión del rendimiento), el trabajo se centró en voltear la 

mirada al tema de los convenios de desempeño individual: sus alcances, sus límites y sus 

vínculos (conexiones) con otros subsistemas o componentes de un sistema de alta dirección, 
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entre ellos, en efecto, el relativo a los premios e incentivos diseñadores del sistema de alta 

dirección pública en Chile y promotores de la ley 19882 imaginaron que los convenios de 

desempeño individual podrían ser una herramienta central de gestión que contribuiría al 

desempeño eficaz y eficiente del alto directivo público. También se creyó que el instrumento 

descansaría en otras dos premisas: serviría para promover el diálogo, por un lado, y sería útil 

para la mejora permanente del trabajo directivo, por el otro. Sin embargo, en los hechos, los 

logros en la materia han sido muy precarios. En definitiva, en los años que lleva el sistema 

de alta dirección pública en Chile no se ha conferido la atención y seriedad que reclama un 

tema como éste, por lo que en materia de responsabilización por el rendimiento el sistema 

de alta dirección pública aún tiene mucho camino que recorrer. 

          En torno al trabajo de Arámbula, convendría mencionar que  si bien se partió de un 

modelo analítico conceptual válido para ser aplicado a experiencias diferentes de 

institucionalización de un sistema de alta dirección en el sector público, lo cierto es que los 

hallazgos encontrados no son replicables para otras realidades, principalmente, debido a las 

contingencias estructurales específicas atribuidas al contexto particular donde tuvo lugar el 

caso de estudio y que han  influido tanto en el diseño como en los resultados logrados al 

cabo de la implementación del sistema de alta dirección pública en Chile. 

3.1.2    Investigaciones nacionales 

Como se observó anteriormente, las investigaciones referidas a la institucionalidad y su 

impacto en la calidad de las políticas públicas son escasas, por no decir que son inexistentes 

a nivel nacional, sin embargo, se han seleccionado investigaciones a nivel maestría y 

pregrado que abordan con suficiente solvencia teórica y rigor científico, temas sectoriales 

relacionados con la existencia o carencia de institucionalidad en políticas públicas 

específicas, tales como: desarrollo e inclusión social, Interior - Policía Nacional del Perú (en 

adelante PNP), economía regional en el sur peruano, derechos de los pueblos originarios, y 

medioambiente en la región San Martín.           

          De esta forma, el primer trabajo es de Rolf Pérez (2013), con su tesis titulada “La 

institucionalización del sistema de evaluación del programa nacional Wawa Wasi del 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, entre los años 2003-2011”, desarrollada a partir 

de una aproximación cualitativa, se plantea como objetivo, identificar los vínculos que 

orientan los elementos que posibilitan que las buenas prácticas de gestión y gobierno se 

mantengan hasta convertirse en pilares de la institucionalidad del Estado para favorecer la 

implementación de políticas públicas de calidad. En concordancia con dicho objetivo, el 

autor concluye que la institucionalización de la evaluación constituida en base a la 
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implementación del sistema de monitoreo y evaluación del programa nacional Wawa Wasi 

(en adelante PNWW), es “(…) un proceso parcial, fragmentado y en desarrollo, en el 

programa nacional Wawa Wasi” (2013, p. 77). Es parcial y fragmentado porque su 

evaluación se ha realizado mayormente solo a nivel central y en pocas sedes zonales, y 

considera que el programa está en desarrollo debido a que el proceso aún no ha culminado, 

al no haberse producido la sostenibilidad efectiva de las prácticas de evaluación. 

          Una segunda conclusión que se puede extraer de la investigación de Pérez (2013, p. 

79), es aquella que hace referencia a que: “Los factores que han intervenido en el proceso de 

institucionalización de la evaluación en el PNWW, son la demanda de información y los 

móviles de la acción de los actores”. Al respecto, el autor sostiene que la demanda de 

información por parte de diversos usuarios públicos y privados es el factor principal del 

proceso de institucionalización de la evaluación del PNWW, ya que impulsa de manera 

sostenida la dinámica de la producción de información del sistema de monitoreo y 

evaluación. En este punto, cabe mencionar también que paralelamente a dicho proceso, se 

ha ido fortaleciendo una cultura de transparencia en cuanto a la implementación de 

programas sociales.  

          A manera de colofón, Pérez (2013) remarca en su investigación que el proceso de 

institucionalización de la evaluación en el PNWW, mediante la implementación de un 

sistema de monitoreo y evaluación, no es lineal, progresivo y ascendente, sino 

contrariamente, es un proceso incompleto, con avances y retrocesos, propio de los procesos 

que durante su desarrollo implican cambios en las organizaciones, no solo superficiales sino 

estructurales, más aún si estas organizaciones pertenecen al sector estatal. 

          Otra investigación de interés para el propósito de la presente investigación es la de 

Ileana Rojas (2014) que trata sobre “La institucionalidad estatal indígena peruana y el caso 

de los ashánincas frente al megaproyecto Pakitzapango”, trabajo que más allá de tener un 

nivel de licenciatura, además de exhibir una arista del déficit social existente en el país como 

son los derechos de los pueblos originarios, establece y argumenta la relación causal de dicho 

déficit social con la inexistencia o ausencia de una institucionalidad estatal originaria. Para 

el desarrollo de dicho estudio, Rojas se plantea como objetivo, determinar si la 

institucionalidad estatal indígena (en adelante IEI) peruana vigente viene certificando y 

velando porque se garanticen adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas (2014, 

p. 18), asimismo, presenta propuestas para la construcción de una IEI en el Perú que 

garantice los derechos de los pueblos indígenas.  
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          Un aspecto a resaltar en el trabajo de Rojas es la definición de la IEI que propone para 

efectos de su investigación:  

            La IEI es aquella parte del aparato estatal a cargo de garantizar y de velar por que el 

resto de instituciones estatales garanticen los derechos de los pueblos indígenas, de 

acuerdo a sus competencias y sin importar la forma de gobierno del Estado en el que 

la IEI funcione. Esta IEI se materializa en una o más instituciones, las cuales suelen 

tener, como mínimo, funciones de rectoría y coordinación en materia indígena. El 

modelo de IEI que se adopte dependerá de las necesidades particulares de cada país. 

(2014, p. 43). 

          Más adelante, Rojas (2014, p. 302) concluye su estudio confirmando que la IEI 

peruana vigente ha incumplido con su obligación de garantizar y velar por los derechos de 

los pueblos indígenas, al no cumplir con los estándares internacionales en materia de IEI a 

los que el Perú está obligado, asimismo, no ha tenido en cuenta la visión indígena. En esa 

línea, para verificar el cumplimiento por parte de la IEI peruana de los estándares 

internacionales en el tema de la IEI, la autora aplica el caso del megaproyecto Pakitzapango 

y su posible afectación a las comunidades ashánincas asentadas en la zona del valle de los 

ríos Apurímac y Ene (en adelante VRAE). (2014, p. 300). 

          En cuanto a las propuestas para la construcción de una IEI en el Perú que realmente 

proteja los derechos de los pueblos indígenas, Rojas (2014) propone medidas de corto o 

mediano plazo, tales como que la IEI debe: (i) utilizar los estándares internacionales; (ii) 

valorar o revalorar la visión indígena; (iii) constituirse en técnica, especializada y 

competitiva; (iv) fomentar capacitaciones a la población en general; (v) constituirse en un 

ente coordinador y articulador; (vi) diseñar e implementar políticas públicas; (vi) ser 

construida de manera planificada; (vii) ser estable y predecible; (viii) cumplir su labor con 

exclusividad; y (ix) disponer de la participación de la sociedad civil, así como de los pueblos 

indígenas y/o sus representantes. Por su parte, las propuestas para el largo plazo planteadas 

por Rojas están referidas a que la IEI debe: (i) contar con gran presupuesto; (ii) tener 

autonomía; (iii) ser descentralizada y desconcentrada; (iv) fortalecerse; (v) contar con poder 

político; (vi) ser reformulada, en cuanto a la figura jurídica que adopte; (vii) propender a la 

mejora de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas; (viii) fomentar el diálogo con 

estos pueblos; (ix) producir confianza; (x) ser progresiva; (xi) generar políticas públicas 

orientadas al tema indígena; (xii) asimilar las experiencias; además de que (xiii) otros 

organismos gubernamentales podrían ser agentes de cambio en provecho de la IEI; y (xiv) 

el modelo del Estado peruano (régimen político) podría ser replanteado.  
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          Otra contribución importante desde la academia para los fines del presente estudio es 

la investigación cualitativa de María Augusto (2014) titulada: “Los orígenes sociales de la 

institucionalidad política: una mirada a la gestión ambiental en San Martín (1998-2015)”, de 

la cual es pertinente resaltar, como ya se hizo en un caso anterior, que si bien es cierto tiene 

un nivel de pregrado, esta finalmente resulta valiosa para los propósitos que persigue la 

presente investigación porque aborda el desarrollo de la institucionalidad ambiental lograda 

en la región San Martín en el período señalado, que le permitió convertirse en un modelo de 

gestión a ser replicado y en un caso de estudio a ser analizado, tanto en el país como en el 

exterior, y en ese marco, la autora se propone identificar aquellos factores que contribuyeron 

a entender los avances del proceso de institucionalidad ambiental logrado en la región San 

Martín. En esa línea de estudio, Augusto (2014) centra el objetivo de su tesis en el estudio 

del papel de las coaliciones en los procesos de construcción de institucionalidad mediante el 

análisis de la gestión ambiental en la región amazónica de San Martín. Según la autora, dicha 

aproximación permitirá entender la organización, así como las ideas y estrategias que 

utilizan los actores para influir en el gobierno.  

          Las conclusiones a las que arriba la investigación de Augusto (2014) evidencian la 

existencia de una coalición conformada por actores experimentados con una tendencia a 

pensar el desarrollo regional a partir de la realidad local. Esta coalición considera que la 

conservación del territorio es esencial para el desarrollo social y económico de la región, lo 

cual remite a la importancia que tiene el interés local en la mejora de las políticas públicas a 

través de la apertura de espacios participativos, así como de centros de formación y la 

construcción de alianzas. En ese sentido, estimular dichas iniciativas, aun en espacios de 

debilidad institucional, puede ser una estrategia beneficiosa para la construcción de 

capacidades y soportes que refuercen las políticas en el mediano y largo plazo. 

          De igual forma, lejos de considerar la descentralización como un proceso negativo, el 

caso analizado por Augusto (2014) muestra que la transferencia de competencias a las 

regiones puede ser una oportunidad para construir institucionalidad en dichos espacios 

territoriales. Por otro lado, los vacíos en la legislación pueden ser utilizados de forma 

positiva, ya que tal como se describe en el caso analizado, la experiencia en la región San 

Martín ha proporcionado valiosa información para mejorar la implementación de políticas a 

nivel nacional. Sin embargo, nuevamente, el desarrollo de capacidades locales emerge como 

un tema gravitante que puede ser patrocinado por el gobierno central u otros actores 

involucrados, pero siempre teniendo en cuenta las características y las realidades propias de 

cada región.  
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          Asimismo, el estudio de Augusto (2014) hace referencia al peligro en la difusión 

institucional. El sector ambiental se convierte en un ejemplo donde la institucionalidad 

vigente no ha tomado en cuenta las características históricas de cada región. Como muestra 

la información recogida en estos espacios territoriales, existen actores con escaso interés en 

una promoción integral de la política ambiental. A diferencia del caso analizado, los grupos 

organizados, ubicados dentro y fuera del gobierno, obstaculizan la adopción de reformas, así 

como el fortalecimiento de la burocracia. 

         En su reflexión final, Augusto (2014) destaca que persiste una agenda pendiente 

referida al estudio de la variación institucional a nivel subnacional. Asimismo, que existen 

otros criterios como la economía política referida a la disponibilidad de recursos y a las 

economías ilegales existentes en la región San Martín, así como los conflictos sociales y la 

intervención de actores internacionales que pueden colaborar en la comprensión de las 

oportunidades o limitaciones que enfrentan las regiones en la generación de capacidades 

institucionales. 

          En la misma línea de investigación referida a la institucionalidad, Mauricio Quiroga 

(2017), en su tesis de enfoque cualitativo: “La Dirección de Investigación y Desarrollo del 

Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú y su rol en la institucionalidad policial, Lima 

- 2015”, se traza como objetivo central, determinar los problemas que enfrentó la Dirección 

de Investigación y Desarrollo (en adelante DIRINDES) en el 2015, que limitaron el diseño 

de propuestas de políticas públicas destinadas al fortalecimiento de la institucionalidad 

policial. 

          El estudio de Quiroga concluye que, en la DIRINDES, si bien es una organización 

muy importante para la generación de propuestas de políticas públicas, existen ciertos 

factores estructurales y procedimentales que han limitado su desarrollo y la generación de 

los productos requeridos para atender los problemas en el campo funcional policial. Este 

hecho incidió en el nivel de confianza ciudadana repercutiendo en el fortalecimiento de la 

institucionalidad de la PNP.  

          Asimismo, Quiroga (2017) en su indagación evidencia que en el 2015, la DIRINDES 

no se concentró en la función primigenia, ya que en lugar de estar orientada a cumplir labores 

de investigación y desarrollo que contribuyen al fortalecimiento de la institucionalidad al 

plantear propuestas que implican una realimentación de los procedimientos, un 

mejoramiento de los ya existentes o en su defecto una reingeniería en las unidades policiales 

que cumplen labores en beneficio de la comunidad, por el contrario, priorizó la firma de 

convenios interinstitucionales suscritos sin la observancia de los procedimientos técnicos 
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establecidos sobre formulación de políticas públicas en beneficio de la seguridad ciudadana 

y de la sociedad, por lo que como resultado se obtuvo que tales acuerdos no han tenido una 

mayor relevancia para el fortalecimiento institucional. En ese sentido, se puede entrever que 

el bajo impacto de dichos convenios tiene su correlato en el bajo índice de aceptación de la 

PNP en el seno de la sociedad. 

          A todo lo expresado, se suma el hecho de que personal de la DIRINDES, de una 

manera general, carece de un adecuado nivel de capacitación en materia de políticas 

públicas, así como de multidisciplinariedad, lo que se traduce en la carencia de productos 

que aporten al fortalecimiento institucional. Finalmente, el estudio de Quiroga aporta ciertos 

temas de análisis para contribuir con el fortalecimiento de la PNP, tales como: la 

especialización policial, una mayor capacitación y profesionalización, la autonomía del 

poder político, y la incorporación de cuadros mediante la selección y formación de personal 

(2017, pp. 47-48).  

          Un último estudio seleccionado, que combina los enfoques del análisis cuantitativo y 

cualitativo, es la investigación de Mendieta (2017) titulada: “La constelación centro-periferia 

del sur peruano: Patrones de desarrollo e institucionalidad regional en Arequipa y Cusco”, 

la cual busca comprender la relevancia que tiene la institucionalidad del sur peruano respecto 

de los patrones de desarrollo regional y local en Arequipa y Cuzco, y respecto de la 

conformación de una constelación económica en el sur. 

          No obstante tratarse de una tesis de pregrado, el estudio de Arturo Mendieta aporta a 

la presente investigación un mejor entendimiento de la institucionalidad porque contiene 

elementos y perspectivas heterogéneas que, en este caso específico, corresponden a una 

visión histórico-institucional geoeconómica del sur peruano y su incidencia en el nivel de 

desarrollo alcanzado por el centro urbano arequipeño en contraste con la situación de las 

localidades y las zonas circundantes. Específicamente, es interesante la postura de Mendieta 

respecto al concepto de “la constelación centro-periferia”, la que se alinea con la propuesta 

estructural latinoamericana de Prebisch (1986) y la ciencia política de Vergara (2015), 

citados por Mendieta (2017. p. 23), en el sentido que la constelación centro-periferia está 

configurada por la constelación económica de relaciones internacionales de intercambio y 

que en el centro de dicha constelación se ubican los países industrializados debido a su 

temprano progreso técnico que les permitió organizar el sistema de tal forma que sirviera a 

sus propios intereses, y los países productores y exportadores de materias primas que 

configuran la periferia, los cuales están ligados al “centro” como una función de recursos 

naturales, siendo a la luz de los hechos la función histórica de la periferia. En esta 
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configuración del “centro-periferia”, gran parte de la población de la periferia se queda sin 

intervenir en el desarrollo, además de que la economía de las periferias es altamente 

dependiente de la demanda de los centros produciéndose así mutaciones y contradicciones 

que tornan más conflictivo aún el sistema de relaciones.  

          De todo lo argumentado hasta aquí, la duda racional cae por su propio peso: ¿Es 

posible romper ese vínculo perverso? Sobre este punto, Mendieta sintetiza una respuesta 

citando al propio Prebisch (1986): “Conservemos el mercado, pero cambiemos las 

estructuras”, puntualizando a su vez que la palabra clave sería “industrialización”, pero 

entendida como un proceso y cambio estructural planificado, esa es la vía para escapar de la 

estructura perversa del “centro-periferia” (2017, p. 24). Desde la perspectiva del cambio 

estructural planificado planteado, queda evidenciada entonces la estrecha relación entre las 

políticas públicas y el desarrollo, ya que, si asumimos las políticas públicas como series de 

decisiones y acciones tomadas desde el Estado, y este a su vez tiene como fin supremo el 

bien común o el bienestar general de la sociedad, se infiere entonces que las políticas 

públicas materializan finalmente los modelos de desarrollo.  

          Otro aporte de Mendieta (2017) es el carácter interdisciplinario y ecléctico de su 

investigación, ya que conjuga en ella diversos enfoques, tales como el economicista, 

histórico, geográfico, institucional, cultural y político para el análisis del objeto de estudio, 

asimismo, confiere al concepto del desarrollo un carácter multidimensional, 

descomponiéndolo en dimensiones: (i) estabilidad macroeconómica y tasas de crecimiento 

sostenible; (ii) estructura económica diversificada; (iii) regímenes democráticos; (iv) justicia 

social (menos desigualdad y exclusión); y (v) propensión al conflicto.  

          Bajo estas consideraciones, Mendieta (2017) arriba a las siguientes conclusiones: (i) 

la disparidad en los patrones de desarrollo regionales y la confluencia de los patrones de 

desarrollo locales, así como la conformación de una constelación “centro-periferia” sureña 

se justifican por los procesos histórico-institucionales extendidos en los escenarios 

identificados. Estos procesos proporcionan la aglomeración de valiosos recursos económicos 

y demográficos en la región Arequipa, los cuales le permiten divergir y lograr mejores 

indicadores de desarrollo, en contraste, la exclusión, dispersión y fragmentación territorial 

actúan contrariamente sobre las regiones y zonas periféricas altoandinas, tanto arequipeñas 

como cuzqueñas. El desarrollo temprano de la ciudad de Arequipa, desde el siglo XVII, 

como eje político y urbe comercial del sur peruano coadyuvó a la construcción de diversas 

relaciones económicas en torno a esta ciudad. Estos procesos propiciaron, facilitaron y 

asistieron la conformación de un sistema económico, donde el “centro” (ciudad de Arequipa) 
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vincula a la “periferia” sureña (distritos periféricos cuzqueños y arequipeños) en función de 

sus recursos naturales; (ii) el razonamiento histórico-institucional que justifica tanto la 

disparidad como la confluencia igualmente explica la creación de la constelación “centro-

periferia”. Los diferentes papeles que cumplen tanto las regiones de Arequipa y Cuzco como 

las provincias que las conforman están subordinadas, constituyen el patrón centro-periferia; 

(iii) Arequipa se convirtió en un punto de conexión, tanto con Lima como con las ciudades 

europeas. Es un punto de enlace en el cual Cuzco va a distanciarse. Pero, por otra parte, 

Arequipa pudo conectarse con otras regiones del virreinato mediante una serie de 

actividades, construyendo de esta forma un sistema económico diversificado y de naturaleza 

exclusivamente comercial. Sin embargo, eso no ocurrió en sus distritos más distantes. A 

diferencia del Cuzco, Arequipa tuvo una dinámica doble: fue enlace de una cadena “centro-

periferia”, e igualmente fue y es centro de gran importancia en el espacio regional. En dicha 

constelación, que actualmente es posible identificar claramente mediante el estudio de 

mercado de la fibra de alpaca, la ciudad de Arequipa desempeña el papel de centro 

manufacturero y generador de valor, mientras que sus distritos altoandinos, así como sus 

regiones vecinas: Cuzco, Ayacucho, Apurímac y Puno, se comportan como periferias 

primarias proveedoras de materia prima. Dicha constelación lanera, inaugurada a inicios del 

siglo XIX, se mantiene indemne hasta la actualidad; y (iv) estos procesos histórico-

institucionales proporcionan en el presente los recursos necesarios para que las élites 

económicas y políticas se fortalezcan en el caso arequipeño, entretanto, la dispersión y 

fragmentación no le favorecen hacer lo mismo a su vecino cuzqueño.  

 

3.2   Teorías 

3.2.1  Institucionalidad política 

El término institucionalidad es una cualidad que deviene del adjetivo “institucional” y este 

a su vez deriva del sustantivo “institución”, término que la escuela de pensamiento del nuevo 

institucionalismo representada por March y Olsen (1989, p. 195), define como:    

   (…) una colección de reglas y prácticas relativamente estable, integrada en 

estructuras de recursos que hacen posible la acción: capacidades organizativas, 

financieras y de personal, y estructuras de significado que explican y justifican 

comportamientos: roles, identidades y pertenencias, propósitos comunes y creencias 

causales y normativas.  

           Las instituciones son arreglos organizacionales que vinculan roles/identidades, 

relatos de situaciones, recursos y reglas y prácticas prescriptivas. Crean actores y 
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lugares de reunión y organizan las relaciones e interacciones entre los actores. Guían 

el comportamiento y estabilizan las expectativas. Los entornos institucionales 

específicos también proporcionan vocabularios que enmarcan el pensamiento y la 

comprensión y definen cuáles son argumentos legítimos y estándares de justificación 

y crítica en diferentes situaciones. Además, las instituciones asignan recursos, 

empoderan y limitan a los actores de manera diferente y los hacen más o menos 

capaces de actuar de acuerdo con las reglas prescritas. Afectan a la justicia de quién 

y qué racionalidad tiene primacía y quiénes se convierten en ganadores y perdedores. 

          Asimismo, el manual de la Universidad de Oxford sobre instituciones políticas (2006, 

p. 723), hace referencia a la postura de Jean Blondel (2006) sobre las instituciones desde la 

perspectiva de la ciencia política: 

   (…), una definición de instituciones no puede aplicarse uniformemente a todas las 

ciencias sociales, ya que luego se convierte en un denominador común sin mucho 

significado real. En el contexto de la ciencia política, la búsqueda de una definición 

debe basarse en el concepto de organismos capaces de tomar decisiones autorizadas, 

ya que estos organismos están en condiciones de desarrollar prácticas, es decir, 

procedimientos y reglas, que aquellos que reconocen estos organismos tienen que 

aceptar que son, por así decirlo, los "brazos y piernas" de estas organizaciones. 

Por otra parte, Colomer (2001) en su estudio sobre las instituciones políticas, sostiene 

que estas: 

  (…) conforman las estrategias de los actores y estas, en su interacción, producen 

resultados colectivos. Las instituciones proveen información, oportunidades, 

incentivos y restricciones, tanto a los ciudadanos como a los líderes para la elección 

de ciertas estrategias, y solo cabe explicar los resultados colectivos a través de las 

decisiones estratégicas de los actores. (p. 12). 

         A su vez, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (en adelante 

CEPAL) (2000) citado por Franco (2010, p. 13), plantea que el concepto “institucionalidad” 

implica más que lo atribuido a las organizaciones y entidades, incluye el “(…) conjunto de 

normas que regula el comportamiento de los actores, las organizaciones, la calidad de las 

mismas, los modelos de organización y gestión, los arreglos institucionales”.  

           Martínez (s.f. p. 55), igualmente, sostiene que: 

  (…) las instituciones son sistemas regulatorios y simbólicos que imponen 

restricciones a comportamientos, conformando los marcos de viabilidad de la 

satisfacción de las preferencias e intereses individuales y organizacionales, también 
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confieren poder a algunos actores para participar de una manera privilegiada en los 

procesos de decisión social y, por lo tanto, para dar sentido, persistencia, 

adaptabilidad y transformación a las mismas instituciones. 

          El mismo autor (s.f.) agrega: “Las instituciones son, en definitiva, política, pues 

distribuyen discrecionalidad y crean espacios de decisión. Actores, individuales y colectivos, 

afectan los contextos institucionales a través de su capacidad de agencia y de la movilización 

de recursos de poder.” (p. 57).    

          Desde otra perspectiva, Samuel Huntington (1965) sugiere la existencia de una 

estrecha interrelación entre el desarrollo político y la institucionalización de las 

organizaciones; bajo esa premisa define el desarrollo político como: “(…) la 

institucionalización de las organizaciones y los procedimientos políticos”. (p. 393), 

asimismo, afirma que la fortaleza de dichas organizaciones y procedimientos políticos 

depende de: (i) alcance de apoyo, entendido como la medida en que las organizaciones y 

procedimientos políticos abarcan la actividad en la sociedad; y (ii) el nivel de 

institucionalización, entendiéndose por institucionalización: “(…) el proceso mediante el 

cual las organizaciones y los procedimientos adquieren valor y estabilidad”. En ese sentido, 

Huntington asume que: “Las instituciones son patrones de comportamiento estable, 

valorados y recurrentes. Las organizaciones y procedimientos varían en su grado de 

institucionalización”. (1965, p. 394).  

          Asimismo, los niveles de institucionalización de cualquier sistema político u 

organización pueden ser identificados y medidos bajo ciertos criterios: (i) adaptabilidad, en 

términos prácticos, cuanto más adaptable es una organización más altamente 

institucionalizada es, en contraste, cuanto menos adaptable y más rígida sea, menor será su 

nivel de institucionalización. La adaptabilidad se puede medir, ya sea por la edad 

cronológica, el liderazgo, las sucesiones, los cambios generacionales, o por los cambios 

funcionales; (ii) complejidad, se considera que cuanto más compleja sea una organización, 

más institucionalizada está, en otras palabras, la complejidad produce estabilidad, de ahí se 

desprende que el sistema político más simple es aquel que depende de un individuo, pero 

ciertamente es el menos estable. La complejidad es posible medirla por el número y 

diversidad de funciones desempeñadas por las organizaciones; (iii) autonomía, la cual es 

concebida como el grado en que las organizaciones políticas y procedimientos existen 

independientemente de otras agrupaciones sociales y métodos de comportamiento. Con esa 

idea, si se analiza un sistema político altamente desarrollado, podemos advertir que las 

organizaciones políticas disponen de una integridad de la que carecen otros sistemas 
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políticos menos desarrollados, y de esta forma están aislados del impacto de grupos y 

procedimientos no políticos, en contraste, los sistemas políticos menos desarrollados son 

más vulnerables a influencias externas. El criterio de la autonomía se puede medir por el 

carácter distintivo de las normas y valores de la organización, por los controles de personal 

en términos de cooptación, entendida como la acción destinada a llenar las vacantes 

producidas en el seno de una organización mediante el voto de sus propios integrantes, la 

penetración de las organizaciones políticas por agentes, grupos e ideas de otros sistemas 

políticos, las purgas existentes, así como por el grado en que la organización controla sus 

propios recursos materiales; y (iv) coherencia, es decir, cuanto más unificada y coherente es 

una organización más institucionalizada está, contrariamente, cuanto mayor es la desunión 

de la organización, menor es su institucionalización. Huntington (1965) resalta en este punto 

que sociedades como la de Esparta, Roma y Gran Bretaña han sido admiradas por sus 

contemporáneos por la autoridad y la justicia de sus leyes, pero también lo han sido por la 

coherencia y disciplina de sus ejércitos, de ahí que la disciplina y el desarrollo van de la 

mano. Es posible también medir la coherencia por la proporción de las sucesiones disputadas 

y sucesiones totales, por la acumulación o no acumulación de divisiones entre líderes y 

miembros, por la incidencia de alienación manifiesta y disidencia dentro de la organización, 

y posiblemente por encuestas de opinión sobre las lealtades y preferencias de los miembros 

de la organización (pp. 394-405).  

          En esa misma línea conceptual, los investigadores del Banco Interamericano de 

Desarrollo (en adelante BID), Scartascini y Tommasi (2012, p. 158), definen las 

instituciones políticas como: 

      (…) conjunto de reglas del juego constitucionales y electorales que definen lo que 

los diferentes actores políticos pueden hacer. El término también se aplica a ciertas 

organizaciones formales de gobierno, tales como el Poder Legislativo y la 

Administración Pública, así como a organizaciones paraestatales relevantes, tales 

como los partidos políticos”. 

          En relación a esta última referencia, la PCM mediante el DS N° 056-2018-PCM, del 

24 de mayo 2018, aprobó la política general de gobierno al 2021, enfatizando en que, para 

lograr el desarrollo integral, se requiere que el gobierno identifique 5 ejes, los cuales están 

interrelacionados y guardan consistencia con el marco de políticas y planes nacionales. Entre 

los 5 ejes mencionados está el “Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad”, cuyos 

respectivos lineamientos prioritarios son: “Construir consensos políticos y sociales para el 

desarrollo en democracia, y fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente 
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las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad 

cultural”. (2018, p. 6). 

          En ese marco de análisis, Villanueva (2012), en una de sus conferencias sobre las 

políticas públicas de la nueva gobernanza democrática, sostiene que la capacidad y eficacia 

directiva de los gobiernos es sin duda el cuestionamiento central del siglo XXI debido 

mayormente a los problemas que se presentan en 3 dimensiones: (i) técnica, que resulta de 

los errores de información, análisis y cálculo que generan una toma de decisiones errónea o 

deficiencias en la implementación de las decisiones adoptadas; (ii) política, que surge a partir 

de la verticalidad, unilateralidad o protagonismo en la conducción social de los gobiernos, 

alejada del contexto actual caracterizado ahora por una sociedad plural, independiente, más 

informada, y resuelta a participar en los procesos decisorios que afectan sus vidas; e (iii) 

institucional, que tiene que ver con las normas gubernamentales, las cuales o no son 

pertinentes o efectivas ya que no establecen los incentivos adecuados para su acatamiento, o 

su violación no implica mayores costos ni a los poderes públicos ni a los ciudadanos.   

          Respecto a la problemática referida a la incapacidad directiva gubernamental que 

caracteriza el siglo XXI, Aguilar (2012) afirma que se han dado dos respuestas o enfoques: 

(i) la gobernabilidad, entendida como la cualidad referida a las capacidades directivas y 

administrativas de un gobierno orientada a mejorar la calidad de vida de su sociedad; y (ii) 

la gobernanza, percibida esencialmente como el proceso de gobernar o de dirigir a la 

sociedad hacia la consecución de objetivos y futuros deseados considerados valiosos para su 

calidad de vida, por lo que para llevar adelante dicho proceso se puede afirmar que la 

gobernanza debe ser estructurada institucional y cognoscitivamente. En esa línea 

argumental, Aguilar concluye su conferencia con una definición de gobernanza: 

            (…) conjunto de valores, instituciones y normas, así como el conjunto de 

conocimientos y tecnologías que orientan, enmarcan y sustentan las decisiones que 

el gobierno y la sociedad elaboran para atender los asuntos públicos que importan y 

que son decisivos para producir el orden social preferido y el constitucionalmente 

establecido. 

3.2.2    Calidad de las políticas públicas 

La complejidad del concepto nos lleva a descomponerlo para definir sus elementos, en un 

primer momento, según lo sostiene Gutarra (2002, p. 30) en su informe profesional, los 

conceptos de calidad son personales y de carácter idiosincrático, y responden a diversos 

enfoques, así tenemos que el autor cita, entre otras, una definición puntual de Harold 

Gilmore: “Calidad es la medida en que un producto específico se ajusta a su diseño o 
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especificación”. Esta aproximación al concepto de calidad muestra, por una parte, la 

subjetividad de la valoración, y por otra, la relatividad del atributo, es decir, se puede tener 

más o menos calidad, pero con relación a otra cosa de la misma especie. En síntesis, la 

calidad es intangible y por tanto no mensurable, pero si extrapolamos el concepto de la 

“calidad total”, que deviene de una filosofía empresarial, la “calidad de las políticas 

públicas” amerita ser acogida como una filosofía propia de todos los actores intervinientes 

en el proceso de formulación de las políticas públicas. 

          En un segundo momento, se trata de adoptar una definición de políticas públicas que 

reúna los elementos de mayor consenso entre los académicos y sea de mayor utilidad para 

su análisis; en ese propósito, Subirats, Knoepfel, Larrue y Varane definen una política 

pública como: “(…) una serie de decisiones o de acciones, intencionalmente coherentes, 

tomadas por diferentes actores, públicos y a veces no públicos -cuyos recursos, nexos 

institucionales e intereses varían- a fin de resolver de manera puntual un problema 

políticamente definido como colectivo”. (2008, p. 38).           

          Stein y Tommasi (2006), al referirse a la calidad de las políticas públicas en el camino 

para el desarrollo económico y social de América Latina, proponen un nuevo enfoque en el 

análisis de políticas públicas, que enfatiza más el proceso que el contenido específico de 

estas, y se orienta a destacar ciertas características clave que inciden en su calidad para 

propender al progreso económico y social. Estas características o rasgos propios de las 

políticas públicas son: (i) estabilidad, referida a la medida en que las políticas son estables 

en el tiempo; (ii)  adaptabilidad, la medida en que es factible ajustar las políticas cuando 

estas fallan o cambian las circunstancias; (iii) coherencia y coordinación, la medida en que 

las políticas se corresponden con políticas afines y son productos de medidas bien 

coordinadas; (iv) implementación efectiva, que depende mucho de la existencia de una 

burocracia capaz e independiente, así como de un poder judicial autónomo y poderoso; (v) 

orientación hacia el interés colectivo, que hace referencia a la medida en que las políticas 

procuran el interés público; y (vi) eficiencia, que expresa la medida en que las políticas 

responden a la asignación más productiva de recursos escasos. 

          Según Stein y Tommasi (2006), la combinación de los datos obtenidos en las encuestas 

de opinión ejecutiva del informe de competitividad global del Foro Económico Mundial y 

de las capacidades del Estado, publicado por el BID, permiten hacerse una idea aproximada 

de la calidad de las políticas públicas en diversos países, puesto que combinando ambas 

fuentes de datos se puede establecer el índice general de la calidad de las políticas públicas 

determinando tres niveles: alto, medio y bajo. Esta metodología basada en el análisis por 
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conglomerados aplicada por el BID examinó las características clave que incidieron en la 

calidad de las políticas públicas implementadas en 18 países latinoamericanos entre 1980 y 

el 2002, obteniendo como resultado que el índice general de políticas en el Perú es de nivel 

medio, mientras que Chile fue el único país que obtuvo un nivel muy alto (2006, p. 399). 

          El mismo estudio de Stein y Tommasi (2006) confirma además la correlación existente 

entre tales características clave y el índice general de políticas con ciertos indicadores del 

desarrollo económico, tales como: (i) el crecimiento per cápita; (ii) la variación del valor del 

IDH; (iii) la reducción de los niveles de pobreza; y (iv) otros dos indicadores que combinan 

medidas del ingreso con distintas medidas de desigualdad. En conclusión, el estudio 

evidencia que el índice de políticas públicas guarda una estrecha relación con el nivel de 

desarrollo de los países. 

 

3.3    Marco conceptual 

Análisis 

El análisis, entendido como un proceso mental, es empleado en el estudio de ciertos 

problemas complejos de la realidad con la finalidad de obtener una mejor comprensión 

de él. Al respecto, Morales (2013) declara que el análisis consiste en separar las partes 

de los problemas o realidades hasta lograr conocer los componentes fundamentales que 

los configuran, así como las relaciones que existen entre ellos. 

Calidad 

Una perspectiva validada globalmente sobre la calidad, es la que brinda la Organización 

Internacional de Normalización, que la conceptualiza como: “Grado en que un conjunto de 

características inherentes de un objeto cumple con los requisitos.” (ISO 9000-2015, p. 22). 

Ahora bien, si partimos de esta definición técnica asumiendo que el objeto está representado 

en la política pública, se puede inferir que la calidad de una política pública está directamente 

relacionada con el nivel de logro de sus características clave, en función a ciertas condiciones 

establecidas.      

          En la perspectiva de la calidad promovida por la Organización Internacional de 

Normalización, se incluye también el desarrollo de normas y estándares internacionales para 

el diseño y valoración de la calidad en la gestión bajo el enfoque de procesos y el 

pensamiento basado en riesgos (ISO 9001-2015), con la finalidad de garantizar un adecuado 

desempeño y la eficacia en la gestión para cualquier organización, sea privada o pública. En 

ese sentido, ante un mundo tan complejo y competitivo como el actual, resulta imperativo 

para las entidades estatales enfocar sus esfuerzos en la satisfacción total de los ciudadanos 
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mediante la implementación de sistemas de gestión de la calidad que garanticen la mejora 

continua de sus procesos críticos así como la optimización en el uso de los recursos públicos.  

          De esta forma, el concepto de la calidad llevado al ámbito de la administración pública, 

se puede entender como la capacidad de una entidad pública para proporcionar bienes y 

servicios que satisfagan las necesidades y expectativas de los ciudadanos, al menor coste 

posible. 

Competitividad 

El Foro Económico Mundial (2016) precisa que la competitividad viene a ser el conjunto de 

instituciones, políticas y factores que definen el nivel de productividad de un país. El Foro 

anualmente publica el índice de competitividad global que mide la capacidad de un país, 

expresada a través de cuán dicho país usa productivamente sus recursos disponibles, para 

proveer altos niveles de prosperidad económica sostenible a sus ciudadanos, de ahí que las 

instituciones constituyen el primer pilar básico para la construcción del índice de 

competitividad global, el cual a su vez es una variable clave de la productividad, en otras 

palabras, se advierte un nexo causal entre la institucionalidad de un país y su desarrollo.   

Disfuncionalidad política 

En ciencia política, sostiene Arnoletto (2007), se puede considerar como una 

disfuncionalidad política cualquier falla en el proceso de organizar la sociedad para alcanzar 

los objetivos consensuados, determinar los medios a emplear a través de una estrategia y 

coordinar los esfuerzos colectivos que traben o demoren el logro de dichos objetivos 

sociales. 

Enfoque 

Allan Lavell (2006) sostiene que un enfoque fundamentalmente considera un tipo de 

acercamiento estratégico a un problema, su comprensión o intervención. Configura una 

visión particular o colectiva de un contexto o problema y la manera de abarcarlo con la 

finalidad de intervenir, cambiar y resolverlo. Para que el enfoque sea sólido, debe basarse 

implícita o explícitamente en un conjunto dispar de conceptos y tener una definición de los 

elementos que lo constituyen, consistentes con estos.  

Gobernabilidad 

Antonio Camou plantea una definición innovadora de gobernabilidad, entendida como el 

“(…) estado de equilibrio dinámico entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta 

gubernamental” y de esta forma llega a establecer la relación entre el sistema político y la 

sociedad a diferencia de otras posturas que hacen énfasis en las capacidades 

gubernamentales orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, logrando con 
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ello instaurar un círculo virtuoso destinado a garantizar la estabilidad política de un gobierno 

(2013, p. 22). Asimismo, Medellín, Prado, Infante y Mariñez analizan un concepto más 

complejo y disruptivo en Latinoamérica, ya que apunta a superar los antecedentes 

autoritarios de la gobernabilidad en esta región para construir una gobernabilidad 

democrática, definiéndola como: “(…) el estado en donde la eficacia y legitimidad de las 

acciones de un gobierno están enmarcadas en el desarrollo de una institucionalidad de 

política democrática para el sustento de la estabilidad política y social”. (2007, p. 33).                    

Gobernanza 

La gobernanza es un paradigma emergente en la ciencia de la administración pública que, 

según Mayntz, citado por Conejero (2014, p. 33), se refiere a: “(…) una forma de gobierno 

más cooperativa, donde las instituciones estatales y no estatales, los actores públicos y 

privados, participan y a menudo cooperan en la formulación y aplicación de políticas 

públicas”. Asimismo, Martínez (2012, p. 58) sostiene que la gobernanza democrática es:  

  (…) la suma de organizaciones, instrumentos de política, mecanismos de 

financiamiento, instituciones (reglas, procedimientos y normas), recursos y 

capacidades que regulan, guían y movilizan el proceso de desarrollo. De este modo, 

una buena gobernanza tendría diversas dimensiones: estabilidad política, estado de 

derecho, efectividad gubernamental, calidad regulatoria y control de la corrupción.  

          En esta compleja problemática, el Perú apuesta por una gobernanza con enfoque 

territorial, de ahí que la PCM dispone de un Viceministerio de Gobernanza Territorial desde 

febrero 2017, cuya misión es: “Construir un Estado descentralizado con enfoque de 

desarrollo territorial y con servicios públicos de calidad orientados al ciudadano, 

desarrollando mecanismos de coordinación para una mejor articulación de las políticas de 

Estado a nivel nacional, que contribuyan a la gobernabilidad y el crecimiento económico, 

competitivo y sostenible del país”. (ROF PCM 2017) 

Impacto 

Esta noción hace referencia inmediatamente a aspectos generados en torno a un choque o 

colisión, sin embargo, Libera (2007) afirma que el uso del término “impacto” se amplió para 

múltiples definiciones en la literatura que trata de problemas sociales. Una de estas 

definiciones considera que el impacto puede entenderse como un cambio en el resultado de 

un proceso, y que este cambio también puede tomarse como la forma en que se realiza dicho 

proceso o las prácticas que se desarrollan en él, y cuya ejecución depende de una o más 

personas. En esa línea, Bello (2009) propone una definición orientada hacia la planificación 

estratégica de programas sociales ya que refiere que el impacto está constituido por los 
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efectos a mediano y largo plazo que tiene un proyecto o programa para la población objetivo 

y para el entorno, sean estos efectos o consecuencias previstos o planificados, o sean no 

deseados. 

Integridad pública 

En las recomendaciones que hace la OCDE sobre integridad pública, publicadas en el sitio 

oficial de dicho organismo (2019) se destaca que la integridad es fundamental para la 

construcción de instituciones sólidas y garantiza a los ciudadanos que el gobierno está 

trabajando en su interés, no solo para unos pocos. La integridad no es solo una cuestión 

moral, también tiene que ver con hacer las economías más productivas, las entidades 

públicas más eficientes, las sociedades y las economías más inclusivas. Se trata de 

restablecer la confianza, no solo confiar en el gobierno, sino confiar en las instituciones 

públicas, los reguladores, los bancos y las empresas.   

          Asimismo, en otra recomendación adoptada por la OCDE y publicada el 2017 en el 

folleto digital titulado: “Integridad pública: Una estrategia contra la corrupción”, se define 

el concepto de integridad pública que manejan los países avanzados que la conforman, el 

cual está referido a su alineación consistente con el cumplimiento de valores, principios y 

normas éticas compartidas en el sector público con la finalidad de mantener y priorizar los 

intereses públicos por encima de los intereses privados. 

Institución 

Como se ha expresado anteriormente, existen múltiples definiciones del término 

“institución” según la escuela de pensamiento y la perspectiva evolucionista, sin embargo, 

el presente trabajo doctoral propone abordar la tesis de Yvon Pesqueux (2009), centrada en 

la ortogonalidad y no la oposición entre institución y organización. Según el autor, la 

institución se define como aquella que se caracteriza por participar en el logro del bien 

común con la producción de bienes públicos y se manifiesta a través de una política en un 

tiempo largo en su relación de servicio público; mientras que una organización se caracteriza 

por la producción y venta de bienes privados, y se manifiesta a través de una estrategia de 

tiempos cortos, superpuestos y sucesivos en su relación de servicio privado o personalizado. 

          El mismo autor (2009) señala que las instituciones privilegian su soberanía o evidencia 

incuestionable, relativa a la misión que le es propia dejando el tema económico en un 

segundo plano, de ahí que la obstinación de la institución genera certidumbre en torno a ella; 

mientras que la organización privilegia la eficiencia de su funcionamiento generando así 

oportunismo, incertidumbre y riesgos. Por lo tanto, la institución puede 
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desinstitucionalizarse, pero la organización no puede desorganizarse, sino que cambia o 

desaparece. 

          Una segunda propuesta es un extenso estudio innovador de carácter global respecto 

de los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, el cual lleva a determinar porqué 

fracasan los países. Este trabajo desarrollado durante 15 años por Daron Acemoglu y 

Robinson (2011), muestra con diversos ejemplos históricos que si bien las instituciones 

económicas son claves para establecer si un país es pobre o próspero, en realidad son la 

política y las instituciones políticas las que determinan las instituciones económicas y estas 

son las que moldean los incentivos económicos para recibir una educación, ahorrar, invertir, 

innovar y adoptar nuevas tecnologías, etc. De esta manera, la hipótesis de Acemoglu y 

Robinson (2011, p. 33) es categórica: “Como las instituciones influyen en el comportamiento 

y los incentivos en la vida real, forjan el éxito o el fracaso de los países”.   

          A partir de estas premisas, Acemoglu y Robinson (2011) sugieren la existencia de dos 

tipos de instituciones: (i) extractivas, aquellas que son perjudiciales para la sociedad, debido 

a que concentran el poder en manos de una élite reducida que genera recursos solo para 

consolidar su control del poder político y no para generar un desarrollo sostenible, puesto 

que se basa en las tecnologías existentes y no en la implementación de un cambio 

tecnológico, además de que no crean los incentivos necesarios para que la gente ahorre, 

invierta o innove; e (ii) inclusivas, que sí generan crecimiento económico basado en una 

economía de mercado inclusiva, siendo estas lo suficientemente centralizadas como para 

establecer la ley y el orden, y pluralistas, además que permiten que surjan medios de 

comunicación libres, hacen respetar los derechos de propiedad, crean igualdad de 

oportunidades y fomentan la inversión en habilidades y nuevas tecnologías.  

          De esta forma, el vasto análisis de Acemoglu y Robinson (2011, p. 241) concluye en 

que: “La razón más común por la que fracasan los países hoy en día es porque tienen 

instituciones extractivas”. Por otra parte, los mismos autores hacen una referencia muy 

reveladora sobre el caso peruano desde su propia perspectiva, sosteniendo que: “El Perú no 

está condenado a la pobreza debido a su geografía ni a su cultura (…), Perú es mucho más 

pobre que Europa occidental y Estados Unidos hoy en día debido a sus instituciones y, para 

comprender por qué, debemos entender el proceso histórico de desarrollo institucional en el 

Perú”. (2011, p. 280).  

          Sin embargo, para efectos del abordaje metodológico aplicado en el presente estudio 

es necesario identificar y diferenciar las bases teórico-conceptuales de las corrientes 

institucionalistas clásica o formal de la neoinstitucionalista de las ciencias sociales. En esa 
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línea, los estudios pioneros de March y Olsen advierten sobre el surgimiento de un nuevo 

institucionalismo, entendido como una corriente que combina los elementos del viejo 

institucionalismo con los estilos no institucionalistas de las teorías políticas recientes, que se 

constituye en el desafío del pensamiento teórico contemporáneo de la ciencia política, y 

cuyas ideas centrales hacen énfasis en “(…) la dependencia de la política en la sociedad a 

favor de una interdependencia entre instituciones sociales y políticas relativamente 

autónomas”. (1984, p. 738).  

          A partir del rol transformador del Estado y de las políticas públicas que inspiró la 

teoría neoinstitucionalista en la realidad política latinoamericana, Rivas (2014), en su 

análisis sobre los aportes de estas dos corrientes, concluye que el institucionalismo, al ser un 

enfoque excesivamente formal y legal, se agotó en el estudio de los regímenes y de las 

constituciones, mientras que el neoinstitucionalismo, al ser un enfoque sumamente 

dinámico, presupone el cambio institucional e individual, ya que “(…) parte de la premisa 

de que las instituciones son una creación humana y que por tanto evolucionan y son alteradas 

por los seres humanos”. Desde esta perspectiva, el aporte del neoinstitucionalismo radica en 

el estudio de los fenómenos a partir de un enfoque integral, o sea, de forma sistémica y en 

contexto, contribuyendo de esta manera a su comprensión.   

          De ahí que el paradigma neoinstitucional dominante desde 1990, al igual que su 

predecesor, el institucionalismo, se nutre de diversas disciplinas aportantes que han generado 

a su vez vertientes de varios matices, pero lo más importante es que todas ellas convergen 

en “(…) entender el tejido de las relaciones entre individuo, sociedad y Estado desde una 

perspectiva más compleja considerando las relaciones entre ellos como más 

interdependientes o recíprocas (multicausalidad y causalidad circular) que dependientes 

(unicausalidad)”. (Roth, 2014, p. 6).  

          En esa línea de discusión conceptual, Lascoumes y Le Gales (2004) mencionan que 

las instituciones no solo gobiernan las interacciones y los comportamientos de los actores y 

las organizaciones proporcionando un marco estable y predecible, sino que también 

estructuran y enmarcan las políticas públicas, y en esa medida, la democratización de las 

democracias pasa por generar nuevas articulaciones entre las autoridades públicas y los 

actores económicos y sociales en el actual contexto globalizante con la finalidad de reducir 

la brecha entre Estado y sociedad. 

Liderazgo político 

Si partimos de una visión política coherente con los propósitos de la presente investigación, 

vale decir, se asume circunscribir el concepto a la noción de una comunidad política actual 
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y se enfoca una relación interdependiente generada entre los representantes y sus 

representados, la mirada conceptual que se asume para el desarrollo de este estudio se 

aproxima a la propuesta de Rodríguez, cuando sugiere que el liderazgo político se debe 

entender como: “(…) el proceso de institución de un lazo político entre los representantes y 

representados a partir del cual se define la forma histórica que define a una específica 

comunidad política de pertenencia”. (2014, p. 6). 

Partido político 

Sartori (1976, pp. 65-66) sostiene que, como conductos de expresión, los partidos políticos 

transmiten sus demandas mediadas por una presión, y haciendo esa referencia cita la 

definición de Key (1961): “Los partidos políticos son instituciones básicas para traducir las 

preferencias de las masas a política pública”. Asimismo, un concepto ampliado de partido 

político es el que propone Matas (1996), ya que lo define como una asociación de personas 

unidas para defender ciertos intereses, organizada internamente mediante una estructura 

jerárquica, con interés de permanecer en el tiempo y cuyo propósito es conseguir el poder 

político, ejercerlo y ejecutar un programa político. 

Poder Legislativo 

Según el artículo 90° de la Constitución Política del Perú, promulgada en 1993, el Poder 

Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de cámara única (2017, p. 

25). Asimismo, de conformidad con la Resolución N° 030-2017-2018-OM-CR, del 28 de 

diciembre 2017, la misión del Congreso de la República del Perú se centra en representar a 

todos los peruanos, legislar y ejercer el control político, además de cumplir con las funciones 

especiales establecidas por la Constitución Política, en procura del bienestar general y la 

consolidación del sistema democrático. 

Política 

Para Raymond Aron, citado por Fonseca (2012, p. 11), la política representa el conjunto de 

las conductas individuales e instituciones colectivas, que se forman entre individuo y 

agrupaciones animadas por deseos contradictorios, relaciones formales de autoridad y 

dependencia. A su vez, March y Olsen sostienen que: “La política es una configuración de 

instituciones organizadas formalmente que definen el entorno dentro del cual la gobernanza 

y la formulación de políticas toman lugar”. (2004, p. 5). 

Presidencia del Consejo de Ministros 

Según el artículo 17° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la PCM es el 

ministerio responsable de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales del Poder 
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Ejecutivo. Coordina las relaciones con los demás poderes del Estado, los organismos 

constitucionales, gobiernos regionales, gobiernos locales y la sociedad civil. 

Reflexión 

Tan (2008), desde una perspectiva pedagógica y haciendo referencia a McLaughlin (1999), 

postula que la noción de reflexión comprende dos continuos, el primero referido a su propia 

naturaleza (racionalidad técnica), donde se enfatiza lo explícito y sistemático; y el segundo 

va más allá de lo técnico ya que implica una reflexión tácita e intuitiva referida al alcance y 

los objetos de la reflexión. Este segundo continuo responde a la existencia de casos únicos, 

inciertos y de conflicto de valores donde se requiere establecer, enmarcar, construir y 

resolver problemas, por ello se requiere un tipo de conocimiento más personal y 

experimental, más flexible y menos formulable que el conocimiento conferido por la técnica. 

Sistema político 

Bueno (2015), en su análisis sobre las perspectivas presente y futura de la ciencia política 

desde la teoría de sistemas de Easton, advierte que en la década de los cincuenta y sesenta: 

           (…) el concepto de sistema político se constituyó en la unidad de análisis u objeto de 

estudio de la ciencia política, dejando de lado conceptos históricos importantes como 

el fenómeno del poder y el Estado que hasta ese momento eran los objetos de análisis 

privilegiados. De esta manera se consolidó la identidad de la ciencia política 

moderna. (p. 12). 

          De ese modo, según Bueno (2015), Easton planteó un cambio paradigmático para el 

desarrollo de las ciencias políticas al considerar como objeto de estudio de esta disciplina el 

sistema político, desestimando así el poder y el Estado, que hasta entonces constituían el 

objeto de estudio por excelencia de la ciencia política, asimismo, resalta que la idea de 

política para Easton (1967) es un sistema político: “la vida política es un sistema de conducta, 

y que las interacciones políticas de una sociedad constituyen un sistema de conducta”. 

El propio Easton (1957), refiriéndose a los atributos de su teoría, aduce que:  

            Es evidente que existe una necesidad de teoría general en el estudio de la vida 

política. La única pregunta es cómo proceder mejor. No hay un camino real que 

pueda decirse que sea el correcto o el mejor. Es solo una cuestión de lo que parece 

ser más útil en el nivel dado de conocimiento disponible. En esta etapa parece que la 

teoría del sistema, con su sensibilidad al intercambio de entrada-salida entre un 

sistema y su entorno, ofrece un enfoque fructífero. Es una forma económica de 

organizar datos políticos actualmente desconectados y promete dividendos 

interesantes. (p. 400). 
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          En base a estas consideraciones, tal como se muestra en la Figura III.1. el sistema 

político se mantiene en funcionamiento por diversos tipos de insumos, así tenemos las 

entradas (inputs) que son transformadas por los procesos del sistema (processes) en salidas 

(outputs), los que tienen impacto tanto en el sistema como en el entorno de este:  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Figura III. 1. El sistema político 

Fuente: An aproach to the analysis of political system 

 

Secretaría de Coordinación de la PCM 

Órgano de línea de la PCM que según el ROF aprobado con DS N° 063-2007-PCM, depende 

jerárquicamente de la Secretaría General de la PCM, encargado de coordinar con el 

Congreso de la República, los organismos constitucionales autónomos, a excepción del 

Poder Judicial y el Ministerio Público, los organismos públicos descentralizados adscritos a 

la PCM, las entidades del Estado distintas al Poder Ejecutivo, las entidades gremiales y de 

la sociedad civil. Asimismo, se encarga de monitorear las políticas, programas y acciones 

cuyo carácter abarca varios o todos los sectores del Poder Ejecutivo. 

