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PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 9, 10, 22 Y 
24 DE LA LEY Nº 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, 
ASÍ COMO LOS ARTICULOS 8, 16 Y 30 DE LA LEY Nº27867, LEY 
ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES, PROPONIENDO LA 
VACANCIA DE ALCALDE, REGIDOR, GOBERNADOR REGIONAL 
Y CONSEJERO REGIONAL, POR DEFICIENTE E INADECUADA 
GESTIÓN MUNICIPAL O REGIONAL. 

Opinión (de acuerdo o en 
desacuerdo) 

En desacuerdo 

Aspectos importantes que 
sustentan la opinión 

 
Bajo los criterios expuestos líneas abajo, es que consideramos no 
estar de acuerdo con la iniciativa legal presentada, considerando 
que el déficit en la ejecución presupuestaria no depende únicamente 
de la capacidad de gestión administrativa – responsabilidad del 
entorno de funcionarios – sino también del deficiente diseño de los 
sistemas administrativos que deben aplicarse en la entidad, como el 
de contrataciones, abastecimiento, contabilidad, planificación y 
presupuesto, etc.   
 
La presente iniciativa legal tiene como objeto de la presente Ley es 
modificar los artículos 9, 10, 22 y 24 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades y los artículos 8, 16 y 30 de la Ley Nº27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, proponiendo la vacancia del  
alcalde, Regidor, Gobernador Regional y Consejero Regional, por una 
deficiente e inadecuada gestión municipal o regional. 
 
La propuesta legislativa precisa: artículo 30.- Vacancia del cargo del 
Presidente, Vicepresidente y Consejeros del Gobierno regional, por 
las causales siguientes: (…)  
 
"6. Incapacidad para realizar gestión regional, debidamente 
comprobada, al segundo año de su gestión, siempre y cuando haya 
incumplido con la ejecución del Acuerdo de Gobernabilidad para el 
Desarrollo Humano Integral dejando de contribuir en la mejora del 
Índice de Competitividad Regional.  
7. Manejo ineficaz e improductivo del presupuesto regional anual,  
obteniendo en su gestión un gasto menor del 70% en el periodo de 
tiempo de los dos primeros años de haber asumido sus cargos.  
(... )  
En caso de vacancia del presidente por las causales señaladas en los 
numerales 6 o 7 del artículo 30 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, son vacados, así como el íntegro de los 
consejeros regionales de su propia lista electoral, que no 
denunciaron, debida y oportunamente, la incapacidad para la gestión 
regional del presidente y su ineficaz e improductivo manejo del 
presupuesto regional anual, acorde con los parámetros establecidos 
en la misma Ley.  



 

En este caso, el presidente y, los consejeros regionales vacados 
serán reemplazados por los candidatos a presidente y consejeros 
regionales de los partidos políticos que obtuvieron el segundo lugar 
en los comicios correspondientes, con el informe correspondiente del 
ente rector electoral”.  
 
Los recursos transferidos a los gobiernos regionales destinados a la 
inversión pública generan la posibilidad de ejecutar proyectos de 
inversión que incidan directamente en la mejora de la calidad de vida 
de la población y consecuentemente en el desarrollo económico y 
social de las regiones. Sin embargo, para que ello se cumpla los 
gobiernos regionales deben tener la capacidad de movilizar 
oportunamente recursos para la ejecución y la sostenibilidad de los 
proyectos, que garantice el cumplimiento de estos objetivos. 
 
Ello implica transformaciones fundamentales en sus respectivos 
procesos gerenciales y un adecuado funcionamiento de los sistemas 
administrativos que requiere necesariamente un adecuado 
desempeño del funcionario público. 
 
En ese sentido se observa el uso de los recursos públicos en un 
contexto de inadecuado funcionamiento de los sistemas de 
planificación y presupuesto, sistema de inversiones, sistemas de 
adquisiciones y contrataciones, sistemas de contabilidad y tesorería, 
lo que genera que los recursos se gasten lentamente e impida el 
seguimiento, evaluación y control de los planes y programas de corto, 
mediano y largo plazo. 
 
Los sistemas administrativos y de gestión son vitales en el 
funcionamiento de los gobiernos regionales para cumplir con sus 
objetivos, los cuales además deben ser medidos a través de 
indicadores, por ello cobra importancia determinar los niveles de 
articulación de los sistemas administrativos que permitan una 
eficiente gestión y cumplimiento en el uso de los recursos del Estado. 
 
Por lo que a la luz de la evidencia, es claro que la ejecución 
presupuestaria obedece no al control administrativo del gobernador 
regional sino al diseño institucional de los sistemas administrativos 
que son deficientes y no facilitan la mejora de los procesos y el logro 
de los objetivos.  
 
Adicionalmente, debemos de señalar con relación a que asuman los 
segundos en las elecciones municipales o regionales, una vez 
efectuada la vacancia en el cargo,  importa el desconocimiento de la 
voluntad popular. 
 
Sin perjuicio de ello, el proyecto de Ley vulnera la Constitución 
Política del Perú y la autonomía de los gobiernos descentralizados: 
 

 El artículo 191° de la Constitución política señala que “los 

gobiernos regionales tienen autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia “. Si bien 
es cierto que “la autonomía local (y regional) es una garantía 
limitada, sujeta a la Constitución, la ley, y demás normas conexas 



 

que conforman el ordenamiento jurídico nacional, interpretadas 
todas de manera sistemática e integrada en un mismo bloque de 
constitucionalidad. Proscribir, sin embargo, la extralimitación de 
la autonomía edil y regional supone, a su vez, rechazar la 
arbitrariedad y violación reiterada que los gobiernos nacionales y 
congresos cometen cuando ejercen sus atribuciones o adoptan 
decisiones político normativas. En el Perú, desde la transición 
democrática en 1980, y pese a la existencia de leyes orgánicas 
municipales1, la voluntad de los gobiernos centrales fue impuesta 
deliberadamente en detrimento de los ayuntamientos” (Jaime 
Rojas/Jans Cavero). En esta perspectiva podemos decir que, los 
niveles de gobierno no tienen correspondencia jerárquica, es 
decir, ningún nivel de gobierno está por encima del otro, lo que 
existe son tres niveles, cada uno con competencias y funciones 
que se ejercen en cada uno de los territorios. Lo mismo con 
respecto a los otros poderes del Estado, es en ese sentido, es 
anticonstitucional que un poder del Estado pretenda solicitar 
vacancia por no cumplir con determinado porcentaje de ejecución 
presupuestal. 
 

Base legal 

 
- Constitución Política del Perú. Art. 2. Numeral 2) literal e). 

Art. 191).   
 

 

 

 

Fecha, 27 de octubre  de 2022 

                                                                 
1 Ley de Municipalidades de 1981 (Decreto Legislativo 51); Ley Orgánica de Municipalidades de 1984 (Ley 
23853); y la vigente Ley Orgánica del año 2003 (Ley 27972). 


