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Proyecto de Ley que fusiona el Gobierno 
Regional del Callao con la Municipalidad 
Provincial del Callao 

VICTOR ANDRÉS GARCÍA BELAUNDE, Congresista de la República por el partido 
político "Acción Popular", en ejercicio del derecho a iniciativa legislativa previsto en el 
Artículo 107° de la Constitución Política del Estado, y conforme a los Artículos 75° y 76° 
del Reglamento del Congreso de la República, presenta el siguiente: 

PROYECTO DE LEY 

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La descentralización es una forma de organización democrática y constituye una Politica 
de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo 
integral del país. Así lo señala el Artículo 188° de la Constitución Política del Perú. 

El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y 
distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, 
regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la 
unidad e integridad del Estado y la Nación. (Artículo 189° Constitución Política) 

Según el Artículo 190° de la Constitución Política, las regiones se crearán sobre la base 
de áreas contiguas integradas históricas, culturales, administrativas y económicas, 
conformando unidades geoeconómicas sostenibles. El proceso de Regionalización se 
inició eligiendo gobiernos en los actuales departamentos y en la Provincia Constitucional 
del Callao. 

Al respecto, el 20 de agosto de 1836, el General Andrés de Santa Cruz decreta la 
creación de la Provincia Litoral del Callao, mientras que veintiún años después, el 22 de 
abril de 1857, el Callao es promovido a Provincia Constitucional. 

En 1980 empieza a debatirse la Regionalización, diseñándose con estos debates, el Plan 
Nacional de Regionalización. Durante el primer Gobierno de Alan García (1985-1990) se 
crean 11 regiones y se publica el TUO de la Ley de Bases de la Regionalización (Ley 
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