Sociedad civil 

Una perspectiva colectivista es la que propone Oxhorn (1995a: 251-2), citado en la Revista 

Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales (2014), donde define la sociedad civil como el 

tejido social compuesto por una variedad de unidades territorialmente autoconstruidas y 

funcionalmente basadas, que coexisten pacíficamente y resisten colectivamente la 

subordinación al Estado y a la vez exigen participar en las estructuras políticas nacionales. 
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CAPÍTULO IV 

Metodología de la investigación 

4.1    Enfoque de la investigación 

El enfoque o paradigma de la presente investigación es cualitativo, ya que tiene como 

propósito observar cualitativamente y analizar de qué manera la institucionalidad política 

impactó en las políticas públicas a través de ciertas características clave o rasgos más 

importantes asociados a su calidad, de tal manera de establecer aquellos patrones que inciden 

en el proceso de formulación de las políticas públicas, así como las interacciones que se dan 

entre los diversos actores decisionales y ejecutantes, intervinientes en dicho proceso.  

4.2    Tipo de investigación 

El análisis y comprensión de la estructura profunda del impacto de las instituciones políticas 

en la calidad de las políticas públicas así como de las relaciones sistémicas y causales de los 

actores y factores intervinientes en dichos procesos, con la finalidad de plantear una 

propuesta para enfrentar la realidad problemática, nos remite a considerar el presente trabajo 

doctoral como una investigación aplicada. Asimismo, teniendo en cuenta que la 

investigación se ha desarrollado dentro de una temporalidad períodica que va desde el 2002 

hasta el 2019, se asume que es de corte transversal. De acuerdo con lo expresado, Esteban 

(s.f. p. 3) afirma que las investigaciones aplicadas “(…) están orientadas a mejorar, 

perfeccionar u optimizar el funcionamiento de los sistemas, los procedimientos, normas, (…)  

actuales a la luz de los avances de la ciencia (…).”  y la evolución de la realidad.  

4.3    Método de investigación 

El método o marco general orientador que guió el desarrollo del presente estudio doctoral 

encuadrado dentro del enfoque cualitativo, fue el “hermenéutico-interpretativo”, mediante el 

cual se interpretó dicha realidad concreta percibiéndola como “un texto que se pone en 

contexto” (Vargas, 2007, p. 31), para comprender la estructura profunda del impacto de la 

institucionalidad política en la calidad de las políticas públicas y las relaciones sistémicas y 

causales de los actores y factores intervinientes en dichos proceso. Asimismo, en 

combinación con el método “hermenéutico-interpretativo”, se empleó también el método de 

“investigación teórica”, ya que el trabajo se fue desarrollando paralelamente “(…) a partir 

del análisis y reflexión de lo postulado por teóricos anteriores, (…).” (Vargas, 2007, p. 36), 

de tal manera de contar con un mejor marco interpretativo mediante la combinación de ambos 

métodos, logrando de esta forma complementar sus fortalezas explicativas y/o comprensivas.  
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4.4    Diseño de la investigación 

El diseño básico o estrategia adoptada para aplicar el método de investigación señalado fue 

la teoría fundamentada para explicar de qué manera o cómo se dio el impacto de la 

institucionalidad política en la calidad de las políticas públicas en el país desde el 2002 hasta 

el 2019, desde la perspectiva de diversos participantes en el proceso de formulación de 

políticas públicas. En palabras de Taylor y Francis, 2013; Torrance, 2011; Sullivan, 2009; y 

Haig, 2006, citados por Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 472): “El investigador 

produce una explicación general o teoría respecto a un fenómeno, proceso, acción o 

interacciones que se aplican a un contexto concreto y desde la perspectiva de diversos 

participantes.”. En esa línea, la teoría fundamentada producida fue de tipo emergente, ya que 

se basó principalmente en los datos obtenidos de las entrevistas semiestructuradas aplicadas 

a los expertos, en concordancia con lo subrayado por Hernández, Fernández y Baptista 

(2014, p. 476): “La teoría proviene de los datos en sí, (…).”  

4.5    Escenarios de estudio 

Los escenarios de estudio son los espacios de decisión política, es decir, las instituciones 

donde se toman las decisiones de política pública para dar solución a los problemas públicos 

en el país. En esa perspectiva, conforme a lo propuesto por Scartascini y Tommasi (2012), 

se puede considerar como escenarios de estudio para la presente investigación: (i) al 

Gobierno y específicamente la PCM (SC-PCM, SGP-PCM, SIP-PCM, SID-VMGT-PCM y 

CEPLAN); (ii) al Congreso de la República; y (iii) a los partidos políticos. En efecto, dichas 

instituciones políticas corresponden al nivel decisional en el proceso de formulación de 

políticas públicas, cuya calidad, como lo sostiene Nogueira (s.f.), es responsabilidad básica 

del Estado, quien a su vez es también el principal constructor (o destructor) de la 

institucionalidad que regula la participación de los actores políticos. Los mismos 

investigadores, Scartascini y Tommasi (2012, p. 58), remarcan este aspecto en los siguientes 

términos: “En particular, el concepto de “instituciones políticas” se refiere al conjunto de 

reglas de juego constitucionales y electorales que definen lo que los diferentes actores 

políticos pueden hacer”.  

4.6    Objeto de estudio 

El objeto de estudio o problema a investigar es el impacto de la institucionalidad política en 

la calidad de las políticas públicas implementadas en el país desde el 2002 hasta el 2019. En 

relación a este punto, Izcara (2014, p. 33) sostiene que “el objeto de estudio es “qué” se 

investigará; es la demarcación del tema o problema a estudiar. Este aspecto incluye la 
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delimitación del tema de estudio y de las unidades de observación”. Para Vargas (2007, p. 

56), en la primera etapa de una investigación cualitativa hay tres cosas que son las más 

importantes, una de las cuales es “la identificación del objeto de estudio dentro de este ámbito 

o circunstancia por el cual nos interesamos. Este puede ser empírico (edificios concretos, 

espacios, objetos, etc.), y/o teórico (un concepto, una idea teórica, etc.)”. En consecuencia, 

nuestra investigación tiene un objeto de estudio teórico, ya que se enfocará en el análisis y 

reflexión de conceptos teóricos, tales como: la institucionalidad política y calidad de las 

políticas públicas. 
 

4.7    Observables de estudio 

Los observables de la investigación realizada fueron: la institucionalidad política y la calidad 

de las políticas públicas. Sobre el particular, Vargas (2007, p. 16) sostiene que los 

observables en una investigación cualitativa son: “(…) todos aquellos ingredientes de la 

realidad investigada que tengan o puedan tener que ver con la estructura que definitivamente 

permita explicar esa misma realidad estudiada”. El mismo autor define observable como 

aquello “en que nos vamos a fijar cuando vayamos a hacer el levantamiento de campo” 

(2007, p. 61). 

4.8    Fuentes de información 

Las fuentes de información para el desarrollo de la presente investigación fueron las mismas 

autoridades responsables y los funcionarios decisores (actores clave) en el proceso de 

formulación de políticas públicas que actúan en los tres escenarios de estudio establecidos 

(instituciones políticas): la PCM, específicamente la SC-PCM, la SGP-PCM, la SIP-PCM, 

la SD-VMGT-PCM y el CEPLAN, además, la UFG-SIDENA-MINDEF, el Congreso de la 

República y los partidos políticos; asimismo, se contó con las posturas de académicos y 

expertos en la materia, la normatividad que rige el desempeño de dichos funcionarios y las 

instituciones de pertenencia. Al respecto, Vargas delimita de manera general las fuentes de 

información definiéndolas como el lugar concreto donde se va a observar, es decir, “dónde 

la vamos a buscar” (2007, p. 61), y de manera más detallada, sostiene más adelante “(…) 

que pueden ser personas, medios, objetos, escritos, edificios, etc.” (2007, p. 82).  

4.9    Técnicas e instrumentos de acopio de información 

4.9.1    Técnicas de acopio de información 

El proceso de la recolección de los datos cualitativos tuvo como propósito transformar los 

datos obtenidos en información valiosa con el objetivo de analizarla y comprenderla para 
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estar en condiciones de absolver las preguntas de investigación establecidas; para tal fin se 

emplearon las técnicas de recolección de datos cualitativos siguientes:  

          La entrevista semiestructurada o mixta, se utilizó para establecer una conversación 

inicial con parlamentarios, autoridades y funcionarios de la SC-PCM, la SGP-PCM, la SIP-

PCM, la SD-VMGT-PCM, la UFG-SIDENA-MINDEF, del CEPLAN, del Congreso de la 

República y de los partidos políticos, cuyas decisiones y acciones inciden en el proceso de 

formulación de las políticas públicas; para tal efecto, se puso especial énfasis en las técnicas 

para la conducción de entrevistas, la inteligencia emocional en cuanto al manejo de las 

emociones, así como en los pormenores de la comunicación verbal y no verbal. En este 

punto, Hernández, Fernández y Baptista declaran que es necesario tener presente que “(…) 

las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

investigador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información”, así como el factor subjetivo para interpretar el sentido que le 

dan los entrevistados al impacto de la institucionalidad política en la calidad de las políticas 

públicas (2014, p. 403). Para lograr este propósito, se seleccionaron exhaustivamente los 

actores clave a entrevistar, de tal forma de captar sus diferentes discursos y posturas sobre 

el tema investigado, tal como lo proponen los mismos autores (2014, pp. 396-397) cuando 

sostienen que:  

            (…) los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, 

creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y vivencias 

manifestadas en el lenguaje de los participantes (…). Se recolectan con la finalidad 

de analizarlos y comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y 

generar conocimiento. 

          Una segunda técnica de acopio de información empleada fue la indagación 

documental para analizar, tanto las investigaciones previas, las teorías de diversos 

académicos y expertos sobre la materia objeto de estudio, los textos y artículos 

especializados indexados, como el marco normativo legal que rige la institucionalidad en 

torno al objeto de estudio, revelados en la SC-PCM, la SGP-PCM, la SIP-PCM, la SD-

VMGT, el CEPLAN, la UFG-SIDENA-MINDEF, el Congreso de la República y en los 

partidos políticos.  

          Finalmente, la tercera técnica utilizada para realizar la investigación fue la 

observación no participante cualitativa, ya que el investigador a mérito de poseer una larga 

experiencia de haber prestado servicios como servidor público (38 años ininterrumpidos) y 

poseer un posgrado en políticas públicas y gestión pública, aplicó dicha técnica de acopio de 

información relevante, ya que como dicen Hernández, Fernández y Baptista: “La 
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observación es formativa y constituye el único medio que se utiliza siempre en todo estudio 

cualitativo” (2014, p. 403).  

4.9.2    Instrumentos de acopio de información 

Para la aplicación de la técnica de entrevista semiestructurada se empleó como instrumento 

de acopio de información, la guía de entrevista, en concordancia con lo que sostienen 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) cuando dicen que para diseñar la guía de temas es 

necesario considerar aspectos prácticos, éticos y teóricos: (i) los prácticos se relacionan con 

el hecho que debe procurarse que la entrevista capte y conserve la atención del participante; 

(ii) los aspectos éticos se refieren a que el investigador debe reflexionar sobre los posibles 

efectos que se generarían cuando el participante hable de ciertos temas; y (iii) los teóricos se 

relacionan con la finalidad de la guía de entrevista, es decir, la obtención de la información 

necesaria para dar respuesta al planteamiento. 

          Para la técnica de indagación documental se utilizó como instrumento de acopio de 

información, la hoja de ruta de documentos, que nos permitió además de llevar un registro 

permanente de aquellos documentos que se encontraban en poder del investigador, catalogar 

aquellos que fueron necesarios ubicar señalando la ruta real o virtual para tener acceso a 

ellos. Asimismo, en la técnica de observación no participante, el propio investigador se 

constituyó para efectos del acopio de información, en un instrumento de observación no 

participante cualitativo. Al respecto, sobre el papel del observador cualitativo, Hernández, 

Fernández y Baptista (2014, p. 403) refieren que: “Un buen observador cualitativo necesita 

saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades 

para descifrar y comprender conductas, ser reflexivo y flexible para cambiar el centro de 

atención, si es necesario”. 

4.10    Acceso al campo y acopio de información 

4.10.1   Acceso al campo 

El acceso al campo constituyó la fase inicial del trabajo de campo y se realizó ejecutando las 

entrevistas semiestructuradas a los actores clave seleccionados representativos de los 

escenarios de estudio determinados: la PCM (SC-PCM, la SGP-PCM, la SIP-PCM, la SD-

VMGT-PCM), la UFG-SIDENA-MINDEF, el Congreso de República y los partidos 

políticos, como instituciones políticas que inciden en mayor medida en los procesos de 

formulación de políticas públicas. Al respecto, Rodríguez, Gil y García (1999) sostienen que 

un buen informante dispone del conocimiento, así como de la experiencia que demanda el 

investigador, asimismo, tiene la habilidad para reflexionar, se expresa claramente, dispone 
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de tiempo para la entrevista y además está predispuesto favorablemente para colaborar en la 

investigación. 

          En ese sentido, no fue necesario formular y tramitar ninguna autorización de acceso 

al campo ni carta de presentación proporcionada por el CAEN-EPG, ya que las fuentes de 

información, es decir, los actores clave de los procesos de formulación de políticas públicas 

de la PCM (SC-PCM, la SGP-PCM, la SIP-PCM, la SD-VMGT-PCM, el CEPLAN), la 

UFG-SIDENA-MINDEF, el Congreso de la República y de los partidos políticos, fueron 

directamente solicitados para compartir sus experiencias a través del contacto por otros 

funcionarios o familiares con acceso común al investigador, por tanto, de manera general se 

recibió una buena acogida, así como la aceptación correspondiente para la grabación de las 

entrevistas; el levantamiento de la información se realizó tanto en las oficinas de las sedes 

institucionales de los funcionarios entrevistados, como en los lugares y horas sugeridos por 

ellos mismos. 

4.10.2   Acopio de información 

En esta etapa se tomaron las decisiones que permitieron, de ser necesario, modificar, alterar 

o rediseñar el trabajo y de esta forma lograr acopiar aquellos datos que fueron realmente 

útiles o necesarios para el desarrollo de la investigación. Tal como lo sostienen Rodríguez, 

Gil y García (1999), en este punto se debe asegurar el rigor de la investigación mediante la 

observación de los criterios de suficiencia (cantidad) de datos al llegar a un punto de 

“saturación de información”, es decir, cuando la nueva información ya no aporta nada 

novedoso; y de adecuación, que está orientada a la selección de la información en función a 

las necesidades teóricas del estudio. Para el acopio de información también se hizo uso de 

fichas de contenido para tomar nota del tema particular de referencia, un fragmento literal 

relevante del mismo y la referencia exacta del mismo; y como lo sostiene Ibáñez (1998) 

citado en Izcara (2014), las fichas se agruparon mediante una descomposición del discurso 

en fragmentos homogéneos. Asimismo, el rigor científico de la investigación se garantizó 

mediante la triangulación de las diferentes fuentes de información que aportaron a la 

investigación. 

          De igual manera que para el acceso al campo, en este caso específico, la autorización 

para el levantamiento de información no corresponde, en razón que las entrevistas 

semiestructuradas fueron personales y los documentos que fueron analizados se encontraron 

publicados en el portal institucional en cada escenario de estudio identificado.  
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4.11    Método de análisis de la información 

El método de análisis de la información acopiada tuvo en cuenta la complejidad y 

heterogeneidad de los conceptos, es decir, hasta qué punto es posible que las diversas 

perspectivas y puntos de vista específicos de los actores clave pueden combinarse en un 

concepto genérico común para llegar a una mejor comprensión del fenómeno objeto de 

estudio. Tal como lo refiere Álvarez-Gayou (2003), el análisis de la información constituye 

un proceso de comparación que identifica patrones y compara datos, y es a la vez, un proceso 

ordenado y prolijo con gran flexibilidad. 

          El planteamiento del desarrollo de la investigación se realizó mediante la combinación 

de los enfoques neoinstitucionalista y del análisis de políticas públicas, aplicados sobre los 

escenarios de estudio, según se muestra en el modelo de la Figura IV.1. 
 

 

   

  

 
 

Figura IV. 1. Planteamiento del desarrollo de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 
 

          Asimismo, al análisis de la información acopiada siguió un proceso de comparación 
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partir del análisis de segmentos de datos o unidades con significado acorde al planteamiento 

del problema (párrafos, páginas, documentos), se asignaron categorías en función a su 

diferencia o agrupación si fueran similares, luego se procedió a asignarle un código a cada 

categoría para identificarla y de esta forma ir reduciendo los datos. Así, al revisar nuevos 

segmentos de datos y comparar estos con los anteriores, surgieron nuevas categorías de 
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manera de configurar un proceso iterativo denominado por Hernández, Fernández y Baptista 

(2014, pp. 426-438) como una “comparación constante”, el cual se continuó hasta que estos 

se volvieron repetitivos y los nuevos análisis solo confirmaron los anteriores, produciendo 

así una “saturación de categorías” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). En cuanto a la 

identificación de categorías, entendidas como ideas, conceptos, experiencias, hechos 

relevantes y con significado, se aplicaron ciertas técnicas sugeridas por los mismos autores 

(2014), tales como: la repetición, las metáforas o analogías, las similitudes o diferencias, los 

datos perdidos o no revelados, y el material vinculado a la teoría; y (ii) se realizó la 

comparación de las categorías definidas en la primera etapa, combinando y relacionando los 

datos de tal manera de establecer las vinculaciones existentes, y agrupándolas en temas por 

referirse a un mismo asunto, con el fin de conformar los patrones a emplear en la 

interpretación de los datos. Así tenemos que, para integrar la información se relacionaron 

los conceptos y temas identificados para elaborar una explicación integrada vinculando las 

categorías significativas obtenidas entre sí con los fundamentos teóricos de la investigación. 

Las etapas y las fases del proceso de análisis -o comparación- de la información acopiada 

que configuran el círculo de la comprensión hermeneútica de la realidad objeto de estudio 

se muestra en la Figura IV.2. 
 

 

 

 

  

  
 

Figura IV.2.  Etapas y fases del proceso de análisis de la información acopiada 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

Análisis y síntesis 

5.1   La institucionalidad política y la calidad de las políticas públicas, Perú 2002-2019 

Ciertamente, el estudio del relacionamiento entre los observables de la presente 

investigación: institucionalidad política y calidad de las políticas públicas, es el punto de 

partida para el análisis de los testimonios acopiados a partir de las entrevistas realizadas a 

diversos actores políticos que actúan en los escenarios de estudio establecidos participando 

directamente en los procesos de formulación de las políticas públicas en el país. En esa línea, 

respecto de la importancia de la institucionalidad en la calidad o eficacia de las políticas 

públicas, una alta funcionaria de la SGP-PCM hizo referencia a que: “(…) las instituciones 

y la institucionalidad juegan un rol sumamente importante porque tienen que ver con la 

continuidad de las políticas públicas (…)”.  

          Asimismo, la funcionaria de la SC-PCM entrevistada, enfatizando en su experiencia 

previa en el MINEDU, sostuvo:  

  (…) en la época que me tocó trabajar con el ministro Saavedra, él claramente 

estableció al inicio de su gestión 4 pilares de trabajo que eran para nosotros la política 

(…) nacional de educación, pero que él priorizó para poder lograr resultados y 

materializarlos dentro de un período de gobierno (…), para mí esa era la 

institucionalidad que le daba relevancia a las actividades que realizábamos día a día, 

entonces sí tenían un impacto muy importante en la calidad y eficacia de la política 

educativa en ese momento, (…).  

          Por su parte, otra funcionaria de la SIP-PCM también coincidió con los testimonios 

precedentes:  

           Respecto de la importancia de la institucionalidad en la elaboración de una política 

pública es VITAL, es vital por varias razones, en primer lugar, porque es la que le da 

de alguna manera el marco conceptual y porque finalmente aun cuando uno dentro 

de una entidad pública tenga distintos elementos que hacen cambiar a la propia 

entidad, como es el propio personal, lo importante es que la estructura de una entidad, 

los principios, las metas de mediano y largo plazo se mantengan.  

          Sin embargo, el funcionario representante de la SD-VMGT-PCM expuso también una 

opinión favorable respecto de la importancia de la institucionalidad en la calidad de las 

políticas públicas, destacando particularmente su carácter adaptativo en función al contexto 
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por lo que considera a la institucionalidad como un proceso dinámico que requiere 

evolucionar adecuándose así a los contextos. En ese sentido, sostuvo que:  

            Nuestro proceso institucional del país es bastante sólido en los últimos años, pero en 

un proceso de construcción de institucionalidad para poder adecuarse a las 

necesidades de lo que va exigiendo la ciudadanía, la realidad, los retos, que son retos 

que quizás existían en el momento en el cual fue formulada esa política o esa 

orientación o esa norma legal específica, pero que no tenían todo el contexto 

necesario, que conforme ha ido evolucionando, el país ha sido capaz de incorporar 

esos elementos, entonces yo sí creo que son fundamentales pero teniendo en cuenta 

esa flexibilidad.  

          En consonancia con las anteriores manifestaciones, un alto representante del Consejo 

Directivo del CEPLAN resaltó que:  

(…) es indispensable una institucionalidad entendida como la continuidad de la vida 

de esas instituciones que influye en la forma desde que se idean, diseñan, ejecutan y 

evalúan las políticas públicas, y en el Perú claramente ha habido todo tipo de subidas 

y bajadas, vaivenes y en algunos casos debilitamiento de las capacidades 

institucionales.       

          En los mismos términos, un alto representante de la Coordinación Ejecutiva de la 

Unidad Funcional de Gestión del Sistema de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa 

(en adelante UFG-SIDENA-MINDEF), responsable del planeamiento estratégico integral de 

la seguridad y defensa nacional, conforme al planeamiento estratégico nacional desarrollado 

por el CEPLAN, declaró que: “La institucionalidad es la base del funcionamiento de una 

organización, la falta de institucionalidad no permite su fortalecimiento dentro de una 

gestión pública moderna”.  

          Al entrevistar a ciertos reconocidos políticos sobre el tema, el primer congresista de 

la República expresó que la importancia de la institucionalidad en la calidad de las políticas 

públicas es: “Alta (…), en el Perú no hay reglas de juego predecibles, ni en el Poder 

Ejecutivo, ni el Congreso ni en la Judicatura, excepto en algunas islas de excelencia, como 

el BCR, la SUNAT, el MINRREE y parte del MEF”. El segundo congresista no precisó su 

opinión sobre la importancia de la institucionalidad en la calidad de las políticas públicas. 

Finalmente, el tercer congresista entrevistado, con una mirada más evolucionista, sostuvo:  

           Considero que estamos en un proceso, no podríamos decir que en el Perú la 

institucionalidad ya se ha formalizado, todavía hay mucha debilidad en la 



85 
 

conformación de organizaciones, más aún en el tema de representación de estas 

instituciones, entonces es un proceso que con sus dificultades, con sus problemas, 

está encaminado, tampoco lo podemos negar y tiene su capacidad de acción, pero 

comparativamente con otros sistemas de otros países, llamemos mucho más 

organizados, nos está faltando todavía institucionalizar. 

          En esa misma línea testimonial, al ser entrevistados dos representantes de la academia, 

el primero de ellos no precisó su punto de vista sobre la importancia de la institucionalidad 

en la calidad de las políticas públicas, sin embargo, la segunda, docente y consultora de 

políticas públicas y gestión del Estado, subrayó: “(…) sin duda hay una relación 

estrechamente positiva. La eficacia de la calidad de servicio de las instituciones públicas va 

a depender muchísimo del fortalecimiento institucional que tenga, (…)”. 
            

Nivel de 

importancia  

 

PCM 
 

MINDEF CONGRESO/PARTIDOS POLÍTICOS ACADEMIA 

SGP SC SIP SD CEPLAN 
UFG- 

SIDENA 
CONTIGO 

FUERZA 

POPULAR 
NUEVO PERÚ 1 2 

Alto X X X 

Institucionalidad 

en proceso de 

construcción 

X X X No precisó 

Institucionalidad 

en proceso de 

construcción 

No 

precisó 
X 

 

Medio 

 

           

 

Bajo 

 

           

 

Tabla V. 1. Importancia de la institucionalidad en la calidad o eficacia de las políticas públicas 

Fuente: Información proporcionada por los actores clave entrevistados  
 

          De las declaraciones precedentes, formuladas por los funcionarios públicos de la 

PCM, el MINDEF, congresistas de la República, quienes son a la vez miembros de partidos 

políticos, así como por las opiniones brindadas por destacados académicos y consultores en 

temas relacionados a las políticas públicas y la gestión pública, sintetizadas en la Tabla V.1. 

se infiere claramente que existe entre ellos un consenso por lo que significa contar con 

instituciones sólidas en el país para mejorar la calidad de las políticas públicas en beneficio 

de los ciudadanos. 

          En cuanto a la inclusión de mecanismos en el marco normativo que regula la actuación 

de las instituciones que salvaguarden su propia institucionalidad, la funcionaria de la SGP-

PCM, refirió:  

   (…) las instituciones en tanto sean reconocidas como legítimas por los ciudadanos es 

lo que les va a dar sostén, la legitimidad la dan los ciudadanos porque reconocen un 

valor y reconocen que sus necesidades son satisfechas o hay un ejercicio de 

representación también (…).  
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          Igualmente, la funcionaria de la SC-PCM, sostuvo que:  

   (…) las políticas como las instituciones siempre están orientadas a objetivos de nivel 

nacional, (…) entonces sí debería haber lineamientos, pero con un objetivo bien 

general a largo plazo, no plasmado como algo estanco”. Por su parte, la funcionaria 

de la SIP-PCM señaló: “En principio yo digo sí, sin embargo, sé que es muy difícil a 

veces mantener la institucionalidad tal cual nosotros la tenemos en un momento X a 

lo largo del tiempo, a qué me refiero, a que nosotros no podemos mediante una ley 

decir: la institucionalidad que tenemos el día 1 va a ser la misma institucionalidad al 

día 10 o al día 20 porque hay factores externos, factores políticos, factores 

económicos que van a hacer que cambie de alguna manera esa institucionalidad”.  

          A su vez, el funcionario de la SD-VMGT-PCM entrevistado, aludió a los mecanismos 

para salvaguardar la institucionalidad, manifestando que:  

   (…) son fundamentales, en algunos casos además es para poder crecer en 

institucionalidad, por ejemplo, (...) a partir del Decreto Supremo, el año pasado 

(2018) la PCM decidió que el Consejo de Ministros reorganizara un poco sus 

conceptos, aclarar más qué es una política nacional, una política sectorial, cómo es 

la política general de gobierno, (...) y eso nos permite tener como un marco claro de 

objetivos. 

          En ese orden de ideas, el alto directivo del CEPLAN entrevistado, advirtió que:  

Antes que pensar en nuevos, lo que siempre es bueno, siguiendo este mismo ciclo de 

mejora continua que le llamamos de políticas y planes en el sistema, sería evaluar 

qué pasó, o sea, hay un conjunto actual de normas, desde la Constitución hasta las 

leyes orgánicas y otras normas grandes que actualmente, por lo menos en teoría, 

regula. Lo que se ha notado es, además, que tienen fallas y por eso han salido estas 

propuestas de reforma de casi todos los aspectos, estamos hablando  de reformas, 

tanto en los procesos de las organizaciones políticas, como judicial que es un tema 

muy serio en el Perú en toda esta crisis legislativa, y además tenemos un tema en la 

gestión pública en el Perú, (...) sí, es indispensable pero con cuidado... con mejor 

conocimiento, una de las cosas que tenemos es el conocimiento, que no solo es un 

conocimiento de textos, es un conocimiento de la realidad y eso es un problema en 

el Perú, es tan diverso el Perú y lo conocemos tan poco que si Ud. ha visto nuestro 

ciclo de mejora continua de políticas y planes que aprobó el consejo directivo, se está 

pidiendo que un paso esencial es el real conocimiento de la realidad peruana, la 

Amazonía, los Andes, la costa, el océano y la gente, cómo vive la gente, eso es 
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cultura, la parte formal e informal de la realidad. Entonces, sí es un desafío enorme. 

Necesariamente, como digo, ojalá con más rigurosidad en el conocimiento, en la 

forma de tomar decisiones. 

          En los mismos términos, al respecto de los mecanismos a considerar en salvaguarda 

de la institucionalidad, el representante de la Coordinación Ejecutiva de la UFG-SIDENA-

MINDEF, señaló que:  

  Existe un marco normativo que rige al Poder Ejecutivo, denominado Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo, del mismo modo, el Congreso de la República cuenta con un 

reglamento que tiene fuerza de ley. Se cuenta además con una ley de partidos 

políticos.   

          Por otra parte, la mirada eminentemente política de los congresistas entrevistados se 

orientó a develar las inconsistencias en la preservación de la institucionalidad en el sistema 

político peruano. Así tenemos que el primer entrevistado sostuvo que la salvaguarda de la 

institucionalidad “(…) tiene que ver con cultura, estilos que se van creando con el tiempo y 

el mejor ejemplo para ello debería venir de los gobiernos y específicamente del Poder 

Ejecutivo (…)”.   

          Una segunda mirada política en esa misma línea hizo referencia a que:  

            (…) sí, es necesario porque (...), las leyes se hacían siempre pensando en el 

legislador, en como él piensa y las soluciones que él piensa, mas no unas soluciones 

reales, tenemos hoy en el país más de 30,000 leyes de las cuales más de 15,000 hasta 

el momento no han sido reglamentadas, y al no haber sido reglamentadas no entran 

en funcionamiento, y también desgraciadamente hay leyes ambiguas (...) porque 

tienes una interpretación diferente, porque la ley te lo permite.  

          Finalmente, el tercer congresista al comentar sobre la pertinencia de la inclusión de 

medidas de salvaguarda de la institucionalidad en el marco normativo de las propias 

instituciones, dijo:  

   Sí, por supuesto, porque la ventaja sería que ya estaría establecido por ley general el 

fortalecimiento de las organizaciones, de las instituciones, pero lo que veo también 

es, en esa debilidad que tenemos, en esas modificaciones, que esa misma legislación 

también se modifique en el tiempo, no es fija.                                   

          Es llamativa la postura académica en este punto de la entrevista por centrarse en la 

eficacia de la acción del Estado, así tenemos que el primer académico declaró:  

   Una entidad pública es fuerte siempre y cuando la gestión que realiza es fuerte, es 

eficiente, es eficaz respecto a los servicios públicos. Las políticas públicas tienen que 
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ver con los servicios y bienes públicos. Qué tan eficaz soy en los servicios y bienes 

públicos, qué tan bien son mis políticas públicas.  

          Mientras que el segundo punto de vista académico enfatizó:  

 Definitivamente, nosotros estamos ahorita en este momento viviendo una crisis 

institucional y se ha hablado mucho de la reforma política para fortalecer a los 

partidos políticos y fortalecer el sistema electoral, pero poco se ha hablado del 

sistema de gobierno y de la eficacia de los aparatos de gobierno para entregar 

servicios públicos, creo que allí es muy importante (...).                

           

Pertinencia 

de la 

inclusión  

PCM MINDEF 
CONGRESO/PARTIDOS 

POLÍTICOS 
ACADEMIA 

SGP SC SIP SD CEPLAN 
UFG- 

SIDENA 
CONTIGO 

FUERZA 

POPULAR 

NUEVO 

PERÚ 
1 2 

 

Sí 

 

 X X X X X No precisó X X 
No 

precisó 
X 

 

 

No 

 

    

 

X 

          

 

Tabla V.2. Pertinencia de la inclusión en el marco normativo de medidas para salvaguardar la institucionalidad 

Fuente: Información proporcionada por los actores clave entrevistados  
 

         En términos generales, tal como se puede apreciar en la Tabla V.2. los entrevistados 

coincidieron mayoritariamente en sus respuestas de manera favorable con respecto a la 

pertinencia de incluir en el marco normativo de actuación de las instituciones políticas, 

ciertas medidas o mecanismos para salvaguardar su propia institucionalidad, sin embargo, 

se presentan diversas posiciones y condicionantes sobre el tema, pero siempre coincidiendo 

en la importancia y necesidad del fortalecimiento de las instituciones. En ese sentido, 

sugirieron tener en cuenta ciertos criterios o pautas: i) la institucionalidad está en función de 

la legitimidad atribuida a las instituciones por los ciudadanos que perciben que sus 

necesidades son satisfechas; (ii) el diseño de propuestas de reforma debe basarse en un 

conocimiento real de la realidad peruana; (iii) la orientación de la gestión pública es hacia la 

eficiencia y la eficacia en la entrega de servicios públicos al ciudadano; (iv) el alineamiento 

de las iniciativas gubernamentales y congresales se da con los objetivos del AN y por 

extensión con los objetivos del milenio; (v) para generar institucionalidad debe entenderse 

que cada gobierno es una continuidad y no opte por diferenciarse; (vi) la dación de leyes 

debe estar orientada a la solución de los problemas reales del ciudadano, dejando atrás las 

leyes basadas en el pensamiento del legislador y aquellas leyes ambiguas que daban 

posibilidades a otra interpretación. 
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          Sin embargo, de las declaraciones vertidas por los entrevistados se advierte que es 

difícil mantener altos niveles de institucionalidad debido a los factores externos: políticos, 

económicos, etc. que podrían hacer variar dichos niveles. Asimismo, que antes de que las 

instituciones piensen en adoptar nuevas medidas o mecanismos para salvaguardar su propia 

institucionalidad, es necesario primero evaluar ¿qué pasó? ¿por qué se deterioró la 

institucionalidad? y plantear reformas basadas en el real conocimiento de la parte formal e 

informal de la realidad peruana, tan diversa geográfica y culturalmente (la Amazonía, la 

costa, los Andes y el océano), como paso esencial para tomar decisiones con más 

rigurosidad. 

                    El tercer aspecto abordado en torno a la institucionalidad, referido a los criterios a 

tener en cuenta por las instituciones para incorporar en sus respectivos marcos normativos 

los precitados mecanismos o medidas para preservar o salvaguardar su propia 

institucionalidad, la funcionaria de la SGP-PCM sostuvo: “Los ciudadanos reconocen un 

valor y reconocen que sus necesidades son satisfechas o hay un ejercicio de representación 

también, se sienten representados”. En esa misma perspectiva, la funcionaria de la SC-PCM 

comentó: “El monitoreo, el seguimiento, la evaluación siempre tienen que estar como parte 

de la ejecución de una política, debe tener un continuo monitoreo (…)”.  

           Por su parte, la funcionaria de la SIP-PCM, al ser requerida sobre el tema en cuestión, 

manifestó: “(...) El criterio que tiene que primar para generar esa institucionalidad, esa fuerza 

en la institucionalidad, es ¿cómo se concibe la institución al inicio? Cuáles son los 

mecanismos también para corregir, (...), y darle sostenibilidad en el tiempo”.  

          El funcionario de la SD-VMGT-PCM al pronunciarse sobre este punto, aclaró:  

   Luego de un proceso político, el gobierno que asume la conducción del país debe de 

manifestar al país formalmente cuáles son sus planes, ya no su plan de gobierno que 

es el que escribió en la campaña sino su plan para implementar los próximos años, 

en otros países eso se llama su plan de desarrollo anual y se presenta al inicio de cada 

período, en nuestro caso, lo que hacemos es presentar la política general de gobierno 

y eso nos permite tener como un marco claro de objetivos.  

          Sin embargo, fue el representante del consejo directivo del CEPLAN, quien, con una 

visión estratégica de la problemática, sostuvo que el criterio esencial para incluir 

mecanismos de preservación de la institucionalidad, radica en que se:  

Requiere un enfoque territorial, es decir, partir del territorio y de la vida diaria de la 

gente en el territorio, porque si no todo el diseño se ve afectado, (...) el Perú ha fallado 

masivamente sobre todo por un enorme centralismo y un desconocimiento (...) 

mezclado con un centralismo y con un dejar de lado realidades diversas. 
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          Más adelante, el coordinador ejecutivo de la UFG-SIDENA-MINDEF mencionó que 

el criterio para la incorporación de medidas en los marcos normativos institucionales para 

salvaguardar su propia institucionalidad tiene que ver con: “Establecer los principios y las 

normas básicas de organización, competencias y funciones en el marco normativo de las 

instituciones (…)”.                                                                                                                                                                                                                     

          El primer enfoque político se centró en:  

   Alinear las iniciativas legislativas del gobierno y del Congreso con los objetivos del 

AN y por extensión con los objetivos del milenio de la ONU. Ese alineamiento sería 

una buena forma y fundamental para generar institucionalidad, pero para eso cada 

gobierno tiene que entenderse como una continuidad y no como diferenciado (…)”; 

un segundo punto de vista político fue: “Yo creo que (...) tiene que haber mejores 

reglamentos y las leyes deben ser mucho más claras”, y finalmente, coincidiendo con 

el anterior, el último congresista entrevistado sostuvo que: “Definitivamente el tema 

normativo a través de una legislación mucho más coherente a esta propuesta pero lo 

otro también es voluntad política, porque con esa voluntad política se podría hacer 

una reforma real de todo el sistema institucional. 

          Asimismo, los académicos y consultores en políticas públicas y gestión pública, 

dijeron sucesivamente:  

   Yo siempre me voy a la parte del acabado total del servicio público, que es lo que 

recibe el ciudadano, (...) y también priorizar, si para una autoridad prioriza 4 políticas 

o 4 servicios, para otra autoridad quizá esos servicios no son prioridad sino otros, y 

esa es la gran diferencia en el Perú, que las políticas no están a largo plazo sino a 

muy corto plazo, y además durante los años que han transcurrido para fortalecer la 

institución lo que ha habido es ejecutar servicios trabajados a través de planes y no 

de políticas estructuradas de 15 a 20 años.  

          Asimismo, la segunda consultora opinó al respecto:  

   Yo creo que lo que hay que hacer es enfocarse en fortalecer las capacidades 

institucionales. Cuando se habla de fortalecer las capacidades institucionales no 

solamente basta con que el personal esté adecuadamente capacitado, (...) eso no es 

suficiente, dentro de la capacidad institucional también se requiere que la estructura 

del Estado, el organigrama, el ROF estén en función a resolver el objetivo que uno 

quiere lograr. Creo que es importante que todos los funcionarios públicos 

identifiquen e interioricen cuál es el problema que quieren resolver, cuál es la misión 

que tienen dentro de su cargo (...) para poder establecer todas las estrategias posibles 

para llegar a esta meta. 
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N/O 
INSTITUCIONES 

POLÍTICAS/ACADEMIA 
CRITERIOS  

01 PCM 

SGP 

Los ciudadanos reconocen un valor a partir de que sus necesidades 

son satisfechas o hay un ejercicio de representación también, se 

sienten representados 

SC 

El monitoreo, el seguimiento, la evaluación siempre tienen que 

estar como parte de la ejecución de una política, debe tener un 

continuo monitoreo 

SIP 
Cómo se concibe la institución al inicio, cuáles son los mecanismos 

también para corregir y darle sostenibilidad en el tiempo     

SD 

El gobierno que asume la conducción del país debe de manifestar 

al país formalmente cuáles son sus planes, ya no su plan de 

gobierno, sino su plan para implementar los próximos años o la 

política general de gobierno y eso nos permite tener como un marco 

claro de objetivos   

CEPLAN 

Requiere un enfoque territorial, es decir, partir del territorio y de la 

vida diaria de la gente en el territorio, porque si no todo el diseño 

se ve afectado 

02 MINDEF UFG-SIDENA 

Establecer los principios y las normas básicas de organización, 

competencias y funciones en el marco normativo de las 

instituciones    

 

03 

CONGRESO/ 

PARTIDOS 

POLÍTICOS 

CONTIGO 

Alinear las iniciativas legislativas y del ejecutivo con los objetivos 

del AN y por extensión con los objetivos del milenio de la ONU, y 

entender a cada gobierno como una continuidad y no como 

diferenciado 

FUERZA 

POPULAR 

Tiene que haber mejores reglamentos y las leyes deben ser mucho 

más claras 

NUEVO PERÚ 

Definitivamente el tema normativo a través de una legislación 

mucho más coherente a esta propuesta, pero también la voluntad 

política con la cual se podría hacer una reforma real de todo el 

sistema institucional 

04 

ACADEMIA 
DOCENTE 

 1 

En el Perú, se han ejecutado servicios trabajados a través de planes 

y no de políticas estructuradas de 15 a 20 años 

 
DOCENTE 

 2 

Fortalecer las capacidades institucionales de tal manera que la 

estructura del Estado, el organigrama, el ROF estén en función a 

resolver el objetivo que uno quiere lograr, asimismo, es importante 

que todos los funcionarios públicos identifiquen e interioricen cuál 

es el problema que quieren resolver, cuál es la misión que tienen 

dentro de su cargo para poder establecer todas las estrategias 

posibles para llegar a esta meta 
 

Tabla V.3. Criterios a tener en cuenta para establecer medidas orientadas a  salvaguardar la institucionalidad 

Fuente: Información proporcionada por los actores clave entrevistados  
 
 

          En síntesis, con respecto al tercer punto abordado, los criterios a tener en cuenta para 

incluir ciertos mecanismos de protección de la institucionalidad en el marco normativo que 

regula la actuación de las instituciones se sintetizan en la Tabla V.3. donde se aprecia  puntos 

de vista muy dispares, los cuales, sin embargo, se pueden agrupar por instituciones políticas 

y la mirada académica considerada en las entrevistas: (i) la primera, agrupación configurada 
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por los funcionarios de la PCM, cuya visión sobre dichos criterios se sustenta en la 

legitimidad ciudadana, el sistema de seguimiento y evaluación de políticas, el sólido inicio 

o conformación de las instituciones, el establecimiento de planes de desarrollo anual al inicio 

de cada gestión gubernamental, la implantación de ciertos principios y normas básicas, y el 

enfoque territorial de las políticas públicas; (ii) una segunda perspectiva, netamente política, 

conformada por los congresistas y miembros de partidos políticos a la vez, centrada en el 

alineamiento de las políticas con los objetivos, la continuidad de enfoques en la gestión 

gubernamental, el establecimiento de una legislación clara y coherente, así como la voluntad 

política para hacer reformas en el sistema institucional; y (iii) la postura académica, referida 

a que dichos criterios tienen que ver con la generación de valor público, el impacto favorable 

al ciudadano por la efectividad de las políticas públicas de largo plazo, el fortalecimiento de 

capacidades institucionales, así como el alineamiento del organigrama y el ROF con los 

objetivos de la institución, y la interiorización del problema a resolver por parte de los 

funcionarios públicos. 

          Los planteamientos analizados y sintetizados hasta aquí revelan la importancia de 

contar con sólidas instituciones para mejorar la calidad de las políticas públicas en el Perú, 

tema de amplio consenso entre los actores entrevistados, así como la pertinencia de incluir 

en el marco normativo institucional ciertos mecanismos o medidas para salvaguardar y 

preservar dicha institucionalidad. Sin embargo, para la inclusión de tales mecanismos se 

debe tener en cuenta diversas pautas, tales como que deben ser considerados: (i) en función 

a la legitimidad social de la institución; (ii) bajo un conocimiento profundo de la realidad 

nacional; (iii) con una orientación hacia la eficiencia y eficacia en la gestión institucional; 

(iv) por su alineación con los objetivos nacionales (en adelante OONN), los ODS y los 

objetivos de la visión 2050; (v) bajo el principio de la continuidad gubernamental; y (vi) con 

una orientación hacia la entrega de servicios que solucionen los problemas reales del 

ciudadano. 

          En referencia a la importancia de la institucionalidad y su impacto en la calidad de las 

políticas, Lascoumes y Le Gales (2004) sostienen que las instituciones no solo gobiernan las 

interacciones y los comportamientos de los actores y las organizaciones proporcionándoles 

un marco estable y predecible, sino que también estructuran y enmarcan las políticas 

públicas. En esa línea argumentativa, la investigación realizada por Stein, Tomassi, 

Echevarría, Lora y Payne (2006) publicada en el informe del BID de ese mismo año, da 

cuenta del vínculo existente entre las características de las políticas públicas ligadas 

directamente a su calidad: estabilidad, adaptabilidad, coordinación y coherencia, 
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implementación y efectiva aplicación, orientación al interés público y eficiencia, con sus 

factores institucionales determinantes, correspondientes a diversas instituciones políticas, 

entre las cuales se consideran: el Congreso, los partidos políticos, el Poder Judicial, el 

gabinete y la burocracia. Los mismos autores concluyen preliminarmente que: “Los países 

con altos valores para el índice de políticas tienden a tener altos valores en relación con 

muchas de las variables institucionales”. (p. 163). 

          Sin embargo, entre los actores entrevistados, algunos sostienen que la 

institucionalidad es una variable dependiente de otros factores políticos y económicos del 

contexto nacional e internacional. Asimismo, se asume que antes de adoptar las medidas 

para salvaguardar la institucionalidad se debe partir haciendo una evaluación ex post, a fin 

de capitalizar las lecciones aprendidas y las experiencias comparadas; una vez realizado el 

diagnóstico, plantear las reformas en base a un conocimiento profundo de la institucionalidad 

formal e informal de la realidad del país, teniendo presente su diversidad geográfica y 

cultural, a fin de tomar decisiones con una mayor rigurosidad.  

          En cuanto a la dependencia de la institucionalidad del comportamiento de otros 

factores externos, Martínez (s.f.) enfatiza:  

Un bajo nivel de congruencia en el contexto institucional produce incertidumbres 

generalizadas, riesgos en las transacciones y elevados costos en los mercados 

financieros, de insumos y de productos. Estos costos de transacción producen fallas 

de coordinación de los actores sociales e inefectividad de las políticas.  

          En esa misma línea, Urcuyo (2010, p. 12) esclarece más la dependencia de la 

institucionalidad de otros factores externos, sosteniendo que:  

 (…) si entendemos las instituciones como un conjunto de reglas y de prácticas, 

resulta claro que su carácter es variable. Se trata de estructuras de significado y 

versiones de situaciones que no son eternas. Sin embargo, como producto cultural 

cambian lentamente. Esto produce estabilidad. La estabilidad de estas capas 

geológicas puede ser alterada por eventos como la transformación de las estructuras 

sociales o los cambios políticos.  

          Respecto a los criterios para incluir los mecanismos de salvaguarda de las instituciones 

políticas, es importante tener en cuenta: (i) la legitimidad ciudadana; (ii) el sistema de 

seguimiento y evaluación de políticas; (iii) el sólido inicio o conformación de las 

instituciones; (iv) el establecimiento de planes de desarrollo anual al inicio de cada gestión 

gubernamental; (v) el enfoque territorial de las políticas públicas; (vi) el alineamiento de las 

políticas con los objetivos; (vii) la continuidad de enfoque en la gestión gubernamental; (viii) 
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el establecimiento de una legislación clara y coherente, así como la voluntad política para 

hacer reformas en el sistema institucional; (ix) la generación de valor público; (x) el impacto 

favorable al ciudadano por la efectividad de las políticas públicas de largo plazo; (xi) el 

fortalecimiento de capacidades institucionales; (xii) el alineamiento del organigrama y el 

ROF con los objetivos de la institución; y (xiii) la interiorización del problema a resolver 

por parte de los funcionarios públicos.  

       La literatura revisada hasta aquí favorece y fundamenta en términos prácticos la validez 

de la tesis sobre la importancia de la institucionalidad en la calidad de las políticas públicas, 

así como la dependencia de la institucionalidad del comportamiento de otros factores 

externos. Sin embargo, frente a tales temas medulares, surgen otros temas adyacentes 

relacionados con los criterios a tener en cuenta para incluir en el marco normativo de las 

instituciones ciertos mecanismos de salvaguarda de su propia institucionalidad. En esa línea, 

hay disparidades entre los puntos de vista de los actores clave entrevistados, entre los que, 

para fines del presente estudio, conviene resaltar y someterlos a debate. Estas posturas tienen 

que ver con el fortalecimiento de capacidades institucionales y el liderazgo político, como 

aspectos esenciales a considerar para incluir mecanismos en el marco normativo institucional 

con la idea de preservar la institucionalidad. 

          En el tema del fortalecimiento de capacidades institucionales, en el caso peruano se 

demanda una estrecha relación entre la articulación intergubernamental en los tres niveles 

de gobierno y el desarrollo de las capacidades institucionales, pero dicha relación debe ser 

entendida bajo un nuevo enfoque basado en la idea que el desarrollo de capacidades 

institucionales va más allá del fortalecimiento de los recursos humanos, ya que incluye la 

institucionalidad que va más allá de las personas. Este nuevo enfoque, sin duda, resulta 

esencial para consolidar la descentralización y el desarrollo territorial del país. 

          De acuerdo con lo expresado, el DS N° 004-2010-PCM aprobó el plan nacional de 

desarrollo de capacidades para la gestión pública y buen gobierno de los gobiernos 

regionales y locales, como una propuesta de política nacional con metas para el 2012 

derivada del denominado shock descentralizador del 2007. El plan tuvo como objetivo 

central “mejorar la gestión pública con un enfoque de resultados, eficiencia, eficacia y 

transparencia en el marco del proceso de descentralización y modernización del Estado”, en 

ese sentido, la propuesta se centró en el desarrollo de competencias de gestión en los 

funcionarios públicos a nivel regional y local. Este marco legal, a su vez, permitió a los 

GGRR y GGLL la formulación e implementación de sus propios planes de desarrollo de 

capacidades en la gestión pública. 



95 
 

          Como se desprende del propio plan, el concepto asumido por el Estado peruano 

respecto del desarrollo de las capacidades de sus funcionarios públicos que laboran en los 

territorios, se centra en la “habilidad que tienen los individuos, grupos, instituciones y 

sistemas en general para identificar y resolver sus problemas; para desarrollar e implementar 

estrategias que les permitan conseguir sus objetivos de desarrollo de una manera sostenible”. 

Esta mirada holística de la comprensión conceptual del desarrollo de capacidades se 

vislumbra como el medio de transformación para lograr el desarrollo sostenible, por tanto, 

visualiza el largo plazo. En ese orden de ideas, la implementación del plan requería actuar 

simultáneamente en tres niveles: (i) individual, el más importante ya que tiene que ver con 

las competencias de las personas para proponerse objetivos y alcanzarlos; (ii) 

organizacional, que enfoca todo lo que influye en el desempeño de la organización como los 

recursos materiales, los procedimientos, la estructura, los estilos gerenciales y de liderazgo, 

entre otros; y (iii) ambiental, referido al contexto y a las condiciones que posibilitan 

demostrar las capacidades en los anteriores niveles, que pueden ser las leyes, políticas, 

reglas, prácticas y normas culturales, redes sociales, etc.      

          Es relevante para el presente estudio la aproximación al tema del desarrollo o 

fortalecimiento de capacidades en el sector público en el caso peruano, ya que es evidente 

que existe una brecha entre lo que se aprende en la academia y lo que realmente se requiere 

para su aplicación en el sector público, particularmente en los territorios; habiéndose 

advertido que se utilizan experiencias provenientes del sector privado. En este punto, resulta 

esclarecedora la declaración de un congresista y miembro del partido Fuerza Popular, de una 

larga experiencia en la administración pública, al ser entrevistado dijo: 

Para mí es algo muy bueno que se haya comenzado a hacer reingeniería en el país, 

como yo siempre decía, con la experiencia que tengo desde el año 1980 trabajo en la 

administración pública, lo que faltaba en el país era una reingeniería total, donde 

tengamos un Estado verdaderamente organizado y basado en una realidad. Para mí 

todavía existen 2 Perú: un Perú, lo que es Lima metropolitana, y otro, lo que es el 

Perú profundo que son realidades muy diferentes. Y desgraciadamente, tanto el 

legislador como los funcionarios públicos siempre han hecho normas que están 

solamente orientadas a casos de Lima metropolitana mas no viendo la realidad del 

país. Hoy en día, quien te habla también está muy de cerca analizando el presupuesto 

del 2019 y hemos visto esto claramente, son 2 realidades, y también hay una política 

que tiene que meterla con mucha fuerza el gobierno: la política salarial, solo tenemos 

ahorita varios regímenes laborales, uno que es la 276 donde todavía los sueldos están 
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muy bajos y que desde 1998 no hay verdaderamente una homologación, donde 

todavía existen los niveles de auxiliares, técnicos y profesionales. Un profesional de 

primer nivel está en un promedio de sueldo de S/ 2,500, tenemos también ahorita 

contratados por la modalidad de contrato administrativo de servicios, principalmente 

bachilleres, digamos no tienen mucha experiencia en la administración pública y con 

un contrato de S/ 15,000, S/ 18,000, y cuando tú vas y haces las preguntas a estos 

funcionarios de por qué no están avanzando las cosas, porque también hay un temor, 

por un lado dicen: primeramente si me ponen una persona que es inexperta donde yo 

tengo que enseñarle me retrasa en mi trabajo, por eso es que no hay el deseo de 

enseñar por un lado, y dos, es que no conoce demasiado esto y esto conlleva a un 

entrampamiento y necesariamente tiene una visión, desgraciadamente en una 

universidad te enseñan la parte teórica pero la parte práctica no se da, la parte práctica 

tú la aprendes a través del tiempo, a través de tu desempeño en las funciones que te 

encargan. Yo creo que eso es lo que tenemos que saber, esa brecha que existe hoy en 

día que tenemos que cortarla. 

