
 

 

 

II Conferencia Anual de Municipalidades Rurales  

Una fiesta y expresión de  legitimidad de la  

Red de Municipalidades Rurales del Perú. 

El evento representó la fortaleza y la movilización de cientos de líderes 
de las diversas regiones del país. Estuvieron presentes delegaciones de 
la mayoría de regiones desde el sur asistieron representantes 
municipales de Tacna, Puno, Arequipa, Cusco, Apurimac e Ica  de el 
centro participaron delegados de Ayacucho, Huancavelica, Ayacucho, 
Junín, Pasco, Ancash y Huánuco, del oriente se hicieron presente 
municipalidades de San Martín y Loreto y del norte participaron 
representantes de Cajamarca, Lambayeque, Piura y Tumbes.  

La inauguración. El presidente de la comisión de gobiernos locales y su 
promesa de trabajar la agenda que REMURPE ha presentado en el 
acuerdo nacional y ante el congreso. 

 
Juan Carlos Eguren, Presidente de la Comisión de Descentralización,  Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de gestión del Estado, inaugurando el evento. 



 

El congresista Juan Carlos Eguren, presidente de la comisión de 
descentralización, gobiernos locales, regionalización y modernización 
del Estado, inauguró la II Conferencia Anual de Municipalidades rurales. 
Durante su alocución anunció que  la comisión que, hoy le corresponde 
dirigir, ha priorizado en su agenda puntos relevantes que permitirán el 
desarrollo de las municipalidades: como el mejoramiento de la 
legislación para que se pueda asegurar el desarrollo de las 
mancomunidades, los sistemas administrativos y “asegurar, pronto, la 
emisión del decreto supremo con el listado de municipios rurales”. 

Por último expreso su disposición de seguir trabajando con REMURPE  
“como organización seria de las municipalidades del Perú”, agregó. 

Una Conferencia que demuestra la fuerza del movimiento municipalista 
que lidera REMURPE. 

 
Wilbert Rozas Beltrán, Alcalde Provincial de Anta y Coordinador Nacional de REMURPE, dando 
las palabras de bienvenida a los asistentes.  

Durante el saludo de bienvenida y presentación del evento,  el alcalde 
provincial de Anta y coordinador nacional de REMURPE el Sr. Wilbert 
Rozas Beltrán señaló que la II Conferencia Anual de Municipalidades 
Rurales expresa “la movilización de cientos de autoridades municipales,  
municipalista y descentralistas de todo el Perú que viajaron miles de 
kilómetros hasta el corazón del centralismo para debatir, deliberar y, 
sobre todo, proponer soluciones a los problemas de nuestras 
poblaciones, vuestra presencia así lo demuestra” 



Presencia masiva en la II Conferencia Anual de Municipalidades Rurales CAMUR 2006. 

“La segunda conferencia es la expresión de una necesidad de hacer 
visible lo nuevo e interesante que hacen las municipalidades con su 
población al interior del país, es también, la contribución a las políticas 
públicas que se deben de desarrollar en beneficio de las poblaciones 
pobres del país”, señalo. 

Por último, expresó su saludo a las asociaciones de municipalidades, a 
las autoridades presentes e instituciones que apoyaron para que se 
realice este magno evento. 

Un evento internacional. 

María Pacheco de Guatemala, Viceministro de Agricultura, Alfonso Velásquez del “Programa 
Juntos”, Fernando Eguren entre los expositores del CAMUR 2006. 



Los temas centrales a desarrollar fueron tres: las relaciones entre 
gobernabilidad y el desarrollo rural teniendo como una de sus 
estrategias al asociativismo municipal mancomunado, el tema del 
desarrollo económico a través del debate del municipio productivo y los 
temas de desarrollo social por medio de las mesas de municipalización 
de la salud y la educación. 

