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“La Descentralización con Inclusión y Equidad” 
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1. Introducción. 

La Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú - REMURPE  es una organización 
que representa a las municipalidades del país, sobre todo de las zonas rurales. El trabajo 
de representación es una de las funciones que realiza de manera permanente con sus 
asociados con la perspectiva de lograr un proceso permanente de democratización y 
descentralización del Estado en el espacio local y nacional como políticas públicas. 

Para el logro de la función de representación REMURPE realiza diversas actividades para 
construir una agenda conjunta con sus socios en el nivel regional y nacional. Estas 
actividades son los foros o CAMUR regionales, así como reuniones de trabajo con los 
socios en cada una de las regiones donde REMURPE tiene experiencias o 
posicionamiento  con un grupo importante de Municipalidades. Este es un proceso que 
implica varios meses de discusión y debate sobre temas relevantes en la agenda política 
y que serán aspectos centrales de la definición de las políticas nacionales. 

 

2. Justificación. 

Las elecciones generales del 2011 dejaron para el Perú lecciones urgentes que el nuevo 
gobierno debe de atender; en efecto, Gana Perú  alcanzó  la victoria electoral  en segunda 
vuelta  en torno a tres  grandes ejes  de campaña que la diferenciaron  de las otras 
agrupaciones:  (i) su énfasis en la lucha contra la corrupción, en un país en que ésta es 
percibida como el principal problema del Estado; (ii) su anuncio de una reforma tributaria, 
que tiene como punto central el incremento de los impuestos a las industrias extractivas y 
el acento en los tributos directos; (iii) su compromiso con la redistribución del ingreso 
mediante la generación de empleo digno y políticas de mejoramiento de la calidad de la 
educación y la salud, combinadas con distintos programas sociales y previsionales. 
Resumiendo, ganó por una apuesta por más Estado, inclusión social y participación 
ciudadana y el fortalecimiento del mercado interno. 

La crisis y la recesión económica, que tenemos ad portas, están generando incertidumbre 
en todos los países y gobiernos del mundo. Muchos gobiernos locales y regionales se 
enfrentan a una situación crítica, atrapados, por un lado, con el incremento de las 
necesidades de la ciudadanía, y por el otro lado, con la reducción y recentralización de los 
recursos financieros por parte del Gobierno Central. Es preciso que los gobiernos 
subnacionales, no se vean afectados de forma desmedida por las reducciones 
presupuestarias y fiscales. Cualquier reducción deberá tomar en consideración las 
presiones sociales y la pobreza de las zonas rurales.  

Por ello, consideramos de vital importancia que el Estado peruano mantenga las 
inversiones necesarias, por cuanto es probado que se deben y tienen que mantener el 
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gasto y la ejecución de proyectos de carácter público, más aun en períodos difíciles, a fin 
de evitar la recesión de nuestra economía.  

El Gobierno Nacional tendrá que enfrentar distintos y difíciles retos en un escenario en el 
que será presionado desde arriba y desde abajo. Desde arriba, los perdedores en las 
elecciones,  el gran capital y sus aliados no le darán tregua en sus presiones y en su 
intención de subordinarlo a sus intereses. Desde abajo,  los que se sienten ganadores,   
se expresarán  de diversas formas, particularmente a través de la conflictividad social, en 
particular la relacionada a las disputas por la minería y el control de  los recursos 
naturales.  

El Gobierno en ese panorama debe asumir la responsabilidad de mantener el crecimiento 
económico como base para la inclusión social ofrecida, a pesar de cierto grado de 
incertidumbre y riesgo de una desaceleración de la economía. Las  enormes dificultades 
de la gestión pública, tradicional e ineficiente, debe abordar la conflictividad social de 
origen diverso, particularmente asociada al control de los recursos naturales y a la disputa 
por acceder a los beneficios de la riqueza que se genera; tratar la cuestión del 
narcotráfico que se ha fortalecido ante el fracaso del Gobierno de García;  enfrentar la 
inseguridad ciudadana, creciente, principalmente en las grandes ciudades; y canalizar las 
expectativas y demandas de los gobiernos regionales y locales que sienten que en 
materia de descentralización hay mucho que corregir y hacer. 