          En esa misma línea de discusión académica, el abordaje del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (en adelante PNUD) en el tema del desarrollo de capacidades es 

congruente con la postura anterior, al sostener que:  

El desarrollo de capacidades es el proceso mediante el cual las personas, 

organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes 

necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo 

del tiempo. En otras palabras, si las capacidades son el medio para planificar y lograr, 

el desarrollo de capacidades es el camino para alcanzar tales medios. (s.f. p.3)  

          Por último, se puede decir entonces que las capacidades son desarrollo, en tanto que 

el desarrollo de capacidades es el camino para la obtención de las capacidades necesarias 

para planificar y lograr el desarrollo sostenible, por lo cual se requiere una verdadera 

transformación desde adentro a través del tiempo, todo lo cual conlleva cambios no solo en 

la mentalidad sino también en las propias actitudes. Se presenta entonces un verdadero 

cambio en el modelo, de la obtención de capacidades mediante la adquisición de 

conocimientos y sistemas producidos fuera del país, a otro que valora las capacidades 

existentes en el propio país. Como lo describe el PNUD: “(…) una forma de desarrollo como 

desplazamiento, en vez de desarrollo como transformación”. (s.f. p. 5)   

          Otro tema sometido a discusión académica es el relacionado con el liderazgo político 

propuesto a propósito de los criterios a tener en cuenta para incluir mecanismos en el marco 



97 
 

normativo de las instituciones para salvaguardar su propia institucionalidad. Hay abundante 

literatura académica acerca de la importancia atribuida al liderazgo para el cumplimiento de 

los objetivos en cualquier organización, y en el caso específico que abarca la presente tesis 

de investigación, para la preservación o salvaguarda de la institucionalidad de dichas 

organizaciones. En este acápite, se trae a colación la perspectiva de una funcionaria pública 

de la SIP-PCM entrevistada durante el desarrollo de la presente tesis, quien aseveró lo 

siguiente:    

(…) sí es verdad que la institucionalidad no solamente está sobre la base de normas, 

de estructura, de organización, sino que también ejerce un rol importante en la 

institucionalidad de una entidad pública también la persona, el jefe que va a dirigir, 

el liderazgo o no liderazgo que puede afectar esa institucionalidad, entonces la 

institucionalidad (…) tiene varias partes y todas ellas hacen que uno diga: la 

institucionalidad es sólida o no es sólida, entonces son varios componentes, un 

componente es el tema normativo, otro componente es el personal, otro componente 

es cómo se ha definido, digamos, el financiamiento también de esa entidad, como se 

han definido los procesos y otro componente es sin ninguna duda el liderazgo, es 

decir, quién está a la cabeza de esa entidad, tiene un porcentaje muy importante en la 

definición o no de esa institucionalidad. 

          Para centrar bien el rol decisivo del líder político, qué mejor si se recurre a la 

perspectiva de uno de los fundadores del estudio de la administración pública moderna: Max 

Weber (1991), sobre el tema, a quién hace referencia Rodríguez (2014, p. 19): 

El lugar de los liderazgos políticos en las democracias modernas resulta clave en 

tanto, cumpliendo con la función de la dirección, actualizan su responsabilidad de 

cara al proceso de impersonalización que impone la dominación burocrático-legal. 

Pero, además, considerando la importancia que asume la garantía de la unidad del 

cuerpo político, se afirma el rol central del reconocimiento con la figura del líder 

frente a la configuración de una sociedad radicalmente dividida, y a la transformación 

de las organizaciones políticas en maquinarias que solo defienden intereses 

corporativos (Weber, 1991: 167). 

          En esa misma línea conceptual, la tesis doctoral de Virtudes Pérez aborda el proceso 

del liderazgo político y de gestión pública ante el fenómeno de la inmigración, y sostiene 

que un líder político a través del ejercicio profesional realiza una serie de funciones, pero 

que: “El impulso político es una función principal y supone proporcionar rumbo y dirección 

a las estructuras políticas (…)” (2015, p. 75). 
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          Esta parte del estudio deja claro el hecho que la institucionalidad tiene un impacto 

directo en la calidad de las políticas públicas, puesto que las estructuran y enmarcan. 

Asimismo, la institucionalidad no es eterna, sino que varía en función al contexto 

institucional que puede ser alterado por cambios políticos o en las estructuras sociales, 

produciendo así incertidumbre, lo que deviene en inefectividad en las políticas públicas. 

Asimismo, el rol del líder político y el desarrollo de capacidades institucionales en el sector 

público son aspectos clave para consolidar y fortalecer la institucionalidad haciéndola 

perdurar en el tiempo y generando las condiciones propicias para lograr un desarrollo 

sostenible con enfoque territorial. 

5.2    La calidad de las políticas públicas implementadas en el Perú, 2002-2019 

Desde la perspectiva que el establecimiento de las políticas de Estado, en el marco del AN 

suscrito el 2002, significa un punto de inflexión en términos de marcar una ruta de consenso 

nacional para encauzar al Perú hacia el desarrollo sostenible, el análisis de la calidad de las 

políticas nacionales implementadas desde entonces permite tener una noción del avance de 

dicho proceso, por lo que resulta pertinente y esclarecedor el juicio de los actores clave 

entrevistados en el proceso de formulación de dichas políticas públicas.  

En esa línea analítica, la funcionaria de la SGP-PCM entrevistada puntualizó que: 

Probablemente tengamos políticas que han trascendido a gobiernos, en ese término 

tal vez las políticas económicas y de comercio exterior digamos son aquellas que han 

tenido una mayor continuidad en términos de resultados, tanto a nivel 

macroeconómico como en los procesos de integración comercial con el exterior. 

Otras políticas, por cambio de gestiones, cambio de enfoques, no han tenido la misma 

continuidad (…), pero la evaluación de las políticas públicas implica también el 

compromiso de los gobiernos de hacer las evaluaciones y transparentar las 

evaluaciones porque algo que tal vez deberíamos reforzar es justamente la evaluación 

de políticas públicas, (…).  

          Asimismo, la funcionaria de la SC-PCM señaló:  

Yo creo que se han venido respetando los objetivos señalados en el AN (...), lo malo 

es que no hemos encontrado una forma de establecer como criterios estratégicos para 

poder lograrlos, o sea, no hay una planificación adecuada para el logro de ese 

objetivo. Hay un acuerdo general sobre adónde queremos llegar, pero lo que creo que 

falta como Estado es establecer esos pasos intermedios para saber si estamos 

avanzando correctamente o no y tomar en ese momento, un desvío o una mejora.  
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          En los mismos términos, la funcionaria de la SIP-PCM expresó que:  

            (…) las políticas adoptadas en el marco del AN son políticas, son frases o conceptos 

aspiracionales, pero que tienen que solitas en sí mismas no van a resultar en nada 

concreto, si acaso no se desarrollan, si acaso no se incorporan en o se desarrollan a 

nivel, en niveles ya mucho más operativos, (…), pero sin ninguna duda, todos 

apuntan a que esa política establecida en el AN se cumpla, entonces para que se haga 

o para que sean eficaces cada una de éstas políticas tiene que haber un nivel de 

desarrollo estratificado digamos que se materialicen en los documentos de gestión y 

de planificación de cada entidad. 

          Por su parte, el representante de la SD-VMGT-PCM refirió que:  

            (…) Hemos hablado mucho del proceso, tenemos claro que el tema de seguridad 

ciudadana es una responsabilidad compartida entre los 3 niveles de gobierno aunque 

institucionalmente es exclusiva del Ministerio del Interior pero en la práctica los 

buenos resultados tienen que ver con estos niveles de coordinación. (…) Hay 

políticas con resultados con mucha eficacia como uno de los ejemplos más grandes 

en esta etapa del periodo de estudio, es la política que tuvo que ver con disminución 

de la desnutrición crónica infantil, es una de las políticas internacionalmente más 

reconocidas como una política con un buen resultado. En realidad, lo bueno de esa 

política, es que tienes la formulación de la política, tienes el instrumento que es el 

programa presupuestal, el programa articulado institucional y luego tienes el proceso 

de implementación el año 2006. Uno dice, que hay una política que tiene todos los 

procesos como uno esperaba un ciclo de políticas públicas: un debate político, una 

estructura institucional, un instrumento y luego varias evaluaciones que se han hecho 

en el camino que han permitido mejorar y por eso hemos podido bajar de un 

porcentaje muy alto que existía a menos de 20. 

          Sin embargo, con una mirada sumamente crítica y objetiva, el alto directivo del 

CEPLAN aseveró que:  

            (…) cuando se ha usado las políticas de Estado para el diseño de los siguientes 

niveles de las políticas nacionales y su implementación en la realidad, ahí es donde 

empiezan a aparecer las fallas, (…), lo que hace el DS N° 029-PCM, por primera vez 

es reglamentar eso y ponerlo en operación, ahí es donde hemos tenido una nueva 

ganancia en calidad de política y esta nos está permitiendo ahora contrastar calidad 

de política que es lo que usted está preguntando. Si se fija en el artículo 4°, en 

"Competencias exclusivas", la primera se refiere a: "diseñar y supervisar políticas 
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nacionales y sectoriales que son de cumplimiento obligatorio a las entidades del 

Estado en los 3 niveles", "Las políticas definen objetivos, lineamientos, 

contenidos,…" Si se ve esto, o sea, este mandato que es principal en la LOPE, que es 

una competencia principal del poder Ejecutivo Nacional, marca eso, y marca las 

políticas, pero el corte es 2018, o sea, allí hay como un cambio, se reglamenta acá en 

el DS N° 029-PCM y después entre la PCM y CEPLAN están encargados de llevar 

eso a la práctica y por eso aparece la evaluación de políticas sectoriales como hemos 

visto. No había, no había una exigencia en el sector, lo primero que hizo este DS N° 

029-PCM, es que se pidió a todos los sectores nacionales un inventario de lo que 

ellos consideraban política, y salieron unos inventarios enormes, está todo publicado, 

ahí se notó el nivel de inconsistencia. Recién, el 2018 es otro cambio, si estamos 

viendo donde hay cambios, si quieres podemos ver porqué hubo los deterioros, yo 

creo que esos han sido unos deterioros. Perú creciendo mucho, creciendo en ingresos, 

yo fui Viceministro de Economía (…) era un país que tenía un total de presupuesto 

de 30 mil millones, pasamos de 30, 60, 90, 120, y ahora tenemos 189 mil millones, 

lo podríamos ver en nuestro sistema de información, con ese enorme nivel de 

crecimiento y de recursos, lo que pasó es que porque por falta de objetivos nacionales 

y de objetivos claros en las políticas esto se comenzó a distorsionar y lo que ha habido 

es un mal uso de recursos públicos que ha terminado en este lío que estamos viendo 

ahora. Eso ha ocasionado un deterioro de la capacidad institucional adicional, si 

quieres podríamos analizar las causas (…), allí hay un problema, claro hemos tenido 

una ganancia de capacidades institucionales durante la época de las políticas de 

Estado y al empezar otra cosa, pero hemos tenido una pérdida, dada por un aumento 

de los recursos disponibles por una falta de capacidad de tener objetivos claros y de 

ponerlos en políticas y planes, qué había?, había sólo presupuesto, era puramente 

financiero. Esas dos creo que tratan de responder este tema de la calidad de políticas, 

han subido , han bajado, ahora estamos en una etapa en la cual se debería aprovechar 

para que eso realmente signifique una mejora y una institucionalización de las 

mejoras.   

          Por otra parte, confirmando la anterior declaración sobre el tema, el representante de 

la Coordinación Ejecutiva de la UFG-SIDENA-MINDEF manifestó que:  

La aprobación del AN el año 2002 dio lugar a la creación de la SGP, en el 2007. Esta 

entidad era la encargada de regular las políticas públicas del Estado, hasta el 2018, 

en que mediante el DS N° 029-2018-PCM se estableció que el CEPLAN sea el 
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encargado de regular su formulación, para lo cual emitió una guía de formulación de 

políticas, evaluando a la luz de la misma todas las políticas existentes en el sector 

público.  

          Al respecto de la calidad de las políticas públicas implementadas en el país desde el 

2002, los representantes políticos fueron más categóricos; el primer congresista dijo:  

Ha habido políticas exitosas. En general las políticas adolecen de un defecto, que no 

funcionan de acuerdo al ciclo de políticas públicas que recomienda el BM o el BID. 

Estos organismos recomiendan que para que una política sea exitosa debe pasar por 

7 pasos: identificación de la necesidad; el debate público; planteamiento de la 

solución; consenso; se hace la norma, iniciativa o ley; implementación; y 

seguimiento. En el Perú no se hace ese ciclo, acá se impone la política sin que haya 

habido un proceso de discusión que involucre a todos, ni de consenso (…).  

          El segundo congresista entrevistado sostuvo:  

Yo creo que, si ponemos una calificación de 0 a 100, estamos en un 20%. para mí 

desde mi punto de vista no hemos avanzado mucho. (...) Tú te vas a un gobierno local 

que son más de 2000 pliegos presupuestales y te vas a los gobiernos regionales que 

son 25, y no conocen las políticas públicas, no las conocen, totalmente las 

desconocen, (...).  

          Finalmente, el tercer congresista entrevistado declaró:  

Tendríamos que hacerlo sectorialmente para determinar que una política pública se 

ha encaminado, casos concretos, políticas públicas orientadas a la promoción de 

sectores emergentes como el turismo por ejemplo, el año 2019 hemos sido sede de 

eventos de talla mundial con bastante impacto en la puesta en escena de la capacidad 

como Estado para tener este tipo de eventos. Pero como políticas públicas, todavía 

hay agendas pendientes, el tema de salud, el tema de educación, que son temas muy 

sensibles que no se están abordando, entonces, ahí no solamente hay tarea pendiente 

sino que hay cierta precariedad en esto porque las organizaciones e instituciones no 

están sólidas. (...). 

          Por otro lado, desde la perspectiva académica el primer consultor entrevistado expuso:  

(…) hay que tener en cuenta es que los ministerios no son ejecutores de políticas 

públicas sino son los gobiernos regionales y los gobiernos locales, porque son los 

que están en los territorios. Los ministerios son rectores de políticas públicas, sin 

embargo, hasta ahora, en algunos ministerios, a través de programas, implementan 

políticas públicas. Lo que ellos deben hacer es simplemente rectoría, supervisión y 
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formación, fortalecimiento de capacidades, pero bueno, el Perú todavía no está muy 

bien implementado en las políticas públicas. Ahora, si hay un aplicativo y hay un 

orden para ver el impacto de las políticas públicas, en la oficina de la Presidencia del 

Consejo de Ministros hay una Oficina de Cumplimiento, que tiene que ver con la 

eficacia o el impacto de las políticas públicas. Esta Oficina de cumplimiento ayuda 

al primer ministro y al presidente a tomar decisiones, pero es muy escondida la 

Oficina, no es muy abierta. Señala la ley orgánica del poder Ejecutivo que hay una 

Oficina de Cumplimiento, está la estructura, hay personal designado. El otro que está 

viendo ahora políticas públicas es CEPLAN, y CEPLAN está haciendo seguimiento 

sobre el gasto público relacionado al cumplimiento de los objetivos de los planes 

estratégicos, y esto nos lleva a exigir que la política se está implementando o no, 

entonces hay 2 maneras que se está desarrollando.  

          A su vez, la segunda consultora y docente declaró: 

(...) Mira, hay un dato que me parece sinceramente vergonzoso dentro de la eficacia 

del Estado en función a los ciudadanos, y es que por ejemplo en el 2018, el año 

pasado, se ha invertido más de 100 mil millones de soles en programas presupuestales 

pero no se ha podido medir la eficacia de ésta inversión, es decir, me pregunta Ud. 

desde el 2002 cómo ha sido la eficiencia o eficacia de los programas sociales y 

lamentablemente no tenemos un sistema de monitoreo y evaluación que evalúe 

pertinentemente el impacto de los programas sociales. Cómo es posible que año a 

año se invierte una gran cantidad de dinero público sin saber el retorno? En el sector 

privado eso no sucedería. En el sector privado nadie invertiría 100 mil millones de 

soles año a año, sin asegurarse del retorno de éste dinero, entonces es importante que 

exista un sistema que permita asegurar que por cada sol invertido se sepa cuanto se 

está traduciendo en progreso para las personas. 
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N/O 
INSTITUCIONES 

POLÍTICAS/ACADEMIA 
VALORACIÓN  

01 PCM 

SGP 

La evaluación de las políticas públicas implica también el compromiso de los 

gobiernos de hacer y transparentar las evaluaciones porque algo que tal vez 

deberíamos reforzar es justamente la evaluación de políticas públicas. 

SC 

Falta como Estado establecer pasos intermedios [no hay una planificación adecuada 

para el logro de los objetivos establecidos por el AN] para saber si estamos 

avanzando correctamente o no y tomar en ese momento, un desvío o una mejora.  

SIP 

Todos apuntan a que las políticas establecidas en el AN se cumplan, entonces para 

que sean eficaces tiene que haber un nivel de desarrollo estratificado digamos que 

se materialicen en los documentos de gestión y de planificación de cada entidad 

SD 

En la práctica los buenos resultados tienen que ver con los niveles de coordinación. 

Hay políticas con resultados con mucha eficacia como la que tuvo que ver con la 

disminución de la desnutrición crónica infantil, que es una de las políticas 

internacionalmente más reconocidas con un buen resultado. 

CEPLAN 

Cuando se ha usado las políticas de Estado para el diseño de los siguientes niveles 

de las políticas nacionales y su implementación en la realidad, ahí es donde empiezan 

a aparecer las fallas. Lo que hace el DS N° 029-PCM, por primera vez es reglamentar 

eso y ponerlo en operación, ahí es donde hemos tenido una ganancia en calidad de 

política y esta nos está permitiendo ahora contrastar calidad de política. El corte es 

el 2018, o sea, allí hay como un cambio, se reglamenta en el DS N° 029-PCM y 

después la PCM y CEPLAN están encargados de la evaluación de políticas 

sectoriales. No había una exigencia en el sector.  

02 MINDEF 
UFG- 

SIDENA 

La aprobación del AN el año 2002, dio lugar a la creación de la SGP-PCM, en el año 

2007. Esta entidad era la encargada de regular las políticas públicas del Estado, hasta 

el año 2018, en que mediante el DS N° 029-2018 - PCM se estableció que el 

CEPLAN, sea el encargado de regular su formulación, para lo cual emitió una guía 

de formulación de políticas, evaluando a la luz de la misma, todas las políticas 

existentes, en el sector público.  

 

03 

CONGRESO

/PARTIDOS 

POLÍTICOS  

CONTIGO 

Ha habido políticas exitosas. En general las políticas adolecen de un defecto, que no 

funcionan de acuerdo al ciclo de políticas públicas que recomienda el BM o el BID 

para que sea exitosa: identificación de la necesidad; el debate público; planteamiento 

de la solución; consenso; se hace la norma, iniciativa o ley; implementación; y 

seguimiento. 

FUERZA 

POPULAR 

Yo creo que, si ponemos una calificación de 0 a 100, estamos en un 20%. para mí 

desde mi punto de vista no hemos avanzado mucho. 

NUEVO 

PERÚ 

Tendríamos que hacerlo sectorialmente y determinar que una política pública se ha 

encaminado. Pero como políticas públicas, todavía hay agendas pendientes, el tema 

de salud, el tema de educación, que son temas muy sensibles que no se están 

abordando, entonces, ahí no solamente hay tarea pendiente sino que hay cierta 

precariedad en esto porque las organizaciones e instituciones no están sólidas. 

04 ACADEMIA 

DOCENTE  

1 

Los ministerios no son ejecutores de políticas públicas sino son los GGRR y los 

GGLL, porque son los que están en los territorios. Los ministerios son rectores de 

políticas públicas, sin embargo, hasta ahora, en algunos ministerios, a través de 

programas, implementan políticas públicas. Lo que ellos deben hacer es 

simplemente rectoría, supervisión y formación, fortalecimiento de capacidades, pero 

el Perú todavía no está muy bien implementado en las políticas públicas. El 

CEPLAN está haciendo seguimiento sobre el gasto público relacionado al 

cumplimiento de los objetivos de los planes estratégicos, y esto nos lleva a exigir 

que la política se está implementando o no. 

DOCENTE 

 2 

Hay un dato vergonzoso dentro de la eficacia del Estado en función a los ciudadanos, 

y es que en el 2018, se ha invertido más de 100 mil millones de soles en programas 

presupuestales pero no se ha podido medir la eficacia de ésta inversión. 

Lamentablemente, desde el 2002 no tenemos un sistema de monitoreo y evaluación 

que evalúe pertinentemente la eficiencia y eficacia de los programas sociales.  
 

Tabla V.4. Calidad de las políticas públicas implementadas en el Perú, 2002-2019 

Fuente: Información proporcionada por los actores clave entrevistados 
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          De los reveladores testimonios precedentes sintetizados en la Tabla V.4. se puede 

colegir que en términos generales los actores políticos entrevistados admiten implícita o 

explícitamente que la calidad o eficacia de las políticas públicas implementadas en el país 

desde el 2002, no ha sido buena. Algunos de ellos reconocen que ha habido ciertas políticas 

públicas exitosas, tales como las políticas económicas, de comercio exterior, de combate a 

la desnutrición crónica infantil y de promoción del turismo, y otros sostienen que, hay tareas 

pendientes en el tema de salud, educación, entre las más sensibles. 

         Asimismo, interpretando las posturas planteadas por los actores entrevistados, respecto 

de la calidad o eficacia de las políticas públicas implementadas en el país desde el 2002, a la 

luz de las características clave que reflejan la calidad de las políticas públicas según lo 

proponen Stein y Tommasi (2006), se puede advertir en sus discursos la referencia a diversas 

falencias asociadas directa o indirectamente a dichas características clave, así tenemos: (1) 

el compromiso de los gobiernos de hacer y transparentar las evaluaciones, lo cual 

contraviene la estabilidad así como la adecuada coherencia y coordinación que requieren las 

políticas exitosas; (ii) no hay una planificación adecuada para el logro de los objetivos 

establecidos por el AN, que afecta la estabilidad de las políticas en el tiempo; (iii) ; para que 

sean eficaces tiene que haber documentos de gestión y planificación de cada entidad, lo cual 

es fundamental para una implementación efectiva y evaluación de las políticas en todos los 

niveles gubernamentales; (iv)  en la práctica los buenos resultados tienen que ver con los 

niveles de coordinación, ya que las buenas políticas están asociadas a la adecuada coherencia 

con otras políticas afines y a la eficaz coordinación entre todos los actores involucrados en 

su diseño e implementación; (v) en el diseño de los siguientes niveles de las políticas 

nacionales y su implementación en la realidad aparecen las fallas, lo cual contraviene 

diversas características clave de las políticas, como: la adaptabilidad, la eficiencia, la 

orientación hacia el interés colectivo, y la implementación efectiva; (vi) las políticas no 

funcionan de acuerdo al ciclo de políticas públicas que recomienda el BM o el BID para que 

sea exitosa; (vii) hay cierta precariedad porque las organizaciones e instituciones no están 

sólidas, lo que incide negativamente en todas las características clave señaladas 

anteriormente; y (viii) no tenemos un sistema de monitoreo y evaluación que evalúe la 

eficiencia y eficacia de los programas sociales, lo que obstaculiza su adecuada 

implementación y la medición de la  eficiencia de dichos programas. 

          El análisis sistémico realizado que se desprende de los testimonios de los actores clave 

entrevistados, respecto de la calidad de las políticas públicas implementadas en el país 

durante el periodo de estudio 2002-2019, nos remite a un tema de fondo abordado en el 
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decurso de la presente investigación y que tiene que ver con la manifiesta falta de regulación 

y de controles en el aparato estatal para hacer un adecuado seguimiento del cumplimiento 

de los objetivos establecidos en las políticas de Estado aprobadas por el AN el 2002, lo cual 

ha tenido su correlato en la carencia de un sistema de gestión de la calidad de los procesos 

críticos a cargo de las organizaciones responsables de materializar el orden social establecido 

por las instituciones políticas responsables de diseñar e implementar las políticas públicas 

en el país. 

          En esa misma línea de análisis, se puede develar un primer hallazgo que de alguna 

manera explica los resultados desalentadores obtenidos hasta el 2019: la inexistencia de un 

eficaz sistema para hacer el seguimiento y evaluación de las políticas públicas, tarea que 

dicho sea de paso, no fue debidamente realizada por los sectores o ministerios. Recién con 

el DS N° 029-2018-PCM del 20 marzo del 2018 se aprobó el reglamento que regula las 

políticas nacionales, el cual establece que la PCM, a través del CEPLAN, se haga cargo del 

seguimiento y evaluación de las políticas nacionales, lo que sumado a la falta de objetivos 

nacionales y de claridad en las políticas públicas generó un distorsionamiento, reflejado en 

el deterioro de las capacidades institucionales del aparato estatal, que conllevó a un mal uso 

de los recursos públicos.  

          Esta anomalía en la gestión del Estado tiene un agravante, ya que la LOPE, que data 

del 2007, en su artículo 4°, Competencias exclusivas del Poder Ejecutivo, establece 

claramente: “Diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de 

cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de 

gobierno”. Es decir, transcurridos 11 años de publicada la LOPE en el 2007, recién se ha 

definido el organismo técnico especializado responsable del seguimiento y evaluación de las 

políticas nacionales: el CEPLAN. En otras palabras, desde el 2002 el país ha tenido con las 

políticas de Estado un norte claro marcado hacia dónde ir, pero no se ha estado evaluando 

adecuada y sostenidamente los avances y logros obtenidos en el camino ya recorrido, a pesar 

de contar con recursos suficientes generados por el crecimiento económico sostenido, 

particularmente entre el 2002 y el 2013 con una tasa de crecimiento promedio del PBI de 

6.1% anual según los datos del propio Banco Mundial, que hubieran permitido corregir 

errores o desvíos para mejorar continuamente, permitiendo con esa inercia una gran brecha 

en el erario nacional afectando con ello el progreso del país y el bienestar de las personas. 

          Ahora bien, un aspecto propositivo que complementa el tema precedente referido a la 

calidad de las políticas públicas implementadas desde el 2002, son los aportes de los expertos 
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entrevistados para mejorar la eficacia o calidad de las políticas públicas, así tenemos que la 

representante de la SGP-PCM añadió:  

El CEPLAN viene haciendo esfuerzos en los últimos años a partir de la aprobación 

de una serie de guías e instrumentos metodológicos para lo que es el diseño, 

formulación de políticas públicas, (...). Lo que habría que agregarle es la evaluación 

para ver si efectivamente estamos siendo efectivos y también eficientes con las 

políticas públicas que estamos implementando. 

          A su vez, la funcionaria de la SC-PCM agregó:  

(...) tendría que reiterar la necesidad de apoyarnos mucho en el planeamiento 

estratégico, apoyarnos un poco en el trabajo del CEPLAN que hace seguimiento y 

monitoreo de las políticas, difundir, yo creo que otro criterio que es importante a 

nivel de gestión es que la propia institución conozca cuáles son sus objetivos 

priorizados.  

          En esa línea propositiva, la funcionaria de la SIP-PCM dijo:  

Básicamente, que se incorporen [las políticas] en los documentos de gestión que es 

lo que menciono y en los de planificación obviamente”, y el representante de la SD-

VMGT-PCM sostuvo: “Estamos justo en el proceso en el marco del nuevo sistema 

nacional de presupuesto, la nueva ley del sistema nacional de presupuesto, pero 

probando unos sistemas de programaciones presupuestales que son multisectoriales 

e intergubernamentales, se llaman Programas Presupuestales orientados a Resultados 

(PPoR). (...) Es un nuevo modelo de política pública que puede ser cómo asociamos 

lo que aparece en la resolución suprema de políticas nacionales con los PPoR, va a 

ser creo el reto de los próximos años. 

          Por su parte, el mismo CEPLAN, a través de su alto directivo entrevistado, brindó 

algunos aportes para mejorar la calidad de las políticas públicas, manifestando que:  

(...) una primera cosa que puede ser de acción inmediata es: ¿Qué hacemos para 

mejorar?, objetivos tenemos ahora felizmente los objetivos más claros por la visión 

y la política general de gobierno, entonces cómo hacemos para que de inmediato esos 

objetivos guíen y se haga mejor uso de los recursos públicos?, para que la gente 

además lo sienta en su vida diaria, porque si no tenemos un problema severo, claro, 

la falta de objetivos o políticas claras y demás causó ese desorden y falta de 

resultados, eso hay que revertirlo, entonces, con acciones yo diría de corto, mediano 

y largo (plazo), ahora orientadas por una visión de largo plazo, pero también en el 

muy, muy corto, algo que sería un plan de acción inmediata que notando esas 
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deficiencias trate de corregirlas en lo inmediato. Tenga en cuenta que eso es otra 

cosa, otra forma de hacer política y plan, no es quedarse que voy a hacer un diseño 

de un plan al 30, 40, 50, corrijamos inmediatamente cuando notas que hay alguna 

distorsión, algo que le causa daño al potencial humano como la anemia, la violencia 

o los accidentes o también falta de uso de los activos que tenemos, no mejoramos la 

productividad a la velocidad debida, todo eso son datos, estamos perdiendo 

oportunidades a pesar de tener las señales y haber tenido recursos, qué cosa los 

traban? Entonces, son las incapacidades institucionales que se han acumulado y eso 

habría que romper, eso es romper una inercia, entonces la urgencia es romper la 

inercia y lograr que cambie la orientación, que cambie y que eso se note en la mejora 

de la calidad de vida de la gente.                                                                   

          Otro aporte para mejorar la calidad de las políticas públicas en el país es del 

representante de la UFG-SIDENA-MINDEF, quien alegó que:  

Los aspectos que podrían contribuir para que sea más eficaz [una política] están 

relacionados a establecer el problema claramente, determinar la forma de acción que 

más se adecúe a dar solución, establecer una estrategia de intervención y realizar el 

seguimiento a la estrategia. 

          La mirada política sobre las estrategias para mejorar la calidad de las políticas públicas 

fue disímil, así tenemos que el primer congresista adujo que:  

(...) para que una política sea exitosa debe pasar por 7 pasos: identificación de la 

necesidad; el debate público; planteamiento de la solución; consenso; se hace la 

norma, iniciativa o ley; implementación; y seguimiento. En el Perú no se hace ese 

ciclo, acá se impone la política sin que haya habido un proceso de discusión que 

involucre a todos, ni de consenso (...)”.  

          El segundo congresista añadió:  

“Lo que tenemos que hacer es divulgar esto y sensibilizar, y necesariamente hay 

funcionarios que no tienen que invitar a que los funcionarios de provincias vengan a 

Lima, sino los funcionarios de Lima que conocen esta realidad, tienen que bajar a las 

bases, al llano, a las diferentes instituciones públicas para que vean también la 

realidad, porque yo te digo allí se van a encontrar con otra realidad.  

          Y el tercer congresista manifestó:  

(...) definitivamente es una modificación de la legislación. Lo interesante es que el 

año pasado salió una normatividad, hay una Resolución Ministerial que estimula, por 

ejemplo, la reorganización de las instituciones, así que cuanto más eficiente es una 
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organización que se puede hacer hasta una especie de reingeniería dentro de las 

organizaciones, esto te garantizaría que mejore tu eficiencia y esa eficiencia va a 

redundar en una mejor atención de las demandas y necesidades de la población de tu 

zona de influencia, (…). 

          Los actores entrevistados procedentes de la academia se refirieron a la necesidad de 

tener en cuenta aspectos fundamentales en la disciplina de las políticas públicas, así tenemos 

que el primer docente dijo:  

La eficacia tiene que ver con qué tan bien hago el servicio público o el bien público 

y tiene que ver con el cierre de brechas en el Perú y la calidad del servicio, son 2 

cosas importantes. La falta de presupuesto hace que no cerremos brechas, por lo 

tanto, una política pública va a demorar en ser eficaz. (...) El cierre de brechas es 

presupuesto, va a demorar alguna eficacia de una política pública, no es tan fácil, 

entonces la eficacia sí toma su tiempo. Lo que sí tiene que hacerse es que las políticas 

tienen que estar bien estructuradas, de tal manera que puedan compatibilizar y 

encadenarse con el plan estratégico, el PESEM, PEM y POI, pero además, siendo los 

ministerios rectores de las políticas, la estructura de una política nacional tiene que 

estar muy ligada a las realidades de los gobiernos regionales y locales, porque si no 

está ligada a los gobiernos regionales y locales, con los planes de desarrollo 

concertado, no va a ejecutarse, entonces va a ser una política publicada en El Peruano, 

aprobada en el Consejo de Ministros, pero no implementada. La otra (...) es que las 

políticas que se aprobaron en los años anteriores que no había una guía metodológica, 

no tenía indicadores, entonces, ¿cómo puede medir el impacto de una política si no 

tiene indicadores? eso fue un error, y el otro error garrafal fue: la LOPE, el año 2007 

aprobó, en el artículo 4°, la estructura de una política pública, una política nacional, 

sectorial o multisectorial, el 2007 a través de la LOPE. El 2018, recién se reglamenta 

ese artículo, estamos hablando 11 años después, y el 2018 también se aprueba la guía 

metodológica. Es decir, tenemos cerca de 60 políticas aprobadas, todas de diferente 

matiz, estructura, metodología o corrida y eso no ayuda un poco a articular las 

políticas públicas.  

          En esa misma línea académica, la segunda docente manifestó:  

(...) es clave crear un sistema de monitoreo y evaluación de impacto de todos los 

programas del Estado, tenemos actualmente 89 programas del Estado vinculados a 

entregar servicios al ciudadano o a mejorar la calidad de vida de las personas, y de 

esos 89 programas solo 4 han hecho evaluación de impacto.          
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N/O 
INSTITUCIONES 

POLÍTICAS/ACADEMIA 
APORTES  

01 PCM 

SGP 

El CEPLAN viene haciendo esfuerzos en los últimos años a 

partir de la aprobación de una serie de guías e instrumentos 

metodológicos. Lo que habría que agregarle es la evaluación para 

ver si efectivamente estamos siendo efectivos y también 

eficientes con las políticas públicas que estamos implementando.           

SC 

Apoyarse en el planeamiento estratégico, en el trabajo de 

CEPLAN que hace seguimiento y monitoreo de las políticas, 

difundir, otro criterio que es importante a nivel de gestión es que 

la propia institución conozca cuáles son sus objetivos 

priorizados. 

SIP 
Que se incorporen las políticas en los documentos de gestión y 

en los de planificación. 

SD 

La aplicación a futuro de sistemas de programaciones 

presupuestales multisectoriales e intergubernamentales: los 

Programas Presupuestales orientados a Resultados (PPoR) que 

permiten asociar lo que aparece en la Resolución Suprema de 

políticas nacionales con los PPoR. 

CEPLAN 

Estructurar políticas orientadas por una visión de largo plazo, 

pero en el corto plazo, sería un plan de acción inmediata que trate 

de corregir las deficiencias en lo inmediato, es decir, las 

incapacidades institucionales que se han acumulado y eso habría 

que romper, eso es romper una inercia, entonces la urgencia es 

romper la inercia y lograr que cambie la orientación, que cambie 

y que eso se note en la mejora de la calidad de vida de la gente.           

02 MINDEF UFG-SIDENA 

Los aspectos que podrían contribuir para que una política sea 

más eficaz está relacionado a establecer el problema claramente, 

determinar la forma de acción que más se adecue a dar solución, 

establecer una estrategia de intervención y realizar el 

seguimiento a la estrategia. 

 

03 

CONGRESO/ 

PARTIDOS 

POLÍTICOS 

CONTIGO 

Toda política debe pasar por 7 pasos: identificación de la 

necesidad; el debate público; planteamiento de la solución; 

consenso; se hace la norma, iniciativa o ley; implementación; y 

seguimiento.  

FUERZA 

POPULAR 

Divulgar esto y sensibilizar, y necesariamente que los 

funcionarios de Lima, sino los funcionarios de Lima bajen a las 

bases, al llano, a las diferentes instituciones públicas para que 

vean también la realidad, porque van a encontrar con otra 

realidad. 

NUEVO PERÚ 
Una modificación de la legislación, como la RM del 2019 que 

estimula, por ejemplo, la reorganización de las instituciones. 

04 ACADEMIA 

DOCENTE  

1 

La eficacia tiene que ver con qué tan bien hago el servicio 

público o el bien público y tiene que ver con el cierre de brechas 

en el Perú y la calidad del servicio, son 2 cosas importantes. 

DOCENTE  

2 

Es clave crear un sistema de monitoreo y evaluación de impacto 

de todos los programas del Estado.              
 

Tabla V.5. Aportes para mejorar la calidad de las políticas públicas 

Fuente: Información proporcionada por los actores clave entrevistados 
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          Es incuestionable la importancia de los testimonios brindados por los actores políticos 

entrevistados sintetizados en la Tabla V.5. pero lo que sí llama poderosamente la atención 

es el hecho que las políticas públicas aprobadas hasta antes de salir publicada la Guía de 

Políticas Nacionales aprobada el 2017 y modificada el 2018, fueron diseñadas sin 

indicadores de medición, lo cual constituye un segundo hallazgo que refuerza el primero. Es 

decir, además de no haberse designado sino hasta el 2018, con el DS N° 029-PCM, un 

organismo técnico especializado como es el CEPLAN para realizar el seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas nacionales, tenemos que las políticas aprobadas hasta el 

2017, año en que recién se emitió la guía de políticas nacionales y que fuera modificada el 

2018, no se disponía de indicadores que permitan hacer su seguimiento y evaluación, y como 

si ello fuera poco, responden a diversas estructuras o metodologías. Esta nefasta situación 

implica que los resultados y el impacto en la implementación de dichas políticas públicas no 

hayan sido evaluados oportuna y adecuadamente, lo cual lleva a pensar que no se debe 

descartar su vulneración por intereses subalternos y/o impericia técnica. Ciertamente, estas 

políticas vienen siendo revisadas y reestructuradas conforme a la guía metodológica de 

políticas vigente y vinculante para todo el sector público, bajo la supervisión y asesoramiento 

técnico del CEPLAN.  

          El análisis realizado pone en el centro del debate la calidad de las políticas públicas 

en el Perú tomando como punto de inicio del proceso de su institucionalización el 2002, año 

de la suscripción del AN, por lo que habiendo transcurrido más de 18 años de ese 

acontecimiento que fuera señalado como un primer paso para posibilitar el acceso del Perú 

a la OCDE, parece que el escepticismo progresivamente se hubiera instalado en el país en 

torno a este tema. Es en este contexto que se propone profundizar en el análisis de las 

distintas posturas de los actores clave entrevistados estableciendo un diálogo a nivel teórico-

empírico que permita extraer ciertas conclusiones que sirvan para corregir desvíos y errores 

cometidos en ese tortuoso camino del desarrollo sostenible para el Perú.   

          Bajo esa premisa, tenemos las declaraciones coincidentes de los actores entrevistados 

respecto de que la calidad de las políticas públicas implementadas en el país desde el 2002, 

no ha sido buena. Sin embargo, algunos resaltaron que ciertas políticas sí son exitosas, como 

es el caso de la política económica, la de descentralización si se asume esta como un proceso 

en evolución, la de comercio exterior, la de los programas sociales, la de turismo y otra que 

se orientó al combate de la desnutrición crónica infantil; pero, por otra parte, aceptan que 

hay una tarea pendiente, en cuanto a las políticas de salud, educación, por ejemplo. 



111 
 

          Al respecto, resulta sintomático que no es sencillo encontrar literatura académica o 

estudios sobre la calidad o eficacia de las políticas públicas implementadas en el país a 

excepción de algunos estudios de caso, lo cual sugiere un escaso interés en la materia, más 

aún si tenemos en cuenta que la evaluación de las políticas públicas visualiza la mejora 

continua en una sociedad, tal como lo enfatiza Paula Nazarena en su tesis doctoral acerca de 

la evaluación de políticas y programas públicos como un aporte al fortalecimiento del 

Estado:  

Se destaca la relevancia estratégica de la evaluación asociada a la toma de decisiones 

y mejora de las intervenciones públicas, y la insuficiencia de las corrientes 

administrativas, frente a un Estado que se comprende cada vez más influenciado por 

otros actores sociales. (2016, p. 33). 

          Siguiendo el trabajo de Nazarena (2016), es útil para la presente investigación hacer 

referencia a la conceptualización sobre evaluación integral que propone la autora: “La 

evaluación integral de políticas y programas públicos es una práctica de construcción, 

análisis y comunicación de información para mejorar tanto los procesos como los resultados 

de las decisiones e intervenciones del Estado”. (p. 39)  

          Sobre este mismo tema en discusión, Franco y Scartascini (2014) desarrollaron un 

prolijo análisis de clúster considerando 3 niveles resultantes: alto, medio y bajo, aplicado en 

26 países latinoamericanos, entre ellos el Perú, empleando como instrumento el índice de 

políticas construido en base a la información sobre las 6 características de las políticas 

públicas relacionadas con su calidad: (i) estabilidad; (ii) adaptabilidad; (iii)  coordinación y 

coherencia; (iv) implementación y aplicación efectiva; (v) eficiencia; y (vi) orientación al 

interés público. De esta forma, según el ranking resultante, el Perú se ubica en el clúster de 

nivel medio. Cabe mencionar en este punto que solo 3 países se ubicaron en el clúster de 

nivel alto o de alta calidad de políticas: Chile, Costa Rica y Uruguay. 

          Lo argumentado hasta este punto no hace sino reforzar la evidencia de que, por la 

calidad de las políticas públicas implementadas, más allá de ciertas políticas exitosas, el Perú 

se ubica en un nivel medio en el ranking latinoamericano, lo cual permite identificar una 

brecha en torno a la calidad de las políticas públicas. 

          En este punto se da cuenta de un primer hallazgo en la investigación, que se relaciona 

directamente con la existencia de una brecha en la calidad de las políticas públicas: la 

debilidad del sistema de seguimiento y evaluación de políticas públicas en el Estado. Tanto 

es así que, recién con el DS N° 029-2018-PCM se aprueba el reglamento que regula las 

políticas nacionales, donde se establece que el CEPLAN realice el seguimiento del 
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cumplimiento de las políticas nacionales. Al respecto, la LOPE 2007 ya establecía en su 

artículo 4° las competencias exclusivas del Poder Ejecutivo: “Diseñar y supervisar políticas 

nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades 

del Estado en todos los niveles de gobierno”. En suma, han pasado 11 años para ordenar el 

Estado, es decir, para asignar la responsabilidad del seguimiento del cumplimiento de las 

políticas nacionales al CEPLAN, sin embargo, ya desde el 2002 se habían establecido las 

políticas de Estado, lo que quiere decir en términos prácticos que desde el 2002 hasta el 2018 

hubo una brecha en la institucionalidad del Estado en materia de seguimiento del 

cumplimiento de las políticas nacionales, esta situación coincide en el tiempo con el hecho 

de haber contado con recursos económicos suficientes, por lo menos en el período del 2002 

al 2013, en el que el país creció sostenidamente a una tasa promedio del PBI de 6.1% anual, 

según el BM, permitiendo que se genere así una gran brecha que ha afectado el progreso del 

país y el bienestar de las personas. Lo expresado en relación a la disponibilidad de recursos 

económicos para generar cambios sociales en el país, se puede colegir claramente en la 

Figura V.1. donde se puede apreciar claramente que el Perú se ubica en el segundo lugar en 

crecimiento del PBI a nivel latinoamericano en el período 2001-2017.  

 

 

Gráfico V.1.  Crecimiento del PBI en los países latinoamericanos, 2001-2017  

Fuente: Fondo Monetario Internacional         

           

          Hay que decir también, que resulta muy singular la declaración de una consultora en 

políticas públicas y gestión gubernamental que ha brindado consultorías a varios sectores 

del Estado, quien al ser entrevistada respecto de la calidad de las políticas públicas en el país 

implementadas desde el 2002, dijo: 

(…), hay un dato que me parece sinceramente vergonzoso dentro de la eficacia del 

Estado en función a los ciudadanos, y es que por ejemplo, en el 2018, el año pasado, 
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se ha invertido más de 100,000 millones de soles en programas presupuestales pero 

no se ha podido medir la eficacia de esta inversión, es decir, me pregunta Ud. desde 

el 2002 cómo ha sido la eficiencia o eficacia de los programas sociales y 

lamentablemente no tenemos un sistema de monitoreo y evaluación que evalúe 

pertinentemente el impacto de los programas sociales; ¿cómo es posible que año a 

año se invierte una gran cantidad de dinero público sin saber el retorno? En el sector 

privado eso no sucedería. En el sector privado nadie invertiría 100,000 millones de 

soles año a año, sin asegurarse del retorno de este dinero, entonces es importante que 

exista un sistema que permita asegurar que por cada sol invertido se sepa cuánto se 

está traduciendo en progreso para las personas. 

          Para abundar en lo expresado hasta aquí, con relación a la calidad de las políticas 

públicas en el país desde el 2002, se ha identificado un segundo hallazgo en la presente 

investigación, puesto que al haberse aprobado la Guía de Políticas Nacionales recién el 2017 

y modificada el 2018, se tiene como resultado que algunas políticas públicas diseñadas hasta 

entonces no contemplaron indicadores de medición o no lo hicieron adecuadamente, además 

de no estar ajustadas a los lineamientos para su redacción de acuerdo a la estructura 

establecida en la propia guía publicada por el CEPLAN, lo que refuerza la tesis planteada: 

los resultados y el impacto de las políticas públicas no han sido evaluados oportuna y 

adecuadamente en el país hasta el 2017. De ahí que a la fecha estas políticas nacionales 

vienen siendo revisadas y reestructuradas conforme a la guía de políticas nacionales vigente, 

la cual es vinculante para todo el sector público, trabajo que se está desarrollando bajo la 

supervisión y el asesoramiento técnico del CEPLAN.  

          Desde otra perspectiva, dada la valiosa experiencia acumulada por los actores 

entrevistados en el sector público y específicamente en materia de gestión de políticas, se 

considera útil citar las más relevantes sugerencias planteadas por ellos para mejorar la 

calidad de las políticas públicas en el país, entre las cuales tenemos: (i) el empleo de sistemas 

de programación presupuestal multisectorial e intergubernamental; (ii) la definición clara de 

los problemas públicos y la observación rigurosa de los pasos para la formulación de 

políticas públicas; (iii) tener en cuenta que la implementación de políticas se orienta al cierre 

de brechas y a la calidad de los servicios que se entregan al ciudadano; y (iv) la creación de 

un robusto sistema de monitoreo y evaluación de impacto de las políticas y todos los 

programas del Estado.   

          Esta lamentable realidad en torno a la calidad de las políticas públicas en el país, 

configurada hasta el 2017, debido principalmente a la omisión de sus indicadores de 
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resultados e impacto, la disparidad y escasa rigurosidad en su estructura, y la inexistencia de 

un sistema de seguimiento y evaluación eficaz en el Estado, explica en buena parte la 

debilidad institucional a la que asistimos desde entonces, y peor aún, con el reconocimiento 

de que tales falencias fueron toleradas y hasta alentadas por ciertas autoridades que tuvieron 

la posibilidad de corregir tales desvíos con la firmeza y responsabilidad requeridas en su 

momento, lo que a la postre devino en una ampliación de la brecha de desarrollo humano en 

el país. Así lo sentencia Samuel Huntington (1965) en su obra “Desarrollo político y 

decadencia política”, escrita hace más de 50 años, pero que hoy cobra mayor vigencia, ya 

que sostiene que una sociedad que cuenta con instituciones políticas débiles adolece de la 

capacidad para impedir los excesos de los deseos personales, es decir, sin instituciones 

políticas fuertes, la sociedad carece de medios para definir y cumplir sus intereses comunes. 

En otras palabras, la capacidad para crear instituciones políticas refleja la capacidad para 

crear intereses públicos.  

          Abordando precisamente en este análisis, los males que hoy aquejan a la sociedad 

peruana: la corrupción y la violencia, ambos conectados con la debilidad institucional en 

cuestión, Huntington (1968) en un trabajo posterior sobre el “Orden político en sociedades 

cambiantes”, asevera:  

Las funciones, así como las causas de la corrupción son similares a las de la violencia. 

Ambas son alentadas por la modernización; ambas son sintomáticas de la debilidad 

de las instituciones políticas; ambas son características de lo que posteriormente 

llamaremos sociedades pretorianas; ambas son medios por los cuales los individuos 

y los grupos se relacionan con el sistema político y, de hecho, participan en el sistema 

de una manera que viola las costumbres del sistema. Por lo tanto, la sociedad que 

tiene una alta capacidad de corrupción también tiene una alta capacidad de violencia. 

(p. 63) 

          Lo dicho respecto de la corrupción por Huntington, como un fenómeno propio de la 

modernidad y de los regímenes democráticos, también fue objeto de estudio un siglo antes 

para Alexis de Tocqueville, quien al comparar el gobierno democrático de los Estados 

Unidos y el aristocrático de Francia, sostuvo que la modernidad ocasionó la modificación de 

las bases morales de la política de tal manera que el interés ocupó el centro de la actividad 

política desplazando a las virtudes, al mismo tiempo implicó un cambio conceptual para el 

fenómeno de la corrupción asociado ahora al problema del interés, generando entonces 

nuevos desafíos para la construcción de un nuevo orden político, es decir, nuevas bases 

institucionales para la perduración de la vida democrática. Bajo esta premisa, Filgueiras 



115 
 

(2009) analiza la obra de Tocqueville y sostiene que la corrupción no es el sometimiento de 

los intereses públicos a los intereses privados, sino el resultado de la incompetencia de los 

hombres en una democracia, de preservar la acción colectiva y cooperar mutuamente en el 

plan de las asociaciones, concluyendo que la corrupción constituye una patología 

institucional que sobreviene cuando el cuerpo político muere en utilidad del individualismo 

exacerbado y de la incompetencia de los hombres de cooperar mutuamente en la búsqueda 

del bienestar general.   

          En este orden de cosas, la gran tarea pendiente de los futuros gobiernos cae por su 

propio peso: el fortalecimiento de las instituciones políticas, lo cual implica una reingeniería 

de sus procesos con la finalidad de optimizarlos enfocándolos en la solución de los 

problemas públicos y la satisfacción de las necesidades del ciudadano entregándole servicios 

de calidad. Esta imperiosa tarea requiere entonces de líderes políticos con una clara visión 

de largo plazo e instituciones sólidas capaces de conducir el país al desarrollo sostenible en 

democracia, mediante el diseño e implementación de políticas públicas eficaces.  

5.3   El impacto de la institucionalidad de la PCM en la calidad de las políticas públicas, 

Perú 2002-2019 

Para identificar el impacto de la institucionalidad de la PCM en la calidad de las políticas 

públicas, en función a los propósitos que persigue el presente trabajo de investigación, se 

asume la postura de Bello (2009), quién sostiene que todo impacto está formado por los 

efectos a mediano y largo plazo que conlleva la implementación de un proyecto o programa, 

tanto para la población objetivo como para el entorno, sean estas planificadas o no. 

          Esta primera línea de investigación, que aborda la identificación del impacto de la 

institucionalidad de la PCM en la calidad de las políticas públicas implementadas en el país 

desde el 2002, implica necesariamente establecer un análisis comparado entre los 

testimonios brindados por los altos funcionarios representantes de los órganos enmarcados 

en la estructura organizacional de la PCM, y los que ofrecieron aquellas personalidades o 

directivos pertenecientes a otras instituciones políticas como el MINDEF, el Congreso de la 

República y a la vez representantes de partidos políticos, complementados por las versiones 

que contienen la postura académica proporcionada por los consultores y catedráticos 

entrevistados. 

          En relación con tales implicancias, los temas principales y considerados clave en el 

quehacer institucional de la PCM, cuya comprensión sobre su nivel de desarrollo y/o 

consolidación permitirá advertir un claro entendimiento sobre el impacto ejercido por ese 
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despacho en la calidad de las políticas implementadas en el período del 2002 al 2019, son la 

coordinación y el seguimiento de las políticas públicas multisectoriales, así como el proceso 

de descentralización y desarrollo territorial del país. En ese sentido, el análisis realizado a 

partir de los testimonios brindados por los actores políticos seleccionados, comprenden estas 

dos áreas de responsabilidad claves de la PCM, que constituyen la razón de ser de la 

institucionalidad de dicha entidad.  

          De esta forma, el abordaje conceptual para enfocar el análisis que permitirá identificar 

el impacto de la institucionalidad de la PCM en la calidad de las políticas públicas en el Perú, 

2002-2019, se realizará poniendo en el centro del debate las principales funciones y 

atribuciones de la PCM, la coordinación de las políticas nacionales de carácter sectorial y 

multisectorial, y la dirección del proceso de descentralización del Poder Ejecutivo y 

supervisar sus avances en coordinación con los GGRR y GGLL, asumiendo que según su 

propio ROF, aprobado con DS N° 022-2017-PCM, la PCM ejerce sus competencias a través 

del cumplimiento de funciones orientadas a la obtención de resultados que impacten en el 

bienestar de la ciudadanía y el desarrollo del país.    

5.3.1 El impacto de la institucionalidad de la SC-PCM en la calidad de las políticas 

públicas, Perú 2002-2019 

A manera de una aproximación conceptual hacia el tema de la importancia de la coordinación 

entre los poderes públicos y de estos con la sociedad, así como al monitoreo en el diseño e 

implementación de políticas públicas multisectoriales, en primer término, una funcionaria 

de la SGP-PCM manifestó:  

(...) es fundamental que estén en la mesa sentados para efectos de identificación de 

la problemática, las causas y las alternativas de solución, diversos actores, no solo 

del sector público sino también de la sociedad civil, del sector privado y de la 

academia, porque da una mirada mucho más integral respecto a lo que es lo que se 

quiere resolver y las diversas alternativas. Yo diría que prácticamente ninguna 

política pública es sectorial, la mayoría son multisectoriales, entonces eso implica un 

trabajo sumamente fuerte en términos de coordinación (...).  

          Sobre el mismo tema, la representante de la SC-PCM dijo:  

(...) la coordinación con la ciudadanía o con otros espacios es básica porque yo creo 

que es fundamental conocer la realidad de los diferentes stakeholders a los que 

impacta la toma de una decisión o la implementación de una política, si no conoces 

el punto de vista del otro lado es bien probable que reaccione de una manera negativa 
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de repente o que no contribuya como podría contribuir si es que forma parte de la 

decisión (...) 

          Por su parte, la funcionaria de la SIP-PCM refirió:  

(...)  esa coordinación es VITAL, pero así como es vital, también es muy difícil que 

se concrete, lamentablemente en nuestro país creo que una de las tareas más difíciles 

que hay es coordinar y articular, sin ninguna duda porque hay muchos divos y divas, 

hay muchas entidades que creen que son todo y que pueden todo y no se entiende 

que en realidad cada entidad termina al final del día siendo solamente un eslabón de 

una cadena mucho más grande, entonces nuevamente, para armar esa cadena y que 

funcione esa cadena, sin ninguna duda, la coordinación y la articulación es lo más 

importante, porque además no solamente es dentro de un poder del Estado como 

puede ser en el Ejecutivo, o como puede ser dentro del Legislativo sino que 

precisamente se requiere articular y coordinar entre los distintos poderes, entre los 

distintos niveles de gobierno y eso lamentablemente no es fácil, (...).  