En cada mesa se contó con el apoyo de ponentes de la calidad de 
Carlos Hugo Molina ex Secretario Nacional de Participación Popular y ex 
prefecto de la ciudad de Santa Cruz de nuestro hermano país de 
Bolivia; María Pacheco exitosa empresaria premiada, por su experiencia 
de valorización de territorios rurales marginados, por el Banco Mundial, 
de Guatemala y, la presencia de Jorge Mora un reconocido educador 
Costarricense e importante pensador sobre el desarrollo rural, conocido 
por su participación en los cursos virtuales en el proyecto FODEPAL, que 
aportó sobre su visión de la educación como parte importante para la 
consolidación del desarrollo rural. Por último se contó con la presencia 
de Giles Cliche integrante del Centro Latinoamericano de Desarrollo 
Rural (RIMISP) que moderó la primera mesa de apertura. 

Destacadas personalidades en la Segunda Conferencia Anual de 
Municipalidades Rurales. 

 

Dr. David Tejada de Rivero y José Matos Mar, entre las personalidades que acompañaron el 
evento. 

Se contó con la presencia de importantes autoridades e intelectuales 
en las mesas del CAMUR 2006. Entre ellos destacaron: el Viceministro de 
Agricultura Carlos Luna Conroy, el representante del Ministerio de 
Educación Sr. Luciano Chang, el responsable de la dirección de 
descentralización del Ministerio de Salud, Julio César Puntriano, el 



responsable del Programa Juntos, el Ingeniero Alfonso Velásquez e 
intelectuales como el Dr. David Tejada, José Matos Mar, Custodio Arias, 
Carlos Monge, Raúl Molina, Fernando Eguren y Julio Castro Gómez. 

También estuvieron presentes Sobeida Gonzáles, Elsa Fung, Alvaro Beriel, 
Artemio Pérez, Raúl Lizárraga, Moisés Palomino y Esperanza Castro entre 
otros. 

Premiación del Concurso Buen Gobierno Rural 

 

Durante la cita se presentaron experiencias exitosas de gestión en 
Participación Ciudadana, Asociativismo Municipal, Desarrollo 
Económico Local, Desarrollo Social,  Salud y Educación que fueron 
seleccionadas y premiadas por el comité de evaluación por promover 
el ejercicio de Buenas Prácticas y los principios que REMURPE fomenta : 
Participación, Concertación, Transparencia y Promoción del Desarrollo. 
 
Emotivo debate para aprobar la declaración de la conferencia. 

Wilbert Rozas Beltrán -coordinador nacional de REMURPE- dirigió esta 
etapa del evento, las diversas autoridades del país expresaron sus 
aportes para la propuesta que REMURPE hará llegar al gobierno actual y 
al Congreso de la República. 

El momento más emotivo de este debate fue cuando un alcalde de 
Huánuco señaló que ha encontrado en REMURPE el espacio de los 
municipalistas, donde se discuten los problemas más importantes de 



nuestras municipalidades y solicitó públicamente afiliarse a REMURPE 
recibiendo una ovación del auditorio. 

Luego de las correcciones se cerró la elaboración de la declaración 
final con un prolongado aplauso de los participantes y vivando a 
REMURPE. 

 

Participación de los asistentes durante el debate la Declaración Final del CAMUR 2006. 

El presidente del Consejo Nacional de descentralización señaló el 
compromiso de fortalecer a las municipalidades y de reorientar el 
proceso de descentralización. 

Rodolfo Raza presidente del Consejo Nacional de descentralización 
(CND) consideró que el nuevo papel de la institución que el preside es 
reorientar el proceso con mayor participación de las autoridades 
locales “una de las características del anterior CND fue la distancia con 
los actores locales y eso derivo en el fracaso del proceso de 
regionalización”.  

Señaló que las municipalidades juegan un papel importante y él como 
municipalista las apoyará, que se ha exagerado interesadamente el 
tema de la falta de capacidades y esta es una traba para transferir 
efectivamente competencias y funciones, pero ahora están diseñando 
transferencias efectivas a los gobiernos locales y declaro su 
predisposición de seguir trabajando con organizaciones como 
REMURPE, que reúne a un importante contingente de municipalidades y 
se mostró interesado en conocer las conclusiones de la II Conferencia 
Anual de Municipalidades Rurales.   



 

Rodolfo Raza, Presidente del Consejo Nacional de Descentralización (CND), con la Junta 
Directiva de REMURPE, en la clausura del CAMUR 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTOS DEL CAMUR 2006 

 

 

 

 

 

 

 