Destacamos que en la única reunión sostenida por Ollanta Humala, en su condición de 
presidente electo, con los Presidentes Regionales y Alcaldes Provinciales1 anunció como 
futuras  medidas en el marco de la descentralización las siguientes:   

 Fortalecer los gobiernos regionales y locales para que cumplan mejor sus roles 
relacionados con el desarrollo 

 Asesorar a los gobiernos regionales y locales para una mejor inversión pública 
 Revisar las escalas de remuneraciones a fin de incorporar profesionales 

calificados a la gestión pública 
 Aprovechar las oportunidades como socios estratégicos, en las grandes 

inversiones del capital extranjero. 
 Priorizar la inversión pública, evitando los “grandes monumentos” 
 Luchar contra la corrupción institucionalizada 
 Evitar la judicialización de los conflictos entre gobiernos regionales y locales 
 Mantener una coordinación y diálogo permanentes con  gobiernos regionales y 

locales 
 Reactivar el Consejo Nacional de Descentralización, “si  existiese acuerdo con 

ello” de parte de los gobiernos regionales y locales 

Luego,  el Presidente de la República  en su discurso oficial del 28 de julio  anunció que el 
Gobierno Nacional será el principal aliado de los gobiernos regionales y locales, y que  
para ello se implementarán las acciones siguientes:  

                                                            
1 Estas reuniones fueron separadas, el 25  de junio se entrevistó con los Presidentes Regionales y el 26  de junio con los 
Alcaldes Provinciales. Lugar, Lima, Museo de la Nación. 
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 Se instalará como  una de las primeras medidas  un mecanismo de relación fluida 
del Gobierno con los presidentes regionales, incluyendo el reconocimiento de la 
Asamblea de los Gobiernos Regionales. 

 Se realizarán  reuniones  descentralizadas  con autoridades regionales, locales y 
representantes de la sociedad civil  para la ejecución de las políticas públicas 
nacionales, fijando compromisos de mutua obligación que serán objeto de 
seguimiento.    

 Se consolidarán los Consejos de Concertación Regional y Local y los procesos de 
presupuesto participativo, como parte de una gestión compartida.   

 Paralelamente se avanzará profundamente las políticas de ordenamiento territorial 
para  establecer de manera participativa  el uso racional de los recursos del 
territorio peruano. 

Por todo lo expuesto, La VII  Conferencia Anual de Municipalidades Rurales (CAMUR) se 
realiza en un escenario complejo que requiere la acción propositiva  de los actores 
involucrados en el proceso de descentralización, pero a  la vez, es un escenario de 
oportunidades para lograr políticas públicas para la inclusión de los municipios ubicados 
en zonas rurales. 

 
3. Objetivo General. 

Contribuir a los procesos de descentralización y democratización para construir un Estado 
con Inclusión y Equidad, tomando en cuenta la agenda municipalista, referente a la 
gestión de territorio, los recursos naturales para promover la pequeña agricultura y 
seguridad alimentaria. 

 

4. Resultados. 
 
 Los participantes conocen y comparten  las propuestas sobre descentralización y 

democratización del Estado con Inclusión y Equidad, a implementarse por el 
Gobiernos Nacional. 

 Los participantes conocen experiencias de gestión para inclusión en el ámbito 
local. 

 Los participantes se pronuncian sobre políticas públicas  nacionales referentes  a 
la gestión de territorio, los recursos naturales para promover la pequeña 
agricultura y seguridad alimentaria. 
 
 

5. Informes:  
 
Correo: camur@remurpe.org.pe  Telefax: (01) 332-7476. 
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6. Inversión:  

 
o Asociados REMURPE y Público en General: S/.    50.00 (Cincuenta  con 

00/100 Nuevos Soles) 
 
El pago de la inscripción puede realizarlo: 
 
o Vía depósito bancario en la cuenta corriente (moneda nacional) del Banco 

de Crédito: 193-1400873031. Enviar por fax voucher del depósito, único 
comprobante de inscripción. 
 

o En nuestro local Institucional Jr. Ramón Dagnino 201 – Jesús María. 
 

o Ficha de Inscripción 
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VII	CONFERENCIA	ANUAL	DE	MUNICIPALIDADES	(CAMUR	2011)	

“LA	DESCENTRALIZACION	CON	INCLUSION	Y	EQUIDAD”	
16	Y	17	DE	NOVIEMBRE	DEL	2011	

	
	

PROGRAMA	TENTATIVO	
	
Primer	día:	 	 	 Miércoles16	de	Noviembre	
	
8:30	a	9:30	h	 Inscripción	de	participantes	
	
9:30	a	09:45	h	 	 	 Inauguración		
	
	 	 	 	 SR.	WILSON	RAMIRO	IBÁÑEZ	IBÁÑEZ	
	 	 	 	 Alcalde	Provincial	de	Huancabamba	

Presidente	 de	 Red	 de	 Municipalidades	 Urbanas	 y	 Rurales	 del	
Perú	‐	REMURPE	
	

09:45	a	10:00	h	 	 SR.	VLADIMIR	CERRÓN	ROJAS	
	 	 	 	 Presidente	Regional	de	Junín	

Presidente	 de	 la	 Asamblea	 Nacional	 de	 Gobiernos	 Regionales
		 		

10:00	a	10:15	h	 	 Discurso	Inaugural	
	
	 	 	 	 SR.	OLLANTA	HUMALA	TASSO	(*)	
	 	 	 	 Presidente	de	la	República	del	Perú		
	
10:15	a	10:30	h		 Firma	de	Convenio	Apoyo	Interinstitucional	entre	el	MINISTERIO	DE	