          Igualmente, el funcionario de la SD-VMGT-PCM expresó:  

Mucha de la eficacia que uno quiere conseguir de las políticas públicas no depende 

de un solo sector, depende de que varios sectores realicen o sucedan o coordinen para 

que algo suceda al mismo tiempo, las acciones sean coordinadas o consensuadas, 

entonces ese proceso no es diríamos natural frente al objetivo, y no es natural, la 

coordinación es un esfuerzo adicional para que eso suceda y sin duda para que una 

política sea eficaz hay que asegurarse que ese elemento esté disponible (...). La 

coordinación en sí misma, por sí misma es buena, pero no es necesaria por sí misma, 

es necesaria en función al resultado que se quiere conseguir y por tanto sí es necesario 

para incentivar y mantener la coordinación y lograr resultados en el tiempo sobre esa 

coordinación. 

          El alto directivo del CEPLAN entrevistado opinó:  

(...) se necesitaría eso, mucha mayor coordinación, pero nosotros sí creemos que esa 

coordinación se logra mejor teniendo objetivos nacionales que orienten, hace que la 

cosa camine hacia algún lugar porque si no caminamos hacia cualquier lugar, 

entonces, sí, coordinación es necesario pero ya por objetivos nacionales, importante, 

la visión nos da la oportunidad ahora, y en el corto plazo la política general de 

gobierno, con esas dos [premisas] de manera simplificada podemos apuntar hacia 

donde queremos ir, y para ir hacia ahí, sí se requiere coordinación, articulación, 

cooperación... no cierto, y trabajo conjunto de todos, de sociedad y Estado que no es 



118 
 

lo que hemos tenido y hasta ahora no lo hacemos, hasta ahora sigue habiendo, cada 

uno quiere su propio espacio.  

          En otro momento, el funcionario de la UFG-SIDENA-MINDEF sostuvo:  

(...) tanto la directiva N° 001-2017 del CEPLAN como la guía de formulación de 

políticas del 2018, no contemplan la complejidad cómo se debe abordar las políticas 

nacionales multisectoriales. Más están adecuadas a desarrollar temas de política 

sectorial, este resulta un gran problema para la Secretaría de Coordinación de la 

PCM, (...). 

          Sobre la importancia de la coordinación en la implementación de las políticas públicas 

multisectoriales, el primer congresista entrevistado declaró que: “El monitoreo es 

importantísimo porque permite ver las falencias en los desvíos que hay, hacer las 

correcciones del caso e identificar quiénes son los involucrados o stakeholders, (…)”. 

          El segundo afirmó:  

Yo creo que siempre el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo tienen que llegar a 

concordar, (…) lo que tenemos que llegar es a consensos, usted cede, yo cedo y 

necesariamente tenemos que hacer leyes que sean muy buenas y beneficiosas para la 

sociedad (…). Yo creo que ese es el arte de la política, de llegar necesariamente a 

consensos donde los beneficiarios sean la población y lo que tenemos que hacer, 

como siempre digo, es sensibilizar, si no sensibilizamos y también si los funcionarios 

de Lima no se ensucian los zapatitos y bajan a provincias vamos a tener realidades 

diferentes (...). 

          Y el tercer congresista entrevistado adujo:  

Es determinante la participación de la población porque una política pública tiene 

que partir sobre la base de las necesidades de una población-objetivo, (...) eso 

ayudaría a mejorar a los actores determinantes, una especie de feedback: la población 

te facilita la información sobre cómo podría ser mucho más eficiente, más eficaz, 

cómo podrías optimizar tus servicios, todo, pero tú también en retribución le vas a 

coberturar mejores servicios, una vez que se ha implementado, por lo tanto, la 

coordinación es determinante (…).                     

          La postura académica brinda una perspectiva más objetivista sobre la situación e 

importancia de la coordinación en el diseño e implementación de las políticas públicas 

multisectoriales, así tenemos al primer consultor señalando:  

El monitoreo es muy, muy bajo, casi no lo hay. Cada ministerio implementa su forma 

de monitorear las políticas públicas a través de encuestas que es lo que realiza. Hay 
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que señalar que solamente el ciudadano puede señalar que una política pública es 

buena o es mala por la calidad del servicio que ofrece, él recibe el servicio, el 

encargado de hacer estas encuestas es el INEI y las encuestas no son baratas, son 

costosas. Estamos hablando de 60 políticas, necesitamos 60 encuestas diferenciadas, 

o si no hay encuestas vamos a ver todo como el censo del 2017. Allí sí hay una 

correlación de varios impactos de las políticas públicas que se implementaron en los 

últimos años (...).  

          Asimismo, la segunda docente al ser entrevistada, expresó:  

Creo que es importante trabajar en una coordinación vertical, es decir, gobiernos 

locales, gobierno regional y gobierno nacional, de modo tal que el gobierno nacional, 

el Ejecutivo, pueda impartir todas las políticas y el gobierno local sea finalmente el 

que entregue esto al ciudadano porque se siente más cerca del ciudadano. De la 

misma manera, es importante que dentro de los sectores también exista una adecuada 

articulación, (...) en realidad los problemas son transversales y se deben generar 

políticas justamente transversales para resolver este problema. 
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Tabla V.6. Importancia de la coordinación en el diseño e implementación de políticas públicas 

Fuente: Información proporcionada por los actores clave entrevistados 
 
 

          En este punto en particular, tal como se presenta en la Tabla V.6. se observa un 

consenso sustantivo entre los altos directivos públicos, congresistas y académicos 

entrevistados respecto a la gran importancia de la coordinación en el diseño e 

implementación de las políticas públicas multisectoriales, como una herramienta de gestión 

que permite mantener la dirección correcta hacia los objetivos. En ese sentido, la 

coordinación cobra un mayor significado, ya que actualmente los problemas públicos son 

esencialmente complejos y por tanto requieren de políticas multisectoriales o 
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multidimensionales para su solución, es ahí donde emerge la relevancia de la coordinación 

y articulación entre los diversos actores y sectores involucrados.  

          En consideración a la manera en que la gestión de la SC-PCM impactó en la calidad 

de las políticas públicas multisectoriales, la funcionaria de la SGP-PCM dijo lo siguiente:  

(...) por mi experiencia, mi relación con la SC-PCM es más en estos ámbitos de la 

revisión de proyectos normativos, por lo que me sería difícil poder pronunciarme qué 

tan efectivo ha sido efectuar el rol de seguimiento de las políticas, que yo entendería 

que ahora está más en el ámbito del CEPLAN. 

          Asimismo, la propia representante de la SC-PCM se pronunció al respecto en los 

siguientes términos:  

Desde el 2007 hasta el 2017 se hacía seguimiento en la Secretaría de Coordinación 

al cumplimiento de las políticas. Desde el 2017, con la modificación de las funciones 

del CEPLAN se hace un traspase de información del seguimiento que se había 

realizado en esta Secretaría a ellos para que ellos [el CEPLAN] se encarguen.   

          Por su parte, la representante de la SIP-PCM se abstuvo de dar respuesta a la pregunta 

específica formulada, sin embargo, el funcionario de la SD-VMGT-PCM agregó lo 

siguiente:  

(...) la Secretaría de Coordinación tiene varios resultados muy interesantes, tiene un 

consejo de viceministros que funciona bastante bien teniendo en cuenta que es un 

buen espacio de preparación de llegada al Consejo de Ministros con instrumentos 

mejor preparados. El proceso de coordinación en el Congreso ha sido relativamente 

complejo por las características de nuestra configuración institucional, (...) creo que 

uno de los objetivos más importantes de la SC ha estado en el proceso de construcción 

de instrumentos que permitan monitorear las políticas públicas y eso ha sido un 

esfuerzo muy, muy importante hacia el año 2015 y es fruto de eso que se crea un 

poco la idea de este delivery u oficina de cumplimiento de PCM, que hoy día es la 

responsable de hacer este monitoreo sobre resultados. 

          El alto directivo del CEPLAN, por su parte, manifestó haber trabajado anteriormente 

como asesor en el despacho del primer ministro, de ahí que se puede considerar su versión 

como consistente y reveladora:  

Siempre existió en la PCM la función coordinadora del presidente del Consejo de 

Ministros y está en la Constitución, esto está desde hace décadas, en el 2007 se le 

cambió de nombre a la oficina encargada de dicha función por el de Secretaría de 

Coordinación pero siempre hubo desde muy atrás, hemos tenido por décadas esta 



121 
 

función (...) para mí es una de las principales funciones de la PCM y ha sido 

abandonada, entonces se ha perdido, o sea, el nivel de coordinación que ejerce el 

presidente del Consejo de Ministros, (...) ha habido incluso voluntades de deteriorar 

la capacidad de coordinación de la PCM, (...) en algunos casos esa pérdida ocurrió 

después de darse esa ley (LOPE 2007), por qué?, porque la función coordinadora la 

ordena el Estado y hubo gente que parece que quería que se desordene el Estado, 

entonces habría que ver, o sea, eso es "a río revuelto, ganancia…" En parte, ese 

crecimiento de recursos y ese mal uso de esos recursos quizá no se hubiera dado si 

no se hubiera deteriorado tanto la función coordinadora o la de gestión pública o las 

otras, entonces ha habido un deterioro de las funciones que ejerce el presidente del 

Consejo de Ministros y no se logró recuperar, hasta ahora no se recupera 

probablemente, yo siento que aún ahora eso es lo que hemos discutido con la 

presidencia del Consejo, sentimos que hay una debilidad.         

          En referencia al mismo punto, el funcionario de la UFG-SIDENA-MINDEF no hizo 

comentario alguno, sin embargo, los señores congresistas y representantes de diversos 

partidos políticos sí se pronunciaron sobre el impacto de la gestión de la SC-PCM en la 

calidad de las políticas públicas, el primero de ellos dijo que: “No ha impactado nada porque 

no ha ejercido una labor vinculante. La SC-PCM desde el momento que sugiere y no ordena 

es como un elemento al margen de cada sector”. El segundo congresista se expresó así:  

Yo creo que no hemos avanzado mucho ahí, porque ha sido necesariamente como le 

digo un trabajo de 4 paredes donde no se ha dado mayor difusión (…), yo creo que 

tenemos todavía que hacer una verdadera reingeniería dentro de lo que es la 

administración pública, tenemos que llegar a gente muy experta y comenzar a 

escrudiñar sectores por sectores y cosas concretamente que se van descubriendo y 

tomar al toro por las astas.  

          Por su parte, el tercer congresista dijo: “(...) definitivamente viendo cómo ha ido 

evolucionando, nos falta como Estado, como país, no solo la coordinación multisectorial 

sino cómo hacemos mucho más eficiente nuestro trabajo para tener resultados reales”.            

          En esta oportunidad, el punto de vista académico se aproximó a la postura política, ya 

que el primer consultor y docente manifestó:  

Hace 2 o 3 años la Secretaría de Coordinación ya perdió el tablero, el control de esto, 

lo tiene el CEPLAN. Lo que está haciendo la SC solamente es coordinación sobre la 

aprobación de leyes, entre otros, pero quién tiene prácticamente las políticas públicas 
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es el CEPLAN, tanto en su ayuda en la evaluación, en su técnica de formulación y 

todo lo demás, ha habido una reestructuración en el último ROF.    

En la misma línea discursiva, la segunda docente declaró lo siguiente: 

Sí, yo creo que las secretarías de la PCM son secretarías muy débiles, que no han 

podido, por más que los que han estado a la cabeza de estas secretarías son personas 

muy profesionales, muy preparadas, pero la debilidad institucional justamente de 

estas secretarías ha impedido que se pueda generar una coordinación adecuada y 

lamentablemente... su nombre lo dice, Secretaría de Coordinación, la coordinación 

es un nombre muy débil porque cuando uno coordina, uno puede llamar por teléfono 

y coordinar una cosa determinada. El Estado no requiere coordinación, lo que 

necesita el Estado es una articulación y ya es un tema mucho más evolucionado que 

la coordinación. La articulación, a diferencia de la coordinación, es una forma de 

llegar a consensos entre diversos actores en donde se trabaja de manera organizada 

en función a un mismo objetivo. (...) la articulación va mucho más allá y yo creo que 

a eso deberíamos apuntar y lamentablemente la Secretaría de Coordinación no ha 

tenido ese rol. 
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    X  
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X X X   X 

 

Tabla V.7. Impacto de la gestión de la SC-PCM en la calidad de las políticas públicas multisectoriales (actores 

que laboran en el Poder Ejecutivo) 

Fuente: Información proporcionada por los actores clave entrevistados 
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Tabla V.8. Impacto de la gestión de la SC-PCM en la calidad de las políticas públicas multisectoriales (actores 

que no laboran en el Poder Ejecutivo) 

Fuente: Información proporcionada por los actores clave entrevistados 
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          El análisis comparado de los testimonios proporcionados por los funcionarios que 

laboran en el Poder Ejecutivo y aquellos políticos y académicos que no laboran en dicho 

poder del Estado están sintetizados en las Tablas V.7. y V.8., del cual se revela que los 

actores que laboran en el Poder Ejecutivo, a excepción del funcionario de la SD-PCM, no 

dan fe que la gestión de la SC-PCM haya tenido un impacto positivo o favorable en la calidad 

de las políticas públicas multisectoriales, es más, no precisaron su respuesta (Tabla V.7.), 

asimismo, en el caso de los actores clave que no laboran en el Poder Ejecutivo, a quién se 

sumó el directivo del CEPLAN entrevistado, sin excepción, confirman que el impacto de la 

gestión de la SC-PCM en la calidad de las políticas públicas multisectoriales ha sido 

intrascendente debido a su propia debilidad institucional, lo cual significó que su labor no 

haya sido vinculante (Tabla V.8.).  

          Sin embargo, conviene tener presente en adelante que desde el 2017 la SC-PCM es 

responsable solo de la coordinación multisectorial al interior del Poder Ejecutivo, con los 

otros poderes del Estado y con la sociedad civil para efectos de la elaboración de los 

reglamentos de ley, así como del monitoreo de las comisiones multisectoriales que tienen a 

cargo la formulación de las políticas y programas, ya que desde entonces la tarea del 

seguimiento de las políticas públicas nacionales la viene ejecutando el CEPLAN, habiéndose 

realizado la transferencia de la data correspondiente acumulada en la SC-PCM desde el 2007 

hasta el 2017. En otras palabras, el propio ROF de la PCM del 2017 establece un rol de 

facilitador a la SC-PCM en la labor que realizan las comisiones multisectoriales, así como 

el de apoyo al despacho del primer ministro en temas de coordinación multisectorial.  

          Un aspecto que se puede resaltar hasta aquí, con respecto a la coordinación y 

seguimiento de las políticas públicas multisectoriales, es que dicha función que se constituye 

en primordial para la PCM, desde el año 2000 ha estado a cargo de sucesivos órganos de 

línea que dependen jerárquicamente de la Secretaría General, así tenemos la Dirección 

General de Coordinación Intersectorial desde el 2000 hasta el 2003, la Secretaría de 

Coordinación Intersectorial hasta el 2007, y la Secretaría de Coordinación hasta el 2017, ya 

que con el DS N° 029-2018-PCM, el CEPLAN como organismo técnico especializado 

adscrito a la PCM, asume la responsabilidad del seguimiento, supervisión y evaluación del 

impacto de las políticas nacionales implementadas para el bienestar de la ciudadanía.  

          En relación con el seguimiento y evaluación de las políticas públicas nacionales, es 

pertinente recordar que con la finalidad de contar con un sistema nacional de planificación 

institucionalizado dentro de la administración pública, que funcione en forma permanente, 

mediante el Decreto Ley Nº 14220 del 19 de octubre 1962,  se crea el Sistema Nacional de 
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Planificación del Desarrollo Económico y Social (en adelante SNPDES), conformado por: 

(i) el Consejo Nacional del Desarrollo Económico y Social (en adelante CNDES), encargado 

de brindar las orientaciones al proceso de planificación en el país; (ii) el Instituto Nacional 

de Planificación (en adelante INP), como organismo técnico central del Sistema Nacional de 

Planificación; (iii) el Consejo Consultivo de Planificación, como organismo que permitirá la 

participación del sector privado en la elaboración y discusión de los planes de desarrollo 

económico y social; y (iv) las oficinas sectoriales y regionales de planificación, con la 

finalidad de preparar los respectivos planes parciales o regionales de desarrollo y participar 

en la preparación de los presupuestos públicos correspondientes. 

          Con el DLeg. N° 177 del 12 de junio 1981, Ley de Organización y Funciones del 

SINAPLAN, se deroga el DLey N° 14220, se desactiva el SNPDES y el CNDES dejando al 

Instituto Nacional de Planificación (INP) al frente de la planificación estratégica en el Estado 

hasta que fue desactivado el 14 de junio de 1992 con el Decreto Ley N° 25548, y se creó la 

comisión de disolución y transferencia de las funciones del INP al MEF, salvo las 

relacionadas con el medio ambiente y recursos naturales, y las vinculadas a la cooperación 

técnica internacional. Este hecho ocasionó necesariamente que desde entonces el 

planeamiento en el Estado adoptara en la práctica una visión de corto plazo hasta la creación 

del SINAPLAN y el CEPLAN, el 25 de mayo 2005 por Ley N° 28522. 

          No obstante, estos órganos nunca llegaron a implementarse a pesar de que ese mismo 

año se aprobó el reglamento de su ley de creación con el DS Nº 054-2005-PCM, sin embargo, 

con el DLeg. N° 1088 del 28 junio 2008, que deroga la Ley N° 28522, se legisla con la 

finalidad de implementar un sistema nacional con la base normativa adecuada para 

desarrollar un proceso de planificación permanente en el Estado.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

Figura V.1. Línea de tiempo de la evolución de la planificación estratégica en el Perú 

Fuente: Elaboración propia 
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Tal como se puede advertir en la Figura V.1. se presenta un vacío, que evidencia una 

brecha de más de 16 años en la evolución de la planificación estratégica en el país, desde 

1992 cuando se desactiva el INP hasta el 2008, año de la implementación efectiva del 

SINAPLAN y el CEPLAN. A partir de esta situación es que se podría explicar gran parte de 

las falencias y debilidades en materia de gestión estratégica del Estado visibilizadas a través 

de los magros resultados e impactos en la implementación de algunas políticas públicas en 

los últimos años, a pesar de haber tenido un período sostenido de expansión económica entre 

el 2002 y 2013, según lo confirma el Banco Mundial (2019) en su reporte “Perú: panorama 

general”.  

Este hecho adverso, sin duda, se acrecienta si tenemos en cuenta que solo a partir del 

2018, el CEPLAN asume la responsabilidad del seguimiento, supervisión y evaluación de 

las políticas públicas nacionales, en otras palabras, los hechos apuntan a que no ha habido 

en el Estado un efectivo seguimiento y evaluación de las políticas públicas, por lo menos 

hasta el 2018, en consecuencia, los recursos públicos asignados para su implementación no 

habrían sido debidamente fiscalizados desde el punto de vista de los resultados e impactos 

generados para corregir los desvíos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  

          En síntesis, la función coordinadora de la PCM establecida en la propia Constitución 

Política del Perú en su artículo 123°, y también en la LOPE, en su artículo 18°, se ha visto 

seriamente debilitada en materia de seguimiento y evaluación de políticas públicas 

multisectoriales, y solo a partir del 2018, con el DS N° 029-PCM, dicha función ha sido 

traspasada de la SC-PCM al CEPLAN, organismo técnico especializado adscrito a la PCM.  

          Ante este panorama poco alentador, se requirió de los entrevistados que, en base a su 

amplia experiencia de gestión en la administración pública, la academia y/o en la actividad 

política, propongan algunas recomendaciones para mejorar la gestión de la SC-PCM en la 

coordinación de las políticas multisectoriales en apoyo al despacho de la PCM. En esa línea, 

la funcionaria de la SGP-PCM expuso que: “Ese rol debería ser potenciado, porque 

efectivamente la SC-PCM tiene una serie de funciones y atribuciones que probablemente le 

demandan más tiempo que otras (...)”, asimismo, la representante de la SC-PCM expresó:  

Justo ahora estamos en un proceso de rediseño, hemos pasado por un proceso de 

evaluación de procesos (...) y de la mano con eso estamos trabajando un estudio 

comparado a nivel internacional para tratar de establecer criterios un poco más 

sólidos sobre cuál es la labor, o sea, conseguir un modelo ideal de coordinación 

multisectorial para el país, (...).                                                         
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          A su vez, la funcionaria de la SIP-PCM, tal como en la anterior pregunta, prefirió 

abstenerse de plantear recomendaciones. Sin embargo, el funcionario de la SD-VMGT- 

PCM dijo:  

(...) lo más importante que tiene la SC-PCM es construir un conjunto de instrumentos 

que son los que nos permiten hacer monitoreo, digamos, de la eficacia finalmente de 

las políticas públicas (...), nuestro esquema hoy tiene un enfoque muy de instrumento 

presupuestal, tiene un enfoque más de asegurar que las cuentas estén claras, que estén 

predecibles, que no tengan ningún tipo de desequilibrios en los próximos meses, 

entonces es un enfoque muy, muy financiero presupuestal, fiscal de hacienda, eso 

mismo deberíamos tener para políticas públicas, un conjunto de objetivos, no pueden 

ser muchos, tienen que ser determinados, así como tenemos el dato de déficit, el dato 

de endeudamiento, y 2 datos más, hay que conseguir 3, 4 datos en políticas públicas, 

en resultados de objetivos nacionales que pudieran plasmarse en estos informes de 

gestión que permitan la continuidad.  

          Al respecto, el alto directivo del CEPLAN manifestó:  

(...) la PCM en general, no hablo de un área, porque en verdad es la función de todos 

juntos, incluso CEPLAN está adscrito a la PCM, entonces el conjunto de entidades 

de la PCM, pero especialmente al interior de la Presidencia del Consejo, es urgente 

el fortalecimiento de todas las funciones, de todas, no solo, es decir, claro la 

coordinadora es como la matriz, pero las otras son tan importantes, por ejemplo, la 

gestión pública, es otra parte, pero no es que van separadas para lograr las mejoras 

de la calidad y CEPLAN tiene un cierto mandato sobre su ley de hacer estos esfuerzos 

enormes de integración de políticas (...).  

          Asimismo, el representante de la UFG-SIDENA-MINDEF, recomendó:  

(...) incluir dentro de la guía de formulación de políticas emitida por el CEPLAN, un 

capítulo destinado a las políticas multisectoriales y otro al funcionamiento de los 

sistemas funcionales, ya que la LOPE establece la competencia a un sistema 

administrativo y de un sistema funcional y que la SC-PCM debe monitorear.  

         La perspectiva política se centró en el empoderamiento de la SC-PCM, así tenemos 

que el primer congresista adujo:  

(…) tenga un efecto vinculante y que verdaderamente ejerza la labor de coordinación, 

la cual tiene que ver en primer lugar con entender que debe haber un plan que se 

trasmita a todas las entidades sectoriales y definir cuáles son los objetivos y las metas 

que se tienen que cumplir y sobre esa base medir los avances, (...).  
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          A su vez, el segundo congresista sostuvo:  

Lo que primeramente hay que hacer es el trabajo de sensibilización, es para mí algo 

que se tiene que hacer ya, y también viajar y hacer las coordinaciones, no traer a 

todos los funcionarios de provincias a Lima, sino los funcionarios de Lima tenemos 

que viajar a provincias, porque como te digo no conocen, no hay una coordinación, 

existe un divorcio.  

          Finalmente, el tercer congresista expuso: “Habría que evaluar si hay una participación 

efectiva en esos espacios, si hay una representación efectiva, sobre eso se tendría que 

desarrollar, ahora si no se dan esos espacios de información, de facilitar datos, es un tema 

bien sensible”.  

          Las posturas académicas apuntaron al debilitamiento de la función de coordinación de 

la secretaría correspondiente, de ahí que el primer experto consultado declaró: 

Con las nuevas funciones que le han dado [al CEPLAN], (…) ahora (…), está más 

abocado a reglamentar las leyes que no están reglamentadas hace muchos años y 

otras actividades que tiene que ver de coordinación de la PCM, pero en cuanto a las 

políticas, [el] CEPLAN ya casi ha tomado el total control, sin embargo, hay una 

política nacional de modernización de la gestión pública que tiene la SGP-PCM. Ella 

si tiene control de esa política porque tiene que ver con una política diferenciada a 

las políticas de desarrollo: salud, educación. Esa política tiene que ver con la 

modernización de la gestión pública, es una política muy fuerte, tenía su plan de 

implementación aprobado el 2013, (…), quizás aprobar un nuevo plan ayudaría 

mucho a mejorar la política de modernización, (...). 

          Igualmente, la segunda consultora sugirió que la PCM “(...) tenga en consideración 

esta gran diferencia entre la articulación y la coordinación, que establezca mejores tareas 

para que sea la entidad que haga el seguimiento del cumplimiento de las políticas 

transversales”.  
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N/O 
INSTITUCIONES 

POLÍTICAS/ACADEMIA 
APORTES 

01 PCM 

SGP Potenciar el rol de coordinación de la SC-PCM  

SC 
Culminar e implantar un nuevo modelo de coordinación 

multisectorial en desarrollo 

SIP Se abstuvo de comentar 

SD 
Construir instrumentos con enfoque financiero presupuestal 

para medir la eficacia de las políticas 

CEPLAN 

Fortalecer todas las funciones, en especial la de coordinación, 

así como las de gestión pública para mejorar la calidad de las 

políticas 

02 MINDEF 
UFG-

SIDENA 

Incluir en la guía de formulación de políticas un capítulo sobre 

políticas multisectoriales y otro sobre el funcionamiento de los 

sistemas funcionales 

 

03 

CONGRESO/ 

PARTIDOS 

POLÍTICOS 

CONTIGO 
Que la labor de coordinación de la SC-PCM tenga un efecto 

vinculante 

FUERZA 

POPULAR 

Sensibilizar a los actores sobre la labor de coordinación y que 

los funcionarios de Lima viajen a provincias para interactuar 

con la realidad 

NUEVO 

PERÚ 

No precisa 

04 ACADEMIA 

DOCENTE 

1 

Su labor se ha reducido a reglamentar leyes aún no 

reglamentadas  

DOCENTE 

2 

Que la PCM tenga en cuenta la gran diferencia entre la 

coordinación y la articulación, que es lo que realmente se 

requiere 
 

Tabla V.9. Aportes para mejorar la gestión de la SC-PCM en la coordinación de políticas multisectoriales 

Fuente: Información proporcionada por los actores clave entrevistados 
 

          Los aportes de los entrevistados, mostrados en la Tabla V.9. convergen en la necesidad 

de fortalecer las capacidades de la SC-PCM en cuanto a la coordinación de las políticas que 

involucran a varios sectores del Poder Ejecutivo, que se ha visto atenuada gradualmente 

desde el año 2000, debilitándose así el rol primordial que inspiró su creación en la estructura 

orgánica de la PCM. Dicha función ha sido traspasada al CEPLAN el 2018, por lo que a la 

fecha las políticas nacionales se encuentran en proceso de revisión y actualización, a cargo 

de sus respectivos ministerios rectores y conductores hasta marzo 2020, de acuerdo a la 

metodología y asesoramiento técnico del CEPLAN, lo que permitirá posteriormente realizar 

un adecuado seguimiento del cumplimiento de los objetivos de dichas políticas. 

          Tal como se desprende del análisis, la idea fuerza que guía el tema que refiere la 

relevancia de la coordinación multisectorial en el diseño e implementación de políticas 

públicas en el país, se sustenta en el entendimiento de que la creciente complejidad y 

multidimensionalidad que presentan los problemas públicos requieren respuestas integrales 

y articuladas por parte del Estado. En esa línea, Leyton, Cortínez y Fernández (2017, p. 3) 
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plantean una sólida definición de coordinación o articulación basada en las perspectivas de 

Marsh (1998) y Repetto (2005), como un proceso por el cual se genera sinergia, producida 

por la acción conjunta de dos o más actores y cuyo beneficio supera su simple suma, entre 

el desempeño y los recursos de los actores involucrados en un área específica de la gestión 

pública, al mismo tiempo que construye o redefine un sistema de reglas de juego, formales 

e informales, mediante las cuales los actores involucrados hallan sólidos incentivos para 

colaborar a pesar de sus propios intereses e ideologías personales.  

          En esa línea, Repetto y Fernández (2012), al abordar el tema de la coordinación de 

políticas, planes y proyectos sociales, agregan: “Crece cada vez más el número de problemas 

que los Estados solo pueden resolver si articulan intereses y recursos propios. En este 

contexto, la coordinación emerge como un mecanismo de enorme importancia para lograr la 

integralidad” (p. 39). Queda claro entonces que la articulación de las políticas públicas es 

clave para alcanzar los objetivos trazados por las políticas multisectoriales o 

intergubernamentales, ya que garantiza la sinergia necesaria a través de la cooperación de 

todos los actores involucrados en la política, asimismo, que la PCM es el gran coordinador 

gubernamental de las políticas multisectoriales.  

          Este mismo enfoque es compartido por los actores políticos entrevistados, lo que 

permitió develar que existe consenso respecto a la importancia de la coordinación en el 

diseño e implementación de las políticas públicas multisectoriales. Sin embargo, de acuerdo 

a lo declarado por los actores entrevistados que no dependen funcionalmente de la PCM, el 

impacto de la función coordinadora de la PCM a través de su Secretaría de Coordinación ha 

sido intrascendente debido a su propia debilidad institucional, mientras que los funcionarios 

entrevistados de la PCM no precisaron su juicio claro al respecto. Así lo refirió el alto 

directivo del CEPLAN al ser entrevistado: “(...) para mí es una de las principales funciones 

de la PCM y ha sido abandonada, entonces se ha perdido, o sea, el nivel de coordinación que 

ejerce el presidente del Consejo de Ministros, (...)”. 

          Esta problemática no es nueva, ya que, en su estudio sobre los problemas de 

coordinación y coherencia en la política pública de modernización del Poder Ejecutivo del 

Perú, Mayorga (2018) sostiene: 

Desde los años noventa la estructura del Poder Ejecutivo en el Perú ha tendido a 

desarrollarse y especializarse a través de la creación de agencias especializadas en 

distintos sectores. Esto produjo una fragmentación organizacional y funcional en la 

manera en que se gestionan las intervenciones públicas, incrementando 
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sustancialmente los desafíos de coordinación intra e intersectorial y la coherencia en 

la gestión de políticas públicas que deben ejercer las autoridades políticas.  

          De esta forma, la coordinación entendida como un proceso cuyo propósito es acoplar 

las decisiones de diferentes actores involucrados para lograr un determinado objetivo, se 

dificulta conforme se complejizan las organizaciones. Esta realidad afecta la coherencia en 

la gestión de las políticas multisectoriales debido a la asimetría de la información existente, 

básicamente en la etapa de su implementación. En estas condiciones, la estructural falta de 

coordinación en el Estado ha obstaculizado la gestión y articulación de políticas y programas 

públicos (Vásquez y Franco, 2008; Larrouqué, 2017).  

          Es necesario entender al mismo tiempo que la gestión operativa es una etapa de todo 

proceso de formulación de políticas públicas, la cual comprende varias etapas bien definidas 

cuyo número varía según el autor, pero de una manera general se pueden consentir cuatro, a 

saber: la agendación, el diseño, la implementación y la evaluación. Todas estas etapas están 

estrechamente ligadas, de allí que, como lo enfatiza Aguilar (1993, p. 58): “Estrictamente 

no se puede hablar de diseño de la política si no es a la vez el diseño de su proceso de 

implementación”, así como Pressman y Wildavsky (1981), citados por Larrouqué (2017): 

“la separación entre la formulación de la política y su implementación es fatal” (p. 9).  

          Tal como se evidencia entonces, la implementación remite a la idea de ejecutar las 

decisiones gubernamentales, de ahí que lo mejor es “(…) procurar la articulación entre el 

diseño y la implementación de las políticas públicas”. (Aguilar, 1993, p. 58), puesto que 

“(…) no incluye exclusivamente la producción de todo tipo de actividades concretas [sobre 

todo los actos administrativos], sino también todos los procesos concernientes a la 

planificación y que son necesarios para llevar a cabo dichas actividades de ejecución”. 

(Subirats, 2008, p. 180).  

          Sin embargo, a la luz de los hechos, en el Perú es común encontrar brechas de 

implementación en diversas políticas públicas, entendidas como las diferencias existentes 

entre lo que se planea y lo que se ejecuta, “(…) puesto que en la mayoría de los casos es 

imposible afirmar si las políticas fracasan porque se basan en ideas erróneas, o si fracasan 

porque son buenas ideas mal llevadas a la práctica” (Elmore, 2000, p. 186), citado por Peña 

(2013, p. 407). En este orden de ideas, centradas en la interdependencia del diseño o 

planificación y la implementación o ejecución, se advierte que el CEPLAN es el organismo 

técnico especializado adscrito a la PCM que detenta la autoridad técnico-normativa a nivel 

nacional en materia de planeamiento estratégico y formulación de políticas nacionales; sin 

embargo, esta rectoría del CEPLAN no comprende la política nacional de modernización de 
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la gestión pública, que es transversal a la administración pública y está bajo responsabilidad 

de la SGP-PCM que depende jerárquicamente de la SG-PCM, y de acuerdo a lo establecido 

en la segunda disposición complementaria modificatoria del DS N° 042-2018-PCM, 

incorpora entre otra de sus funciones: “proponer, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las 

políticas, planes y estrategias, en materia de su competencia”. 

          Esta estructuración organizacional y funcional de la PCM se complejiza más el 2017 

con la creación del VMGT mediante el DS N° 022-2017-PCM, asumiendo la autoridad en 

materias de desarrollo territorial, descentralización, diálogo y concertación social y 

demarcación territorial, mientras que el secretario general es responsable de materias como 

la modernización de la gestión pública y del Estado y tiene entre otras funciones, la de 

convocar y presidir la comisión de coordinación viceministerial. En síntesis, la PCM ha 

asumido mayores responsabilidades y ha seguido complejizando su organización. En el caso 

específico de la SGP-PCM, es pertinente además mencionar que es un órgano de tercer nivel 

que tiene por función promover la articulación, simplificación y actualización de los once 

sistemas administrativos del Estado en coordinación con sus entes rectores con la finalidad 

de mejorar la gestión en las entidades públicas. La dificultad radica entonces en que estos 

sistemas administrativos dependen jerárquicamente de hasta cuatro sectores: MEF, PCM, 

MINJUS y CGR, tal como se muestra en la Figura V.2.  

 

N/O SISTEMA ADMINISTRATIVO ENTIDAD RECTORA 

1 Gestión de RRHH PCM - SERVIR 

2 Abastecimiento MEF - OSCE 

3 Presupuesto público MEF - DNPP 

4 Tesorería MEF - DNTP 

5 Endeudamiento público MEF - DNEP 

6 Contabilidad MEF - DNCP 

7 Inversión pública MEF - DGPM 

8 Planeamiento estratégico PCM - CEPLAN 

9 Defensa judicial del Estado MINJUS - CNDJE 

10 Control CGR 

11 Modernización de la gestión pública PCM - SGP 
 

 

Figura V.2. Sistemas administrativos y entidades rectoras del Estado peruano 

Fuente: Elaboración propia 

 

          Estas reformas que han sobredimensionado el aparato estatal pueden haber ocasionado 

que la PCM se desenfoque de su rol principal: ser el gran coordinador ministerial en la 

gestión de la política general de gobierno, así como el principal articulador con los gobiernos 
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regionales y locales en el proceso descentralizador y desarrollo territorial. Como lo señala 

Mayorga (2018) “(…) la coordinación de organizaciones de un mismo sector, bajo una 

misma cadena de mando política, es más factible que cuando las entidades pertenecen a 

diferentes sectores, responden a diferentes autoridades y tienen distintas culturas 

organizacionales y objetivos institucionales”. (p. 136). Este mismo autor concluye su estudio 

sobre los problemas de coordinación y coherencia en la política de modernización del Poder 

Ejecutivo del Perú basándose en las declaraciones de los propios actores que participaron en 

la dirección de la política de modernización desde el 2008, señalando: 

(…) esta política de modernización tiene débiles niveles de coordinación y una 

limitada coherencia en la diversidad de programas, proyectos y acciones 

desarrolladas por los principales entes rectores de ambos sectores [PCM y MEF]. 

Esto se refleja en la falta de una visión compartida, la inexistencia de mecanismos de 

intercambio de información y reglas de interacción entre ellos, así como la difusa 

consciencia de que el objetivo general de esta política pública no puede lograrse si 

los objetivos institucionales de cada entidad rectora no están alineados. 

          Otro hallazgo identificado en el análisis de la presente investigación surge con el 

traslado de la responsabilidad del seguimiento y evaluación de las políticas nacionales de la 

SC-PCM al CEPLAN con el DS N° 029-2018-PCM. Esta rectoría en materia de las políticas 

nacionales a cargo del CEPLAN se remite a la creación del INP en 1962 como organismo 

técnico central del Sistema Nacional de Planificación, el que permanece como cabeza del 

sistema mediante el DLeg. N° 177 del 15 de junio de 1981, siendo desactivado el 14 de junio 

de 1992 con el Decreto Ley N° 25548, transfiriendo la mayoría de sus funciones al MEF. 

Estas decisiones solo llevaron, en la práctica, a que los sucesivos gobiernos adoptaran una 

visión cortoplacista hasta la creación del CEPLAN como órgano rector del SINAPLAN en 

el 2005. Sin embargo, recién fue implementado el 2008 mediante el DLeg. N° 1088 con una 

base normativa adecuada para desarrollar el proceso de planificación permanente que 

requería el Estado peruano.  

          Dada la trascendencia del hallazgo vinculado al impacto de la institucionalidad de la 

PCM en la calidad de las políticas públicas en el Perú, 2002-2019, se considera relevante 

mostrar nuevamente la Figura V.1. para analizarlo pero desde otra perspectiva: 
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Figura V.1. Línea de tiempo de la evolución de la planificación estratégica en el Perú  

Fuente: Elaboración propia 
         

          La brecha institucional de más de 16 años identificada en la línea de tiempo de la 

evolución de la planificación estratégica en el país, fue generada a partir de decisiones con 

marcado sesgo político, sin anteponer los grandes intereses del Estado y significó una gran 

irresponsabilidad frente al compromiso con el desarrollo del país. Esta sin duda es una razón 

de peso para explicar las falencias en materia de gestión estratégica del Estado, al no contar 

con una visión de largo plazo en el período señalado, con el agravante de haber contado con 

los recursos económicos provenientes del crecimiento sostenido de 6.1% registrado por el 

Perú del 2002 al 2013, según el BM. Esta parálisis en la gestión del Estado se vio agravada 

con el hecho que recién el 2018, el CEPLAN asumió la responsabilidad del seguimiento, 

supervisión y evaluación de las políticas públicas nacionales, con lo que queda claro que no 

se ha contado con las herramientas de gestión estratégicas adecuadas para medir los impactos 

de las políticas nacionales entre 1992 y el 2018, es decir, han transcurrido 26 años sin un 

ordenamiento del Estado que permitiera estimar los impactos sociales que han tenido dichas 

políticas en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

          El déficit del Estado, generado en materia de planificación y de producción de 

políticas públicas eficaces, es abordado por Pease y Romero en su extenso trabajo sobre la 

política en el Perú del siglo XX: 

El régimen fujimorista destruyó, pues, el Sistema Nacional de Planificación y la 

capacidad de los ministerios para formular políticas públicas, en un contexto en el 

que toda la región se planteaba la necesaria democratización de los poderes estatales. 

A pesar de estos requerimientos, dicho gobierno fijó un rumbo de desarrollo que 

concertó todos los distintos intereses hacia esa ruta neoliberal extrema. Si se compara 
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el gobierno fujimorista con el de Pinochet, se puede concluir que esto no ocurrió en 

Chile: ni en la capacidad de planificar ni en la formulación de políticas públicas.  

          De esta forma, Chile pasó a ser uno de los países más desarrollados de América Latina, 

logrando revertir su tasa de pobreza de ingresos desde un 68% en 1990 hasta 11.7% el 2015 

según el PNUD-Chile (2017, p. 21), ocupando el primer lugar en el IDH de América Latina, 

más allá de que detrás de tales logros subyace una arraigada desigualdad socioeconómica y 

exclusión social que tuvo su punto culminante en octubre 2019 con un estallido social 

generalizado que ha sido apaciguado con un acuerdo transversal para convocar un plebiscito 

en abril 2020 que definirá si se adopta o no una nueva constitución política.  

          Es por esta razón que se hace necesario destacar la importancia de la planificación 

estratégica, tal como lo propone el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 

Económica y Social (en adelante ILPES) (2013), sosteniendo que cuando se habla de 

planificación estratégica se está haciendo referencia a las grandes decisiones, es decir, al 

establecimiento de objetivos estratégicos que permiten concretar la misión y visión, por lo 

que constituyen la base para definir los instrumentos de seguimiento y evaluación de dichos 

objetivos, en otras palabras, no es posible realizar el control de la gestión sin un proceso 

previo de planificación estratégica. 

          En virtud de los resultados, se puede decir que la problemática sobre el impacto de la 

PCM en la calidad de las políticas públicas en el país gira en torno a dos grandes barreras: 

la primera tiene que ver con el incremento progresivo de la complejidad organizacional y 

funcional de la PCM que debilitó su rol esencial de gran coordinador de políticas 

multisectoriales y la segunda referida a la brecha en institucionalidad ocasionada por: 

❖ La carencia de una visión de largo plazo y de una planificación estratégica nacional 

institucionalizados, a partir de 1992 con la desactivación del INP, hasta el 2008, año de 

la implementación efectiva del SINAPLAN y su órgano rector: el CEPLAN. 

❖ La inexistencia de un adecuado sistema de seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas nacionales, desde el 2002 cuando se establecen las políticas de Estado con la 

suscripción del AN hasta el 2018, año en que dicha responsabilidad pasó de la Secretaría 

de Coordinación de la PCM al CEPLAN.  

          Estas graves falencias organizacionales develadas en el aparato estatal no solo 

impactaron negativamente en la calidad de las políticas públicas, sino que, además, se 

sumaron a la confluencia de factores que posibilitaron el accionar impune de redes de 

corrupción enquistadas no solo en la clase política y la administración pública sino también 

en los sectores judicial y empresarial, hasta que el 21 de diciembre 2016, el Departamento 
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de Justicia de los Estados Unidos revelara que la empresa brasileña Odebrecht, en los veinte 

años anteriores, había pagado sobornos a funcionarios públicos de 12 países, entre ellos el 

Perú, con la finalidad de ganar licitaciones de obras públicas de gran envergadura. 

5.3.2   El impacto de la institucionalidad del Viceministerio de Gobernanza Territorial 

de la PCM en la calidad de las políticas públicas, Perú 2002-2019 

El Viceministerio de Gobernanza Territorial es un órgano de línea de la PCM creado en 

febrero del 2017 a partir de un estudio sobre desarrollo territorial realizado por la OCDE el 

año anterior, encargado del desarrollo territorial, descentralización, diálogo y concertación 

social y demarcación territorial, sin embargo, en relación al tema en estudio referido a la 

política y proceso de descentralización iniciado el 2002 con la Ley de Bases de la 

Descentralización, la Secretaría de Descentralización, actualmente enmarcada dentro de la 

estructura organizacional del citado Viceministerio, ya desde el 2007 había asumido la 

dirección y conducción de dicho proceso descentralizador, cuando el entonces Consejo 

Nacional de Descentralización (en adelante CND), que se mantenía como un órgano público 

adscrito a la PCM desde el 2002, se fusionó con esta PCM, según el DS N° 007-2007-PCM. 

          En este marco referencial, la primera funcionaria entrevistada de la SGP-PCM, 

respecto a su valoración del avance y los resultados del proceso de descentralización y el 

desarrollo territorial en nuestro país desde que se diera la Ley de Bases de la 

Descentralización en el 2002, declaró:  

Es un proceso complejo que implica reforzar algunos de los aspectos que se pensaron 

en el 2002, (...) hay que dar una repensada al proceso, mirar el proceso de 

descentralización en qué hemos sido exitosos y en qué no, para efectos de hacer 

ajustes y correcciones y sobre todo con un enfoque territorial, de desarrollo territorial.    

          Sobre el mismo punto, la representante de la SC-PCM opinó: “(...) nos lanzamos a un 

proceso de descentralización que no consideró la parte de capacitación ni desarrollo de 

competencias previas en los gobiernos regionales, (...). Creo que hemos mejorado, pero 

todavía hay mucho trabajo por hacer”; asimismo, la funcionaria de la SIP-PCM señaló:  

(...) yo diría que el proceso general de descentralización no es un proceso satisfactorio 

y creo que una manifestación de ese proceso no satisfactorio es precisamente 

problemas que se han presentado de poco desarrollo, poco cumplimiento de las 

políticas públicas, de poco cumplimiento también de las normas que existen o de la 

ejecución presupuestal en materia de inversión pública, la baja calidad que hay, 

entonces yo creo que hoy día el hecho de que tengamos lo que tenemos en este 
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momento a nivel de las regiones, qué hay, hay obviamente avances, avances 

importantes pero que no podríamos, no podría decir yo que estamos en un nivel 

óptimo de desarrollo del proceso de descentralización. 

          En cambio, el SD-VMGT-PCM sostuvo:  

Hay varios enfoques para mirar, para evaluar un poco las políticas públicas. Un 

primer enfoque tiene que ver con tratar de identificar frente al objetivo que tiene un 

proceso de descentralización que es disminuir las divergencias. (...) Si uno mira eso, 

esa variable específicamente, uno diría: el proceso peruano es un proceso exitoso en 

términos que han disminuido las disparidades, (...) una de las dificultades más 

grandes del proceso es no definir claramente los niveles de responsabilidad de cada 

nivel de gobierno y eso lo que genera en los ciudadanos es una sensación de desorden, 

de poca claridad en los roles y responsabilidades.  

          Sin embargo, el alto directivo del CEPLAN fue tajante en afirmar lo siguiente:  

Yo creo que es lamentable el poco avance, es decir, hubo el cambio en la 

Constitución, después salieron todas las leyes, empezando por la ley de bases, pero 

después vinieron las leyes orgánicas, las regionales, las municipales, la propia ley del 

Poder Ejecutivo y otras complementarias, mal dado también, (...) y hubo errores de 

diseño en las leyes, y en algunos casos, otra vez intencional, (...) incluso la actual 

creación del Viceministerio de Gobernanza (qué viene después) tampoco termina de 

aclarar, o sea, parte la PCM en dos, o sea, la PCM siempre tuvo una unidad con su 

Secretaría General que está descrita acá en la ley. El secretario general de la PCM, 

antes era como el segundo debajo del presidente del consejo y como un coordinador 

de todos los viceministros, al poner dentro un secretario y un viceministro, yo creo 

que se desdibuja, y se pierde ritmo, y pierde ritmo la coordinación otra vez más, o 

sea, pierde fuerza la gestión pública, entonces yo creo que estamos enfrentados a eso, 

por eso, hablamos antes de cambio, yo creo que se requeriría reflexionar sobre esto, 

(...). 

          El funcionario de la UFG-SIDENA-MINDEF, mostrándose concordante con el 

anterior entrevistado, señaló: 

El avance de la descentralización en realidad es muy pobre. Cada departamento paso 

a ser una región y a depender de una gobernación regional, no existiendo en el tiempo 

agrupaciones políticas fortalecidas que puedan buscar desarrollar de manera 

uniforme y coordinada a dos o más regiones que permitan aprovechar las 

potencialidades de la misma.              
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          Desde la perspectiva política, la valoración del avance en el proceso de 

descentralización y el desarrollo territorial fue coincidente, al respecto, el primer congresista 

consultado dijo:  

Es una buena ley que nunca se cumplió. El problema no es la ley, el problema es que 

no se cumple, porque la ley habla claramente que los gobiernos regionales se van a 

convertir en regiones sobre la base de la unión de 2 o más gobiernos regionales y 

todo se ha quedado en el campo de los gobiernos regionales. Esa segunda etapa es 

algo que no se ha respetado.                                   

          El segundo congresista manifestó:  

Yo creo que estamos paralizados (...), no se ha avanzado en la descentralización 

fiscal, seguimos siendo Lima metropolitana, mira, te digo cómo sucede en el caso de 

la región de Lima provincias, lo que yo siempre he dicho, qué dice la ley de 

promoción municipal, que el 2% del IGV es de promoción municipal y debe ser 

repartido equitativamente dentro de los gobiernos locales, sean provinciales, sean 

distritales. (...) O sea, es uno de los puntos principales que siempre he dicho: la 

descentralización fiscal se tiene que dar por ahí. Yo creo que no va haber progreso 

en el resto del país mientras no haya una verdadera descentralización fiscal.            

          La última perspectiva política a cargo de otro congresista, señaló que: “Es un proceso 

todavía en marcha y tal vez el Estado se ha confundido cuando supuestamente ha entendido 

que descentralizar es deshacerse de algunos programas regionales, a través de sus 

competencias”. 

          Finalmente, el punto de vista académico fue antagónico, ya que el primer experto 

consultor en políticas públicas y gestión del Estado al opinar sobre su valoración del avance 

en el proceso descentralizador y desarrollo territorial en el país, hizo referencia a que:  

Desde el 2002 hubo avances e inercias institucionales según cada gobierno. Con el 

presidente Vizcarra sí se ha incorporado en las políticas de gobierno que es el quinto 

eje [de su política general de gobierno], entonces ahora sí están los recursos, hay 

mucha relación entre las políticas nacionales o toma de decisiones nacionales con los 

gobiernos regionales, hay mucho más empoderamiento, sí hay un cambio, un cambio 

y todavía la nueva ola que son las mancomunidades regionales que son las que están 

tratando de articular ya el desarrollo territorial interdepartamental, 4, 5 

departamentos y creo que eso va a una regionalización, ahora sí va bien, y 

recordemos que a mayor descentralización, mayor reforma del Estado, porque la 

descentralización conlleva a una reforma y la descentralización te lleva a una mejora 
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de la calidad de servicios públicos porque son las autoridades, bajo el principio de 

subsidiariedad, las que tienen que desarrollar los servicios públicos.       

          Mientras que la segunda experta entrevistada señaló:  

(...) lamentablemente la descentralización en el Perú o el proceso de 

descentralización en el Perú no solo se ha estancado, sino que se ha retrocedido. Creo 

que el impulso que se dio el 2002 fue bastante interesante, sin embargo, en tanto no 

se den capacidades institucionales a los gobiernos regionales no vamos a tener una 

adecuada descentralización. No basta con entregar dinero a las regiones, lo que 

necesitamos es fortalecer la institucionalidad de los gobiernos intermedios para que 

estos puedan ser entidades autónomas que estén trabajando día a día en resolver los 

problemas de los ciudadanos.  
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Fuente: Información proporcionada por los actores clave entrevistados 
 

          La tabla sintética V.10. muestra claramente que todos los entrevistados, excepto el 

propio funcionario de la SD-VMGT-PCM, quien tiene a su cargo dicho proceso, concuerdan 

en que el proceso descentralizador y de desarrollo territorial emprendido en el país desde el 

2002 no es exitoso. De manera general, el espíritu de la ley fue bueno, pero la concepción y 

el desarrollo del proceso no fue adecuadamente previsto, conducido y optimizado 

oportunamente, lo que se reflejó también en el diseño de la propia legislación y, 

consecuentemente, a su incumplimiento, por lo que a la fecha el proceso requiere ser 

repensado y hacer los cambios que correspondan, ya que el contexto del 2002 no es el mismo 

de hoy. A partir de los testimonios brindados, se puede advertir que la causa de dicho 

estancamiento obedeció principalmente a las incapacidades institucionales de los gobiernos 

subnacionales para asumir las nuevas responsabilidades.  

          Asimismo, la propia creación del VMGT con el DS N° 002-2017-PCM bajo la 

dependencia jerárquica de la Presidencia del Consejo de Ministros, es una decisión política 
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que confirma en los hechos de que el proceso descentralizador requería de un nuevo impulso 

gubernamental, pero esta vez bajo un nuevo enfoque de gobernanza y desarrollo territorial, 

sin embargo, a dos años de su creación es todavía prematuro medir el real impacto de su 

gestión. En suma, el proceso de descentralización y desarrollo territorial en el país continúa 

estancado e inconcluso, pero también es innegable que sigue siendo una aspiración de los 

territorios para ser protagonistas de su propio desarrollo y progreso.    

          Respecto de la opinión de los entrevistados sobre el impacto de la gestión del VMGT 

en la calidad de las políticas públicas territoriales, teniendo presente que la Secretaría de 

Descentralización desde el 2007 asumió ese importante encargo, como ya se señaló 

anteriormente, la funcionaria de la SGP-PCM dijo:  

La creación del VMGT marca un antes y un después en la PCM, porque se materializa 

la importancia de los territorios, la importancia de la gobernanza multinivel y ya la 

mirada justamente de los territorios para efectos de implementación de las políticas.  

          Asimismo, la representante de la SC-PCM adujo lo siguiente: “No conozco a detalle. 

Sé que han trabajado en mecanismos de acercamiento hacia los gobiernos regionales, han 

brindado espacios como los GORES Regionales para poder acercar las autoridades del 

Ejecutivo hacia los gobiernos y comprender un poco su realidad, (...)”. Por su parte, la 

funcionaria de la SIP-PCM al ser consultada sobre el impacto de la gestión del VMGT en la 

calidad de las políticas territoriales, se abstuvo de responder. Sin embargo, el propio 

directivo de la SD-VMGT-PCM sí resalto la importancia del rol del VMGT refiriendo:  

El Viceministerio tiene una función de coordinación de los aspectos territoriales. (...) 

Creo que hay 3 elementos donde ha sido muy importante el rol del Viceministerio, 

uno tiene que ver con que hay espacios, que normalmente son los espacios donde 

tenemos evidencias de conflictos o de conflictividad social, donde hay un proceso de 

dinámica económica disruptiva. (...) Entonces, un primer gran objetivo del 

Viceministerio tiene que ver con crear un modelo de canalización de esto (...). El 

segundo elemento tiene que ver con la incorporación de algunos instrumentos nuevos 

en el proceso de desarrollo territorial, todos los temas de ordenamiento territorial, de 

configuración de los territorios, (...) el Viceministerio está construyendo un conjunto 

de instrumentales que asocian a eso (...). 

          El alto directivo del CEPLAN, al abordar este tema, dijo lo siguiente:   

(...) el mencionar que hay un VMGT le da impulso político al tema de lo territorial, 

y reitera y subraya, lo malo podría decirse, al no estar integrado y la PCM no ejercer 

su función integradora, a veces también fracciona y por eso digo… más adelante digo 
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la SD también, yo creo que todavía no logramos que ese proceso de descentralización 

se exprese bien y sí debería tener esta prioridad en lo territorial muy fuerte como… 

pero creo que el funcionamiento actual del Estado no lo está haciendo, ni en el núcleo 

que es la PCM y el MEF ni en los sectores, los sectores también tienen dificultad 

para conocer el territorio y para operar en el territorio. 

          En este punto, también el representante de la UFG-SIDENA-MINDEF no hizo 

comentarios. Sin embargo, la perspectiva política sí valoró el impacto de la gestión del 

VMGT sobre la calidad de las políticas territoriales, así tenemos que el primer congresista 

manifestó que:  

Es un Viceministerio de perfil bajo; hasta el momento no ha tenido ningún tipo de 

impacto más allá de reuniones clandestinas con alcaldes y gobernadores porque 

¿Cómo puede haber un Viceministerio de Gobernanza Territorial?, aquel que tiene 

que buscar que la territorialidad se manifieste adecuadamente, si ni siquiera tenemos 

una ley de ordenamiento territorial, que es fundamental.  

          En esa misma línea crítica, el segundo congresista declaró: 

(...) el gran problema que ahí tienes: la demarcación territorial, que no tenemos los 

límites definidos, tenemos conflictos en casi 1800 distritos, no hay un límite, ya lo 

viene trabajando fuertemente, pero para mí siempre hemos discrepado con el director 

de demarcación territorial porque no están haciendo su labor. (...) Otra de las partes 

era que se transfería parte de los recursos económicos a los gobiernos regionales para 

que ellos comiencen la demarcación, digamos, tanto de su distrito y de la provincia, 

y sobre todo los límites, hoy día regionales, pero casi nadie le ha dado importancia, 

¿por qué?, el gran problema es que no hay los técnicos dentro de los gobiernos 

regionales porque allí es donde se tiene que comenzar y son muy pocos. 

          Igualmente, el tercer congresista entrevistado agregó: “Conozco sobre la gestión del 

Viceministerio, sobre todo a nivel de los conflictos sociales porque es el actor 

determinante para dialogar con la población en zonas de conflictividad y la mayoría 

están relacionadas a proyectos extractivos”. 

          La línea académica, en este tema, se aproxima a la perspectiva política, ya que el 

primer docente y consultor sostuvo que el VMGT:  

  Es un Viceministerio nuevo, tiene creo un año y un poco más de creación. La 

secretaría ha tenido altos y bajos, ahora debe estar empoderada con las agencias de 

desarrollo que tienen un funcionamiento de varios millones de euros o dólares, es 

una nueva forma. La otra forma que también actúa impulsando la descentralización, 

que es la toma de decisiones que tenía el gobierno nacional, la tiene el gobierno 

regional y el gobierno local, es decir, si antes yo lo hacía, ahora lo hacen, qué hacen? 
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servicios y bienes públicos, es decir, antes yo lo hacía, ahora tú haces servicios y 

bienes públicos, yo te monitoreo, yo te ayudo, yo te asisto, te superviso etc., yo te 

normo, pero son los gobiernos regionales los que tienen que desarrollar, y ese es el 

tema: qué tanto están empoderados de desarrollar? y hay muchas debilidades: parte 

operativa, tecnológica, infraestructura, presupuesto y lo más importante, personal. 

Los bajos presupuestos de remuneración no hacen que sea muy apetecible para 

técnicos especializados que puedan llegar al territorio. 

          En última instancia, la segunda consultora en políticas públicas resaltó que:  

(...) cuando se creó el VMGT a mí me dio mucha ilusión porque creí que esa iba a 

ser la entidad justamente a encargarse de la articulación de las políticas y desarrollar 

un enfoque territorial que es sumamente importante para un país tan diverso, cultural 

y geográficamente, sin embargo, sigue siendo débil esta figura. Cuando se crea este 

Viceministerio, se crea con la lógica de no concentrarse en apagar incendios de 

conflictos, sin embargo, pareciera que (…) no se llama de gobernanza territorial sino 

(…) de resolución de conflictos, porque está día a día atendiendo casos de 

emergencia de solución de conflictos y no se está enfocando en una adecuada 

prevención que es hacer una presencia adecuada de servicio al ciudadano. 
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Tabla V.11. Impacto de la gestión del VMGT en la calidad de las políticas públicas territoriales (actores que 

laboran en el Poder Ejecutivo) 

Fuente: Información proporcionada por los actores clave entrevistados 
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Impacto de la 

gestión del VMGT 

 

CONGRESO/PARTIDOS POLÍTICOS 
 

ACADEMIA 

CONTIGO 
FUERZA 

POPULAR 
NUEVO PERÚ 1 2 

 

 

Positivo 
 
 

   
  

 

Moderado                   

(con limitaciones) 
 

   
 

X 

 

 

 

Intrascendente 
 
 

X X X  X 

 

No precisa/no hizo 

comentario/otros 
 

     

 

Tabla V.12. Impacto de la gestión del VMGT en la calidad de las políticas públicas territoriales (actores que 

no laboran en el Poder Ejecutivo) 

Fuente: Información proporcionada por los actores clave entrevistados 
 
 

          Empleando la misma estrategia del análisis comparado de las visiones de los actores 

entrevistados agrupados en aquellos que laboran en el Poder Ejecutivo y los que laboran 

fuera de él, obtenemos que la postura del primer grupo citado (Tabla V.11.) acerca del 

impacto del VMGT en la calidad de las políticas públicas territoriales es disímil, sin 

embargo, los actores entrevistados que no laboran en el Poder Ejecutivo (Tabla V.12.), es 

decir, los congresistas y representantes de los partidos políticos y los consultores en políticas 

públicas, coinciden mayoritariamente en su opinión respecto de que el impacto de la gestión 

ejercida por el VMGT ha sido intrascendente, debido principalmente a que no se cuenta hasta 

hoy con una política de ordenamiento territorial que es fundamental para trazar cualquier 

política de desarrollo territorial, además de la falta de una adecuada demarcación territorial 

en el país reflejada en la existencia y latencia de cientos de conflictos a nivel comunal, 

distrital y regional aún sin resolver y bajo los cuales subyacen controversias históricas, 

étnicas, económicas y culturales entre ellos. De ahí que, más allá del impulso político que se 

propuso el gobierno en el tema territorial y el de descentralización con enfoque territorial 

con la creación del VMGT en febrero del 2017, tal como lo grafica la segunda docente y 

consultora en temas de políticas y gestión pública entrevistada, el VMGT pareciera que es 

el Viceministerio de resolución de conflictos más que un VMGT, con lo que queda claro a 

todas luces que no está enfocado en el cumplimiento de su misión principal. 

          En este marco de análisis, es importante tener en cuenta las recomendaciones 

planteadas por los actores entrevistados para impulsar el proceso de descentralización y 

desarrollo territorial en el país, así tenemos que la funcionaria de la SGP.PCM entrevistada 

declaró al respecto que: “(...) la SD-VMGT-PCM está en un proceso de diseño de lo que van 

a ser Agencias Regionales, que son justamente modelos que buscan articular en los 
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territorios las intervenciones del nivel nacional, o regional y lo local”. A su vez, la 

representante de la SC-PCM dijo que: “(...) habría que pensar ya en romper los esquemas de 

límites territoriales y ver la prestación de servicios, pensar, enfocar un poco más esa 

descentralización en la prestación de servicios focalizados en lo que necesita el ciudadano”. 

Al mismo tiempo, la SIP-PCM se abstuvo de responder sobre el particular. Sin embargo, el 

propio funcionario de la SD-VMGT-PCM refirió que:  

(...) hay 2 enfoques centrales que hay que empujar con significancia, uno es algo que 

hay un documento realizado por la OCDE (...) qué dice, lo más importante es lo que 

tiene que conseguir, es un sistema de coordinación intergubernamental (...) entonces 

tenemos que crear mecanismos donde ese proceso de transformación territorial es 

compartido, es de los 3 niveles de gobierno en un mismo esfuerzo; y lo segundo es 

la definición de competencias, tenemos que crear modelos de servicios donde pueda 

quedar claramente establecido cuál es la responsabilidad de cada nivel de gobierno 

(...).          

          El alto directivo del CEPLAN, refiriéndose a este punto, señaló:  

Una medida muy fuerte que en verdad la empezamos a practicar en enero de este año 

[2019], que es buscar con mucha fuerza reforzar las capacidades de los actuales 

gobiernos regionales y de los provinciales por lo menos, yendo por lo menos a los 2 

primeros niveles, ya el distrital es un tema que tenemos que discutir con los 

provinciales, pero capacidades reales, y eso sería una mezcla de gestión pública con 

SERVIR, (...). El cambio más grande sería decir: ya apoyamos ese [esfuerzo en] 

todos los niveles del Estado al servicio de la gente, pero con un refuerzo del 

provincial como un integrador, también lo dice la ley orgánica de municipalidades: 

"que actúe como un integrador de lo distrital que a veces está muy fraccionado", 

mucho más fraccionado y no podemos pretender llegar ahí, pero sí podríamos llegar 

a reforzar el nivel provincial por lo menos con mucho énfasis, (…).                    

          Por otra parte, el funcionario de la UFG-SIDENA-MINDEF sostuvo:  

Un aspecto fundamental es la visión de país que debe tener el gobernante de turno, 

de contar con gobiernos regionales convencidos del desarrollo de sus regiones 

mediante alianzas estratégicas en provecho de potenciar sus capacidades, que 

permitan contar con acuerdos comerciales que beneficien a la población, sin atentar 

contra el medio ambiente y de manera eficiente. El país cuenta con muchas 

potencialidades en las diferentes regiones del país y muchas veces no se aprovechan 
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adecuadamente por la falta de liderazgo o por celos que impiden el desarrollo 

regional. 

          Las recomendaciones de los congresistas y representantes de los partidos políticos 

entrevistados para impulsar el proceso de descentralización y desarrollo territorial en el país 

fueron más enfáticas, ya que el primero de ellos dijo:  

Debería estar enmarcado dentro de las grandes reformas del Estado [el proceso de 

descentralización y desarrollo territorial]. (…) para que efectivamente las políticas 

públicas sean de calidad, primero tenemos que ordenar el territorio para que de esa 

manera no exista el fraccionamiento que hay ahora. 

          Igualmente, el segundo congresista planteó que:  

(...) hay que hacer la verdadera descentralización fiscal (...) porque acá todos los 

impuestos vienen a Lima metropolitana y Lima hace la distribución, en cambio, en 

otros países no, el impuesto lo ve tu gobierno local y tu excedente lo envías recién al 

Poder Ejecutivo y eso es lo que verdaderamente ha comenzado a descentralizar a los 

países (...). 

          En esa misma línea, el tercer congresista manifestó que:  

La descentralización del presupuesto es determinante porque mientras no haya 

autonomía, y cuando hablo de descentralización de presupuesto, no solamente es 

cómo va a gastar sino la ventaja de considerar un porcentaje por la recaudación 

tributaria. (...) Mientras no se tenga el manejo del dinero, es muy discrecional la 

posición que tiene el MEF y hay mucha autonomía en su accionar, pero eso limita 

atender múltiples demandas que existen en el país. 

          El punto de vista académico se dirigió a las propuestas técnicas, como la del primer 

docente y consultor entrevistado, quien dijo lo siguiente:  

La primera medida que yo sugeriría es que se vayan a las mancomunidades 

regionales. Durante casi 200 años los departamentos no han funcionado. (...) Creo 

que yo impulsaría más el proyecto porque es mucho para el presidente de la 

República o un ministro conversar con 5 gobiernos regionales a la vez que están en 

una mancomunidad regional que uno por uno, creo que yo impulsaría más eso; y la 

otra es fortalecer capacidades que es el personal de funcionarios de los gobiernos 

regionales, creo que por ahí va (…). 

          Y siguiendo la misma línea académica, la segunda docente y consultora en temas de 

políticas públicas y gestión del Estado, declaró:  
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Creo que es importante primero empezar por una política de ordenamiento territorial 

que no tenemos, esa debió ser la tarea número 1 de ese Viceministerio y todavía 

lamentablemente no contamos con una política de gobernanza territorial, y a partir 

de eso, empoderar a ese Viceministerio, que tenga rango de ministro y pueda estar 

todos los días sentado en el Consejo de Ministros, de modo tal que pueda hacer un 

seguimiento a los demás ministros e identificar qué ministerio no está cumpliendo 

con las metas que se están entregando (...). 

          Los aportes referidos a las estrategias propuestas por los actores clave entrevistados 

para impulsar y llevar adelante el proceso de descentralización y desarrollo territorial en el 

país, se pueden apreciar en la Tabla V.13. 

 

N/O 
INSTITUCIONES 

POLÍTICAS/ACADEMIA 
APORTES 

01 PCM 

SGP Impulsar las Agencias Regionales de Desarrollo 

SC 

Orientar la descentralización hacia la prestación de servicios 

focalizados en las necesidades de los ciudadanos rompiendo el 

esquema de los límites territoriales 

SIP Se abstuvo de comentar 

SD 

Implementar un sistema de coordinación intergubernamental, así 

como definir las competencias creando modelos de servicios donde 

quede establecida la responsabilidad de cada nivel de gobierno 

CEPLAN 

Reforzar las capacidades reales particularmente de los gobiernos 

regionales y provinciales, con un refuerzo a este último como 

integrador de lo distrital 

02 MINDEF 
UFG- 

SIDENA 

Compartir una visión de país por parte de los gobernantes de turno 

que establezca líneas directrices para el desarrollo regional 

mediante alianzas estratégicas y el potenciamiento de sus 

capacidades 

 

03 

CONGRESO/ 

PARTIDOS 

POLÍTICOS 

CONTIGO 
Enmarcar el proceso de descentralización y desarrollo territorial 

dentro de las grandes reformas del Estado y ordenar el territorio 

FUERZA 

POPULAR 

Hacer una verdadera descentralización fiscal  

NUEVO 

PERÚ 

Descentralizar el presupuesto 

04 ACADEMIA 

DOCENTE 

1 

Impulsar el proyecto de las mancomunidades regionales y fortalecer 

las capacidades de los funcionarios de los gobiernos regionales 

DOCENTE 

2 

Diseñar la política de ordenamiento territorial y que el VMGT 

tenga rango de ministro de Estado 

 

Tabla V.13. Aportes para impulsar el proceso de descentralización y desarrollo territorial 

Fuente: Información proporcionada por los actores clave entrevistados 
 

          La descentralización en el Perú es un tema por demás histórico y deviene hasta hoy en 

una aspiración nacional, pero que ha sido cíclica y convenientemente puesta en el centro del 

debate público según la agenda el gobernante de turno. La evolución de este proceso se 

puede rastrear desde el 12 de junio 1988 cuando se da el DS N° 071-88-PCM que incluyó el 



146 
 

texto único y ordenado de la Ley de Bases de la Regionalización, mediante la cual, en el 

marco de la Constitución Política de 1979 vigente en ese momento y el plan nacional de 

regionalización aprobado en junio de 1984, se estableció la competencia, órganos de 

gobierno, ordenamiento jurídico y el régimen económico, financiero y de planificación de 

los gobiernos regionales (en adelante GGRR). En este punto, es pertinente destacar el 

artículo 259° de la citada Constitución Política, referido a la conformación de las regiones: 

“Las regiones se constituyen sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, 

económica, administrativa y culturalmente. Conforman unidades geoeconómicas (…)”. 

          Bajo tales consideraciones, el 20 de enero de 1989 se crean 12 regiones autónomas 

que se instalaron en 1990 en el contexto de una ola de violencia terrorista. El nuevo gobierno 

que asumió ese mismo año la conducción del país, entre otras medidas, aplicó un fuerte 

ajuste económico, encontrándose con una férrea oposición por parte de los gobiernos 

regionales recientemente instalados, ya que estos aducían tener las facultades para no aplicar 

tales ajustes neoliberales en sus regiones con el trasfondo de su propia inclinación hacia el 

mantenimiento del modelo económico derivado del intervencionismo estatal, ya agotado en 

ese momento. A esta razón práctica se pueden sumar otros factores que surgieron de la 

regionalización impuesta, como el hecho que la misma población percibía que los 

departamentos habían sido agrupados arbitrariamente y que las autoridades nombradas no 

pertenecían a sus propios territorios, y, por tanto, no se veían representados por ellos, es 

decir, los ciudadanos no habían perdido su identificación con su departamento. 

          Posteriormente, con el golpe del 5 de abril de 1992, el gobierno de emergencia y 

reconstrucción nacional intervino los GGRR, disponiendo con la Ley N° 25432, Ley que 

norma transitoriamente la organización y funcionamiento de los GGRR, que mientras se 

elijan las nuevas autoridades, se constituyan consejos transitorios de administración 

temporal (en adelante CTAR) para efectuar acciones de moralización, racionalización y 

modernización del aparato público regional, dependientes de la PCM, constituyéndose el 

INP como Secretaría Técnica de Coordinación Regional.  

          Contrariamente a su propia denominación, estos consejos transitorios permanecieron 

por 10 años, hasta el 2002, cuando el 20 de julio se promulga la Ley N° 27783, Ley de Bases 

de la Descentralización, para regular la estructura y organización del Estado en forma 

democrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente al gobierno nacional, 

gobiernos regionales y gobiernos locales, disponiendo además la creación del Consejo 

Nacional de Descentralización (en adelante CND) con la principal función de conducir, 

ejecutar, monitorear y evaluar la transferencia de competencias y recursos a los gobiernos 



147 
 

regionales y locales. Asimismo, la ley de bases dispuso la desactivación de los CTAR cuyo 

funcionamiento hasta entonces había ocasionado distorsiones, duplicidad funcional y pugnas 

entre las autoridades, estableciendo su extinción una vez se concluyera la transferencia de 

sus activos y pasivos a los respectivos GGRR, fijando como plazo el 31 de diciembre de 

2002.  

          Tan solo dos días después, el 22 de julio de 2002, se suscribe el Acuerdo Nacional (en 

adelante AN), que incluye dentro de su cuarto gran objetivo: “Fortalecimiento del régimen 

democrático y del Estado de derecho”, la octava política de Estado: “Descentralización 

política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y 

sostenido del Perú”, mediante la cual el Estado peruano se compromete a desarrollar una 

integral descentralización política, económica y administrativa, transfiriendo 

progresivamente competencias y recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales 

y locales con el fin de eliminar el centralismo, para lo cual se construirá un sistema de 

autonomías políticas, económicas y administrativas.   

           Sin embargo, en este contexto de descentralización es sintomático el cambio de 

enfoque en la conformación de las regiones, puesto que la Ley de Bases de la 

Descentralización establece que la conformación y creación de regiones requiere la 

integración o fusión de dos o más circunscripciones departamentales colindantes cuya 

propuesta deberá ser aprobada por las poblaciones involucradas mediante referéndum, 

mientras que el ordenamiento del proceso de descentralización de la Ley N° 26922, Ley 

Marco de Descentralización, publicada en 1998, en su artículo 12° señala que: “El proceso 

de regionalización se constituye sobre el ámbito territorial de los departamentos”, lo cual a 

su vez contradijo flagrantemente el artículo 190° de la propia Constitución Política de 1993: 

“Las regiones se constituyen por iniciativa y mandato de las poblaciones pertenecientes a 

uno o más departamentos colindantes”.  

          La Ley de Bases de la Descentralización, además de desarrollar el capítulo XIV de la 

Constitución Política de 1993: “De la descentralización, las regiones y las municipalidades”, 

y definir las normas que regulan la descentralización administrativa, económica, productiva, 

financiera, tributaria y fiscal, establece los principios y los criterios generales del proceso de 

descentralización, regula la conformación de las regiones y municipalidades y fija las 

competencias de los tres niveles de gobierno. Según el artículo 3° de la Ley, la finalidad de 

la descentralización es “(…) el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante 

la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres 

niveles de gobierno, en beneficio de la población”. 
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          El 18 de noviembre 2002, también se promulgó la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 

GGRR, para establecer y normar la estructura, organización, competencias y funciones de 

los gobiernos regionales, pero de cuyo contenido resulta pertinente citar su artículo 3°: “Los 

gobiernos regionales tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones 

territoriales, conforme a Ley.”, en otras palabras, la jurisdicción de los gobiernos regionales 

en términos prácticos abarcaba la circunscripción departamental, lo cual no se condice en 

absoluto con la propia Ley de Bases de la Descentralización, cuando esta hace referencia en 

su artículo 29°, respecto de la conformación de las regiones, lo siguiente: “La conformación 

y creación de regiones requiere que se integren o fusionen dos o más circunscripciones 

departamentales colindantes, y que la propuesta sea aprobada por las poblaciones 

involucradas mediante referéndum”. 

          En esa misma línea analítica, al año siguiente, 2003, se dio la Ley N° 27792, Ley 

Orgánica de Municipalidades, mediante la cual se organizaba y normaba la estructura, el 

funcionamiento y se asignaba las competencias y funciones específicas de las 

municipalidades provinciales y distritales como órganos de gobierno promotores del 

desarrollo local de cara a este nuevo proceso descentralizador en marcha. En esta 

oportunidad, en el 2005 sí se llevó a cabo una consulta popular para la conformación de 5 

macrorregiones, generando un rechazo general de la población a excepción de Arequipa, que 

finalmente conllevó a que ninguna fusión de departamentos fuera puesta en marcha. 

          En este punto identificamos un nuevo hallazgo al identificar un vacío normativo de 5 

años, ya que desde el 2002, cuando se dio la Ley de Bases de la Descentralización y la Ley 

Orgánica de los GGRR, y al año siguiente, el 2003, la Ley Orgánica de las Municipalidades, 

recién en el 2007 se promulgó la Ley N° 20158, la LOPE, que estableció las normas básicas 

de organización, las competencias exclusivas y las compartidas con los GGRR y GGLL, así 

como las funciones asignadas al Poder Ejecutivo. Estos hechos denotan claramente que la 

elaboración del marco normativo requerido para llevar adelante el proceso de 

descentralización demandó más de 5 años, desde el 2002 hasta el 2007, comprendiendo dos 

períodos gubernamentales, lo que sugiere una falta de voluntad política justificada por la 

disconformidad general mostrada por la población para conformar macrorregiones en el 

referéndum del 2005 o por otros intereses en juego no develados.   

          Ese mismo año, el 2007, con el DS N° 007-2007-PCM, se fusiona el CND con la PCM 

en la modalidad de fusión por absorción y se crea la SD como órgano de línea encargado de 

dirigir y conducir el proceso de descentralización. Sin embargo, el 2017 con el DS N° 022 

se aprueba un nuevo ROF de la PCM, creando el VMGT como órgano de línea responsable 

del desarrollo territorial y la descentralización del Estado, con 3 secretarías: (i) la de 
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descentralización; (ii) la de gestión social y diálogo; y (iii) la de demarcación y organización 

territorial. La creación de un VMGT en la PCM es una respuesta gubernamental ante los 

discretos resultados obtenidos en materia de descentralización, pero esta vez se trata de una 

estrategia innovadora en el proceso de toma de decisiones que se contrapone al modelo 

vertical de gobierno, en los que los Estados ejercen el poder sin aprovechar el potencial de 

participación activa y comprometida de la sociedad, ya que el enfoque propuesto es de 

gobernanza territorial, que postula generar el desarrollo a partir de los propios territorios. 

Este nuevo rumbo refleja sin duda un nuevo impulso y le da más peso político al proceso de 

descentralización del país desde que asumiera tal responsabilidad la SD-PCM el 2007. 

          Sin embargo, es evidente que desde entonces el contexto nacional e internacional ha 

cambiado mucho, lo que muy bien podría significar que el umbral del bicentenario nacional 

sea el momento más adecuado para pasar de los gestos a los hechos y repensar el tema de la 

descentralización, pero ahora desde una perspectiva de largo plazo, a partir de las lecciones 

aprendidas y de otras experiencias exitosas, para que los gobiernos regionales se enfoquen 

en las oportunidades que brindan sus propios territorios de acuerdo al nuevo modelo de 

gobernanza territorial implementado, y no abocarse de lleno a la gestión y/o mediación de 

conflictos sociales que surgen cotidianamente en el país, pues de seguir así, el proceso 

descentralizador, lejos de ser una realidad, continuará siendo en la práctica solo una 

aspiración nacional como hasta hoy. La Figura V.3. muestra la línea de tiempo de la 

evolución del proceso de descentralización en el Perú.  

                       

   

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura V.3. Línea de tiempo de la evolución del proceso de descentralización en el Perú 

Fuente: Elaboración propia 
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una mayor eficacia en la gestión a partir de una nueva relación entre el Estado y la sociedad 

centrada en los territorios. Al respecto, Fernández, Mercado, Villar y Bascarán (2015, p. 

175) citando a Mayntz (2000), parten de una definición de gobernanza entendida como:  

un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo de control jerárquico y caracterizado 

por un mayor grado de cooperación y por la interacción entre el Estado y los actores 

no estatales al interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado.  

          Los mismos autores (2015, p. 175-176), con la finalidad de aplicar el concepto de 

gobernanza al ámbito territorial, citan a Farinós (2008): 

(…) una práctica/proceso de organización de las múltiples relaciones que 

caracterizan las interacciones entre actores e intereses diversos presentes en el 

territorio (…) en este sentido, se interpreta como la emergencia y puesta en práctica 

de formas de planificación y gestión de las dinámicas territoriales innovadoras y 

compartidas (caracterizadas por la relación, negociación y formación de consensos), 

respaldadas por multiplicidad de actores que comparten unos objetivos y conocen y 

asumen cuál debe ser su papel en su consecución. 

          Bajo este marco conceptual, el proceso de institucionalización de la descentralización 

y el desarrollo territorial en el Perú se inició el año 2002 con la Ley de Bases de la 

Descentralización, mediante la cual se establece como órgano de dirección y conducción del 

proceso al CND en calidad de organismo independiente y descentralizado adscrito a la PCM 

ejerciendo sus funciones hasta el 2007, año en que se fusionó con la PCM creándose la 

Secretaría de Descentralización como un órgano de línea dependiente jerárquicamente de la 

Secretaría General de la PCM hasta el 2017 cuando se integró al VMGT creado en la PCM 

para asumir la responsabilidad de la conducción del sector desarrollo territorial, 

descentralización, diálogo y concertación social y demarcación territorial. Asimismo, 

consecuente con la creación del VMGT, el actual gobierno con el DS N° 056-2018-PCM 

aprueba su política general de gobierno al 2021, la cual se desarrolla sobre 5 ejes prioritarios, 

siendo precisamente el quinto eje: la descentralización efectiva para el desarrollo, y sus 

correspondientes lineamientos de política: (i) institucionalizar la articulación territorial de 

las políticas nacionales; y (ii) promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, 

alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible. Asimismo, en el discurso presidencial de 

ese mismo año con ocasión del aniversario nacional, el presidente de la República en un 

fragmento de su intervención ante el Congreso de la República, lanzó la implementación de 

la nueva estrategia de desarrollo territorial, diciendo: “Vamos a profundizar la 

descentralización. Estamos pasando de una visión administrativa y sectorializada, hacia una 
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de desarrollo territorial, lo cual involucrará una serie de cambios en la manera cómo funciona 

el Estado".  

          En este marco de ideas, la valoración de la gran reforma pendiente del Estado peruano 

debe partir del reconocimiento de que el proceso descentralizador y de desarrollo territorial 

iniciado el 2002, ha fracasado porque no se ha logrado superar las contradicciones entre 

sociedad y cultura con la política, a pesar de que en su concepción existe el entendimiento 

generalizado de que dicho proceso es beneficioso para el desarrollo integral del país. 

          Asimismo, producto del análisis comparado de las visiones de los actores 

entrevistados, agrupados en aquellos que laboran en el Poder Ejecutivo y los que laboran 

fuera de él, se destacó que con respecto a la valoración del impacto de la gestión de desarrollo 

territorial del VMGT en la calidad de las políticas territoriales, la opinión del primer grupo 

es bastante disímil, pero el segundo grupo converge mayoritariamente en que la gestión hasta 

la fecha es intrascendente. En esa línea crítica, la consultora en política públicas entrevistada, 

refirió: 

 Cuando se crea este viceministerio, se crea con la lógica de no concentrarse en apagar 

incendios de conflictos, sin embargo, pareciera que el viceministerio no se llama de 

gobernanza territorial sino pareciera llamarse el viceministerio de resolución de 

conflictos, porque está día a día atendiendo casos de emergencia de solución de 

conflictos y no se está enfocando en una adecuada prevención que es hacer una 

presencia adecuada de servicio al ciudadano.   

          En los mismos términos se pronunció un congresista miembro del partido Nuevo Perú: 

“Conozco sobre la gestión del viceministerio, sobre todo a nivel de los conflictos sociales 

porque es el actor determinante para dialogar con la población en zonas de conflictividad y 

la mayoría están relacionadas a proyectos extractivos”.  

          Desde otra perspectiva, es pertinente citar la declaración del alto representante del 

CEPLAN, con respecto a la creación del VMGT en la PCM: “(...) el mencionar que hay un 

VMGT le da impulso político al tema de lo territorial, y reitera y subraya, (…)”, en la misma 

línea de lo que expresara la funcionaria de la SGP-PCM entrevistada: 

    La creación del VMGT marca un antes y un después en la PCM, porque se materializa 

la importancia de los territorios, la importancia de la gobernanza multinivel y da la 

mirada justamente de los territorios para efectos de implementación de las políticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

          Esta aparente dicotomía de opiniones no es totalmente antagónica, ya que se puede 

entender la creación del VMGT como una necesaria medida política que confirmó en los 

hechos que el proceso descentralizador requería un nuevo impulso gubernamental, pero esta 
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vez con un nuevo enfoque: el de gobernanza territorial, pero que, en términos prácticos dada 

la coyuntura política, no ha logrado abocarse a su función principal sino más bien a la gestión 

de los conflictos que en los últimos años han sido apremiantes y sensibles para los gobiernos 

de turno. Sin embargo, en la dinámica evolutiva del desarrollo territorial alejada muchas 

veces de la visión central coexiste tanto la cooperación como el conflicto frente a la acción 

estatal, es en estos espacios geográficos donde precisamente el VMGT debe construir los 

proyectos colectivos de articulación de las relaciones locales y globales (Torre, 2016).  

          El mismo autor (2016) remarca el rol de la gobernanza y los conflictos en los procesos 

de desarrollo territorial sosteniendo que la gobernanza de los territorios no se restringe a una 

visión ideal de las interacciones económicas y sociales como formas de cooperación y de 

construcción comunes, de lo que en realidad se trata es de una interacción entre las fuerzas 

que llevan a la cooperación y de otras fuerzas que presionan hacia el conflicto. De esta forma, 

el proceso de gobernanza de los territorios comprende dos fases complementarias, cuya 

relevancia recíproca puede ser cambiante según los períodos y las situaciones, y se nutre de 

estas tendencias opuestas. Los procesos de desarrollo territorial y su desarrollo en el tiempo 

no discurren tranquilamente, puesto que se construyen con etapas de negociaciones, de 

cooperación o de apaciguamiento, pero también de períodos conflictivos en el curso de los 

cuales ciertos actores se oponen, a veces con violencia, para definir los procedimientos y las 

alternativas necesarias. El proceso de desarrollo territorial muestra en primer lugar una 

mutación de las mentes, una variación en las estructuras económicas y sociales, y la 

implementación de nuevos proyectos. Este proceso es resultante de compromisos en la 

mayoría de ocasiones laboriosos, frecuentemente largos y escasamente igualitarios, 

supeditado a la calidad del proceso de gobernanza territorial que permite elegir las 

innovaciones consensuales o contenciosas y a la ejecución de proyectos para el futuro.  

          Atendiendo a estas consideraciones, este nuevo enfoque inclusivo de la gobernanza 

territorial, lanzado el 2017, es una respuesta al fracaso del proceso de descentralización 

implantado desde el 2002, porque muchos pueblos del país parecen haber sido excluidos de 

los beneficios provenientes del crecimiento económico sostenido del país permaneciendo en 

una situación de pobreza endémica. Estas circunstancias han sido generadas en parte por la 

brecha de institucionalidad generada desde el 2002, año en que se dio la Ley de Bases de la 

Descentralización y la Ley Orgánica de los GGRR, y el 2003 la Ley Orgánica de las 

Municipalidades; sin embargo, recién en el 2007 se publicó la LOPE que estableció las 

competencias exclusivas y las compartidas con los GGRR y GGLL, así como las funciones 
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asignadas al Poder Ejecutivo, tal como se aprecia en la línea de tiempo de la Figura V.3. ya 

mostrada: 
 

                       

   

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura V.3. Línea de tiempo de la evolución del proceso de descentralización en el Perú  

Fuente: Elaboración propia 
  

          Como se puede inferir, este conjunto de leyes de la descentralización se dio en un 

lapso de 5 años y en dos gestiones gubernamentales, además, entre el 2007 y 2017 se aprecia 

claramente una inercia gubernamental en materia de descentralización y desarrollo 

territorial, período en que esta gran reforma del Estado estuvo a cargo de la SD-PCM. En 

ese sentido, el gobierno con la creación del VMGT intenta revertir el fracaso del proceso 

descentralizador y de desarrollo territorial generando a través de un nuevo enfoque “(…)  

mejores y más adecuadas soluciones públicas a los problemas de las sociedades permitiendo 

la articulación y coordinación de actores y agencias públicas y privadas que optimizan la 

dotación de activos de los territorios e incorporan a más población a los beneficios del 

desarrollo”. (Serrano, 2011, p. 3). 

          Con esa misma perspectiva descentralizadora, el 31 de diciembre 2018, en el marco 

de su política general al 2021, el gobierno lanzó la política nacional de competitividad y 

productividad, con una vigencia hasta el 2030 y con el objetivo general de generar bienestar 

a los ciudadanos a partir del crecimiento económico sostenible con un enfoque territorial, 

así como el correspondiente plan publicado el 28 de julio 2019 con el propósito de 

implementar las medidas de política necesarias para orientar la realidad del país hacia la 

visión diseñada a partir de la citada política, que contiene 9 objetivos prioritarios multinivel 

que articulan los sectores público y privado, así como al ciudadano. Estas medidas nos 

inducen a pensar que es prematuro medir los impactos de la gestión del VMGT en la calidad 

de las políticas territoriales, sin embargo, lo cierto es que la tarea que tiene por delante dicho 
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Viceministerio es ardua, mientras que el desarrollo territorial seguirá siendo por ahora una 

aspiración legítima de los pueblos rurales en el país. 

          De igual importancia, el rediseño de la estrategia de descentralización del país debe 

considerar que el proceso de regionalización constituye un elemento inherente y por tanto 

fundamental en ella, es su esencia misma, pues lleva en germen el desarrollo sostenible del 

país, y que es evidente que no ha sido convenientemente asimilado por la población hasta 

hoy, debido principalmente a una inadecuada estrategia de comunicación y a intereses 

políticos particularistas en juego, los cuales fueron develados desde que se dio la Ley de 

Bases de la Descentralización en el 2002. Muñoz (2013) resume así su larga experiencia 

acumulada desde los inicios del proceso de descentralización en el país: “La 

descentralización debe permitir, justamente, incrementar las libertades de los ciudadanos y 

ciudadanas del interior del país para acceder a servicios de mayor calidad, como la educación 

y la salud, el transporte y la vivienda, entre otros” (p. 19), lo cual no se condice con la 

centralización del Estado que, a pesar de haberse dado algunos avances en ese sentido, aún 

persiste y no contribuye sino a seguir postergando a los pueblos del interior del acceso a 

oportunidades para labrar su propio futuro en igualdad de condiciones. 

          Es muy importante considerar en este acápite, que ninguno de los órganos de la PCM 

(la SC-PCM, la SGP-PCM, la SIP-PCM, y el CEPLAN), así como la UFG-MINDEF, 

comprendidos en el presente estudio, han tomado en cuenta las normas estandarizadas 

internacionales ISO 9001-2015, referidas a la calidad de la gestión para incidir 

favorablemente en la calidad de los procesos de formulación de las políticas nacionales, lo 

cual nos lleva a suponer que debido a la inexistencia de un sistema de gestión de la calidad 

estandarizado en dichas organizaciones, sumada a otras falencias de carácter político y 

coyuntural presentadas durante el periodo que abarca el presente trabajo no se logró 

determinar las oportunidades de mejora y por tanto actuar en consecuencia, así como poner 

en marcha los controles preventivos para minimizar los impactos negativos en los procesos 

de formulación de las políticas públicas y maximizar el uso de las oportunidades, lo cual ha 

quedado claramente evidenciado con la inexistencia de un eficaz sistema de seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas por parte de los sectores públicos o ministerios hasta el 

2018, según los testimonios brindados por los actores clave entrevistados. Y precisamente, 

para superar esta carencia, es que el  20 marzo de ese mismo año el CEPLAN, organismo 

técnico especializado adscrito a la PCM, asumió la responsabilidad para realizar el 

seguimiento del cumplimiento de los objetivos de las políticas nacionales sectoriales y 
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multisectoriales mediante el DS N° 029-2018-PCM (Reglamento que regula las políticas 

nacionales). 

          Respecto de la adopción e implementación de sistemas de gestión de la calidad según 

las normas internacionales estandarizadas ISO 9001-2015 en la administración pública, cabe 

precisar que en el Perú son muy escasas las entidades del Estado que han obtenido y 

mantienen vigente dicha certificación internacional en determinados procesos críticos de su 

competencia, así tenemos entre los sectores tenemos el de Producción, y entre los 

organismos públicos, la SUNAT, el OSCE, el IGP, el INACAL, la CONIDA, SIMA PERÚ, 

entre otros, que les ha permitido institucionalizar la mejora continua en sus organizaciones, 

con la aplicación de un enfoque de procesos orientado hacia el ciudadano (cliente) y la 

gestión de los riesgos, en beneficio de los usuarios y la competitividad del país; ya que la 

obtención de dicho estándar internacional exige su recertificación cada 3 años, así como una 

auditoría de seguimiento anual a cargo de agencias certificadoras internacionales. 

 

5.4   El impacto de la institucionalidad del Poder Legislativo en la calidad de las 

políticas públicas, Perú 2002-2019 

Para comprender mejor el impacto de la institucionalidad del Poder Legislativo en la calidad 

de las políticas públicas implementadas entre el 2002 y 2019, debemos partir de la idea de  

que este poder, según lo establece la propia Constitución Política (1993), reside en el 

Congreso de la República y tiene como principal atribución: “Dar leyes, y resoluciones 

legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes”. En ese sentido, las 

leyes que son aprobadas por el Congreso de la República constituyen en sí los instrumentos 

de política pública cuyo cumplimiento es obligatorio una vez publicada en el diario oficial, 

salvo que se señale fecha posterior dispuesta en la misma ley. Bajo esa premisa, es evidente 

que la institucionalidad congresal incide en la calidad o eficacia de las políticas públicas, 

pues es en este escenario donde se representa mejor las preferencias ciudadanas. En esa 

misma línea, Scartascini (2011) sostiene que: “La evidencia indica que los países con altos 

niveles de capacidad en sus Congresos tienden a calificar alto en sus características de 

políticas públicas”. (p. 59).    

          Para efectos de la presente investigación, se cuenta con las declaraciones de tres 

congresistas pertenecientes a diversas bancadas políticas que se ubican en todo el espectro 

político, como son “Fuerza popular”, “Contigo” y “Nuevo Perú”, así como el punto de vista 

de diversos funcionarios de la PCM y del MINDEF, y una perspectiva académica que 

ayudará a una mejor comprensión de la temática a desarrollar respecto del impacto de la 



156 
 

institucionalidad del Congreso de la República en la calidad de las políticas públicas 

implementadas en el país en el período del 2002 al 2019. 

          En cuanto a la importancia de la labor congresal en la solución de los grandes 

problemas nacionales, el primer congresista de la bancada parlamentaria “Fuerza Popular” 

entrevistado, al referirse a la importancia del Congreso en la solución de los grandes 

problemas del país, sostuvo que:  

(...) necesariamente se tiene que ver eso, más que todo desde el punto de vista técnico 

más que político, si bien es cierto, el Congreso es un ente político, pero 

necesariamente hay que involucrarse en la parte técnica y necesariamente es lo que 

tenemos que buscar, digamos, las soluciones pensando en lo que el pueblo quiere, 

también el trabajo necesariamente que las soluciones sean verdaderas, trabajo de 

campo como te digo, el gran error que siempre he dicho yo años anteriores: el 

legislador legislaba pensando en él y en su pensamiento y no en lo que es 

necesariamente soluciones a los problemas que existen hoy día en el país.    

          El segundo congresista, perteneciente a la bancada “Contigo”, manifestó sobre el 

mismo punto, lo siguiente:  

El parlamento es un eje importante como una suerte de directorio del país (...), 

además del parlamento pueden surgir iniciativas en conjunto con el Ejecutivo a partir 

de la construcción de una agenda legislativa para grandes reformas como la 

descentralización y el ordenamiento territorial.            

 A su vez, el tercer congresista entrevistado, de la bancada “Nuevo Perú”, dijo que: “Es 

determinante, además por el mismo sistema de gobierno. Es una combinación entre 

presidencialismo y parlamentarismo, no es un régimen parlamentario ni presidencialista, es 

un híbrido, entonces esto permite adaptarse fácilmente, hay unas ventajas, pero habría que 

seguir desarrollándolo”.  

          Asimismo, los funcionarios y altos directivos de la PCM expresaron su punto de vista 

respecto a la misma pregunta, la primera entrevistada de la SGP-PCM manifestó:  

El Congreso en general, además de legislar, la función de representación es 

fundamental, entonces qué tanto el Congreso es un intermediario entre las demandas 

sociales y representa los intereses de la sociedad, (...) y también en este marco 

constitucional también representa el equilibrio de poderes entre el legislativo y el 

ejecutivo. (...) El Congreso tiene un rol fundamental en la discusión de las políticas 

públicas y en la implementación de las políticas públicas, (…). 

          La segunda funcionaria de la SC-PCM refirió:  
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Lo que más ha aportado en mi experiencia, es lo que traen a la mesa siempre los 

congresistas, son las realidades de otras ciudades. Como representantes de cada 

población, brindan siempre una visión de problemas que no necesariamente ha sido 

transmitido correctamente en algunas oportunidades. 

          La representante de la SIP-PCM agregó: 

(…) el Congreso sin duda tiene un rol fundamental en todo esto, porque finalmente 

si una forma de materializar una política pública es a través de la dación de una 

norma, entonces la labor congresal desde la perspectiva del análisis, desde la 

perspectiva también de generación de consenso, de la perspectiva de escuchar todas 

las opiniones, tiene un rol importantísimo y creo yo que puede ser un rol muchísimo 

más rico del que tiene ahora porque se pueden generar espacios no solamente de 

consensos, sino también de generación de corrientes de opinión en la ciudadanía, de 

formación, (...) pero lamentablemente, también es cierto, el espacio congresal es un 

espacio altamente político y a veces también ese carácter político muchas veces se 

ve influenciado también por intereses económicos de un lado y del otro, que 

finalmente han neutralizado la toma de una decisión, entonces es un espacio 

importante pero hay que fortalecer mucho más y por eso también todo el proceso de 

reforma política y electoral en la que hemos estado metidos nosotros como Ejecutivo.              

          En los mismos términos, el funcionario de la SD-VMGT-PCM aseveró:  

Lo que tenemos en el Perú son muchos, y puede ser muy interesante eso, muchos 

procesos de políticas públicas que han sido consolidados y de alguna manera 

fortalecidos con la intervención y con el establecimiento de una normatividad 

específica, (...) entonces, yo sí creo que hay un espacio muy, muy interesante en el 

cual los procesos normativos apoyan a que las políticas públicas tengan ese efecto de 

consolidación.  

          Por su parte, el alto directivo del CEPLAN advirtió: 

(...) [en la] función triple que tiene el Congreso, está la legislativa, está la de 

representación y está la de fiscalización, pero aún si nos quedamos con la pura 

legislativa primero, sería otra vez entender qué requiere el país? eso sería formar una 

agenda legislativa, (...) entonces si hay por supuesto una enorme función, quizá una 

primera sería reconociendo objetivos nacionales importantes, tratar de hacer que la 

legislación sea más entendible y más ejecutable para que cualquier ciudadano 

escuche una norma y la entienda. (...) le doy un solo ejemplo que tiene que ver con 

lo que hemos hablado de los provinciales, en las leyes orgánicas hay mandatos que 
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son del año 2002 que hasta ahora no se cumplen, incluyendo esta función del 

provincial (...) y ahí es donde viene otra vez estos intereses y este interés en que el 

Estado no funcione como debería. Si hubiera funcionado así hace 10 años, estaríamos 

en otro país ahora con la cantidad de recursos, hubiéramos evitado muchísimos 

problemas y aún ahora podríamos corregir, ojalá que nos apuremos, no lo estamos 

haciendo al ritmo debido.                                                                                                                                                                                                                             

          Otro funcionario del Ejecutivo entrevistado anotó que: “Desde el año 2002, el nivel 

de aprobación del Congreso de la República siempre ha sido bajo. Esto ha estado relacionado 

principalmente a actos de corrupción, vinculados a temas de narcotráfico, contrabando, 

minería ilegal, como problemas principales y otros (...)”.  

          La perspectiva académica sobre el tema ilustra su comprensión, así tenemos que el 

primer docente y consultor en políticas públicas, al ser entrevistado, expresó:  

Cuando se desarrolla la gestión pública tiene que ver con la implementación de 

políticas o decisión gubernamental y solo se visualiza con la transformación de esa 

gestión en un servicio público. (...) Cuando la gestión pública se atora por diferentes 

cosas o escenarios o tendencias que se están dando en las megatendencias, entonces 

la norma es la que regula esa gestión pública y la ejecución del proyecto, la norma 

puede darla el ministerio, pero a veces no es suficiente, el decreto supremo no es 

suficiente, se necesita normas de mayor rango [como] leyes nacionales, que es el 

Congreso que tiene que ver con la descentralización o la gestión de políticas públicas 

(...).         

          Finalmente, la segunda docente entrevistada resaltó que:  

(...) el Congreso es un poder del Estado sumamente importante que ayuda a hacer un 

contrapeso al Ejecutivo, en esa línea, el rol del congresista no debe quedarse en el 

legislativo, que es muy importante, sino también el del fiscalizador. Creo que, en eso 

de fiscalizador, el congresista puede asumir un rol bastante significativo de hacer un 

seguimiento al cumplimiento de las políticas nacionales en el Ejecutivo, (...).  
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Tabla V.14. Importancia de la labor congresal en la solución de los grandes problemas nacionales  

Fuente: Información proporcionada por los actores clave entrevistados 

 

          Tal como se aprecia en la tabla sintética V.14. existe un amplio acuerdo en los actores 

políticos entrevistados sobre la importancia de la labor congresal para la solución de los 

grandes problemas nacionales, que se resume en las 3 principales funciones que desarrollan, 

la de legislar, fiscalizar y representar a los ciudadanos. Sin embargo, se destaca de la versión 

de una alta funcionaria del Estado que por ser el Congreso de la República un espacio 

altamente político, precisamente por ese carácter político, es influenciable también por 

intereses económicos que a la postre han implicado la neutralización de la toma de decisiones 

afectando así el progreso del país y el bienestar de la sociedad. 

          Para una mejor comprensión del impacto del Poder Legislativo en la calidad o eficacia 

de las políticas públicas en el país en el período del 2002 al 2019, se propone analizar 

comparativamente la perspectiva de los congresistas entrevistados con la opinión académica 

y el punto de vista de los altos funcionarios del Poder Ejecutivo entrevistados. En esa línea, 

el primer congresista de la bancada “Fuerza Popular” expresó: 

Yo creo que no se han hecho muchas leyes, en ese sentido, yo creo que no se ha 

avanzado mucho, muy poco, necesariamente se ha legislado en función a lo que 

muchas veces se han equivocado en legislar verdaderamente porque yo creo que 

tenemos cada uno tiene que identificarse dentro de un campo de acción y lo que más 

conoce desempeñarse en ese campo de acción”. 

          Entrevistado sobre el mismo tema, el segundo congresista perteneciente a la bancada 

parlamentaria “Contigo” manifestó que: “(…) El Congreso sí debería mejorar su rol 

fiscalizador en cuanto a las políticas públicas que salen del gobierno central y eso por una 

subrepresentación porque son muy pocos los congresistas no se dan de manera adecuada”. 

          A su vez, el congresista de la bancada “Nuevo Perú” dijo que: “Hay que evaluarlo 

sectorialmente porque en algunos sectores puede haber deficiencias (...)”. 
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 El primer académico entrevistado, respecto del mismo tema, adujo que: “El Congreso 

no ha sido muy rápido en aprobar leyes nacionales que tienen que ver con la 

descentralización o la gestión de políticas públicas, creo que esa es la enorme 

debilidad del Congreso, la falta de rapidez para la aprobación de leyes que impulsen 

el desarrollo socioeconómico y que impulsen en sí la descentralización que es en sí 

la gran reforma del Estado.    

          Al ser entrevistada, la segunda experta en gestión pública y académica manifestó que:  

Han salido algunas leyes interesantes en función a la mejora de la calidad de vida de 

las personas, en defensa del consumidor, sin embargo, no es suficiente, 

lamentablemente hemos tenido congresistas que están más enfocados en sacar leyes 

que realmente no resuelven los problemas de la gente.  

          La perspectiva de los funcionarios entrevistados de la PCM nos permitirá de manera 

general percibir una apreciación de la labor y el relacionamiento con el Poder Legislativo, 

así tenemos que la funcionaria de la SGP respecto del impacto de la labor congresal en la 

calidad de las políticas públicas en el país del 2002 al 2019, declaró:  

(...) yo creo que el impacto del Congreso tiende a mucho con no solo la 

representación sino con la producción legislativa, la aprobación de leyes (...) y algo 

que creo que es importante y corresponderá a las instancias pertinentes es evaluar las 

leyes del Congreso han estado alineadas con las políticas públicas?, ¿qué tanto ha 

contribuido?  

          La segunda funcionaria de la SC-PC enfatizó:  

Yo creo que sí acompañan, pero no creo que haya generado un impacto real en la 

mejora de las políticas, o sea, yo creo que ellos como responsables de representar a 

un grupo poblacional sí transmiten las necesidades de esa población, pero su 

intervención es un poco limitada en ese sentido. 

          A su turno, la tercera funcionaria de la SIP-PCM expresó:  

Han habido algunas cosas que han sido aprobadas, como por ejemplo, la norma 

referida a los octógonos, finalmente se aprobó pero creo que esto, por ejemplo, esta 

política pública que es de salud pública finalmente, de que se contemplen los 

octógonos dentro de los productos, pudo haber salido más rápido, pero se sabe hoy 

día que han habido intereses económicos que han impedido que esto salga de una 

manera más rápida, y así como esa hay otras políticas públicas vinculadas, por 

ejemplo, al tema mismo de las reglas electorales, las reglas de cómo se deben elegir, 

las reglas en materia de política que finalmente no se han dado, y claro, nuevamente 

hay muchos factores, a veces económicos, que no se ven, que no se saben, intereses 



161 
 

en conflicto que hacen que esta labor congresal no sea la más óptima, pero que el 

espacio es importante sí, sin ninguna duda. 

          Por su parte, el SD-VMGT-PCM, al ser entrevistado, destacó:  

No tengo un análisis de la evolución legislativa en relación a las políticas públicas, 

le confieso que no lo he realizado. De hecho, la mayor parte de políticas públicas y 

de los instrumentos de políticas públicas (...) que utiliza el Ejecutivo (...) ha pasado 

por iniciativas legislativas. En muchos casos, una iniciativa legislativa que ha sido 

muy importante para ese proceso, ha sido la (...) la Ley de presupuesto. Uno puede 

hacer un análisis de las leyes del presupuesto desde el 2002 hasta el 2017 o 2018 que 

lo hemos hecho, y uno puede encontrar en esas leyes de presupuestos anuales un 

conjunto de orientaciones de política que han enmarcado la formulación de las 

políticas públicas y esas leyes al final pasan por el Congreso de la República. 

          De la misma manera, el alto directivo del CEPLAN adujo que:  

(…) ha habido como momentos positivos, momentos negativos. Si creo que fue un 

buen momento, a pesar de las distorsiones que tiene, estaba forzado también porque 

la población estaba requiriéndolo casi, esto de la descentralización, y sin embargo, 

después esa misma labor se va fraccionando y distorsionando como hemos visto 

después y llegando a cosas como las que nos ha pasado, entonces creo que hay 

siempre en el Estado, necesitamos una función legislativa muy clara, muy fuerte y 

que converja a los objetivos nacionales con una legislación ejecutable, sintética, 

entendible por el ciudadano promedio, porque si las normas no se entienden, no se 

cumplen, entonces deberían ser normas cumplibles, o sea, el análisis de un proyecto 

de norma debería de ser contrastado con esta realidad, cosa que tampoco se hace.                       

          Finalmente, el funcionario de la UFG-SIDENA-MINDEF, sobre el impacto de la labor 

parlamentaria en la calidad de las políticas públicas, manifestó:  

(...) ha ido en desmedro de su fortalecimiento institucional y a la determinación de 

políticas que causen un efecto positivo en la población y que esta la pueda reconocer 

en beneficio de su desarrollo, por el contrario, se acrecentó la percepción de ser esta 

entidad la principal obstruccionista del logro de políticas que beneficien a la 

población y que solo buscan lograr las aspiraciones de pequeños grupos de poder o 

familiares directos.    

          De las tablas sintéticas V.15. y V.16. mostradas a continuación, se puede colegir que 

hay una opinión general que implica tanto a los propios congresistas y académicos como a 

los funcionarios del Poder Ejecutivo, respecto de que el impacto de la labor congresal en la 

calidad o eficacia de las políticas públicas en el país se ha dado, pero con serias limitaciones, 
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entre las cuales destaca el hecho de que hoy día ya existe clara evidencia de que el primer 

poder del Estado, el Legislativo, ha sido no solo influenciado sino hasta penetrado por 

intereses económicos privados que han logrado neutralizar la dación de leyes o impedido de 

alguna manera que se aprueben de una manera más rápida. Lo lamentable de todo ello es 

que se ha tratado de leyes positivas para la población y el desarrollo del país, lo cual ha ido 

en desmedro de la credibilidad e institucionalidad del Congreso de la República, tal como lo 

advierte uno de los dos académicos entrevistados: “(…) creo que esa es la enorme debilidad 

del Congreso, la falta de rapidez para la aprobación de leyes que impulsen el desarrollo 

socioeconómico y que impulsen en sí la descentralización que es en sí la gran reforma del 

Estado”. 
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Tabla V.15. Impacto de la labor congresal en la calidad de las políticas públicas (congresistas y académicos) 

Fuente: Información proporcionada por los actores clave entrevistados 
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Tabla V.16. Impacto de la labor congresal en la calidad de las políticas públicas (funcionarios del Poder 

Ejecutivo) 

Fuente: Información proporcionada por los actores clave entrevistados 
 
 

          En este punto del análisis, centrado en el impacto de la labor parlamentaria en la calidad 

o eficacia de las políticas públicas en el país, es conveniente considerar también los 

principales aportes de los actores políticos entrevistados, con la intención de contribuir al 

mejoramiento de la labor congresal. En esa línea, tenemos la opinión del primer congresista 

de la bancada “Fuerza Popular”, quién al respecto dijo:  

 (...) mejorar en el sentido que tiene que ser una función de meritocracia, yo creo que 

no se puede llegar a ser congresista sí antes de repente no ha sido autoridad, un 



163 
 

gobierno local, un gobierno regional, yo creo que hay que seguir esos pasos, porque 

necesariamente llegan y no conocen la realidad y también [se] debe [considerar] a 

personas que tengan experiencia en la administración pública para que puedan hacer 

legislación pública, principalmente para que caminen los ministerios y tienen que 

tener de todos modos un grado de profesionalismo en la persona.  

          El siguiente congresista de la bancada parlamentaria “Contigo” declaró: “(…) 

[Establecer] los niveles de coordinación necesarios entre el gobierno central y el parlamento 

para que de esa manera se optimice el seguimiento a las políticas públicas. (…) [Asimismo,] 

un observatorio de políticas públicas que debería haber en el parlamento”. A su vez, el 

congresista de la bancada “Nuevo Perú” opinó: 

 (...) es definitivo que los congresistas tal vez no tengan instrucción académica, 

instrucción escolar, pero tiene que haber criterio para desarrollar el trabajo, entonces 

pienso que deberían ser un poquito más exigentes. (...) Habría que trabajar el tema 

de los candidatos, pero también con la dispersión que hay de los partidos políticos, 

al final no son los partidos políticos, son las personas las que trascienden. 

          En opinión del primer académico entrevistado, para mejorar la labor congresal se debe 

tener en cuenta:  

   Si aprobaran mucho más rápido las leyes que tienen que ver con el desarrollo sería 

más eficiente el Estado, porque el Congreso es parte del Estado, el Ejecutivo entonces 

no puede, se frustra en la ejecución de políticas porque las normas no ayudan a 

regular y tiene que ver con leyes. 

            Sobre el particular, la segunda docente entrevistada dijo:  

 Yo creo que es importante hacer una reformulación del análisis costo-efectividad que 

sí está en los proyectos de ley. Creo que lo importante es que pueda establecerse 

alguna oficina de evidencia de la política pública para que las leyes que se puedan 

promover estén realmente basadas en evidencia y no en la intuición, no en lo que el 

congresista puede creer. 

          Por otra parte, los funcionarios y directivos de la PCM también dieron sus aportes para 

mejorar la labor congresal, la funcionaria de la SGP-PCM manifestó lo siguiente:  

 (…) creo que algo que se tiene que perfeccionar es la calidad de las leyes en términos 

de una adecuada identificación de la problemática que queremos abordar y si una ley 

es un instrumento adecuado para resolver un determinado problema público y el 

impacto que tienen las leyes, (...) entonces creo que si tuviera que reforzar la labor 

congresal iría por la labor técnica, en términos de leyes que efectivamente tengan 
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evaluaciones del impacto que podrían generar economía en la sociedad, en diversos 

aspectos: ambientales, culturales, sociales. 

                      Así también, la representante de la SC-PCM agregó: “Fortalecimiento de los partidos 

políticos, establecer un lineamiento claro en cada partido político y evitar que se cambie de 

posiciones cada cuanto haya el problema, entonces hay que mantenerse creo en una línea de 

trabajo y tenerla clara”.  Y la funcionaria de la SIP-PCM sostuvo:   

             (...) si estamos pensando en cómo mejorar la labor congresal para efectos de la mejor 

adopción de políticas públicas es cero conflictos de interés, por lo tanto, 

transparencia, y, en segundo término, justamente también para evitar los conflictos 

de interés es evitar y definitivamente prohibir el financiamiento del sector privado en 

las campañas políticas que realicen, que ya ha sido regulado. 

          El aporte del funcionario de la SD-VMGT-PCM se centró en que: 

 El Congreso ha hecho varios esfuerzos de tener observatorios, y de alguna manera 

instrumentos que le permitan tener evidencia para la formulación de normas y de 

leyes, pero es un esfuerzo que lo ha interrumpido en varias ocasiones, no tiene un 

esfuerzo continuo. Creo que lo más importante (...) es contar con instrumentos de ese 

estilo (...), un mecanismo de generar oferta de evidencia para los formuladores de las 

normatividades en el Congreso de la República. 

          Asimismo, el alto directivo del CEPLAN aseveró:  

 (…) primero comprendiendo mejor la realidad del país, otra vez, es el mismo pedido 

que le hacemos la sociedad y el Estado. Uno, mejor conocimiento de la realidad, y 

segundo entonces, una agenda legislativa que no se le ha podido pedir todavía a este 

Congreso, corto para algunas cosas. Una agenda legislativa que apunte al logro real 

de los objetivos nacionales y al bienestar de la población como centro de cualquier 

decisión que se tome. (...) Una buena agenda legislativa orientada al desarrollo 

integral del país y a los objetivos nacionales sería lo mínimo que estamos pidiendo, 

(…), ahora eso requiere capacidad, (…), en todas las entidades, también el Congreso 

debería haber una capacidad de reflexión sobre la realidad peruana, que no está.     

          Finalmente, el funcionario de la UFG-SIDENA-MINDEF sostuvo que: “El 

fortalecimiento de los partidos políticos, debe estar basado en aspectos organizativos 

y doctrinarios que los identifique en un marco de acción política dentro del Congreso 

de la República”.           
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          En la tabla sintética V.17. se muestra los aportes o estrategias planteados por los 

actores clave entrevistados para mejorar la labor congresal en aras de aumentar el nivel de 

calidad de las políticas públicas en el país: 

 

N/O 
INSTITUCIONES 

POLÍTICAS/ACADEMIA 
APORTES 

01 

CONGRESO/

PARTIDOS 

POLÍTICOS 

FUERZA 

POPULAR 

Considerar a personas con experiencia en la administración 

pública, ya que la función congresal tiene que ser una función 

de meritocracia.  

CONTIGO 

Establecer los niveles de coordinación necesarios entre el 

gobierno central y el parlamento para optimizar el 

seguimiento de las políticas públicas. Asimismo, establecer un 

observatorio de políticas en el parlamento 

NUEVO 

PERÚ 

Mejorar la selección de los candidatos al Congreso 

02 ACADEMIA 

DOCENTE  

1 

Dar mayor celeridad al proceso de aprobación de leyes que 

tienen que ver con el desarrollo del país 

DOCENTE 

 2 

Establecer una oficina de evidencia de la política pública 

03 PCM 

SGP 

Fortalecer las capacidades de los congresistas para que las 

leyes tengan evaluaciones de impacto económico, ambiental, 

cultural, social, etc. 

SC Fortalecer los partidos políticos 

SIP 

Tener cero conflictos de interés y por tanto transparencia, y 

prohibir el financiamiento del sector privado a las campañas 

políticas 

SD 
Instalar un observatorio de políticas para formular leyes 

basadas en evidencia 

CEPLAN 

Tener un mayor conocimiento de la realidad y establecer una 

agenda legislativa orientada al logro real de los OONN, al 

bienestar de la población y al desarrollo integral del país 

04 MINDEF 
UFG- 

SIDENA 

Fortalecer los aspectos organizativos y doctrinarios que los 

identifique en un marco de acción política dentro del Congreso 

de la República. 
 

Tabla V.17. Aportes para mejorar la labor congresal 

Fuente: Información proporcionada por los actores clave entrevistados 

 

          Entre los aportes más relevantes y razonablemente viables en función a la realidad del 

país, brindados por los actores políticos entrevistados para mejorar el nivel de calidad de las 

políticas públicas, se pueden mencionar: (i) el establecimiento de un observatorio u oficina 

de políticas públicas en el Congreso de la República, con la finalidad de tener la evidencia 

necesaria para formular las leyes que aprueba el Congreso asegurando así su calidad y 

orientación hacia el desarrollo del país; y (ii) el fortalecimiento de las capacidades técnicas 

de los congresistas en materia de políticas públicas y gestión del Estado, como parte de su 

capacitación congresal al inicio de su gestión, lo cual permitiría tener una línea de base en 
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cuanto al conocimiento de la importancia y trascendencia de su labor, ya que esta influye 

directamente en el bienestar de las personas y el desarrollo integral del país. 

          Sin embargo, también hay aspectos que han dificultado la labor congresal cuyo 

análisis nos permite comprender la complejidad de dicho escenario en relación a la calidad 

de las políticas públicas, así tenemos, la fragmentación de las bancadas o grupos 

parlamentarios, fenómeno que aunque data de la década de los noventa en el Congreso, sigue 

siendo una de las causas principales de la incertidumbre y el desorden que se genera en el 

primer poder del Estado, que finalmente ha mellado su propia legitimidad. 

          Para entender mejor la problemática en torno a los grupos parlamentarios, se debe 

partir de lo establecido al respecto en el reglamento del Congreso de la República (2016, p. 

57): “Los grupos parlamentarios son conjuntos de congresistas que comparten ideas o 

intereses comunes o afines (…)”, asimismo, la conformación y funcionamiento de estos 

grupos es fundamental en el trabajo parlamentario porque como lo establece el artículo 76° 

del citado reglamento: “Las proposiciones de ley o de resolución legislativa que presentan 

los congresistas lo serán a través del grupo parlamentario (…)”. Es en este punto donde 

radica la importancia de los grupos parlamentarios: en la calidad de las proposiciones de ley 

que presentan, ya que al conformarse como grupo parlamentario se le asigna el personal, los 

recursos y los ambientes necesarios para cumplir adecuadamente sus funciones.   

          En esa misma línea de análisis, Sala, Aragón y Cruzado (2009), luego de realizar un 

diagnóstico sobre la compleja relación entre la ética parlamentaria y el funcionamiento de 

los grupos parlamentarios o bancadas, entre sus conclusiones proponen: “(…) una mayor 

institucionalización de los grupos parlamentarios es clave para facilitar la labor congresal, 

el comportamiento ético de los congresistas y la mejora de la imagen del Congreso frente a 

la opinión pública”. (p. 146). Bajo esa perspectiva, la tabla sintética V.18. muestra los grupos 

parlamentarios y el número de sus miembros establecidos por el Congreso de la República 

en los períodos parlamentarios comprendidos entre el 2001 y el 2021, destacando en este 

punto el hecho que con DS N° 165-2019-PCM del 30 de septiembre de 2019, el presidente 

de la República, en uso de sus facultades disolvió constitucionalmente el Congreso, al 

denegarse fácticamente una cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, revocando así 

el mandato parlamentario de los congresistas y manteniendo en funciones su comisión 

permanente hasta la juramentación de un nuevo Congreso en marzo del 2020 que cumplirá 

su mandato hasta 28 julio 2021. 
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N/O 
PERÍODO PARLAMENTARIO 

2001-2006 2006-2011 2011-2016 2016-2021 (*) 

1 Alianza electoral Unidad Nacional (11) Alianza Nacional (11) Acción Popular – Frente Amplio (9) Acción Popular (6) 

2 

 

Alianza Nacional (8) 
 

Alianza Parlamentaria (6) Concertación Parlamentaria (9) Acción Republicana (5) 

3 
Concertación parlamentaria (7) Bloque Popular Compromiso 

Democrático (6) 

Dignidad y Democracia (12) Alianza por el Progreso (8) 

4 Frente Independiente Moralizador (6) Fujimorista (12) Fuerza Popular (34) Bancada Liberal (5) 

5 No agrupado (9) Nacionalista (25) Nacionalista - Gana Perú (26) Cambio 21 (7) 

6 Partido Aprista Peruano (28) Partido Aprista Peruano (36) No Agrupados (10) Célula Parlamentaria Aprista (5) 

7 Perú Ahora – Independientes (6) Sin grupo (4) Perú Posible (11) Contigo (6) 

8 
Perú Posible (32) Unidad Nacional (13) PPC – APP (7) Frente Amplio por Justicia, 

Vida y Libertad (9) 

9 Unión Parlamentaria Descentralista (11) Unión por el Perú (7) Solidaridad Nacional (7) Fuerza Popular (54) 

10   Unión Regional (6) No Agrupado (3) 

11    Nuevo Perú (10) 

12    Peruanos por el Kambio (5) 

13    Unidos por la República (7) 

(*) Período recortado al 30 de setiembre 2019 por revocatoria del mandato parlamentario según el DS N° 165-2019-PCM. 

     Tabla V.18. Grupos parlamentarios y número de sus miembros establecidos por el Congreso de la República, períodos 2001-2021 

     Fuente: Secretaría Técnica de la Oficialía Mayor del Congreso de la República del Perú 
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          Al conjugar el análisis de la propia definición de grupo parlamentario, en el 

entendimiento de constituir un conjunto de congresistas que comparten ideas o intereses 

comunes, con el número creciente de bancadas establecidas en los períodos del 2001 hasta 

el 2019, se puede inferir que a mayor número de bancadas se dificulta compartir una idea, 

postura o propósito, y en este caso particular, una propuesta legislativa. Con mayor razón 

entonces, esta situación se agudiza si se trata de consensuar una nueva ley que requiera 

alguna enmienda constitucional que podría significar un cambio sustancial en la legislación 

para la mejora de la calidad de vida de las personas y el desarrollo integral del país. En todo 

caso, el proceso para llegar al consenso parlamentario necesario requerirá entonces de 

esfuerzos adicionales en las negociaciones que se lleven a cabo con otras bancadas, y, por 

tanto, siendo el Congreso un escenario eminentemente político, estas negociaciones no 

estarán exentas de conflictos e intereses que son propios del juego político, pero que 

finalmente terminan impidiendo o dilatando la toma de decisiones afectando así a los 

ciudadanos y al desarrollo del país en general. De ahí la importancia de contar con bancadas 

sólidas y técnicamente bien dotadas.  

          Tal como se advierte, la premisa de que la institucionalidad congresal incide 

directamente en la calidad de las políticas públicas, por ser este escenario donde se representa 

mejor las preferencias ciudadanas, se condice con el consenso existente entre los actores 

políticos entrevistados respecto de la importancia atribuida a este poder del Estado en la 

solución de los grandes problemas nacionales, sin embargo, dicha proposición en la realidad 

es adversa lo que se puede ver reflejada en el informe 2018 de la corporación 

Latinobarómetro que ubica al Perú en el último lugar de los 18 países analizados con solo 

un 8% de nivel de confianza en el Congreso. Esta situación no varió mucho el 2019 porque 

según el barómetro de las Américas, el nivel de confianza fue del 8.8%, asimismo, otro dato 

preocupante que refuerza esta baja aceptación congresal es la publicación de esta última 

organización acerca de la percepción en el Perú sobre la tolerancia ante el cierre del 

Congreso en tiempos difíciles, de un 58.9%. Estas apreciaciones de la población tuvieron su 

correlato en la realidad desembocando finalmente en la disolución constitucional del 

Congreso por primera vez en la historia de la República el 30 de setiembre 2019. 

          Si se centra el análisis en el tema de fondo, el impacto de la labor congresal en la 

calidad o eficacia de las políticas públicas, hay también una opinión general de los 

entrevistados en el sentido de que la labor congresal ha adolecido de serias limitaciones, 

entre las cuales se destaca la postura de que el Legislativo fue penetrado por grandes 

intereses económicos con el propósito de obtener privilegios para neutralizar, retrasar o 
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agilizar la dación de leyes de manera muy conveniente. Lo paradójico de todo esto radica en 

que lo expresado al respecto se está develando en la actualidad hasta el punto de conocer en 

detalle el modus operandi de dichas redes de corrupción, las cuales han actuado 

impunemente durante casi todo el período que abarca el presente trabajo con el agravante de 

que con esta deplorable actuación del Congreso no solo se ha conseguido neutralizar o 

retrasar la dación de leyes “inconvenientes” para ciertos grupos económicos sino también 

con ello, el desarrollo y el progreso del país. 

          De la misma forma, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (en 

adelante UNODC), refiere: 

La corrupción representa un grave impedimento para el desarrollo sostenible. El 

costo de la corrupción es mucho más que simplemente el desvío de recursos de su 

propósito legítimo: la corrupción corroe el tejido social de la comunidad, debilita el 

estado de derecho, socava la confianza en el gobierno, erosiona la calidad de vida de 

las personas y crea un entorno propicio para el incremento de la delincuencia 

organizada, el terrorismo y el extremismo violento. (2018, p. 3). 

          Sobre el tema en debate, la institucionalidad y la corrupción en el Estado, la consultora 

en políticas públicas entrevistada enfatizó: 

(…) es importante como factores que influyen negativamente en la institucionalidad 

política, no solamente la falta de visión a largo plazo, y de programación y de 

verificación en orden de hacer ese sistema de seguimiento y evaluación de impacto 

también de los programas sociales o programas públicos en general o programas del 

Estado, pero además de eso, algo que influye negativamente en la efectividad de las 

políticas públicas es sin duda la corrupción. Lamentablemente, en tanto tengamos 

esta "institucionalidad" que es la corrupción, que está tan arraigada dentro del Estado, 

vamos a seguir teniendo un despilfarro de dinero porque no va ir ya que una vez que 

se pierde no va a ir al ciudadano, (…). 

          La corrupción institucionalizada en el Estado parece una afirmación exagerada, sin 

embargo, conforme se ha develado la magnitud, el alcance y los niveles de actuación de 

dicho fenómeno en el país, todo apunta a que tal afirmación se aproxima más a la realidad 

que vive el país. Así tenemos que, en el caso específico de la penetración de estos grandes 

intereses económicos en el Congreso de la República, ya sea en forma directa o a través de 

los líderes de las bancadas parlamentarias, con fines de incidir en la toma de decisiones 

públicas para su propio beneficio, la funcionaria de la SIP-PCM declaró: 
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(…) lamentablemente, también es cierto, el espacio congresal es un espacio altamente 

político y a veces también ese carácter político muchas veces se ve influenciado 

también por intereses económicos de un lado y del otro, que han finalmente 

neutralizado la toma de una decisión, (…).         

          Dichos intereses económicos tienen por supuesto una retribución, tal como se señala 

en el reporte del Banco de Desarrollo de América Latina (antes Corporación Andina de 

Fomento): “Los particulares, individuos y empresas, tienen un fuerte incentivo a influir sobre 

las decisiones de política pública, porque conseguir que esas decisiones reflejen sus intereses 

les permite extraer valor”. (2019, p. 183).  

          Para ilustrar el análisis desarrollado hasta aquí, Samuel Huntington explica 

magistralmente la relación entre la corrupción y la política: “En la mayoría de las formas, la 

corrupción implica un intercambio de acción política por riqueza económica. Las formas 

particulares que prevalecerán en una sociedad dependen de la facilidad de acceso a una frente 

a la otra”. (1968, p. 66).  

          Sin duda, siguiendo la reflexión de Huntington, la facilidad de acceso de la riqueza 

económica hacia la acción política ejercida por el Congreso de la República ha sido dada, 

entre otros factores que van más allá de la casi habitual fragmentación de las bancadas 

parlamentarias que dificultan el consenso de las iniciativas legislativas, mayormente por los 

vacíos o brechas de institucionalidad generados, bien intencionalmente, o bien por la inercia 

y/o las incapacidades institucionales acumuladas, y que a su vez erosionaron la capacidad 

del Poder Legislativo para aprobar diligentemente las leyes o instrumentos de políticas 

públicas de calidad que clamaba el país para construir su futuro en el desarrollo sostenible 

en un contexto de crecimiento sostenido.  

          A la luz de los resultados develados en el presente trabajo doctoral, respecto del 

funcionamiento del Congreso de la República en el período que comprende el estudio, de 

una manera general se evidencia: inoperancia en la función legisladora, incapacidad técnica 

en materia de políticas públicas, falta de visión de futuro para llegar a acuerdos y consensos 

beneficiosos para el país entre las propias bancadas, accionar legislativo poco comprometido 

y alejado de las necesidades y problemas reales de la población, y en no pocos casos, más 

dispuestos a conceder privilegios a sus propios intereses y partidistas; por todo ello, está 

claro que el impacto de la actuación del parlamento en la calidad de las políticas públicas no 

solo ha sido intrascendente sino hasta contraproducente para el país. 

          La compleja realidad evidenciada a partir de los testimonios brindados por los actores 

clave entrevistados, no hacen sino corroborar la precaria actuación del Congreso de la 
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República reflejada en las serias limitaciones en su producción legislativa que han impactado 

desfavorablemente en la calidad de las leyes promulgadas, las cuales se constituyen en los 

principales instrumentos de las políticas nacionales. Asimismo, la pobre producción 

legislativa registrada contraviene la primera función congresal: legislar, y tiene su correlato 

en la inexistencia en dicha institución política de un sistema de gestión de la calidad de los 

procesos y las interacciones críticas vinculados a la producción de leyes de interés nacional. 

En este punto, cabe mencionar que dos de los principios de la gestión de la calidad (ISO 

9001-2015) considerados muy importantes para toda organización, son la toma de decisiones 

basada en la evidencia y el liderazgo, los cuales en el caso del Congreso de la República 

están estrechamente ligados con el incremento en la probabilidad de éxito de las iniciativas 

legislativas planteadas, y el posicionamiento institucional en el sistema político que debería 

asumir dicha institución política como primer poder del Estado; respectivamente. 

          Al respecto, en los países avanzados como Finlandia, Estonia, Islandia, entre otros, 

existen gabinetes u oficinas especializadas orgánicas de sus respectivos parlamentos que de 

manera permanente y sin restricciones de naturaleza político partidaria, asesoran, 

acompañan y proporcionan evidencia científica para sustentar las propuestas legislativas con 

un enfoque prospectivo del desarrollo sostenible, lo cual contribuye al éxito de las leyes 

promulgadas y por ende de las políticas públicas (políticas basadas en evidencia). Tales 

centros de pensamiento estratégicos son eminentemente técnicos y sus procesos críticos 

están diseñados bajo los principios de la  gestión de la calidad establecidos en la norma 

internacional ISO 9001-2015. 

 

5.5 El impacto de la institucionalidad de los partidos políticos en la calidad de las 

políticas públicas, Perú 2002-2019 

Para determinar el impacto de los partidos políticos en la calidad de las políticas públicas en 

el período 2002-2019, es necesario enmarcar este análisis a partir de la situación de crisis 

que atraviesan hasta hoy estas agrupaciones políticas en el país desde la década de los 

noventa, la cual se generó en un contexto de fin de la Guerra Fría a nivel global y de 

implantación de políticas de ajuste económico alineadas a los preceptos neoliberales del 

Consenso de Washington a nivel regional. 

          En esa línea, en su estudio sobre el colapso del sistema de partidos políticos en el país, 

Martín Tanaka sostiene:  

El colapso del sistema de partidos no llegó realmente con el 5 de abril de 1992. En 

sentido estricto, este se consumó en abril de 1995, con las elecciones presidenciales, 
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en las que ninguno de los partidos que fueron base del sistema en los años ochenta 

logró alcanzar más del 5% de la votación, con lo que todos perdieron su registro ante 

el Jurado Nacional de Elecciones. (1998, p. 229) 

          Bajo tales premisas, las preguntas realizadas a los actores clave entrevistados 

abordarán aspectos relacionados con la caracterización o perfilamiento de los partidos 

políticos, así como también con el impacto de su desempeño en la calidad de las políticas 

públicas, y con el planteamiento de algunas propuestas para mejorar la performance de los 

partidos políticos en el país. En cuanto al perfilamiento de los partidos políticos, se 

pronunciaron en primer término los 3 miembros de diversas fuerzas políticas, así, el primero 

de ellos, perteneciente a la agrupación política “Fuerza Popular”, dijo:  

 (…) antiguamente había partidos políticos, en los años ochenta bien organizado era 

el APRA, AP, la misma izquierda, el mismo PPC, pero a través del tiempo no hay 

una organización, o sea, no hay tampoco la partidocracia, tampoco hay la 

meritocracia, porque antiguamente yo recuerdo que había las elecciones internas que 

hoy día son las primarias y necesariamente tu ibas escalando poco a poco. Ahora, 

para ser dirigente de comité ejecutivo tenías que haber sido de repente de juventudes 

o si querías ser del comité ejecutivo (…) tienes que haber sido departamental o 

provincial o distrital, o sea, seguías la carrera y la línea política, hoy día no, 

desgraciadamente. 

          El segundo entrevistado, perteneciente al partido político “Contigo”, sostuvo que: 

No existe un sistema de partidos en el Perú y Fujimori en ese sentido les hizo mucho 

daño. En la actualidad hay una serie de agrupaciones que intentan ser partidos y se 

espera que con las reformas que se están haciendo, como la estructura de 

financiamiento que se ha planteado, puedan recuperarse y llegar a ser ejes 

representativos de la sociedad, pero hoy por hoy no existe un sistema de partidos en 

el Perú. 

          Asimismo, el tercer político entrevistado, procedente del partido “Nuevo Perú”, 

respecto del mismo tema, dijo: “Tenemos partidos políticos con tradición, como Acción 

Popular, tiene tradición, pero está fuertemente cuestionado por su posición que ha tenido en 

el último Congreso para la disolución. Es contradictorio, depende mucho de la coyuntura, 

de la circunstancia”. 

          Entre los funcionarios gubernamentales, la representante de la SGP-PCM declaró lo 

siguiente:  
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(…) en estricto, los partidos políticos son la base de la representación porque son los 

partidos los que buscan, a través de los procesos electorales, llegar al poder, ejercer 

la representación, poder gobernar y poner en práctica sus propuestas de políticas 

públicas. 

          La funcionaria de la SC-PCM, a su vez, manifestó que: “No ha existido un sistema 

real de partidos políticos. No ha habido nada que realmente los ayude a constituirse como 

un partido político debiera ser, pero hay oportunidad ahora”. La funcionaria de la SIP-PCM, 

sobre el mismo punto, aseveró que:  

(...) hemos tenido básicamente partidos políticos que han resultado siendo cascarón, 

han resultado siendo franquicias, títulos, nombres de prácticamente empresas que 

han permitido que los distintos partidos políticos a veces vendan ese cascarón, ese 

título, ese rótulo al mejor postor, entonces, eso no contribuye de manera efectiva a 

generar institucionalidad democrática y participación política, entonces, en esa línea, 

sí se tiene que trabajar mucho más. 

          Respecto al mismo tema, el funcionario de la SD-VMGT-PCM subrayó:  

Tenemos partidos políticos que tienen una historia con una identidad importante, 

luego llegaron a tener una serie de dificultades para engancharse nuevamente con la 

población y las prioridades políticas, luego tenemos un bagaje muy, muy grande de 

partidos que apoyan los procesos de construcción política casi inmediatos. Creo que, 

si se ha conseguido un equilibrio entre la institucionalidad que te da el tiempo, la 

construcción de identidad y la inmediatez que se va requiriendo de atención a las 

prioridades de la ciudadanía, eso es algo que no es exclusivo del Perú, es algo 

internacional, (…). 

          Por su parte, el alto directivo del CEPLAN, organismo técnico especializado de la 

PCM, enfatizó: 

Debilísimos, (..) acá en Lima con los partidos nacionales tuvimos reuniones con el 

jurado, [apreciamos] la enorme debilidad de los equipos técnicos para discutir estos 

temas es otra señal, o sea, partidos políticos que tengan equipos que sean capaces, 

otra vez, de conocer la realidad nacional y deberían tener su propuesta de política 

general de gobierno alineada a las políticas de Estado, como debería ser, no existe, 

muchos partidos ya ni siquiera tienen una guía clara en su estatuto, de para qué están?, 

cómo están?, adónde van? 

          Finalmente, el funcionario de la UFG-SIDENA-MINDEF agregó:  
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La constante de los últimos años es que, de los gobernantes, solo uno se podía 

considerar, que pertenecía a un partido político, el resto de gobernantes fueron 

elegidos en base a cualidades personales, a un discurso calculado y populista o debido 

a aspectos de antipatía en contra del otro candidato directo, para alcanzar el sillón 

presidencial. 

          Por su parte, la mirada académica, al referirse a los partidos políticos manifestó su 

postura crítica al respecto, así tenemos, el primer consultor en políticas públicas y gestión 

del Estado expresó: 

Los partidos tradicionales no cuentan con una organización moderna, actúan con 

ideologías trasnochadas sin renovación a los nuevos escenarios, con caudillismos y 

sin renovación juvenil que fortalezcan la dirigencia y la imagen del partido. 

Asimismo, [se caracterizan] por sus limitaciones por las normas actuales, que no 

promueven una transparencia y renovación dirigencial. Por otro lado, los partidos 

nuevos [se caracterizan] por no tener ideologías, están improvisados en su 

organización y reglas de funcionamiento, caudillismo y con un solo objetivo que es 

postular a los cargos públicos. Son esporádicos, solo se activan en tiempo de 

elecciones, no tienen una labor permanente y [no funcionan] con objetivos de 

consolidar la democracia y gobernabilidad.  

          La segunda consultora entrevistada manifestó:  

(...) lamentablemente, todos los partidos políticos en general no tienen la 

representatividad o la representación que la ciudadanía espera. Estamos viviendo una 

crisis de representatividad o de representación que ha hecho que se pierda la 

confianza y debilidad de los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos si 

nos ponemos a pensar son estructuras creadas en el siglo XIX sobre la base de 

necesidades y formas de comunicación del siglo XIX. Hoy en día hemos 

evolucionado, nuestras relaciones interpersonales han cambiado muchísimo y creo 

que los partidos políticos deben ser conscientes de ello, en tratar de abrirse de la 

mejor manera e impulsar más canales de comunicación con el ciudadano para que el 

ciudadano se sienta escuchado.  

          Las diferentes posturas expresadas por los diversos actores entrevistados, referidas a 

la caracterización o descripción del sistema de partidos políticos en el país, se sintetizan en 

la Tabla V.19. 
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Caracterización 

CONGRESO/PARTIDOS 

POLÍTICOS  
PCM 

 

MINDEF 
ACADEMIA 

FP CONTIGO 

 

NUEVO 

PERÚ 
 

SGP SC SIP 

 

SD 

 

CEPLAN 

 

UFG 

SIDENA 
1 2 

 

Hay partidos con 

identidad en 

dificultades, y 

partidos inmediatos 
 

      

 

 

X 

  

  

 

No tienen 

organización, no hay 

partidocracia ni 

meritocracia 

X  X    

   

  

 

 

Son caudillistas 
 
 

        
 

X 
 

  

 

Débiles, sin equipos 

técnicos ni 

representatividad 
 

      

  

X 

 

 X 

No hay sistema de 

partidos/partidos 

organizados 

 X   X  

   

  

 

Son improvisados, 

actúan sin 

renovación ni 

ideologías 
 

      

   

X  

 

 

 

 

s Son franquicias o 

cascarones que se 

venden al mejor 

postor 

     X 

   

  

 

No precisa 

 

   X   

   

  

 

Tabla V.19. Caracterización de los partidos políticos del Perú 

Fuente: Información proporcionada por los actores clave entrevistados 

 

          Esta tabla sintética nos muestra una caracterización rigurosa y actual del sistema de 

partidos en el Perú que de manera general es compartida por la totalidad de los actores 

entrevistados, incluso tanto por los propios políticos miembros de diversos partidos, como 

por los funcionarios gubernamentales y académicos. Pero, lo sustancial de esta situación es 

que si se trae a colación el trabajo de Tanaka (1998), cuando el autor hace referencia al 

colapso de los partidos políticos en el Perú sosteniendo que este se consumó en 1995, cuando 

en las elecciones generales de ese año ningún partido político logró pasar la valla electoral 

del 5% de la votación, trayendo como consecuencia que perdieran su inscripción ante el JNE, 

se puede colegir que desde entonces a la fecha, los partidos políticos en el país no han 

evolucionado para ponerse a tono con la posmodernidad y las reales demandas ciudadanas. 

Por el contrario, muy lejos de constituirse en instituciones fundamentales en la sociedad por 

su capacidad de canalizar las preferencias ciudadanas, traduciéndolas en políticas públicas, 

muchos de estos se han convertido en franquicias o vehículos electorales, que se pueden 

alquilar y usar para ganar las elecciones.  
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          En relación al impacto del desempeño de los partidos políticos en la calidad de las 

políticas públicas en el período que abarca el presente estudio, el primer político afiliado al 

partido “Fuerza Popular” sostuvo:  

Yo creo que no se ha aportado mucho. Por ejemplo, ahora poco se ha estado 

trabajando para ser parte, digamos, de la OCDE, nos permitan ingresar, no se ha 

podido trabajar a pesar que se hizo un trabajo espléndido, estuvo Argentina y México 

que nos llevaron la delantera, pero yo pienso que hay que seguir trabajando en esto, 

pero hay todavía muchos puntos que tenemos [pendientes], 19 puntos que no se 

habían cumplido que este año se han trabajado (...).          

          Asimismo, el político miembro del partido “Contigo” dijo: 

Los partidos políticos, a diferencia de otros países, no tienen tanques de ideas (think 

tanks) que generen políticas públicas para que sean sometidas al debate, al escrutinio 

público y se plasmen en iniciativas favorables para la ciudadanía. Los partidos 

políticos se limitan a su labor electoral o parlamentaria pero no son generadores de 

ideas. 

          Por su parte, el político miembro del partido “Nuevo Perú” entrevistado enfatizó que: 

“Hay muy poco. El espacio más práctico es el AN donde participan los partidos políticos, 

pero no tienen injerencia en otros espacios (...)”. 

          Mientras que el primer experto académico entrevistado opinó:  

[El tema] se mira de 2 lados. Por una parte, el partido ganador [el Ejecutivo] que por 

el solo hecho de gobernar decide las políticas de gobierno, priorizando la resolución 

de problemas (brechas sociales) y las líneas económicas a desarrollar en su gestión. 

Su actuación ha sido desorganizada, sin estructurar las políticas de gobierno, y recién 

en el 2018, mediante decreto supremo se estructura y aprueba las políticas de 

gobierno, lo que permite conocer la orientación del gobierno de turno y el manejo de 

indicadores para la mejora continua. Los partidos ganadores [el Congreso], desde una 

oposición fiscalizan las políticas del Ejecutivo, profundizando sus ideologías e 

intereses partidarios (económicos y sociales). El Congreso tiene más inclinación a 

las actividades de fiscalización que a la promoción de la inversión y desarrollo social 

a través del impulso de leyes oportunas. Por otro lado, los partidos perdedores de las 

elecciones (Ejecutivo y Congreso) [funcionan] sin trascendencia, fuera del escenario 

político nacional y solo se activan por algunos voceros y dirigentes para respaldar y 

denunciar actividades políticas o de corrupción del Ejecutivo y Congreso. 
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          Del mismo modo, la segunda consultora en políticas públicas y gestión del Estado 

subrayó: 

(...) todavía no tenemos partidos políticos que tengan cuadros técnicos y creo que es 

importante que los técnicos se involucren en los partidos políticos para hacer este 

balance dentro de la lógica política que necesita tener votos, digamos, con los 

técnicos que son los que dan soluciones, y finalmente las decisiones que se toman en 

el ámbito público son políticas pero las soluciones son técnicas, (...). En síntesis, no 

creo que la actuación de los partidos políticos en la calidad o eficacia de las políticas 

públicas haya sido la mejor, yo creo que hace falta promover mejores cuadros de 

participación política y promover además un sistema en el Estado más ágil que 

también haga las veces que haya un incentivo para que gente técnica pueda atreverse 

a entrar en política y tomar decisiones desde arriba.        

          A su turno, ya desde la perspectiva gubernamental, la primera funcionaria de la SGP-

PCM manifestó sobre el impacto del desempeño de los partidos políticos en la calidad de las 

políticas públicas 2002-2019, lo siguiente: “(...) en nuestro país todavía estamos en un 

proceso de construcción en cuanto a políticas, entonces son muy pocos los partidos políticos 

que tienen una larga trayectoria, estamos en este proceso de construcción de un sistema de 

partidos políticos”. Igualmente, el funcionario de la SD-VMGT-PCM dijo:  

(...) es importante diferenciar los partidos que han tenido actuación en la política, en 

la política formal, entendida no como el proceso electoral sino ya sea desde el 

Congreso, ya sea desde el Ejecutivo y su orientación política, o desde los gobiernos 

regionales y gobiernos locales, hay un sello característico en función del ciclo de 

políticas en que nos ubiquemos. 

          La funcionaria de la SC-PCM prefirió no abordar el fondo de la pregunta diciendo lo 

siguiente: “Yo creo que ahí no hay mucho que comentar”, sin embargo, la funcionaria de la 

SIP-PCM sí fue enfática al decir: “Mala, mala en general, de manera negativa. Yo creo que 

no ha habido una estructura adecuada en términos de participación política materializada en 

partidos debidamente estructurados (...)”. 

          Respecto de la misma pregunta, el alto directivo del CEPLAN fue más elocuente, 

manifestando:  

(...) lo que ha habido lamentablemente parece ser un deterioro como ha habido el 

deterioro de las capacidades institucionales en el Estado, como ha habido también yo 

creo, una falta de que los ciudadanos sigan esos temas, que la ciudadanía participe 

más y esté siguiendo, debería seguir tanto al Estado como a los partidos políticos y 
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ojalá formar corrientes de opinión que se reflejen en partidos políticos que tienen 

estos mandatos claros y este alineamiento, a su manera cada uno, con los objetivos 

nacionales, eso no ocurre y lo que ha ocurrido es que se han fraccionado, lo vemos, 

son hechos de la realidad (…) puede ver como se fraccionan, repitiendo ese 

fraccionamiento nacional. Se fraccionan y después se pierden los objetivos 

nacionales y se pierde el interés común como la guía de la acción de la sociedad y 

del Estado reflejada en los partidos, entonces sí creo que tenemos un problema mayor 

que sí tiene que ser enfrentado, sí creo que con las cosas que hemos avanzado los 

últimos años se abre una oportunidad para eso y la oportunidad también está abierta 

por el DS N° 029 [que aprueba el reglamento que regula políticas nacionales] que 

está haciendo el mandato este que también CEPLAN ha recibido en parte junto con 

la PCM, de mejorar la calidad de la política, de evaluación de política que va 

estableciendo, mira, mira, esto no está, mira, mira, esto no está, mejora, mejora, 

mejora. Es una exigencia en todos, pero también los partidos políticos deben hacer 

su parte, revisar qué falla, qué voy a proponer yo como política, qué va a proponer 

cada partido, que lo muestren y que lo pongan por escrito, alineados con los objetivos 

nacionales y con el interés público y no con los intereses privados.                             

          Finalmente, el funcionario de la UFG-SIDENA-MINDEF señaló: “(...) En la práctica 

el resultado no ha sido el mejor y esto se evidencia por la existencia de algunos 

exgobernantes detenidos en prisión, en el país o el extranjero, o con derechos limitados, por 

actos de corrupción (...)”.                 

Lo expresado con respecto al impacto de la actuación de los partidos políticos en la calidad 

de las políticas públicas por los actores entrevistados, se puede apreciar de manera sintética 

en la Tabla V. 20. 
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Impacto de la 

actuación de 

partidos políticos 

CONGRESO/PARTIDOS 

POLÍTICOS  
PCM 

 

MINDEF 
ACADEMIA 

FP CONTIGO 

 

NUEVO 

PERÚ 
 

SGP SC SIP 

 

SD 

 

CEPLAN 

 

UFG 

SIDENA 
1 2 

 

No han aportado 

mucho, se limitan 

solo a la labor 

parlamentaria y 

fiscalizar 

X      

 

 

 

  

  

 

No estructuran 

políticas ni generan 

ideas 

 X     

   

X  

 

No tienen cuadros 

técnicos que 

participen en 

política para hacer 

balance de la lógica 

política 

      

  
 

 

 X 

 

Estamos en proceso 

de construcción de 

un sistema de 

partidos  

   X   

   

  

 

 

 

Hay muy poco que 

decir de los 

partidos políticos 

  X  X  
   

  

Los partidos se han 

fraccionado, han 

perdido los OONN, 

y por tanto, el 

interés común hasta 

el 2018 por lo 

menos 

      

  

 

X 

 

 

  

El resultado no ha 

sido el mejor por 

los actos de 

corrupción 

      

   

X   

 

Negativo debido a 

su inadecuada 

estructura 

     X 

   

  

 

No precisa 

 

      

 

X 

  

  

 

 Tabla V.20. Impacto del desempeño de los partidos políticos en la calidad de las políticas públicas, 2002-2019 

 Fuente: Información proporcionada por los actores clave entrevistados 
  

          Si establecemos un análisis comparativo entre las opiniones mostradas en las tablas 

sintéticas V.19. y V.20. tenemos que las posturas expresadas por los actores entrevistados 

respecto del impacto del desempeño de los partidos políticos en la calidad de las políticas 

públicas 2002-2019, es consecuente con la propia caracterización de los partidos 

proporcionada por los mismos actores entrevistados. En otras palabras, el descrédito de los 

partidos políticos en el país se ve reflejado claramente en el escaso y hasta negativo impacto 

de estos en la calidad de las políticas públicas diseñadas e implementadas en el país en el 

período 2002-2019.   
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          Finalmente, respecto de las medidas que se podrían adoptar para mejorar el desempeño 

de los partidos políticos en el país, el primer político del partido Fuerza Popular entrevistado 

expresó:  

(...) necesariamente tiene que haber una política de empadronamiento y 

verdaderamente la identificación, digamos, de cada una de las personas, y hoy día 

tenemos un trabajo bastante difícil porque hoy en día la juventud ya no cree en los 

partidos políticos, y si tú ves eso, no habría futuro, ahí es donde tenemos que hacer, 

te conté mi experiencia al inicio de cómo se formaban los partidos políticos y eso 

hoy en día no lo hay, (...).     

          El segundo político que fue entrevistado mencionó: “Vamos a ver los resultados de 

este financiamiento público que ya se está dando y que obliga a los partidos a capacitar, creo 

que van a tener resultados positivos”. Asimismo, el político miembro del partido Nuevo Perú 

sostuvo:  

De hecho, la participación democrática debe primar por encima del caudillaje, del 

oportunismo político. La democracia interna es un mecanismo, pero parte mucho más 

antes, de la misma conformación del partido o si ya existe no sé, el asunto es que 

tradicionalmente los partidos no son partidos, son membresías que se ofrecen al 

mejor postor. 

          La postura académica, a través de su primer representante entrevistado, refirió:  

Una ley que apruebe el código electoral, que permita una mejor estructura y 

funcionamiento de los partidos políticos, donde se consolide la democracia interna y 

las primarias en las preliminares de elecciones nacionales, regionales y locales. Que 

regule la exclusión de los candidatos, el contenido de la hoja de vida y requisitos, la 

intangibilidad de la norma electoral y la paridad y alternancia de género, el 

financiamiento de los partidos, y la muerte civil a los militantes y dirigentes corruptos 

y sanciones a los partidos políticos que son el medio para la corrupción.  

          A su vez, la segunda consultora y académica dijo:  

(...) creo que es importante que este Congreso que vaya a entrar se concentre en 

debatir estas propuestas, para que podamos analizar qué reformas debemos hacer en 

aras de fortalecer los partidos políticos y también no solo los partidos políticos como 

tales sino también el sistema electoral. 

          Por el lado de la administración gubernamental, la funcionaria de la SGP-PCM 

enfatizó:  
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El desempeño de los partidos yo lo amarraría a la responsabilidad de los electores 

porque nos toca a nosotros como ciudadanos elegir y apostar por elegir alguien que 

nos representa, y si nos representa bien, entonces nosotros somos libres y conscientes 

de poder elegir. (...) Yo creo que es importante el desarrollo de la ciudadanía y el 

pensamiento crítico porque al final de cuentas nosotros elegimos. Lo que hay que 

fortalecer es que los ciudadanos estemos bien informados y además con mayor 

conocimiento para tomar buenas decisiones en términos de participación activa o de 

participación en procesos electorales, entonces uno puede tener una oferta, pero lo 

importante es cómo los ciudadanos valoramos la oferta que hay.        

          La representante de la SC-PCM, a su vez, manifestó: “(...) yo creo que deberían tener 

por lo menos algunas reglas claras mínimas de permanencia, de experiencia, de orientación 

para que defiendan realmente a las personas que finalmente son elegidas por ellos”. En los 

mismos términos, la funcionaria de la SIP-PCM declaró: 

(...) yo diría principalmente: control, principalmente transparencia, principalmente 

reglas más claras, principalmente responsabilidad y rendición de cuentas de los 

partidos políticos y de las personas que conforman los partidos políticos, pero 

también que al momento de que estos partidos políticos lleguen al poder, es decir, 

lleguen al Congreso, hayan mecanismos también que aseguren que las personas que 

han llegado, si no cumplen con los principios democráticos, los principios de 

probidad que se exige en la administración pública, sean rápidamente sancionados 

ellos, separándolos definitivamente o perdiendo la curul en el Congreso (...). 

          En esa línea, el funcionario representante de la SD-VMGT-PCM aseveró:  

(...) lo más importante es promocionar la competencia, entonces si fue muy 

importante la aprobación del cambio de las reglas de juego para no tener partidos 

políticos tan rígidos, con requisitos administrativos que no respondían a la calidad 

del partido ni a asegurar la institucionalidad, sino a una serie de barreras que lo que 

hacía era tratar de limitar la representatividad política. Yo sí creo que lo más 

importante es asegurar que en esa línea vayamos consiguiendo algún tipo de 

institucionalización de los partidos políticos en una etapa de cambio.       

          El alto directivo del CEPLAN adujo: 

(...) creo que aparecen varios niveles, uno sería haber hecho bien la reforma política, 

hubo propuestas que vinieron incluso de los órganos electorales que eran un conjunto 

consistente, lo primero es que debería ser un conjunto consistente, que alinee, que 

haga claros los intereses, que vea el financiamiento bien, que evite esta superposición 
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y de pérdidas de claridad interna, eso al interior de los partidos. Lo otro es que en el 

tema de políticas, las políticas de Estado deberían ayudar, la visión, a decir: "oye, 

alinéate para acá"; y finalmente, la ciudadanía debería estar continuamente 

aprendiendo a seguir esas cosas en beneficio de exigirle que cumplan con alinearse 

a los objetivos nacionales y al bienestar de la población como principal razón de ser 

de la sociedad y del Estado, que ahora no está y eso lo podemos observar claramente, 

o sea, ahora se puede verificar quizás más que nunca que no está.  

          Finalmente, el funcionario de la UFG-SIDENA-MINDEF señaló: 

Un aspecto importante para mejorar el desempeño de los partidos políticos es tener 

claro cuáles son los preceptos doctrinarios que orientan el desarrollo del partido 

político, este es el aspecto fundamental y medular, por otro lado, contar con cuadros 

calificados y jerarquizados a nivel nacional, es decir, un trabajo de base a nivel 

nacional, que les permita afrontar eventualidades políticas, y su participación en 

procesos de elección, del mismo modo, se debe elegir a los representantes de los 

partidos en una elección primaria, de tal modo que el elegido cuente con el respaldo 

del partido y durante su gestión no opte por abandonar a dicha agrupación o busque 

espacio en otra agrupación política.                      

          Los aportes o estrategias para mejorar el desempeño de los partidos políticos en aras 

de aumentar la calidad de las políticas públicas, planteadas por los actores entrevistados, se 

pueden expresar de manera sintética en la Tabla V.21. 
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N/O 
INSTITUCIONES 

POLÍTICAS/ACADEMIA 
APORTES 

01 

CONGRESO/

PARTIDOS 

POLÍTICOS 

FUERZA 

POPULAR 

Realizar el empadronamiento y un trabajo de formación 

política 

CONTIGO Establecer el financiamiento público y la capacitación política 

NUEVO 

PERÚ 

Incentivar la participación democrática a través de los 

mecanismos de democracia interna 

02 ACADEMIA 

DOCENTE 

1 

Dar una Ley para aprobar el código electoral que permita una 

mejor estructura y funcionamiento, donde se consolide la 

democracia interna y primarias en las preliminares de 

elecciones nacionales, regionales y locales. Asimismo, que 

regule la exclusión de los candidatos, el contenido de la hoja de 

vida y requisitos, la intangibilidad de la norma electoral y la 

paridad y alternación de género, el financiamiento de los 

partidos, y la muerte civil a los militantes y dirigentes 

corruptos y sanciones a los partidos políticos que son el medio 

para la corrupción.  

DOCENTE 

2 

Fortalecer los partidos y el sistema electoral en general 

03 PCM 

SGP 

Desarrollar ciudadanía y el pensamiento crítico en los 

electores, así como brindarles información para tomar buenas 

decisiones 

SC 
Tener reglas claras mínimas de permanencia, experiencia y 

orientación para representar adecuadamente a sus votantes 

SIP 

Establecer mecanismos que permitan sancionar rápidamente a 

las personas que no cumplan con los principios democráticos, 

ya sea separándolos del partido o perdiendo la curul en el 

Congreso. Practicar la transparencia, tener reglas más claras, 

asumir las responsabilidades, y rendir cuentas.  

SD Promocionar la competencia asegurando su institucionalidad 

CEPLAN 

Impulsar la reforma política que alinee y haga claro los 

intereses y el financiamiento. Asimismo, las políticas de Estado 

deben ayudar a la visión y que la ciudadanía se alinee con los 

OONN y realice la vigilancia de su cumplimiento 

04 MINDEF 
UFG- 

SIDENA 

Tener claro cuáles son los preceptos doctrinarios de desarrollo 

del partido, contar con cuadros calificados y jerarquizados a 

nivel nacional. Fortalecer los partidos políticos basado en 

aspectos organizativos y doctrinarios, cuyos representantes 

deben ser elegidos en elecciones primarias   
 

Tabla V.21. Aportes para mejorar la actuación de los partidos políticos en aras de incrementar la calidad de las 

políticas públicas  

   Fuente: Información proporcionada por los actores clave entrevistados 
 

          Si se profundiza el análisis sobre la caracterización, así como el impacto del 

desempeño de los partidos políticos en la calidad de las políticas públicas en el país, se puede 

determinar las causas que subyacen detrás de este hecho. Para ello, se debe partir de las 

ventajas de contar con un sistema de partidos más institucionalizado, en esa línea, 

Mainwaring y Scully (1997, p. 92) definen un sistema de partidos como el “(…) conjunto de 

interacciones normadas en la competencia entre partidos” y adopta la definición de 
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institucionalización de Samuel Huntington (1968): “Institucionalización es el proceso 

mediante el cual las organizaciones y los procedimientos adquieren valor y estabilidad”. De 

esta forma, los partidos institucionalizados adquieren valor, en el sentido que no están 

subordinados a los intereses de líderes ambiciosos, sino que adquieren autonomía y valor 

propio, y estabilidad, por su consecuencia con sus posturas ideológicas relativas, poseer 

raíces relativamente estables en la sociedad, tanto en las reglas como en la naturaleza de la 

competencia entre partidos, los cuales deben tener cierta regularidad.  

          Los mismos autores sostienen (1997) que a mayor nivel de institucionalidad, los 

partidos políticos se convierten en actores clave para estructurar el proceso político, puesto 

que la política también será más institucionalizada y por tanto más predecible o con mayor 

certidumbre política, asimismo, estos sistemas facilitan la gobernabilidad ya que los lazos 

entre el Ejecutivo, los congresistas y los dirigentes de los partidos son más fuertes, pueden 

contener y controlar el conflicto derivándolo hacia canales legislativos o electorales, y aún 

más, reduce la incidencia de la corrupción contribuyendo así a tornar más efectivo al 

gobierno.  

          Inversamente, en los países con sistemas de partidos menos institucionalizados, la 

política democrática es más errática donde es más difícil construir legitimidad, por tanto, es 

más complicado gobernar. Asimismo, en estas circunstancias, las élites económicas tienden 

a tener acceso privilegiado a los decisores políticos, y al no disponer de mecanismos de 

control, rendición de cuentas, regulación y equilibrios institucionales desarrollados, 

predominan o se facilitan las prácticas patrimonialistas, el clientelismo, la corrupción; 

asimismo, la incertidumbre es más abundante y el Legislativo tiende a ser débil también. 

Estos autores agregan que, por su propia naturaleza, los sistemas de partidos incipientes dan 

mayor cabida a personajes populistas, que tienden a violar las reglas de juego e irrumpir en 

un círculo vicioso institucional: la inexistencia de un sistema de partidos sólido genera más 

espacios para la elección de populistas, y estos a su vez gobiernan sin buscar crear 

instituciones sólidas, prolongando así este círculo vicioso. 

          A propósito de la institucionalización de los sistemas de partidos en América Latina, 

Mainwaring y Scully argumentan que: “Perú, Bolivia, Brasil y Ecuador tienen sistemas de 

partidos menos institucionalizados o incipientes”. (1997, p. 91). Finalmente, los autores 

concluyen que: “En las modernas sociedades de masas la construcción de un sistema de 

partidos parece ser una condición necesaria si bien insuficiente para consolidar la 

democracia y gobernar efectivamente”. 
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          Para el caso específico del Perú, es revelador el análisis de Mainwaring y Scully ya 

que cobra un especial interés y actualidad, es más, las evidencias que salen a la luz a partir 

del análisis de los temas desarrollados hasta aquí, apuntan a que el sistema de partidos en el 

país, así como sus implicancias en la política peruana, se mantienen, lo que refuerza la idea 

que el denominado círculo vicioso institucional parece haberse institucionalizado en el Perú. 

Esta inferencia converge con el análisis del colapso del sistema de partidos políticos en el 

Perú, 1980-1985 de Tanaka (1998), cuya tesis central es que el sistema de partidos en el 

Perú, si bien podría haberse iniciado el 5 de abril 1992, hay un consenso académico en que 

este se consumó con las elecciones presidenciales de 1995, cuando los partidos políticos, 

que fueron la base del sistema de partidos políticos de los años ochenta, perdieron su registro 

ante el JNE por no haber superado la valla electoral del 5%. Las consecuencias funestas de 

ese proceso de desinstitucionalización del sistema de partidos, han afectado seriamente la 

institucionalidad y, por tanto, las bases de la democracia en el país, al haberse instalado una 

serie de anomalías en el sistema político y social del país, a cuyas consecuencias asistimos 

diariamente.   

          Según las evidencias anteriores, de acuerdo con la definición del rol de los partidos 

políticos en una democracia moderna propuesta por Payne (2006, p. 165): “(…) Los partidos 

políticos constituyen un elemento indispensable para el funcionamiento democrático. Toda 

democracia moderna gira en torno a un sistema de partidos en el que al menos dos de ellos 

compiten libremente por el poder”, la institucionalización de un sistema de partidos, 

entendido como el “(…) conjunto de interacciones normadas en la competencia entre 

partidos, (…)” (Mainwaring y Scully, 1997, p. 92), es un tema prioritario para la 

consolidación de la democracia en el país, sin embargo, esta aspiración aún está distante 

debido al colapso de los partidos políticos en el Perú consumado en 1995, cuando ninguno 

logró superar la valla electoral del 5% de la votación en las elecciones generales de ese año 

y como consecuencia de ello perdieron su inscripción ante el JNE y todavía no salen de ese 

marasmo político. 

        En ese marco de reflexión, es necesario determinar qué se entiende por un sistema de 

partidos institucionalizado, en efecto, Mainwaring y Scully (1997) sostienen que un sistema 

de partidos institucionalizado supone estabilidad en la competencia partidaria, la existencia 

de partidos con raíces en cierta forma estables en la sociedad, la aceptación de los partidos 

y de las elecciones como instituciones legítimas que definen quién gobierna, y la existencia 

de organizaciones de partidos cuyo desempeño está basado en reglas y estructuras 

razonablemente estables.  
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          Refiriéndose al sistema de partidos en el Perú, el miembro del partido político 

“Contigo” entrevistado dijo que: “No existe un sistema de partidos en el Perú y Fujimori en 

ese sentido les hizo mucho daño”. Asimismo, el consultor y experto en políticas públicas y 

gestión del Estado, al ser entrevistado, agregó: 

    Los partidos tradicionales no cuentan con una organización moderna, actúan con 

ideologías trasnochadas sin renovación a los nuevos escenarios, con caudillismos y 

sin renovación juvenil que fortalezcan la dirigencia y la imagen del partido. 

Asimismo, [se caracterizan] por sus limitaciones por las normas actuales, que no 

promueven una transparencia y renovación dirigencial. Por otro lado, los partidos 

nuevos [se caracterizan] por no tener ideologías, están improvisados en su 

organización y reglas de funcionamiento, caudillismo y con un solo objetivo que es 

postular a los cargos públicos. Son esporádicos, solo se activan en tiempo de 

elecciones, no tienen una labor permanente y [no funcionan] con objetivos de 

consolidar la democracia y gobernabilidad. 

          Para fines del presente estudio doctoral, se hace referencia al análisis comparado 

realizado por Mainwaring y Scully en 1997, respecto del grado de institucionalización de los 

sistemas de partidos en 12 países latinoamericanos, concluyendo que el Perú se encuentra 

entre los países que muestran un sistema de partidos menos institucionalizado, débil o 

incipiente, debido principalmente a que prevalecen el personalismo y el populismo. 

Asimismo, en el informe del BID publicado el 2006 se presenta un estudio realizado para 

medir el alcance y las dimensiones de la institucionalización, así como en qué medida son 

programáticos los sistemas de partidos en 18 países latinoamericanos, en el cual se determinó 

que el Perú se encuentra entre los países que están poco institucionalizados y no son 

programáticos, es decir, sus partidos políticos no cuentan con bases duraderas de apoyo 

político y no compiten entre ellos sobre la base de sus orientaciones políticas ni de sus logros 

en materia de políticas públicas. 

         Lo develado en los estudios precedentes, respecto de la carencia de institucionalidad 

de los partidos políticos en el Perú, es corroborado por la funcionaria de la SIP-PCM 

entrevistada:  

 (...) hemos tenido básicamente partidos políticos que han resultado siendo cascarón, 

han resultado siendo franquicias, títulos, nombres de prácticamente empresas que 

han permitido que los distintos partidos políticos a veces vendan ese cascarón, ese 

título, ese rótulo al mejor postor, entonces, eso no contribuye de manera efectiva a 
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generar institucionalidad democrática y participación política, entonces, en esa línea, 

sí se tiene que trabajar mucho más.   

          Asimismo, en cuanto al déficit de cuadros técnicos en los partidos políticos, la 

consultora y experta en gestión pública entrevistada refirió: 

 (...) todavía no tenemos partidos políticos que tengan cuadros técnicos y creo que es 

importante que los técnicos se involucren en los partidos políticos para hacer este 

balance dentro de la lógica política que necesita tener votos, digamos, con los 

técnicos que son los que dan soluciones, y finalmente, las decisiones que se toman 

en el ámbito público son políticas pero las soluciones son técnicas, (...). 

          Como si todo ello no fuera suficiente, muchos partidos y agrupaciones políticas en el 

país han obtenido financiamiento privado para sostener sus campañas electorales, lo cual si 

bien es cierto no está tipificado como delito, el problema radica que mayormente estos 

dineros no fueron bancarizados, es más, de alguna manera se concedieron precisamente para 

influir en la toma de decisiones públicas para beneficiar los intereses que representan, tal 

como lo refiere Huntington: “En la mayoría de las formas, la corrupción implica un 

intercambio de acción política por riqueza económica”. (1968, p. 66) y en ese mismo sentido, 

el Banco de Desarrollo de América Latina, en su reporte 2019, concluye: “En muchos casos, 

miembros del sector privado juegan un papel muy activo en los episodios de corrupción, 

instigando intercambios de favores que atentan contra la integridad de las políticas públicas”. 

          El panorama develado hasta aquí, a la luz del diálogo teórico-empírico, es realmente 

muy preocupante, ya que tal como ha sido discutido en este acápite, los partidos políticos 

devienen en actores centrales del proceso de formulación de políticas públicas, así como del 

funcionamiento del sistema democrático en el país, por lo tanto, se puede inferir que en el 

período que abarca el presente estudio doctoral, los partidos políticos no solo denotan 

claramente un déficit en sus capacidades institucionales, lo cual ha tenido un impacto 

negativo en la calidad de las políticas públicas canalizadas a través de sus bancadas 

parlamentarias, sino que en muchos casos han servido para organizar y ocultar actos 

delictivos relacionados con el enriquecimiento ilícito de sus líderes en desmedro de la 

calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo del país. Tal como lo afirmó la funcionaria 

de la SIP-PCM: “La institucionalidad es la base para prevenir la corrupción, para generar 

integridad, para garantizar la integridad, (…)”, al contar con partidos políticos incipientes o 

poco institucionalizados en el país, estos han sido fácilmente penetrados por las redes de 

corrupción o por los intereses privados de grandes grupos económicos.  
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          Finalmente, en torno a los partidos políticos, la situación de crisis por la que atraviesan 

desde su colapso en 1995 y que ha devenido en ser considerados hasta hoy como “vehículos 

electorales” desinstitucionalizados, no programáticos y proclives a hacer prevalecer sus 

propios intereses en desmedro de los intereses nacionales, evidencia claramente que dichas 

instituciones políticas, pilares de la democracia en el país, no han considerado las normas 

internacionales ISO 9001-2015 para implementar un sistema de gestión de la calidad en sus 

organizaciones. En ese sentido, constituye un verdadero reto para ellas impulsar sus procesos 

de refundación o reforma partidaria, que les permita mejorar su desempeño institucional para 

ejercer un impacto favorable en los procesos de formulación de políticas públicas de calidad 

en el país que realmente reflejen las demandas ciudadanas de cara a un futuro sostenible.  
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y recomendaciones 

6.1   Conclusiones 

La identificación de hallazgos y la comprensión de la realidad objeto de estudio, es decir, de 

la manera cómo las instituciones políticas han impactado en la calidad de las políticas 

públicas en el Perú desde el 2002 hasta el 2019, nos permiten arribar a conclusiones finales, 

las cuales se sustentan en  el análisis realizado en los capítulos precedentes discutidos in 

extenso. En esa línea, a continuación se dará cuenta de los hallazgos encontrados y de las 

premisas inferidas de la manera más sintética y clara posible, pero siempre tratando de fijar 

los aspectos fundamentales que constituyen el núcleo de la investigación.    

          En primer término, se debe tener claro que en el marco del rol del Estado “(…) sea 

por omisión o decisiones explícitas, esta institución central no ha dejado de estar presente, 

lo cual se distingue en la implementación de políticas, tanto generales como sectoriales.” 

(Loray, 2017, p. 69). De esta forma,  dichas instituciones políticas tienen un impacto directo 

en la calidad de las políticas públicas, puesto que las estructuran y enmarcan, en otras 

palabras, “cada política pública está moldeada por las instituciones” (Cejudo, 2010, p. 93). 

Sin embargo, la institucionalidad no es eterna, sino que varía en función al contexto, es decir, 

que puede ser alterada por cambios políticos o en las estructuras sociales, lo que deviene en 

incertidumbre e inefectividad de las políticas. En ese sentido, tanto el papel del líder político, 

como el fortalecimiento de las capacidades institucionales, cobran particular importancia 

para la perduración de las instituciones.   

          Si nos centramos en el primer escenario de estudio: la PCM y el impacto de su 

institucionalidad en la calidad de las políticas públicas, se ha evidenciado que la 

complejización de su estructura organizacional y funcional a través del período que abarca 

la presente investigación debilitó su enfoque misional como gran coordinador de las políticas 

nacionales, así como su competencia en la modernización de la gestión del Estado. En este 

ámbito, se han identificado dos hallazgos: 

1. Carencia de una visión de largo plazo y de un sistema de planificación estratégica 

nacional institucionalizados desde 1992 con la desactivación del INP, hasta el 2008, año 

de la implementación efectiva del SINAPLAN y su órgano rector, el CEPLAN.  

2. Falta de un sistema de medición del desempeño de políticas nacionales 

institucionalizado desde el 2002, año de la aprobación de las políticas de Estado, hasta 

el 2018. Cabe citar que desde el 2003 la Secretaría de Gestión Multisectorial y desde el 
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2007, la SC-PCM se encargaron de monitorear las políticas multisectoriales y con DS 

N° 029-2018-PCM, el CEPLAN asumió la responsabilidad de hacer seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos de las políticas nacionales consolidando los reportes 

periódicos de los órganos rectores y conductores y de emitir los informes anuales 

establecidos en dicha norma, de tal forma de avanzar en la institucionalización de la 

rectoría sectorial con el fin de implementar la visión del país al 2050. 

En este punto, es pertinente considerar como característica distintiva que las brechas 

identificadas comprenden el período del 2002 al 2013, donde el PBI del Perú creció 

sostenidamente a una tasa promedio del 6.1% anual según datos del BM, performance 

reconocida a nivel internacional como “el milagro económico peruano”. Las brechas en 

planificación estratégica y en seguimiento y evaluación de políticas nacionales se muestran 

en la Figura VI.1. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI.1. Brechas en planificación estratégica y en seguimiento y evaluación de políticas nacionales 

Fuente: Elaboración propia  
 

          Al respecto, la importancia del planeamiento estratégico nacional como herramienta 

para consensuar e implementar la visión de futuro de un país es resaltada por muchos autores. 

En esa línea, resulta ilustrativo para el presente caso conocer la visión de la CEPAL (2016) 

sobre el futuro de América Latina, donde reconoce que los países latinoamericanos en las 

dos últimas décadas han dado pasos importantes, como el afianzamiento del sistema 

democrático y el fortalecimiento de las instituciones; la gestión ordenada y eficiente de las 

finanzas públicas, la macroeconomía y las políticas sociales inclusivas orientadas a la 
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reducción de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, están rezagados en lo que se refiere 

a su visión estratégica, indispensable para optimizar la formulación e implementación de 

políticas públicas en el presente. De manera general, se desconocen los análisis de las 

tendencias globales a largo plazo, el análisis de proyectos y programas se acostumbra 

realizar con una óptica netamente nacional sin considerar escenarios globales alternativos ni 

las buenas prácticas de otros países. El diseño de políticas públicas se adapta a tendencias 

cortas, se sustenta excesivamente en el mercado y excluye programas estructurales que 

incrementen la productividad, la igualdad y la participación. Esta falencia en la construcción 

de una visión reduce la capacidad de reacción de los países ante situaciones imprevistas y 

los torna más vulnerables a los problemas venideros.  

          En el caso peruano, esta carencia de visión estratégica necesaria para perfeccionar la 

formulación e implementación de políticas públicas en el presente, es abordada por Alarco 

(2016, p. 213), quién al analizar el planeamiento y prospectiva para la gestión estratégica 

nacional, concluye: “Mientras que en muchos países de América Latina el planeamiento 

estratégico tiene un espacio importante en la estructura del Estado, en el Perú es marginal”. 

          De esta forma, si analizamos retrospectivamente tales hechos, es válido suponer que 

las brechas institucionales identificadas en la PCM, en materia de planificación estratégica 

nacional y en el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de las políticas nacionales, 

constituyeron el campo propicio para el accionar impune de redes de corrupción enquistadas 

no solo en la alta dirección gubernamental y la administración pública sino también en los 

sectores judicial y empresarial, hasta que el 21 de diciembre 2016, el Departamento de 

Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica revelara que la empresa brasileña Odebrecht 

en los veinte años anteriores había pagado sobornos a funcionarios públicos de 12 países, 

entre ellos el Perú, con la finalidad de ganar licitaciones de obras públicas de gran 

envergadura. 

          Otro hallazgo identificado en el análisis del impacto de la institucionalidad de la PCM 

en la calidad de las políticas públicas, se refiere a la SGP-PCM que depende jerárquicamente 

del secretario general de este despacho ministerial, al tener dos funciones superpuestas, 

según su ROF vigente: “Coordinar y dirigir el proceso de modernización de la gestión de la 

administración pública y del Estado, así como formular y evaluar las propuestas para su 

mejora”. Esta función contiene dos encargos que si bien pueden ser en cierta forma 

compatibles no corresponden al mismo nivel, ya que el primero corresponde a un nivel 

estratégico-operacional como es el proceso de modernización de la gestión de la 

administración pública, y el segundo tiene que ver con un nivel político-estratégico, es decir, 
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el proceso de modernización de la gestión del Estado. En ese sentido, la SGP-PCM, al estar 

ubicada en un tercer nivel jerárquico en la estructura organizacional de la PCM, no cuenta 

con la autoridad ni el peso político requerido para ejercer la rectoría y conducción de una 

política fundamental como es la de modernización del Estado.  

          Asimismo, si hacemos referencia a los principales instrumentos de política mediante 

los cuales la SGP-PCM gobierna dichos procesos, tenemos el DS N° 004-2013-PCM que 

aprueba y contiene la política nacional de modernización de la gestión pública al 2021, y la 

Ley N° 27658 del 30 de enero 2002, Ley marco de modernización de la gestión del Estado, 

aún vigente y que ha sido modificada con el DLeg. N° 1446, del 16 setiembre 2018, que 

actualiza ciertas materias comprendidas en el sistema administrativo de modernización de la 

gestión pública, y modifica, elimina o incorpora nuevos mecanismos para alinear dicho 

proceso a los estándares de la OCDE. Asimismo, establece acciones y disposiciones para el 

fortalecimiento organizacional  en las entidades públicas y la armonización de los sistemas 

administrativos. Tal como se aprecia, la modernización de la gestión del Estado peruano 

cuenta con una ley que data de hace 18 años, dada incluso antes que toda la normativa que 

regula y orienta el proceso de descentralización, es decir, dicha ley marco no expresa 

necesariamente los principios ni la base legal que fundamenta la nueva estrategia lanzada 

por el gobierno desde el 2017 con la creación del VMGT, referida al desarrollo territorial, y 

su contenido superpone ambos encargos generando así cierta confusión normativa entre los 

procesos de modernización del Estado y la modernización de la gestión pública.  

          Un argumento sustancial que apoya la superposición de los encargos funcionales 

asignados a la SGP-PCM, es que la modernización del Estado constituye una tarea 

estratégica abarcadora y mucho más compleja que la que se desarrolla en el proceso de 

modernización de la gestión pública, sin embargo, de lo que no queda duda, es que el 

objetivo central de la modernización de la gestión pública es la modernización del Estado. 

Bajo esta lógica, la modernización de la gestión pública busca incrementar los niveles de 

eficiencia y eficacia del aparato estatal a fin de proporcionar bienes y servicios de calidad al 

ciudadano; mientras que la modernización de la gestión del Estado implica la necesidad de 

adecuar la administración del Estado a las nuevas exigencias planteadas por los diversos 

actores que conforman el sistema político, pero con una perspectiva de largo plazo.  

          De igual manera, un aspecto clave a tener en cuenta en el análisis de la estructura 

orgánica de la PCM es la importancia de mantener la rectoría técnico-normativa en todas las 

etapas del proceso de formulación de políticas nacionales: formulación, implementación 

(gestión pública) y seguimiento y evaluación, bajo la conducción de un solo órgano 
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especializado, sin embargo, en términos prácticos, el CEPLAN solo gobierna 3 etapas, todas 

las citadas a excepción de la implementación. En esa línea, resulta esencial mantener la 

integralidad y la unidad de criterio en la rectoría técnico-normativa durante todas las etapas 

del proceso, al respecto, son muchos los teóricos que reconocen que la planificación y la 

implementación (gestión pública) son interdependientes, así tenemos a Michael Hill y Peter 

Hupe (2014); Aguilar (1993); Elmore (1993); Pressman y Wildavsky (1984); Mazmanian y 

Sabatier (1983). 

          En lo que concierne a la gran reforma pendiente del Estado, que constituye a la vez 

una promesa incumplida y una aspiración nacional: la descentralización y el desarrollo 

territorial del país, se puede advertir que el análisis de dicho proceso evolutivo evidencia 

claramente que la serie de fracasos en la constitución, aceptación y aprobación popular de 

los intentos de regionalización en el país, los aciertos y errores políticos, las marchas y 

contramarchas en las decisiones gubernamentales, las brechas e inercias institucionales, así 

como las omisiones en materia de política de descentralización, confirman en los hechos la 

hipótesis de que este proceso ha sido diseñado desde la estructura del poder, además, si 

tenemos en cuenta que la descentralización es un tema complejo netamente político, está 

claro que el fracaso de la descentralización en el Perú deviene de la política, de la falta de 

decisión y voluntad políticas, y no es sino el efecto del ejercicio del poder de los distintos 

gobiernos que se han sucedido, los cuales no estuvieron exentos de intereses políticos y 

particulares, y, por tanto, no lograron culminar este proceso descentralizador al no poder 

superar la contradicción existente entre la sociedad, la cultura y la política; y como 

consecuencia de ello el Perú no ha llegado al final de la historia y se ha mantenido fuera de 

ella, porque no se ha logrado alcanzar hasta hoy los ideales de un Estado liberal moderno. 

          Sin embargo, a partir del 2017 el gobierno ha realizado un cambio de rumbo 

estratégico con la adopción del enfoque territorial para impulsar dicho proceso ante la 

inoperancia experimentada desde el 2002, que ha significado la postergación en el desarrollo 

de los territorios. Con este despropósito, también han contribuido ciertas falencias 

identificadas en dos períodos, el primero que corresponde a una brecha en el ordenamiento 

del Estado en materia de descentralización, que cubre 5 años, ya que desde el 2002, año en 

que se dio la Ley de Bases de la Descentralización, así como la Ley Orgánica de los GGRR, 

y al año siguiente, 2003, la Ley Orgánica de las Municipalidades, recién el 2007, en un 

período gubernamental posterior, se promulgó la LOPE, norma que resulta clave para el 

ordenamiento del Estado, ya que estableció las competencias exclusivas, compartidas y 

delegables correspondientes al Poder Ejecutivo, los GGRR y GGLL. El segundo período 
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está referido a una inercia institucional en materia de descentralización que se prolongó 

desde el 2007 hasta la creación del VMGT el 2017, ya que la SD-PCM, que fuera creada 

mediante la LOPE en el 2007, con la finalidad de dirigir y conducir el proceso de 

descentralización, no tuvo mayores progresos ni logros en el proceso de descentralización 

debido en gran parte a no contar con el peso político que exige dicha responsabilidad, y una 

muestra de ello es que precisamente el gobierno de Martín Vizcarra decidiera darle el 

impulso político necesario al proceso descentralizador, hecho que posteriormente fuera 

reafirmado al considerarse como un quinto eje de su política general de gobierno al 2021 

con el DS N° 056-2018-PCM: la descentralización efectiva para el desarrollo, y sus 

correspondientes dos lineamientos de política: (i) institucionalizar la articulación territorial 

de las políticas nacionales; y (ii) promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, 

alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.   

          Consecuente con el nuevo modelo de desarrollo territorial, el gobierno, con fecha 31 

de diciembre 2018 en el marco de su política general al 2021, lanzó la política nacional de 

competitividad y productividad, con una vigencia hasta el 2030 y con el objetivo general de 

procurar el bienestar a los ciudadanos en base al crecimiento económico sostenible con un 

enfoque territorial, así como el plan correspondiente publicado el 28 de julio 2019 con el 

propósito de implementar las medidas de política necesarias para orientar la realidad del país 

hacia la visión diseñada a partir de la citada política, la que contiene 9 objetivos prioritarios 

multinivel que articulan los sectores público y privado, así como al ciudadano. 

          A pesar de todo lo señalado hasta aquí, con respecto al relanzamiento del proceso de 

descentralización, dicha reforma solo ha quedado en el discurso puesto que no ha tenido 

mayor impacto, probablemente debido a circunstancias propias de la coyuntura nacional e 

internacional, tales como: (i) el clima de confrontación y hasta de obstruccionismo político 

generado entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, que se iniciara en términos prácticos 

desde el 28 de julio 2016 y terminara el 30 de setiembre 2018, con la disolución 

constitucional del Congreso de la República; (ii) el proceso judicial en pleno desarrollo 

denominado caso Lava jato develado en los Estados Unidos en diciembre 2016, seguido a 

una serie de autoridades políticas, entre las cuales están todos los expresidentes de la 

República en vida que gobernaron el Perú durante el período que abarca el presente estudio, 

así como a miembros del Poder Judicial, altos empresarios y funcionarios del sector público 

y privado, que ha ahondado más el descrédito y rechazo popular hacia la política y los 

políticos; (iii) la creciente ola de conflictividad social generada en los últimos años, 

particularmente en las zonas de extracción minera y gasífera del país, que ha motivado una 
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permanente atención de parte del VMGT como una de sus funciones, por lo que se ha llegado 

a pensar que dicho Viceministerio se debería denominar de resolución de conflictos, ya que 

su accionar se mantiene alejado del enfoque en su principal responsabilidad, es decir, el 

diseño, la dirección y conducción del proceso de descentralización y el desarrollo territorial 

del país; y, finalmente, (iv) la pandemia COVID-19 surgida en China en diciembre 2019 

pero que rápidamente se ha extendido globalmente, y específicamente en el Perú se está 

sintiendo sus graves secuelas tanto por la pérdida en vidas humanas como en la economía 

nacional, por lo que ya es posible vislumbrar la incubación de una de las crisis más graves 

de las últimas décadas.  

          Al respecto, es importante destacar el estudio realizado por la CGR (2014) sobre el 

proceso de descentralización en el Perú, en el marco de su compromiso institucional con el 

éxito en el desarrollo de una gestión eficaz y moderna en el uso de los recursos públicos, ya 

que entre sus principales premisas considera la idea que tenía Alexis de Tocqueville desde 

1835, respecto de que la descentralización era la forma más adecuada para el ejercicio de 

una democracia, y concluye además en que dicho proceso no es un fin en sí mismo, sino un 

medio para llegar al ciudadano, y que como tal constituye un proceso técnico y político 

complejo, por tanto, requiere de un arreglo institucional adecuado para ser implementado de 

manera gradual y a la postre convertirlo en permanente, irreversible, vinculante, integral y 

democrático.  

          Ahora bien, si se tiene en cuenta que los impactos generados por el cambio de 

estrategia en la política de descentralización a otra de desarrollo territorial, implementada a 

partir de un nuevo relacionamiento Estado-sociedad denominado “gobernanza territorial”, 

entendida como una nueva forma de gobernar más inclusiva e integradora ya que reconoce 

las potencialidades y la cultura de los territorios, así como la participación de los actores 

locales en la construcción de su propio desarrollo “de abajo hacia arriba”, deben ser medidos 

en un período posterior de 3 a 5 años desde su implementación, el impacto de la gestión del 

VMGT (creado el 2017) en la calidad de las políticas territoriales se podría medir recién a 

partir del 2020.  

          Recapitulando lo dicho hasta aquí en materia de implementación de la política de 

descentralización del Estado, se puede advertir entonces tres momentos en el periodo 

analizado que abarca desde 1990 hasta la fecha: (i) el primero entre 1990-2002, caracterizado 

por la concentración de las facultades y atribuciones en el poder Ejecutivo y que en un 

estudio realizado por la CEPAL (ILPES) se ha denominado como “hipercentralismo 

sectorialista” (2003, p. 39), en el que no tiene cabida ninguna alternativa descentralista sino 
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todo lo contrario se impone el “hipercentralismo” y que corresponde a las reformas de ajuste 

económico de corte neoliberal; (ii) el enfoque sectorialista o ministerial; y (iii) el enfoque 

territorial. En la Figura VI.2. se aprecia la brecha en el ordenamiento del Estado en materia 

de descentralización y el período de inercia institucional en desarrollo territorial: 

 
 

 

 

 

                    

   

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI.2. Brecha en el ordenamiento del Estado en materia de descentralización y período de inercia 

institucional en desarrollo territorial 

Fuente: Elaboración propia 
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          Dicha actuación legislativa, de manera general, se puede caracterizar por la inoperancia 
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panorama permite comprender que el impacto de la actuación del Congreso de la República 

en la calidad de las políticas públicas en el período de estudio no solo ha sido intrascendente 

sino hasta contraproducente para el país. Las altas percepciones de tolerancia ciudadanas a 

favor del cierre congresal ante la permanente confrontación entre el Ejecutivo y Legislativo 

declarada desde el 28 de julio 2016 tuvieron su correlato en la realidad al desembocar 

finalmente en el anuncio presidencial del 30 de setiembre 2019 del cierre constitucional del 

Congreso por primera vez en la historia de la República. 

          Profundizando en la performance del Congreso de la República, Morón y Sanborn 

(2007), en su investigación sobre los desafíos del policymaking en el Perú, concluyen que 

las encuestas y la evidencia cualitativa advierten que la mayoría de los legisladores son 

percibidos como ineficaces por los ciudadanos peruanos, y aproximadamente el sesenta por 

ciento de los ciudadanos los percibe como corruptos (Apoyo 2004). Asimismo, el estereotipo 

del legislador corresponde a un individuo que anhela ser parlamentario con el propósito de 

enriquecerse lo más rápido posible dada la inestabilidad de la política, conseguir puestos de 

trabajo para amistades y familiares, asegurar otras fuentes de ingresos, y obtener poder por 

medio de ciertos contactos políticos o de la corrupción.  

          Dicha percepción ciudadana, respecto a las motivaciones personales y la actuación del 

Poder Legislativo en el Perú, también ha sido evidenciada científicamente en la tesis 

magistral desarrollada por Arhuata Arcaya y Edward Ludmer, usando técnicas de minería 

de datos para descubrir patrones de relaciones entre factores que afectan a la percepción de 

la confianza en las instituciones del gobierno y para analizar su comportamiento durante los 

años 2007 al 2014 empleando para ello los datos disponibles en los repositorios del INEI, 

concluyendo que: “Los resultados del trabajo muestran que el Congreso de la República es 

la institución con mayor desconfianza, seguida por el gobierno regional, la Policía Nacional 

y el Poder Judicial”. (2016, p. 94). 

          Esta cadena de percepciones negativas sobre la labor congresal, tan arraigada en la 

conciencia ciudadana, no hace sino confirmar la evidencia sobre la inercia institucional de 

este poder del Estado en materia de aprobación de leyes, por lo que cobra mucho sentido la 

propuesta de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya publicada en su estudio sobre el 

Congreso peruano (2009, p. 146): “(…) una mayor institucionalización de los grupos 

parlamentarios es clave para facilitar la labor congresal, el comportamiento ético de los 

congresistas y la mejora de la imagen del Congreso frente a la opinión pública”, lo cual pasa 

por implantar una reforma política integral en el más corto plazo que posibilite reafirmar el 

rol activo y constructivo del parlamento en los procesos de política pública, para lo cual 
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también se requiere que los legisladores acumulen experiencia en política pública y no 

apoyen cualquier propuesta que venga del Ejecutivo o que asuman un rol obstruccionista. 

          En ese cometido, es necesario recuperar el sentido ético de las políticas públicas, por 

lo que fundamentos sobre ciudadanía, políticas públicas, y ética e integridad deberían 

incluirse en el currículo nacional como materias de capacitación transversal para moldear 

los ciudadanos del futuro, ya que como lo dice Merino (2013, p. 30): “(…) el estudio de la 

ética es, en sí mismo, relevante para el éxito o el fracaso de las políticas públicas, (…)”. 

          Asimismo, cabe recordar que “La política pública es producto de la interacción 

gobierno-sociedad, una obra coproducida por el poder público y el público ciudadano según 

diversas formas y grados de interlocución e influencia. Es una obra pública y no solo 

gubernamental”. (Aguilar, 2012, p. 17), por lo tanto, los ciudadanos deberían estar 

preparados para llevar adelante ese proceso de decisión interactivo en aras de hacer realidad 

sus proyectos de vida. 

         El último escenario de estudio analizado corresponde a los partidos políticos, que en 

términos prácticos no difiere mayormente del anterior, puesto que el reflejo de los partidos 

políticos en el Perú son las bancadas parlamentarias del Congreso de la República 

compuestas por sus propios miembros, asimismo, conforme a las normas y procedimientos 

parlamentarios vigentes no se logra delimitar en forma clara dichos ámbitos. En esa línea, 

los resultados que arroja el análisis de las declaraciones de los actores entrevistados y el 

diálogo teórico-empírico determinaron que el impacto de la actuación partidaria en la calidad 

de las políticas públicas en el país durante el período 2002-2019 ha sido contraproducente 

no solo por la actitud dilatoria y en algunos casos obstruccionista en la tramitación de los 

proyectos de ley en beneficio de los ciudadanos sino también por los diversos casos de 

corrupción develados, de ahí que siguiendo la lógica sartoriana, algunos partidos políticos 

parecieron haber involucionado asemejándose más a lo que fueron sus orígenes: facciones, 

lo que ha devenido en el fracaso del sistema de partidos y el mayoritario rechazo ciudadano 

muy alejado del ideal fundacional de constituir instrumentos o medios de comunicación para 

expresar y canalizar las demandas del pueblo y ser capaces de gobernar en beneficio del 

interés general, debido a que como dice Key (1964) “(…) los partidos políticos son 

instituciones básicas para traducir las preferencias de las masas a política pública”, citado 

por Sartori (1976, pp. 65-66).   

          A propósito del fracaso del sistema de partidos en el Perú, Hernández (2018) en un 

reciente estudio destaca una particularidad, ya que a diferencia de otros países en la región 

que sufrieron un colapso del sistema de partidos en donde emergieron nuevas agrupaciones 
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políticas en los años siguientes, el Perú es uno de los pocos casos en que dicha crisis se ha 

prolongado por un largo período. Este fenómeno ha dado origen a un modelo que Levitsky 

y Cameron (2003) denominan “democracia sin partidos”, caracterizado por una participación 

política ciudadana desinstitucionalizada y únicamente en épocas electorales por medio de 

organizaciones políticas de corta duración que han articulado un sistema de competencia 

adaptable y dinámico en el que las etiquetas partidarias mutan la conformación de sus 

candidatos en cada período electoral. 

          A similar conclusión arriba la comisión de alto nivel para la reforma política en su 

informe final (2019, p. 38): “El Perú posee uno de los sistemas de partidos con menores 

niveles de institucionalización de América Latina, con mayor volatilidad electoral, con 

partidos con las raíces más débiles en la sociedad, con los menores niveles de legitimidad, y 

de organización”. De ahí que resulta impostergable su modernización como piedra angular 

de la reforma política integral que permitirá retomar la senda del crecimiento sostenido para 

generar un desarrollo inclusivo y fortalecer la democracia. El resultado de dicha reforma 

debería ser el relanzamiento de partidos políticos institucionalizados, que permitiría llegar a 

acuerdos que se prolonguen en el tiempo, y programáticos, al contar con partidos que 

compitan sobre la base de propuestas y resultados de política y no competir para obtener 

beneficios o fines clientelistas, puesto que, como dicen Stein y Tommasi (2006, p. 153):  

(…) las características del sistema de partidos también pueden afectar al proceso de 

formulación de políticas de una manera más indirecta, por ejemplo, influyendo en la 

viabilidad de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en las 

posibilidades de coordinación en el Congreso o en los incentivos de los funcionarios 

electos para atender conjuntos más limitados o más amplios de intereses sociales. 

          En estos grandes desafíos, como lo plantea Rodríguez (2014), es que el papel de los 

líderes políticos deviene en fundamental, pero ya no pensado desde la perspectiva de los 

estudios pioneros centrados en cualidades personales propias de los caudillos o bien en 

funciones institucionales, sino más bien partiendo de una perspectiva propia de las 

democracias modernas, es decir, un liderazgo que va más allá de la posición o titularidad 

legítima del cargo e incluye autoridad moral e intelectual, lo que en términos prácticos sería 

un líder capaz de generar consensos, construir una visión de futuro mejor y ser capaz de 

llevarla a la práctica o acción, tal como lo afirmaba Hegel, citado por Kojeve (2013, p. 116): 

“El verdadero ser del hombre es su acción.”  

          Por otra parte, tal como ha quedado confirmado, los tres escenarios de estudio 

analizados se constituyen a su vez en los espacios más importantes para la toma de decisiones 
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públicas por excelencia: la PCM, el Congreso de la República y los partidos políticos, por lo 

que se erigen como en las instituciones políticas más importantes del Estado, ya que no solo 

enmarcan y estructuran las políticas públicas sino que además las moldean; sin embargo, las 

organizaciones que materializan el orden social establecido por dichas instituciones políticas 

no han tenido en cuenta en ningún sentido las normas estandarizadas internacionales 

referidas a la implementación de sistemas de gestión de la calidad para certificar aquellos 

procesos que conducen y que inciden directamente en la calidad de las políticas nacionales 

sectoriales o multisectoriales. En este punto, cabe resaltar que la gestión de la calidad se basa 

en ciertos principios (ISO 9001-2015, p. viii): (i) el enfoque al cliente; (ii) liderazgo; (iii) 

compromiso de las personas; (iv) enfoque a procesos; (v) mejora; (vi) toma de decisiones 

basada en la evidencia; y (vii) gestión de las relaciones. 

          Lo fundamental aquí, es que la aplicación de dichos principios en el constexto de un 

sistema de gestión de la calidad garantiza el control y la mejora continua de los procesos.de 

las organizaciones contribuyendo a su eficacia y eficiencia en el logro de los resultados 

previstos, asimismo, dichos principios son perfectamente compatibles con el funcionamiento 

de las organizaciones en las entidades del Estado, por lo que la adopción de los estándares 

internacionales de las normas ISO 9001-2015 para implementar sistemas de gestión de la 

calidad se torna a futuro en una imperiosa necesidad para la administración pública ante la 

creciente complejización de la sociedad y el incremento de las demandas ciudadanas.   

 

6.2   Recomendaciones 

Las recomendaciones planteadas a continuación se han elaborado a partir de las conclusiones 

presentadas en el párrafo anterior con la finalidad de proporcionar a los tomadores de 

decisiones en el Estado evidencia validada y suficiente como insumo para la mejora continua 

de los procesos de formulación de políticas públicas en beneficio de los ciudadanos, la 

construcción del desarrollo sostenible y la consolidación de la democracia del país. 

          En dicho propósito, con respecto al debilitamiento del enfoque misional de la PCM 

como gran coordinador de las políticas nacionales y la desatención de su competencia en la 

modernización de la gestión del Estado debido a la complejización de su estructura 

organizacional y funcional, se propone:  

❖ Evaluar la conveniencia de que el cargo de presidente del consejo directivo del 

CEPLAN tenga rango de ministro de Estado, ya que de esta forma tendría acceso 

directo a las sesiones del Consejo de Ministros de Estado (con voz, pero sin voto), 

dándole así un carácter vinculante a los esfuerzos desplegados en materia de 
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seguimiento y evaluación de las políticas nacionales sectorilaes y multisectoriales, así 

como de la planificación estratégica nacional con un enfoque en el desarrollo 

sostenible del país con la implementación de los objetivos nacionales establecidos en 

los PEDN 2030 y PEDN 2050, en actual proceso de formulación por el CEPLAN.  

❖ Reestructurar la PCM con la finalidad de recuperar y consolidar el foco central de su 

razón de ser: la coordinación multisectorial de las políticas nacionales. En este sentido, 

con observancia de los lineamientos de organización del Estado contenidos en el DS 

N° 054-2018-PCM y en aplicación del principio de integralidad en el planeamiento 

estratégico nacional, se propone que la rectoría técnico-normativa y la responsabilidad 

de “coordinar y dirigir el proceso de modernización de la gestión del Estado, así como 

la de formular y evaluar las propuestas para su mejora”, actualmente a cargo de la 

SGP-PCM, sea reasignada al CEPLAN, como máximo ente técnico especializado del 

Estado en materia de planificación estratégica y construcción de escenarios 

prospectivos, de tal manera de asegurar que todas las políticas nacionales se orienten 

al cumplimiento de los objetivos nacionales al 2030 y 2050. En ese orden de ideas, el 

CEPLAN debería posicionarse como el think tank estratégico del Estado peruano. 

❖ Actualizar la Ley N° 27658, del 17 de enero 2002 (Ley marco de modernización de la 

gestión del Estado) y su modificatoria, el DLeg. N° 1446, del 16 de setiembre 2018; 

ya que dicha norma al haberse dado hace 18 años no contiene los principios ni los 

fundamentos de la nueva estrategia del Estado con respecto al proceso de 

descentralización: la gobernanza territorial para el desarrollo sostenible, contibuyendo 

así con la claridad normativa del proceso de modernización de la gestión del Estado 

centrado en la adecuación de la administración del Estado a las nuevas exigencias de 

los diversos actores que conforman el sistema político, pero con una perspectiva de 

largo plazo alineada a los objetivos nacionales 2030 y 2050. 

❖ Trasladar al CEPLAN la rectoría técnico-normativa correspondiente a todas las etapas 

del proceso de formulación de políticas nacionales del ámbito del desarrollo: diseño, 

formulación, implementación (gestión pública) y seguimiento y evaluación, como 

órgano especializado adscrito a la PCM, a fin de mantener la integralidad y la unidad 

de criterio en todo el proceso. Cabe precisar que, en la práctica, el CEPLAN solo 

gobierna 3 etapas, todas las citadas a excepción de la de implementación que está a 

cargo de la SGP-PCM y MEF principalmente.  

❖ Evaluar y adoptar el modelo prospectivo de gestión estratégica del Estado para el 

desarrollo sostenible hacia el 2050 desarrollado en el siguiente párrafo, el cual se 
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propone para enfrentar la realidad problemática analizada y además podría incluirse 

en la concepción estratégica de los PEDN 2030 y 2050, en actual formulación por el 

CEPLAN.  

❖ Establecer un sólido sistema de seguimiento y evaluación de políticas nacionales 

sectoriales y multisectoriales en el Estado bajo un modelo de evaluación integral, es 

decir, con aplicación en todas las fases del proceso de formulación de las políticas 

públicas, capaz de corregir los desvíos en forma oportuna y con el objetivo de 

promover y consolidar progresivamente una cultura de evaluación de políticas en el 

sector público. 

❖ Diseñar e implementar programas o módulos itinerantes multidisciplinarios para el 

fortalecimiento de capacidades institucionales de las entidades gubernamentales con 

un enfoque territorial (estrategia top down). Esto implica el fortalecimiento de las 

competencias de los funcionarios de los gobiernos subnacionales, particularmente en 

materia de formulación de políticas públicas territoriales, construcción de indicadores 

de desempeño, planificación estratégica según la metodología establecida por el 

CEPLAN, el proceso de modernización de la gestión pública orientada a resultados, el 

proceso de contrataciones públicas y sus nuevas modalidades, etc., a fin de estar en 

condiciones de cumplir sus tareas y responsabilidades en forma eficiente y eficaz. La 

tesis de Aguilar (2010, p. 22) es categórica al respecto:  

                   Gran parte de los problemas que sacuden a la actual democracia latinoamericana 

y la debilitan tiene que ver con el bajo desarrollo de esas capacidades 

institucionales, fiscales y administrativas, que son cruciales para responder en 

modo suficiente a las demandas sociales actuales y, por ende, estar en 

condiciones de dirigir las actuales condiciones de sociedades libres y 

democráticas.            

❖ Revisar y actualizar las 35 Políticas de Estado aprobadas en elseno del AN durante el 

período que abarca el presente estudio, ya que en este lapso se han adoptado nuevos 

modelos y teorías sobre la gestión del Estado y la planificación estratégica nacional 

dejando en evidencia que hay políticas de Estado desfasadas y, por tanto, requerirán 

mejorarse y/o adecuarse a las exigencias actuales, incorporando nuevos conceptos 

como la gobernanza territorial, el desarrollo territorial, la cadena de valor público, la 

gestión por resultados, etc., y sobre todo, precisan alinearse con los objetivos 

nacionales del PEDN 2030 y del PEDN 2050 en actual etapa de diseño y 

consecuentemente con los ODS, a fin de trazar la ruta estratégica hacia la 
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consolidación de la democracia como un país miembro de la OCDE líder en la región 

antes del 2030.  

❖ Repensar y replantear el proceso de descentralización y desarrollo territorial bajo las 

nuevas variables del contexto nacional e internacional a fin de comunicar y consolidar 

la estrategia del enfoque territorial adoptada desde la creación del VMGT el 2017. Para 

dicho efecto, es importante socializar la estrategia con todos los sectores y actores 

involucrados a nivel nacional, intensificando las medidas para fortalecer las 

capacidades de los gobiernos subnacionales en materia de desarrollo territorial 

orientadas a impulsar su productividad y competitividad en base a sus propias ventajas 

comparativas, y ejercer una comunicación estratégica más eficaz sobre la base de 

experiencias exitosas, tales como las agencias regionales de desarrollo, las 

mancomunidades regionales y municipales, que se encuentran en una etapa de 

conformación y consolidación pero que se vislumbran como estrategias muy positivas. 

En este punto, es evidente que el desarrollo territorial debe ser el foco principal de 

preocupación y ocupación del VMGT, más allá que en la práctica se perciba que dicho 

énfasis se ha desplazado hacia la gestión de conflictos por lo apremiante que resultan 

sus efectos negativos para la gobernabilidad del país.  

          Teniendo en cuenta que en el 2002 se aprobó la “Descentralización política, 

económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido 

del Perú” como la octava política de Estado del AN, y que el desarrollo de los 

territorios encarna una promesa incumplida del Estado peruano, una aspiración 

nacional inconclusa y postergada hasta nuestros días, debería preverse la constitución 

de un ministerio de desarrollo territorial, tal como disponen España, Francia, México, 

entre otros países; la propuesta de creación de dicho ministerio sería en base al VMGT 

que desde su creación con gran expectativa el 2017 no ha mostrado mayores avances 

en materia de descentralización y desarrollo territorial. 

          Resulta ilustrativo y esclarecedor en este punto, incluir y tener siempre presente 

las conclusiones y recomendaciones que plantea Muñoz (2013) acerca del referéndum 

fallido del 2005 realizado para definir las propuestas de conformación de 5 

macrorregiones en el país, con el solo propósito de contribuir con el diseño o 

perfeccionamiento de la futura estrategia de integración regional que debe superar los 

estigmas sociales, pugnas e intereses que giran en torno a este trascendental tema: (i) 

No se contó con los estudios detallados necesarios sobre las preferencias de los 

ciudadanos respecto de la unión con otros departamentos contiguos, lo cual hubiera 
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sido el principal insumo para diseñar una estrategia exitosa; (ii) El CND basó su 

estrategia para la conformación de regiones en base a las propuestas de los presidentes 

regionales, esta alternativa sin duda era la más débil pero a su vez la más arriesgada 

ya que la sociedad civil debió ser involucrada en el proceso desde un inicio; (iii) un 

aspecto controversial siempre fue la ubicación de la capital de la región, es más, la Ley 

de Bases de la Descentralización no daba ninguna orientación sobre cómo elegir la 

ubicación de la sede de gobierno de la nueva región conformada, lo cual dio lugar a la 

presentación de diversas propuestas inconsistentes y hasta pintorescas como las sedes 

rotativas para solucionar el problema; (iv) El Congreso ocasionó un gran desorden al 

establecer primero y luego no respetar las etapas del proceso de descentralización 

contenidas en la Ley de Bases, ya que por razones políticas modificó el orden 

señalando que desde el inicio del proceso se empezaría con la transferencia de 

funciones y recursos a los gobiernos regionales instalados al inicio en cada uno de los 

departamentos, mientras que la ley establecía que la transferencia de funciones y 

recursos no podría darse sin la previa conformación de las regiones. Esto trajo como 

consecuencia que la conformación de regiones dejó de ser una necesidad 

condicionante puesto que los recursos podían ser transferidos directamente a los 

gobiernos regionales de los departamentos sin que se haya conformado región alguna; 

y (v) las elecciones regionales del 2002, realizadas sobre la base de los departamentos 

existentes, fue a la larga un factor contrario al proceso, ya que este hecho significó 

posteriormente un serio problema para la integración regional pues al ser investidos 

del poder regional no todos los presidentes regionales estuvieron dispuestos a 

compartirlo o cederlo, lo cual se pudo comprobar el 2005 en el desarrollo del proceso 

de conformación de las regiones, cuando solo un presidente regional asumió la 

propuesta de integración mientras que los demás, o se mostraron indiferentes al 

proceso, o asumieron un rol abiertamente opositor.      

                    Estos gruesos errores de diseño y la prevalencia de los intereses políticos 

advertidos durante el desarrollo del proceso de conformación de los macrorregiones 

que culminó con el referéndum fallido del 2005, encuentran alguna explicación 

precisamente en la brecha de institucionalidad en materia de planificación estratégica 

generada desde 1992 y que como ya se advirtió, representa la gran reforma pendiente 

del Estado, pero que en el futuro debe ser implementada bajo la nueva estrategia: de 

enfoque territorial y bajo la consigna: repensar para descentralizar.   
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          Las recomendaciones planteadas en torno a las falencias determinadas en la labor 

congresal que deviene en desmedro de la calidad de las políticas públicas, incluyendo la 

penetración de los grupos parlamentarios por intereses económicos con la finalidad de 

neutralizar, retrasar o agilizar los procesos de aprobación de leyes de acuerdo a su 

conveniencia, se centran en: 

❖ Revisar, discutir y aprobar, a cargo de los grupos parlamentarios 2020, las 8 medidas 

específicas a implementarse a partir del 2021 según se detalla en el informe final de la 

comisión de alto nivel para la reforma política (2019), lo que tiene como objetivo 

general: promover la gobernabilidad democrática, pero sin afectar el control político y 

mejorando la representación”. Estas medidas intentan resolver temas fundamentales 

orientados hacia el fortalecimiento de la representación parlamentaria y el régimen 

democrático: (i) restablecimiento de la bicameralidad; (ii) racionalizar la cuestión de 

confianza, la censura ministerial y la disolución del Congreso; (iii) renovación parcial 

de la Cámara de Diputados a mitad del mandato; (iv) eliminación de la causal de 

vacancia por permanente incapacidad moral del presidente de la República; (v) 

modificación del período de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional; 

(vi) establecer procedimientos y mayorías para las insistencias legislativas; (vii) 

posibilidad de candidatura simultánea a la presidencia y al Congreso; y (viii) elección 

del Congreso en segunda vuelta presidencial. 

          Cabe recordar en este punto que tales medidas responden a un trabajo coherente, 

consistente, altamente técnico y basado en evidencia científica y experiencias 

comparadas que han sido elaboradas luego de un profundo análisis, debate académico 

y reflexión por parte de los integrantes de la comisión de alto nivel para la reforma 

política, nombrada expresamente por la Presidencia de la República, conformada por 

reconocidos politólogos, por lo que muy bien ameritan ser evaluadas sin 

apasionamientos políticos por las diversas bancadas o grupos parlamentarios con el fin 

de ser consideradas en las reformas constitucionales y de esta forma fortalecer el 

sistema parlamentario y la democracia rumbo hacia el bicentenario nacional. 

❖ Revisar la figura de la inmunidad parlamentaria estableciendo de ser necesario ciertas 

excepciones, tales como para los casos relacionados directamente con el cumplimiento 

de funciones de fiscalización. 

❖ Instalar un gabinete, observatorio u oficina de análisis prospectivo de políticas 

públicas, conformado por profesionales competentes, técnicamente cualificados y sin 

militancia política, quienes haciendo uso de los diversos enfoques de análisis, 
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experiencias comparadas, transferencia de políticas, programas de simulación de 

políticas públicas y otras metodologías modernas, apoyen con la evidencia necesaria 

para sustentar las iniciativas legislativas planteadas por todas las bancadas que lo 

requieran como producto de su trabajo parlamentario, tal como lo sugiere Bracho:  

         (…) si bien el proceso de diseño, implementación y evaluación de las políticas 

públicas es muy complejo y se encuentra condicionado por intereses, voluntades 

e ideologías, sería deseable que las decisiones estén cada vez más basadas en 

evidencias que impriman mayor precisión a las soluciones con las que 

intentamos resolver los problemas sociales. (2010, p. 316) 

❖ Someter a estudio y debate en la comisión de educación, juventud y deporte del 

Congreso de la República la incorporación de una asignatura sobre Fundamentos de 

políticas públicas para el desarrollo sostenible, Educación para la ciudadanía y ética e 

integridad en el currículo de las instituciones académicas como cursos generales de 

carácter obligatorio, pues a la luz de los hechos es preocupante la ausencia de cultura 

en política pública, ciudadanía y ética e integridad en la población, lo cual ha ahondado 

más el desinterés y desencanto ciudadano por la política, además que limita 

significativamente el ejercicio de la vigilancia y control ciudadano del desempeño de 

las autoridades elegidas en todos los niveles gubernamentales para la solución de los 

problemas públicos que los afectan, lo que sí es común observar en las democracias 

avanzadas, ya que un mayor nivel de conocimiento en estas materias contribuirá 

finalmente al bienestar general y desarrollo sostenido del país. Al respecto, vale 

mencionar la sabia frase de Platón publicada en el diario digital español “Siglo XXI” 

(s.f.): “El precio de desentenderse de la política, es ser gobernado por los peores 

hombres.”  

Con respecto al impacto contraproducente de la institucionalidad de los partidos 

políticos en la calidad de las políticas públicas, determinado a partir de su precariedad 

organizativa y su conformación improvisada, que los han llevado a ser considerados como 

“máquinas electorales”, “franquicias políticas” o “vientres de alquiler”, hace imperiosa la 

necesidad de modernizar el sistema de partidos en el Perú, lo cual pasa por la necesaria 

renovación de los mismos. Para tal propósito se plantea: 

❖ Estudiar e implementar, según convenga, la propuesta de la comisión de alto nivel para 

la reforma política en el Perú (2019), orientada a tener partidos y organizaciones 

políticas regionales más fuertes y representativos, específicamente los aspectos 

sugeridos en el eje 1 de su informe final: 
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▪ Establecer requisitos para la inscripción y cancelación del registro de 

organizaciones políticas, fijando un mínimo del 5% de votos válidos a nivel 

nacional para los partidos políticos, y el 8% en la elección regional para las 

organizaciones políticas regionales. De esta forma se espera que accedan solo 

aquellas organizaciones políticas que cumplan exigencias realistas y 

verificables, sin embargo, se propone a la vez la posibilidad de fusiones entre 

partidos y organizaciones políticas regionales. 

▪ Establecer mecanismos de democracia interna y procesos de selección de 

candidatos, como barrera para evitar que se mercantilicen los cargos de elección 

y de esta forma depurar el espectro político a partidos y organizaciones políticas 

poco representativos, para lo cual será necesario realizar elecciones internas que 

garanticen que las decisiones de los futuros líderes políticos se aproximen a las 

preferencias de los ciudadanos. 

▪ Fortalecer la representación política, mediante la bicameralidad compuesta por 

50 senadores y 130 diputados para el 2021, la reducción de las circunscripciones 

electorales y facilitar el acceso al Legislativo de personas en situación especial 

y vulnerable. Con este propósito, se plantea la renovación de congresistas a la 

mitad del período presidencial, la eliminación del voto preferencial, el 

establecimiento de la paridad de género, la alternancia en las listas de candidatos 

al Congreso, entre otras medidas. En el caso de los gobiernos regionales, se 

propone que el candidato tenga un domicilio de 2 años de residencia efectiva. 

❖ Tener en cuenta que promover la institucionalización de los partidos políticos debe ser 

el espíritu y el esfuerzo principal de la reforma política a implementarse el 2020 antes 

que enfocarse en la reducción de su número, ya que todo sistema de partidos constituye 

el núcleo de la consolidación del sistema democrático por su capacidad para estructurar 

la vida democrática además de contribuir a la reducción de la corrupción. Esta 

recomendación, aunque pueda parecer paradójica en las actuales circunstancias que 

atraviesa el país, tiene asidero en las palabras de Samuel Huntington: 

    La corrupción es (…) un producto de la modernización y particularmente de la 

expansión de la conciencia política y la participación política. La reducción de 

la corrupción a largo plazo requiere la organización y estructuración de esa 

participación. Los partidos políticos son la principal institución de la política 

moderna que puede realizar esta función. La corrupción prospera en la 

desorganización; la ausencia de relaciones estables entre grupos y de patrones 
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reconocidos de autoridad. El desarrollo de organizaciones políticas que ejercen 

una autoridad efectiva y que dan lugar a intereses de grupos organizados (la 

"máquina", la "organización", el "partido") que trascienden los de los grupos 

individuales y sociales, reduce la posibilidad de corrupción. La corrupción varía 

inversamente con la organización política, y en la medida en que la corrupción 

construye partidos, socava las condiciones de su propia existencia. (1968, pp. 

70-71). 

         Dicho lo anterior, se observa que el problema de fondo en la lucha contra la corrupción 

en el país no es individual ni sistémico a pesar que existen sectores que se alinean con 

uno u otro ámbito, sino estrictamente institucional. Por ello, se pueden plantear las 

siguientes preguntas y actuar en consecuencia, ¿Qué normas y protocolos de actuación 

de las instituciones públicas han propiciado o posibilitado la corrupción? y ¿Qué 

cambios o mejoras normativas habría que introducir para revertir esta situación?    

❖ Las afirmaciones vertidas nos llevan a implantar una reforma electoral integral con la 

finalidad de consolidar y ordenar la legislación existente sobre la materia en un código 

electoral intangible, el que podría incluir entre otros aspectos claves: (i) una mejor 

estructura y funcionamiento de los partidos políticos; (ii) medidas para la exclusión de 

candidatos; (iii) la observancia de la paridad y alternancia de género; y (iv) la muerte 

civil a los militantes y dirigentes corruptos, así como sanciones para los partidos que 

se presten como medio para posibilitar la corrupción. 

❖ Regular el financiamiento político, estableciendo sanciones frente al incumplimiento. 

Se entiende que, de existir sanciones en este ámbito, estas deben ser para los partidos 

y no para los candidatos a fin de involucrar a los partidos en dicha responsabilidad. 

❖ Establecer mecanismos para la transparencia en relación a los conflictos de intereses, 

así como para el libre acceso de la ciudadanía a una plataforma de información 

electoral concerniente a los candidatos a los diversos cargos públicos, como el 

contenido de su hoja de vida y los requisitos establecidos para los cargos que postula. 

          Finalmente, una recomendación tranversal a la administración pública:  

❖ Adoptar e  implementar en las entidades del Estado, sistemas de gestión de la calidad  

bajo los estándares internacionales establecidos en la norma ISO 9001-2015, de tal 

manera de certificar los procesos críticos de su competencia con la finalidad de 

institucionalizar su mejora continua en beneficio del ciudadano y el desarrollo 

sostenible del país, que permita hacer frente a las exigencias propias de un contexto 

incierto y complejo. En el caso de las instituciones políticas como la PCM y el 
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Congreso de la República, la certificación debe orientarse a la optimización de 

aquellos procesos que inciden en la calidad de las políticas públicas, tales como: la 

coordinación multisectorial, la articulación intergubernamental, el seguimiento y 

evaluación de políticas nacionales sectoriales y multisectoriales, la planificación 

estratégica, la capacitación de servidores públicos, el reclutamiento y selección de 

personal, la transparencia y el acceso a la información pública, la participación 

ciudadana en la toma de decisiones, la producción legislativa basada en la evidencia, 

la aprobación de proyectos de ley, la representación parlamentaria, la fiscalización de 

megaproyectos nacionales, entre otros. 

                    En el caso de los partidos políticos del país, dada la situación de crisis sistémica 

que atraviezan, se puede asumir que emerge inexorablemente una condicionante 

imperativa para su supervivencia a futuro como instituciones pilares de la democracia 

que canalizan las expectativas y demandas ciudadanas, la adopción e implementación 

de un sistema de gestión de la calidad de los principales procesos conducidos por 

dichas organizaciones, orientado a la mejora de su desempeño en la arena política e 

incidir favorablemente, de acuerdo a sus convicciones partidarias, en la calidad de las 

políticas públicas. Entre los procesos partidistas que podrían considerarse para su 

certificación tenemos: el reclutamiento y selección de militantes, la capacitación 

política y formación de cuadros, el financiamiento político y rendición de cuentas, la 

participación ciudadana en los programas de acción partidista, la formulación de 

planes y programas de gobierno, la democracia interna, la coordinación con la bancada 

o grupo  parlamentario, la coordinación estratégica interinstitucional, la participación 

electoral (general, congresal, al parlamento andino, regional, municipal), etc. 

 

6.3   Propuesta para enfrentar la realidad problemática 

La compleja realidad problemática descrita en los capítulos anteriores concerniente a los 

escenarios de estudio que se constituyen en los espacios de decisión política por excelencia 

dentro de la estructura estatal, permite construir una teoría fundada principalmente en los 

testimonios de los actores clave entrevistados, en el sentido de que habiéndose develado 

diversas brechas e inercias institucionales, la carencia de sistemas de gestión de la calidad 

en las entidades estatales, y la falta de claridad normativa en la PCM en temas clave como 

son la coordinación multisectorial, el seguimiento y evaluación de las políticas nacionales, 

la planificación estratégica nacional, y el proceso de descentralización, desarrollo territorial 

y de modernización del Estado; lo que sumado a una actuación intrascendente y en ocasiones 
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obstruccionista del parlamento en materia de rapidez y calidad en la producción legislativa, 

y a las serias imputaciones de haber sido penetrado por intereses privados; y como espejo de 

sus propias bancadas parlamentarias, la crisis sistémica que atraviesan los partidos políticos 

desde 1995 a la par de su precario desempeño en términos de arribar a consensos y acuerdos 

en aras de mantener el grado de gobernabilidad requerido para llevar adelante las grandes 

reformas que reclama el país y avanzar hacia su desarrollo integral, sostenido y armónico, 

tienen un denominador común subyacente: el desordenamiento de las estructuras del 

Estado.  

          Asímismo, como ha quedado evidenciado, dicho desorden en las estructuras del 

Estado ha impactado desfavorablemente en la calidad de las políticas nacionales sectoriales 

y multisectoriales diseñadas e implementadas en el país durante el periodo analizado, 

particularmente en sectores clave como: desarrollo e inclusión social, educación, salud, 

industria, ciencia y tecnología, descentralización y desarrollo territorial, infraestructura, 

medioambiente, justicia, trabajo y promoción del empleo, transportes y comunicaciones, 

energía y minas, interculturalidad e igualdad de género, y seguridad ciudadana, Sin embargo, 

se tiene como contrapartida, una buena calidad en ciertas políticas públicas como es el caso 

de la política monetaria, promoción turística, y algunos programas sociales exitosos.  

          En lo que atañe al desordenamiento del Estado, Huntington (1968, p. 70) en su estudio 

sobre el orden político y las sociedades cambiantes advierte que: “La corrupción prospera 

en la desorganización; la ausencia de relaciones estables entre grupos y de patrones 

reconocidos de autoridad”. En la misma línea, Filgueiras (2010) analizando desde sus raíces 

sociológicas y políticas el fenómeno de la corrupción en el Estado, agrega:  

Por tratarse de un orden, cuya estabilidad depende de su integridad, existe 

necesariamente la presencia del fantasma de la corrupción. El papel que el dinero y 

las armas asumen en la ordenación de la política, a través de la modernidad, permite 

la permanencia de la corrupción, puesto que el Estado se sitúa como orden destinado 

a controlar ambos aspectos fundamentales para la sociabilidad moderna (p. 194-195).            

          Dichas citas referenciales sugieren que la corrupción y la política coexisten en la 

realidad, es decir, “(…) la corrupción forma parte de la vida estatal y mantiene el orden 

público en movimiento por cuenta de la potencialidad de su degeneración.” (p. 187). Esta 

última tesis de Filgueiras apoya fuertemente la idea de que el desorden develado en el 

funcionamiento de las instituciones políticas analizadas en la presente investigación refleja 

un descontrol de los recursos por parte del Estado, cuyo manejo va más allá incluso de su 

propia acción jurídica y coercitiva implicando además los principios democráticos de la 
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República, de ahí que Filgueiras concluye su análisis sobre la naturaleza de la corrupción en 

el Estado con la siguiente reflexión:  

La corrupción se hace necesaria, porque su potencia permite que esa comunidad de 

principios [capaz de edificar el orden destinado a crear instituciones virtuosas] actúe 

de modo permanente. Además, su control depende esencialmente de la configuración 

de un orden que, a través de su plano jurídico, sepa comulgar la naturaleza con los 

valores, el derecho con la moral y, finalmente, la conservación con el cambio. (2010, 

p. 203) 

          Por otra parte, Lagos al referirse a las situaciones que generan corrupción en las 

entidades públicas agrega un elemento nuevo: “La opacidad debe ser una de las situaciones 

más propicias donde surge el germen de la corrupción, siendo el clima ideal para que se 

generen acciones de faltas éticas o directamente corrupción”. (2019, p. 63). En suma, todo 

lo reseñado hasta aquí converge en que el desorden y la opacidad constituyen una mezcla 

potente para favorecer la corrupción en el Estado, ya que la opacidad, entre otras de sus 

acepciones, hace referencia también a la falta de claridad en el ejercicio de la función pública 

en una democracia lo que irremediablemente supone que el desorden en el Estado favorece 

su opacidad en desmedro finalmente de su propia institucionalidad, generando así un círculo 

vicioso de corrupción puesto que “Una sociedad con instituciones políticas débiles carece 

de la capacidad de frenar los excesos personales y parroquiales”. (Huntington, 1968, p. 245). 

          Lo remarcado por los citados autores conduce inevitablemente a pensar que las 

falencias identificadas en la estructura del sistema político peruano junto a otros factores han 

confluido para posibilitar el enquistamiento de redes de corrupción en las entrañas del 

Estado, evidenciadas en diciembre del 2016 y que actualmente se encuentran en sendos 

procesos de investigación a cargo de las autoridades judiciales competentes, habiendo 

generado en la sociedad una profunda “(…) pérdida de confianza en las instituciones 

públicas y el sistema democrático. El deterioro de la legitimidad de las instituciones de 

gobierno abre las puertas de la inestabilidad política y social. Este efecto es difícil de medir 

(…)”, de acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina en su reporte (2019, p. 26) 

referido a la integridad de las políticas públicas y las claves para prevenir la corrupción en 

Latinoamérica. 

          De ahí que el mismo Sartori (2015) es pesimista en cuanto al futuro de la democracia 

al decir que el planeta desde hace unas décadas ha ingresado en una espiral de “desarrollo 

no sostenible” porque debido a la superpoblación consume más productos de los que produce 

y sigue extrayendo recursos en vías de agotarse. Su postura en torno al tema la esboza así: 
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¿La democracia está en peligro? Me temo que tengo que responder que, a largo plazo, 

sí. La democracia es una gran generosidad porque para la gestión y la creación de la 

buena ciudad confía en sus ciudadanos. Pero los estudios sobre la opinión pública 

ponen en evidencia que esos ciudadanos lo son poco, dado que a menudo carecen de 

interés, que ni siquiera van a votar, que no están mínimamente informados. Por tanto, 

decir que la democracia siempre está potencialmente en peligro. Sin embargo, 

tenemos que distinguir entre la máquina y los maquinistas. Los maquinistas son los 

ciudadanos, y no son nada del otro mundo. Pero la máquina es buena. Es más, en sí 

misma es la mejor máquina que se ha inventado nunca para permitir al hombre ser 

libre, y no estar sometido a la voluntad arbitraria y tiránica de otros hombres. 

Construir esta máquina nos ha llevado casi dos mil años. Intentemos no perderla. Yo 

no creo que la democracia necesite importantes innovaciones estructurales. Lo que 

me preocupa son los maquinistas. (pp. 143-144).  

          Precisamente, pensando en el futuro a largo plazo de los “maquinistas”, debemos 

actuar pronto y sabiamente para neutralizar y revertir el pesimismo de Sartori con respecto 

al futuro de la democracia, no sin antes reconocer que el desinterés y desencanto ciudadano 

por la política y los políticos en general es creciente y está a “flor de piel”. En ese cometido, 

lo más importante y urgente será retomar la senda del crecimiento para garantizar el 

desarrollo sostenible visualizando para ello tanto el desarrollo humano como el 

sostenimiento de los ecosistemas para garantizar la provisión de los recursos naturales que 

requiere la sociedad y las futuras generaciones. Con ese propósito, la propuesta que se 

plantea parte de construir un nuevo modelo para modernizar la gestión del Estado 

conjugándolo con la visión país al 2050 en un complejo contexto global. Para el diseño de 

dicha propuesta, el estudio prospectivo al 2030 realizado por el sistema europeo para el 

análisis estratégico y político brinda entre líneas una pista: 

El mundo del futuro, que combina volatilidad, imprevisibilidad y complejidad, 

requerirá enfoques interdisciplinarios que posibiliten la previsión, faciliten la 

reacción y forjen resiliencia. Sobre todo, exige la priorización de objetivos y estrate-

gias a largo plazo. Esto no se reconoce en general como se debería: la persistencia 

del cortoplacismo indica que las actuales estructuras políticas y empresariales no 

alientan este comportamiento. Las autoridades públicas tienen que reflexionar sobre 

la forma de alentar y premiar más estrategias e innovaciones a largo plazo. (2016, p. 

12). 



213 
 

          Entonces, si asumimos la construcción de estrategias de largo plazo e innovaciones 

como premisas para el diseño de un modelo de modernización de la gestión del Estado hacia 

el 2050, ya no solo basta con hacer cambios o reformas en la administración pública y en el 

marco constitucional y/o jurídico, sino de lo que se trata es de gestionar la complejidad 

impulsando una transformación del sistema político para “democratizar nuestra democracia” 

con el fin de consolidar dicha forma de gobierno y fortalecer la ciudadanía en el país.  

          En esa línea de pensamiento, la comisión de alto nivel para la reforma política (2019) 

formuló algunos lineamientos que tienden a cambiar el actual sistema político del país ante 

su claro fracaso, lo cual será uno de los principales temas nacionales a resolver por el 

parlamento 2020 y los futuros: 

(…) para cambiar el sistema político no basta con reformas normativas, sino que se 

requiere también de cambios en las conductas de nuestros representantes; en un 

mayor compromiso e involucramiento de los ciudadanos; mejorar los modelos de 

gestión pública, así como de medidas que fortalezcan las dependencias 

gubernamentales encargadas de hacer cumplir de manera efectiva las leyes aprobadas 

(Freidenburg y Muñoz-Pogossian, 2016). Para lograr esto, se requerirá del 

compromiso de las autoridades de los tres poderes del Estado, de los órganos 

constitucionales autónomos, de los actores políticos, de las organizaciones de la 

sociedad civil y de todos los ciudadanos. (2019, p. 17).    

          El cambio del sistema político sugerido por la comisión de alto nivel para la reforma 

política concuerda con la propuesta planteada en el presente estudio doctoral consistente en 

el esbozo de un nuevo modelo estratégico de gestión del Estado para el desarrollo sostenible 

basado en un enfoque territorial y que visa el alineamiento con las políticas de Estado 

actualizadas y los OONN de los PEDN 2030 y 2050. Solo de esta forma se podrá garantizar 

la renovación de la democracia haciendo frente tanto a las deficiencias e ineficiencias de las 

actuaciones gubernamentales como a la insuficiencia en la capacidad directiva de los 

gobiernos que asistimos. 

          En ese propósito, el antecedente directo es la Ley N° 27685, Ley marco de 

modernización de la gestión del Estado del 17 de enero 2002, que declara “(…) al Estado 

peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 

organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir 

un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano”, así como la política 

nacional de modernización de la gestión pública al 2021 aprobada con DS N° 004-2013-

PCM, cuyo objetivo general de: “Orientar, articular e impulsar en todas las entidades 
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públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte 

positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país”.  

          Tal como se argumentó en las conclusiones, se entiende que el objetivo central de la 

modernización de la gestión pública es sin duda alguna la modernización del Estado, por 

tanto la modernización del Estado constituye un proceso estratégico de alcance nacional, 

regional y global que implica principalmente la necesidad de adecuar la administración 

estatal a las nuevas exigencias planteadas por los diversos actores que conforman el sistema 

político con una perspectiva de largo plazo, de ahí que, la modernización estatal incluye 

necesariamente una nueva institucionalidad encargada de moldear nuevos lineamientos y 

objetivos concebidos a la luz de principios modernizadores y adecuados a las características 

del desarrollo actual y futuro, es decir concordantes con una visión prospectiva hacia el 2050.   

          En consecuencia, para conceptualizar el proceso de modernización de la gestión del 

Estado se requiere en primer término marcar y fijar un norte de largo plazo configurado por 

los OONN del PEDN 2050, y a partir de ahí construir progresivamente una visión clara y 

circular del modelo prospectivo de modernización de la gestión estratégica del Estado, el 

cual debe estar sustentado en un exhaustivo estudio teórico-conceptual que responda 

eficazmente a las condicionantes internas y externas propias de la compleja realidad 

imperante y futura, tal como se muestra en la Figura VI.3. 

 

 

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura VI.3. Condicionantes y componentes clave de la gestión estratégica del Estado 

Fuente: Elaboración propia  
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          Bajo tales premisas y producto de la reflexión teórica sobre la problemática en 

cuestión, desde una perspectiva heurística se propone el diseño de un modelo prospectivo 

virtuoso para la modernización de la gestión estratégica del Estado orientado hacia el 

desarrollo territorial sostenible, el cual, por cierto, podría degenerar en un círculo vicioso de 

fracaso si no se adoptan adecuada y oportunamente las medidas necesarias. Es así, como se 

puede advertir en la Figura VI.4. que la existencia de una relación recursiva entre los 

componentes clave del modelo que conforman el círculo virtuoso de éxito de la 

modernización de la gestión estratégica del Estado para el desarrollo sostenible, nos exige 

adoptar necesaria y permanentemente acciones y medidas concretas de mejora continua en 

cada componente clave de manera simultánea para reducir la brecha entre Estado y sociedad, 

asegurando así la obtención de altos niveles de integridad, institucionalidad, calidad de las 

políticas públicas, así como de gobernabilidad y gobernanza del sistema social para mantener 

la estabilidad política que garantice un desarrollo territorial sostenible en democracia, ya que 

en contraposición a esto, bastaría que solo uno de estos componentes no alcance los niveles 

mínimos requeridos, para que el círculo virtuoso deje de ser exitoso: 

 

 

 
 
 

 

Figura VI.4. Modelo prospectivo de gestión estratégica del Estado para el desarrollo territorial sostenible 

Fuente: Elaboración propia           
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          De esta forma, de acuerdo con el modelo propuesto los altos niveles de integridad 

pública en la acción de Estado, reflejados en la priorización de los intereses públicos sobre 

los particulares, fortalecerán la institucionalidad pero una institucionalidad de tipo inclusivo, 

es decir, aquella que hace referencia a las instituciones políticas que permiten y alientan la 

participación activa de la sociedad creando así valor social para los ciudadanos.  

          Estas instituciones de tipo inclusivo, garantizarán el diseño e implementación de 

políticas públicas de integridad, inclusivas y eficaces, que promoverán la honestidad, la 

transparencia y la prevención de actos ilícitos al poner por delante los intereses nacionales. 

Para hacer más eficaces e inclusivas las políticas públicas se plantea analizar o evaluar no 

tanto sus resultados o impactos sino más bien su proceso de formulación observando sus 

características clave: adaptabilidad, eficiencia, estabilidad, implementación efectiva 

orientación al interés público, y coherencia y coordinación. 

          De esta forma, los impactos positivos de las políticas de integridad reforzarán la 

gobernabilidad democrática y la gobernanza territorial. Por gobernabilidad democrática se 

entiende aquel estado de equilibrio dinámico entre las demandas sociales y las respuestas 

gubernamentales, que no sólo asegura la estabilidad política, sino además, el pleno ejercicio 

de los derechos civiles y políticos, pasando así de un enfoque estatal a otro social. 

Consecuente con el nuevo enfoque social de la gobernabilidad democrática, se incluye el 

componente técnico vinculado directamente a las políticas públicas: la gobernanza 

territorial, que promueve un nuevo orden social basado en la cooperación e interacción 

horizontal acorde a la realidad social del territorio del país, lo cual permitirá construir 

políticas territoriales diseñadas a partir de las ventajas comparativas y potencialidades 

locales, y llevadas a cabo por las propias autoridades subnacionales para mejorar la calidad 

de vida de las personas en las regiones y preservar su medioambiente. De esta forma, los 

instrumentos de política generados se ajustarán de manera más real, pertinente y legítima a 

las demandas de las comunidades puesto que recogerán las variables culturales e 

idiosincrásicas propias. 

          Finalmente, la estabilidad política generada a partir de un buen nivel de gobernabilidad 

y gobernanza, brindará mejores posibilidades para la implementación de las políticas y el 

cumplimiento de sus objetivos, garantizando un desarrollo territorial sostenible en 

concordancia con los PEDN 2030 y 2050. 

          Este proceso deviene en iterativo y producirá un aumento de los niveles de integridad, 

iniciandose así el círculo virtuoso de éxito en la gestión estratégica del Estado para el 

desarrollo sostenible, y la mejora en los niveles de integridad pública generará a su vez 
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mayores niveles de institucionalidad y así sucesivamente. Cabe señalar en este punto, que el 

primer componente clave señalado: integridad pública, deviene en fundamental ya que 

simultáneamente es transversal a todos los demás componentes clave y constituye  a su vez 

la base del modelo prospectivo. 

          Por el contrario, bajos niveles de integridad en la administración pública tendrán un 

efecto adverso en el rol que cumplen las instituciones debilitanto su propia institucionalidad, 

lo que no garantiza el diseño e implementación de políticas públicas inclusivas, por tanto, 

no se cubrirán las brechas sociales existentes ni se podrá satisfacer adecuadamente las 

necesidades o resolver eficazmente los problemas públicos que afectan a los ciudadanos. 

Esta situación adversa devendrá progresivamente en bajos niveles de gobernabilidad y 

gobernanza debido a que los problemas sociales superarán la capacidad de respuesta de los 

gobiernos, lo cual traerá consigo la postergación o cumplimiento parcial de los objetivos 

nacionales del PEDN 2030 y, por ende, de aquellos establecidos en el PEDN 2050, 

generándose así las condiciones adversas para que los bajos niveles de integridad persistan 

y el modelo se torne en un círculo perverso de fracaso En este caso, la carencia de integridad 

promoverá menos institucionalidad, debido al principio de recursividad inherente al modelo. 

          En términos prácticos, se debe transitar de un nivel de baja integridad pública 

imperante a otro de alta integridad, y para tal propósito se debe diseñar una estrategia efectiva 

que permita alcanzar rápidamente mejores niveles de integridad en el Estado como 

componente clave fundamental del modelo propuesto, revirtiendo así el panorama que la 

evidencia empírica muestra a través de diversas encuestas, tal como la que publica la ONG 

Transparencia Internacional el 2018, donde el Perú se ubica en el puesto 105 de 180 países 

en el ranking del índice de percepción de corrupción a nivel global. En esa línea, desde hace 

tiempo la corrupción es percibida como el principal problema en algunos países 

latinoamericanos, más allá incluso de la inseguridad, la economía, la vivienda, etc., según 

ha sido publicado en el reporte 2019 de la CAF, ya que:  

           (…) disminuye la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos de 

calidad, a la vez que compromete la productividad y el crecimiento de las economías 

al distorsionar la asignación de recursos. Quizás más importantes sean las 

consecuencias sobre las instituciones formales de gobierno, incluso la confianza en 

la democracia se puede debilitar cuando los ciudadanos sienten que la corrupción es 

generalizada y los canales de participación política (…), no tienen valor como 

método de rendición de cuentas. 
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          En este contexto, el Banco de Desarrollo de América Latina (2019, p. 18) destaca que 

el concepto de integridad se contrapone al de corrupción, entendido este como el empleo de 

las prerrogativas de la función pública para la obtención de beneficios o ganancias 

particulares, mientras que la integridad en la toma de decisiones de política pública hace 

énfasis en el hecho que estas respondan exclusivamente al principio de maximizar el 

bienestar colectivo; por lo que en este primer componente del modelo estratégico propuesto 

y en concordancia con la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción (2017), 

es imperioso fortalecer las capacidades institucionales del sistema de integridad pública para 

alcanzar los objetivos establecidos y comprendidos en tres ejes, referidos a: (i) la capacidad 

preventiva del Estado frente a los actos de corrupción; (ii) la identificación y gestión de 

riesgos; y (iii) la capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción. En esa 

línea, la política nacional de integridad pública y lucha contra la corrupción aprobada el 14 

setiembre 2017, es de carácter transversal y permanente, ya que establece el marco adecuado 

para eliminar las causas y enfrentar los efectos de la corrupción generando así una cultura 

de integridad en la administración pública, contribuyendo así con el fortalecimiento de la 

institucionalidad política.   

          El segundo componente clave del modelo prospectivo de gestión estratégica 

propuesto: la institucionalidad inclusiva, está estrechamente vinculado al índice de calidad 

institucional en el país, el cual siguiendo a Krause (2019, p. 35-36) es posible incrementar 

si se desarrollan y potencian ciertos factores correlacionados como: (i) el estado de derecho; 

(ii) la voz y rendición de cuentas; (iii) la libertad de prensa; (iv) la percepción de la 

corrupción; (v) la competitividad global; (vi) la libertad económica, referida al grado de 

libertad económica en el país aplicando el concepto de liberalismo económico; (vii) la 

libertad económica en el mundo, referida al grado en que los políticos e instituciones del 

país apoyan la libertad económica; y (viii) la facilidad para hacer negocios. 

          En lo referente al diseño e implementación de políticas públicas de integridad como 

tercer componente clave del círculo virtuoso del desarrollo sostenible, el desafío es hacerlas 

más eficaces e inclusivas. De ahí que la propuesta se alinea con los planteamientos de Stein 

y Tommasi (2006, pp. 396-397) que apuntan a destacar en el análisis de las políticas públicas, 

no tanto el contenido, sino más bien el proceso de trazado o formulación de estas, haciendo 

énfasis en la observancia de ciertas características clave que influyen en su eficacia, tales 

como: (i) la estabilidad, es decir, la medida en que las políticas son estables en el tiempo; 

(ii) la adaptabilidad, cuán factible es ajustar las políticas cuando estas fallan o cambian las 

circunstancias; (iii) la coherencia y coordinación, que se materializa cuando las políticas se 
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corresponden con políticas afines y son producto de medidas bien coordinadas; (iv) la 

calidad de implementación y ejecución, porque dependen mucho de la existencia de una 

burocracia capaz e independiente, así como de un Poder Judicial autónomo; (v) su 

orientación hacia el interés colectivo, ya que procuran el interés público; y (vi) la eficiencia, 

que en la práctica se verifica a través del análisis costo-beneficio, es decir, la medida en que 

las políticas responden a la asignación más productiva de los recursos escasos asignados.       

Por otra parte, las políticas públicas serán inclusivas porque están destinadas a fomentar el 

desarrollo de capacidades de las personas y la sociedad con la incorporación de los grupos 

excluidos. En este mismo componente, el de políticas públicas, está comprendida en la fase 

de su implementación, la gestión pública orientada a resultados para garantizar la generación 

de valor público cuyo reflejo sea la mejora continua de la calidad en bienes y servicios que 

son entregados a los ciudadanos, tal como establece la política nacional de modernización 

de la gestión pública al 2021. 

          Asimismo, para desarrollar el cuarto componente clave: la gobernabilidad 

democrática y la gobernanza territorial, conviene partir del conocimiento de que todo 

gobierno que cuenta con buenas condiciones de gobernabilidad, entendida esta como la 

capacidad para la acción de gobierno, estará en mejores posibilidades de desarrollar acciones 

y poner en marcha sus políticas, al respecto, Camou al referirse a la gobernabilidad (2013, 

p. 22), hace mención a un estado de equilibrio dinámico que se debe mantener entre los 

problemas públicos y la capacidad de respuesta de los gobiernos, pero en el caso específico 

de la propuesta: la gobernabilidad democrática, esta centra el interés en que dicho equilibrio 

dinámico, entre las demandas sociales y las respuestas gubernamentales, no solo genere 

estabilidad política sino que la respuesta estatal también incluya referentes democráticos, 

tales como el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.  

          En ese sentido, este cuarto componente de la propuesta se basa en el concepto de la 

gobernabilidad democrática promovido por el PNUD (2019), que implica un cambio en el 

enfoque, de uno estatal a otro más social, ya que comprende: (i) la plena vigencia de los 

derechos humanos; (ii) la no discriminación; (iii) el acceso a la justicia; (iv) la prevención 

y gestión de conflictos; (v) la seguridad ciudadana; (vi) la confianza en los políticos; y 

(vii) un gobierno descentralizado, eficiente y transparente. 

          En definitiva, el proceso de gobernabilidad democrática propuesto se estructura con: 

(i) las instituciones, que regulan y enmarcan dicho proceso estableciendo tanto las formas y 

los límites del ejercicio del poder público, como las vías de acceso y modalidades de los 

ciudadanos para participar en las decisiones públicas; y (ii) el conocimiento, que hace que 
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los actores públicos, privados y sociales puedan conocer las dimensiones y causas de los 

problemas que quieren atender y decidir las medidas organizativas, los recursos y las 

actividades eficaces para producir los resultados públicos deseados, para tal efecto, se 

dispone de tecnologías, modelos causales, conocimientos teóricos, sistemas de información, 

entre otros recursos que determinan la eficacia de las acciones. 

          Consecuente con el nuevo enfoque social de la gobernabilidad democrática, el 

modelo prospectivo propuesto incluye como componente técnico vinculado directamente 

con las políticas públicas: una gobernanza territorial, que difiere del modelo weberiano 

y el de la nueva gestión pública, ya que no solo incluye a los agentes económicos, sino 

también a las organizaciones sociales, universidades e institutos de investigación en 

torno a un nuevo orden social basado en la cooperación e interacción. En este punto, 

siguiendo a Brower (2014, p. 34), se plantea moldear un formato de gobernanza adecuado 

y pertinente a la realidad social del territorio en el país, o gobernanza territorial: (i) 

organizando redes de políticas basadas en la producción de políticas contractuales o 

construidas a partir de una coordinación horizontal y no de una práctica vertical de la 

autoridad; y (ii) promoviendo políticas horizontales o territoriales llevadas a cabo por 

autoridades subnacionales gestando así una gobernanza territorial local. En otras palabras, 

lo que se propones es democratizar nuestra democracia generando nuevas articulaciones 

entre las autoridades públicas y los actores económicos y sociales en el actual contexto 

globalizante con la finalidad de reducir la brecha Estado-sociedad. 

          De esta forma, los instrumentos de política generados en esta dimensión territorial se 

ajustan de manera más real, pertinente y legítima a las necesidades y demandas de las 

comunidades, ya que recogen las variables culturales e idiosincrásicas propias que 

evidentemente dan cuenta de mejor manera de las múltiples demandas sociales de las 

regiones, es decir, se pretende pasar de un centro a un sistema de gobierno, “(…) en el que 

se requieren, activan y conjuntan los recursos del poder público, de los mercados y de las 

redes sociales”. (Aguilar, 2010, p. 30). Asimismo, para comprender a cabalidad la esencia 

de este cuarto componente del modelo prospectivo propuesto: la gobernabilidad democrática 

y gobernanza territorial, se debe entender que de lo que se trata es que las políticas públicas 

constituyan las verdaderas “arenas políticas” donde tendrá lugar el juego político que es lo 

que finalmente les permitirá posicionarse y trascender. En palabras de Aguilar: “La política 

real, en tanto lucha por el poder en función de intereses y ventajas, se expresa y efectúa en 

el proceso de elaboración de las políticas” (1992, p. 31), por tanto, los políticos deberían 

reenfocar sus esfuerzos y talentos políticos en producir y desarrollar políticas públicas de 
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calidad en beneficio de la sociedad y el desarrollo del país para competir lealmente en el 

mercado político como emprendedores de políticas públicas.  

          El último eslabón del ciclo virtuoso propuesto, el desarrollo territorial sostenible, 

toma como base para el diseño de las estrategias de desarrollo territorial sostenible, en 

primer término, los objetivos nacionales del PEDN “El Perú hacia el 2030” en actual 

proceso de formulación por el CEPLAN. Dicho instrumento de gestión estratégica tiene 

como una de sus principales bases de referencia, los 17 ODS hacia el 2030: (i) fin de la 

pobreza; (ii) hambre cero; (iii) salud y bienestar; (iv) educación de calidad; (v) igualdad 

de género; (vi) agua limpia y saneamiento; (vii) energía asequible y no contaminante; 

(viii) trabajo decente y crecimiento económico; (ix) industria, innovación e 

infraestructura; (x) reducción de las desigualdades; (xi) ciudades y comunidades 

sostenibles; (xii) producción y consumo responsables; (xiii) acción por el clima; (xiv) 

vida submarina; (xv) vida de ecosistemas terrestres; (xvi) paz, justicia e instituciones 

sólidas; y (xvii) alianzas para lograr los objetivos. Asimismo, la alineación estratégica 

con los objetivos del futuro PEDN 2050 es considerada finalmente como la consumación 

del círculo virtuoso propuesto para lograr el desarrollo territorial sostenible a largo plazo.  

          Como se puede inferir, estos objetivos promueven un desarrollo prospectivo, 

incluyente, sostenible y en armonía con el medio ambiente, y demandan soluciones 

integradas a través de políticas públicas de Estado. Al respecto, la CEPAL sostiene que: 

“La Agenda 2030 es una agenda transformadora, que pone a la igualdad y dignidad de las 

personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio 

ambiente”. En este punto, cabe señalar que el Perú es uno de los países en la región que se 

ha comprometido con dicha propuesta transformadora desde el 2015, alineando sus políticas 

y planes estratégicos de desarrollo con los ODS, con miras a la construcción de un modelo 

de desarrollo que asegure los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones futuras. 

          En ese mismo contexto, el CEPLAN, con fecha 14 de febrero 2017, presentó la 

preimagen de futuro del Perú al 2030, cuyo consenso permitirá la actualización del PEDN 

al 2030. Esta preimagen comprende 5 puntos: (i) al 2030 las personas pueden alcanzar su 

potencial; (ii) se han desarrollado esfuerzos concertados para la conservación y gestión 

sostenible de los recursos naturales, tomando medidas urgentes para hacer frente al cambio 

climático; (iii) todas las personas gozan de una vida prospera y plena, con empleo digno y 

en armonía con la naturaleza, considerando reservas de recursos para el bienestar futuro; (iv) 

la sociedad peruana es pacífica, justa e inclusiva, libre del temor y de la violencia, sin 
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corrupción ni discriminación y con igualdad de oportunidades; y (v) se han fortalecido las 

alianzas para alcanzar el desarrollo sostenible, en correspondencia con el respeto universal 

de los derechos humanos, sin dejar a nadie atrás.  

          Otra importante base de referencia para el diseño de las estrategias de desarrollo 

territorial sostenible, visualiza la concreción de los 5 grandes objetivos que comprende la 

visión del Perú al 2050: (i) las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades 

y sin discriminación para gozar de una vida plena; (ii) gestión sostenible de la naturaleza y 

medidas frente al cambio climático; (iii) desarrollo sostenible con empleo digno y en 

armonía con la naturaleza; (iv) sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos 

humanos y libre del temor y de la violencia; y (v) Estado moderno, eficiente, transparente y 

descentralizado que garantiza una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a 

nadie atrás. Esta visión transformadora construida por el CEPLAN de manera participativa 

a nivel nacional desde febrero 2017 fue aprobada por el foro del Acuerdo Nacional el 29 de 

abril 2019, y servirá como marco guía para orientar la toma de decisiones y actualizar las 

políticas y planes hacia el desarrollo armónico, sostenible y descentralizado del país. 

          En concordancia con el propósito del Doctorado en Políticas Públicas y Gestión del 

Estado, el modelo prospectivo virtuoso de gestión del Estado propuesto reivindica la 

actualización de la Ley N° 27658, del 17 de enero 2002 (Ley marco de modernización de la 

gestión del Estado) y su modificatoria, el Decreto Legislativo N° 1446, del 16 de setiembre 

2018, que fuera establecida esencialmente para alinear el proceso de la modernización de la 

administración pública a los estándares de la OCDE, con una estrategia basada en dos 

componentes básicos: la suscripción de convenios de gestión y la implementación de 

programas piloto de modernización. Por el contrario, lo que se propone es impulsar dicho 

proceso de modernización de la gestión del Estado, pero en términos de un enfoque 

multidimensional, integrado y de largo plazo, alineado con los ODS 2030, los puntos de la 

preimagen de futuro del Perú al 2030 y los objetivos de la visión del Perú hacia el 2050.  

          Es preciso subrayar que, habiendo transcurrido más de 17 años de vigencia de la ley 

marco y su reglamento, de manera general los avances en el tema de la modernización del 

Estado son modestos, ya que solo se cuenta con algunas islas de excelencia en el aparato 

estatal, tales como: el BCR, el RENIEC y la SUNAT, entre las más visibles. En esa línea, se 

trata de maximizar y expandir dicha eficiencia a toda la administración pública y en prioridad 

hacia los sectores cuyo desempeño incide directamente en los componentes del desarrollo 

humano: economía, educación, salud, vivienda y desarrollo e inclusión social.  
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          Para ello, bajo el concepto de mejora continua y visión de largo plazo, se plantea 

actualizar las 35 políticas de Estado, así como las políticas nacionales que se deriven de ellas, 

formular los PEDN al 2030 y al 2050 alineados a los 17 ODS, los objetivos que se 

determinen en el PEDN Perú al 2030 y los objetivos de la visión del Perú al 2050, 

respectivamente, sentando así bases sólidas para generar el desarrollo territorial sostenible 

del país y compartir sus beneficios pensando en las futuras generaciones, teniendo en cuenta 

no solo la regulación del uso de los recursos no renovables, sino sobre todo, invertir en 

ciencia y tecnología orientada a satisfacer las necesidades futuras, tales como: el cambio de 

la matriz energética, el uso de transporte limpio, y el acceso universal a los servicios 

esenciales como agua, salud, educación e internet.   

          En efecto, la creciente complejización de la realidad nacional y las restricciones que 

la coyuntura internacional imponen, parecen haber desbordado las capacidades estatales, no 

tanto debido a su ineficiencia sino en mayor medida a causa de la insuficiencia 

gubernamental, por lo que se propone incorporar en la estrategia integral de modernización 

del Estado ciertas perspectivas innovadoras con un enfoque territorial de largo plazo que 

garanticen un bienestar compartido y sostenible, con el propósito de convertir el crecimiento 

económico sostenido inherente al actual modelo en desarrollo territorial sostenible en 

concordancia con los objetivos nacionales hacia el 2030 y los objetivos nacionales de la 

visión del Perú hacia el 2050. Estos lineamientos estratégicos son: 

❖ Integridad pública, como eje fundamental transversal, permanente y globalizante que 

proporciona el enfoque integrador a la acción gubernamental en todo el proceso de 

gestión estratégica del Estado, referido al uso adecuado de los fondos y recursos 

públicos según los fines establecidos en concordancia con la política nacional de 

integridad y lucha contra la corrupción, vigente desde el 2017. 

❖ Institucionalidad inclusiva, componente clave del proceso estrechamente vinculado al 

principio de integridad pública, y que deviene en primordial debido a la debilidad 

institucional históricamente arraigada en el país y que se refleja en el profundo 

desinterés y desencanto ciudadano hacia la política, los políticos y las entidades 

públicas. En ese sentido, es apremiante desarrollar y fortalecer dichas instituciones 

para promover la probidad en el ámbito público con la participación activa de la 

sociedad a fin de sancionar, pero sobre todo prevenir los actos de corrupción (enfoque 

preventivo). 

❖ Políticas públicas de integridad, inclusivas y eficaces, construidas bajo la premisa de 

responder exclusivamente al criterio de maximizar el bienestar colectivo, así también 
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bajo el concepto de redes como lo propone Vásquez (2014, p. 152), es decir, 

producidas ya no por las jerarquías formales, sino por estructuras multiactores 

interdependientes que intercambian recursos: políticos, humanos, organizacionales, 

materiales, culturales, financieros y/o legales, en concordancia con el aumento de la 

complejidad en la realidad social, económica y política, donde el gobierno ya no es 

considerado necesariamente como el actor más importante en el proceso de gobernar.  

❖ Gobernabilidad democrática y gobernanza territorial, que representan una nueva forma 

de relacionamiento horizontal entre los diversos actores públicos, privados y sociales 

en el contexto de una institucionalidad que haga posible el desarrollo territorial 

sostenible en base a grandes acuerdos sociales, superando así el paradigma donde solo 

el gobierno es el protagonista de los cambios sociales. Todo esto en respuesta a las 

actuales necesidades y demandas ciudadanas para participar activamente en la toma 

de decisiones públicas como un derecho fundamental en el marco de la democracia, y 

cuya satisfacción requiere no solo de esfuerzos gubernamentales sino además de la 

participación y cooperación de los agentes económicos, organizaciones sociales, la 

academia y las instituciones de investigación. 

❖ Desarrollo territorial sostenible, como proceso integral llevado a cabo conjuntamente 

con los actores de los propios territorios para diseñar e implementar estrategias 

descentralizadas de desarrollo equilibrado y sostenible a partir de las ventajas 

comparativas locales, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas en 

las regiones y conservar su medioambiente. Estas estrategias deben estar alineadas a 

los objetivos nacionales contenidos en los PEDN 2030 y 2050 en actual proceso de 

formulación por el CEPLAN. 

          En virtud a los resultados de la investigación, la propuesta para incluir estos 

lineamientos innovadores en la estrategia integral de modernización de la gestión del Estado 

peruano tiene como propósito cerrar o reducir las brechas en integridad e institucionalidad, 

así como erradicar o por lo menos minimizar los males y anomalías estructurales que han 

aquejado al país a través de su historia republicana, y que, hasta hoy en pleno siglo XXI aún 

persisten: el Estado empírico y el abismo social, tal como afirmara Jorge Basadre en su 

memorable Historia de la República del Perú.  

          Para terminar, la tarea central en el marco del bicentenario nacional, radica en hacer 

de esta crisis de institucionalidad e integridad, una oportunidad histórica para que aflore lo 

mejor de cada uno, ahora más que nunca creemos firmemente que esta coyuntura debe ser 

entendida y asumida por todos los ciudadanos sin excepción alguna, pero sobre todo para 
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asimilarla como una valiosa e impostergable ocasión para fortalecer nuestras instituciones 

políticas y recuperar la senda del crecimiento económico sostenido pero con un nuevo 

enfoque: el desarrollo territorial impulsado por el aumento de la productividad para lograr 

así mejores índices de competitividad, que nos permita finalmente acceder a la OCDE antes 

de cumplirse el horizonte temporal establecido para la consecución de los ODS contenidos 

en la agenda 2030. 
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Anexos 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: Análisis del impacto de la institucionalidad política en la calidad de las políticas públicas, Perú 2002-2019 

Observables Preguntas de investigación Objetivos Justificación Metodología 

Institucionalidad 

política 

 

 

Calidad de las 

políticas públicas 

Pregunta principal 

¿Cuál es el impacto de la 

institucionalidad política 

en la calidad de las políticas 

públicas implementadas en 

el Perú desde el 2002-

2019?  

Objetivo principal 

Determinar el impacto de la 

institucionalidad política en la 

calidad de las políticas 

públicas en el Perú desde el 

2002 - 2019 

El estudio se enmarca en la línea estratégica: 

Estado y política, comprendida en el campo 

temático: Desarrollo, ya que se propone 

determinar el impacto de las instituciones 

políticas en la calidad de las políticas públicas 

implementadas durante el período de estudio. 

La propuesta de investigación es original e 

inédita, y la problemática que aborda requiere 

urgentemente la generación de evidencia 

científica que permita planificar las acciones 

necesarias para mejorar la actuación de las 

instituciones políticas analizadas y la calidad 

de las políticas públicas. 

La investigación proporcionará valiosa 

información de fuentes primarias (actores 

clave que participan en el PFPP), que harán 

posible una valoración desde el punto de vista 

de los propios actores, sobre el impacto de la 

institucionalidad en la calidad de las políticas 

públicas. 

La información obtenida será útil en la toma de 

decisiones para mejorar la actuación de las 

instituciones políticas, orientada hacia el 

mejoramiento de la calidad de las políticas 

públicas en el país. 

El trabajo aportará a los interesados en la 

materia algunos elementos de análisis para 

promover el debate académico y continuar 

desarrollando esta línea de investigación, 

poniendo a su disposición los instrumentos de 

acopio de información elaborados. 

Enfoque: Cualitativo 

Tipo: Aplicada de corte transversal 

Método: Hermenéutico-interpretativo e 

Investigación teórica 

Diseño: Teoría fundamentada (emergente) 

Objeto de estudio: 

El impacto de la institucionalidad política en 

la calidad de las políticas públicas 2002-2019 

Escenarios de estudio:  

PCM, Poder Legislativo, partidos políticos  

Fuentes de información: 

Autoridades y funcionarios de la PCM: SGP, 

SC, SIP, SD-VMGT, CEPLAN), UFG-

SIDENA-MINDEF, Congreso de la 

República y de los partidos políticos, 

académicos expertos. 

Normatividad vigente sobre la materia 

Técnicas e instrumentos de acopio de la 

información: 

- Entrevista semiestructurada: Guía de 

entrevista    

- Análisis documental: Hoja de ruta de 

documentos  

- Observación no participante: Investigador 

Método de análisis de la información 

acopiada: 

Análisis de textos libres a través de códigos 

- fragmentación 

- categorización 

- codificación 

- integración 

- interpretación 

Preguntas específicas 

PE1 

¿Qué impacto tiene la 

institucionalidad de la 

PCM en la calidad de las 

políticas públicas 

implementadas en el Perú 

desde el 2002 - 2019?  

OE1 

Identificar el impacto de la 

institucionalidad de la PCM en 

la calidad de las políticas 

públicas implementadas en el 

Perú desde el 2002 - 2019 

PE2 

¿Qué impacto tiene la 

institucionalidad del Poder 

Legislativo en la calidad de 

las políticas públicas 

implementadas en el Perú 

desde el 2002 - 2019?  

 

OE2 

Determinar el impacto de la 

institucionalidad del Poder 

Legislativo en la calidad de las 

políticas públicas 

implementadas en el Perú 

desde el 2002 - 2019 

 

PE3 

¿Qué impacto tiene la 

institucionalidad de los 

Partidos políticos en la 

calidad de las políticas 

públicas implementadas en 

el Perú desde el 2002-

2019? 

OE3 

Determinar el impacto de la 

institucionalidad de los 

partidos políticos en la calidad 

de las políticas públicas 

implementadas en el Perú 

desde el 2002-2019 
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Anexo 2: Instrumentos de acopio de información 

Guía de entrevista 
 

  Nombre del entrevistado: 

  Cargo/Función: 

  Lugar de la entrevista: 

  Fecha de la entrevista: 

 

1. Objetivos de la entrevista:  

Obtener información sobre qué factores y de qué manera estos impactaron en la calidad de 

las políticas públicas implementadas por los diferentes gobiernos en el período del 2002 al 

2019. 

Analizar e interpretar el proceso de formulación de las políticas públicas en el país durante 

el período señalado. 

Describir, analizar e interpretar la actuación de los actores que participan en el proceso de 

formulación de las políticas públicas. 

Describir, analizar e interpretar el sistema de coordinación y articulación de las entidades 

públicas corresponsables y sus efectos en la implementación de políticas públicas. 

Describir, analizar e interpretar la actuación de los partidos políticos en la integración y 

canalización de las demandas ciudadanas, así como los efectos de su incidencia en el proceso 

de formulación de políticas públicas. 

Describir, analizar e interpretar la actuación de los congresistas de la República en la 

producción legislativa relevante, la fiscalización y la representación ciudadana, y los efectos 

de su incidencia en el proceso de formulación de políticas públicas. 

2. Introducción 

Mi nombre es Pedro Rómulo Buleje Buleje y estoy realizando una investigación cuyo 

objetivo es analizar de qué manera la institucionalidad política impactó en la calidad de las 

políticas públicas implementadas en el país durante el período del 2002 al 2019. En ese 

sentido, el propósito de la entrevista es conocer las opiniones de actores políticos clave para 

colaborar con el análisis sobre el tema de estudio. 

Para tal efecto, siéntase Ud. libre de compartir sus ideas y opiniones en este espacio 

académico. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, lo más importante para el fin que 

se persigue es contar con su objetivo punto de vista. Cabe mencionar que su información 
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tendrá solo uso y fines académicos, y sus respuestas serán unidas a otras opiniones para 

obtener una idea más aproximada a la realidad investigada. 

Por otra parte, para agilizar el recojo de información, la toma de notas exige más tiempo 

además que se podría omitir cuestiones importantes. Al respecto, ¿Hay algún inconveniente 

en que grabemos la conversación? Recuerde que el uso de la grabación es solo para los fines 

del análisis. 

¡Estoy agradecido por su valioso tiempo! 

3. Preguntas 

3.1 Desde su vasta experiencia política/congresal/académica ¿cuál es su opinión sobre la 

importancia de la institucionalidad en relación a la calidad o eficacia de las políticas 

públicas? 

3.2 ¿Considera Ud. que es pertinente incluir en el marco normativo que rige o regula la 

actuación de las instituciones políticas, ciertos mecanismos, procedimientos y/o 

medidas que preserven o salvaguarden su propia institucionalidad?  

¿De qué manera y/o bajo qué criterios se podrían incluir o considerar dichos 

mecanismos? 

3.3 A partir de su amplia experiencia en la política/administración pública, ¿cómo evalúa 

la calidad o eficacia de las políticas públicas implementadas en el país desde el año 

2002? (Acuerdo Nacional) 

¿Qué medidas recomendaría adoptar para que dichas políticas sean más eficaces? 

3.4 ¿Qué importancia le atribuye Ud. a la coordinación entre los poderes públicos y la 

sociedad, así como al monitoreo en el diseño e implementación de políticas públicas 

multisectoriales? 

¿De qué manera la gestión realizada por la Secretaría de Coordinación de la PCM en 

este ámbito ha impactado en la calidad o eficacia de las políticas públicas 

multisectoriales? (función asignada con DS N° 063-2007) 

¿Qué medidas recomendaría Ud. para mejorar la gestión de la Secretaría de 

Coordinación de la PCM?  

3.5  ¿Cómo valora Ud. el avance y los resultados del proceso de descentralización y el 

desarrollo territorial en nuestro país? (2002) 

         ¿De qué manera la gestión del Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM 

(creado el 28 febrero 2017) en dicho sector, ha impactado en la calidad o eficacia de 

las políticas públicas territoriales? 



245 
 

          ¿Qué medidas recomendaría Ud. adoptar para impulsar el proceso de descentralización 

y el desarrollo territorial en el país? 

3.6   De manera general, ¿qué opina sobre la importancia de la labor congresal en la 

solución de los grandes problemas nacionales? 

¿A su juicio, de qué manera la labor congresal desde el año 2002 ha impactado en la 

calidad o eficacia de las políticas públicas en nuestro país? 

¿Qué acciones o medidas sugiere Ud. adoptar para mejorar la labor congresal? 

3.7    ¿Cómo caracterizaría Ud. a los partidos políticos en el Perú? 

¿De qué manera la actuación de los partidos políticos ha impactado en la calidad o 

eficacia de las políticas públicas desde el año 2002? 

A su parecer, ¿qué mecanismos o medidas se podrían adoptar para mejorar el 

desempeño de los partidos políticos en el país? 

3.8    ¿Tiene Ud. algún otro comentario adicional que desee agregar a su testimonio? 

 

  

                                                                         ¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo 3: Hoja de ruta de documentos 

N/O INFORMACIÓN DOCUMENTO 
UBICACIÓN DEL 

DOCUMENTO 

1 

 

 
 

Introducción 

Informes Técnicos de la pobreza 

monetaria, desnutrición crónica y 

anemia infantil del INEI. 

Resultados de la Encuesta Nacional 

de Hogares (ENAHO) y la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar 

(ENDES) del INEI. 

 

 

 

Acceso al investigador 

2 
Metodología de la investigación Metodología de la investigación En poder del investigador 

3 

 

Metodología de la investigación 
Introducción a la investigación 

cualitativa 

En poder del investigador 

4 

 

Metodología de la investigación 
¿Cómo hacer investigación 

cualitativa? 

En poder del investigador 

5 Metodología de la investigación Manual de investigación cualitativa En poder del investigador 

6 

 

Metodología de la investigación 

Cómo hacer investigación 

cualitativa: Fundamentos y 

metodología 

En poder del investigador 

7 Análisis-síntesis Entrevistas grabadas En poder del investigador 

8 Análisis-síntesis Guía de políticas nacionales En poder del investigador 

9 Análisis-síntesis Constitución política del Perú 1993 En poder del investigador 

10 Análisis-síntesis El futuro de la democracia En poder del investigador 

11 Análisis-síntesis Problemas, decisiones y soluciones En poder del investigador 

12 
 

Análisis-síntesis 
Hacia la democracia del 

Bicentenario 

Acceso al investigador 

13 Análisis-síntesis Descentralización del Desarrollo En poder del investigador 

14 Análisis-síntesis La hechura de las políticas públicas En poder del investigador 

15 

 

Análisis-síntesis 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

N° 29158 del 2007 

Acceso al investigador 

16 Análisis-síntesis ROF de la PCM Acceso al investigador 

17 Análisis-síntesis Portal del CEPLAN Acceso al investigador 

18 Análisis-síntesis Portal de la PCM Acceso al investigador 
 

19 

 

Análisis-síntesis 
La política de las políticas públicas Acceso al investigador 

 

20 

 

Análisis-síntesis 
Análisis y gestión de políticas 

públicas 

Acceso al investigador 

 

21 

 

Análisis-síntesis 
Political order and changing 

societies 

Acceso al investigador 

 

22 

 

Análisis-síntesis 
Political development and political 

decay 

Acceso al investigador 

 

23 

 

Análisis-síntesis 
Ley de bases de la descentralización Acceso al investigador 

 

24 

 

Análisis-síntesis 
Reglamento del Congreso de la 

República 

Acceso al investigador 

 