TRABAJO	y	REMURPE	
	
	 	 	 	 Primera	Mesa:	“Un	Estado	para	la	Inclusión”	
10:30	a	12:00	h	

 SR.MANUEL	DAMMERT		
	 	 	 	 	 Secretario	de	Descentralización	
	

 SRA.CAROLINA	TRIVELLI	AVILA		
Ministra	de	Desarrollo	e	Inclusión	Social	

	
 SRA.AIDA	GARCÍA	NARANJO	

	 	 	 	 	 Ministra	de	la	Mujer	
	

 SR.	FERNANDO	GRANDEZ	
Alcalde	Provincial	de	Huallaga	–	San	Martin	
Vicepresidente	de	REMURPE	
	

Moderador:	Sr.	Eduardo	Barzola	
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(*)	Por	Confirmar	
12:00	a	12:20	h	 	 BREAK	
12:30	a	13:00	h	 	 Intervención	de	los	participantes	
13:00	a	14:30	h	 	 Almuerzo	

	 Segunda	Mesa:	 “Municipios	Gestión	 de	 territorio	 y	 de	 los	
RRNN”	

14:30a	16:00	h	 	 	
 SR.JOSÉ	DE	ECHAVE	

	 	 	 	 	 Viceministro	–	Gestión	Ambiental	 	 	
	 	

 SR.	ESGUARD	RODRIGUEZ	
Alcalde	de	Santa	Catalina	de	Mossa	
Presidente	Mancomunidad	del	Corredor	Andino	Central	
‐	Piura	 	
	 	 	 	 	

Moderador:	Sr.	Carlos	López	
16:00	a	16:30	h		 	 Intervención	de	los	participantes	
	
16:30	a	17:00	h		 	 Break	

	 Tercera	Mesa:	“Municipios	la	Pequeña	Agricultura	y	
Seguridad	Alimentaria”	

17:00a	18:00	h	 	 	
 SR.	JUAN	RHEINECK	

	 	 	 	 	 Viceministro	de	Agricultura	
	 	 	 	 	 	

 SR.	FERNANDO	EGUREN	LÓPEZ		
Investigador	de	CEPES	
	

 SR.	ALBERTO	GARCIA	
Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Agricultura	
y	la	Alimentación	‐	FAO	
	

 SR.	JORGE	PRADO		
Secretario	General	Colegiado	‐	CCP			
	

 JORGE	CHÁVEZ	AROTINCO	
MUNICIPALIDAD	DISTRITAL	DE	ASQUIPATA	

Moderadora:	Yolanda	Collaton	
	

18:00	a	18:30	h		 	 Intervención	de	los	participantes	
18:30	a	18:50	h	 Lectura	de	conclusiones	del	primer	día	
19:05	h	–	19:15	h			 Cierre	del	Primer	Día	
(*)	Por	Confirmar	
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SEGUNDO	DÍA:		 	 JUEVES17	DE	NOVIEMBRE	
	
8:30	a	9:00	h	 Inscripción	de	participantes	
	
	 Cuarta		Mesa:	“Experiencias	Locales	en	la	Región	Andina	de	

Municipios	por	el	Desarrollo	con	Inclusión”	
9:00	a	10:30	h	 	 	
	

 FEDERACIÓN	 DE	 ASOCIACIONES	 MUNICIPALES	 DE	
BOLIVIA	

	 	 	 	 	 	
 ASOCIACIÓN	DE	MUNICIPALIDADES	DE	ECUADOR	

	
 FEDERACIÓN	COLOMBIANA	DE	MUNICIPIOS	

	 	 	 	 	 	
 EXPERIENCIAS	NACIONALES:	MUNICIPALIDADES	DE	

IRAZOLA	Y	CARAYBAMBA	‐	PERU	
	 	 	 	 	

Moderador:	Willy	Torres	
	 	
10:30	a	11:00	h		 	 Intervención	de	los	participantes	
	
11:00	a	11:30	h	 	 Break		
	
11:30	‐		12:30	h	 	 Presupuesto	Público	Nacional		2012	
	 	 	 	 Vice	Ministro	de	Hacienda	(*)	

Panel:		
 Representante		‐	ANGR.	
 Dr.	Javier	Abugattás	Fatule	–	PUCP		
 Mg.	Edgardo	Cruzado	Silverii	‐	DESCO	
 Lic.	Carlos	Arana	Basto	‐	REMURPE		

	 	 	 	 	
Moderador:	Wilbert	Rozas		

	
12:30	a	13:00	 	 	 Declaración	final	de	la	VII	Conferencia	Anual	de	Municipalidades	
	
13:00	a	13:30	h	 	 Clausura	de	VII	Conferencia	Anual	de	Municipalidades	
	 	 	 	 SR.	DANIEL	ABUGATTAS	MAJLUF	(*)	

Presidente	del	Congreso	de	la	República.		
	
13:30	a	15:00	h	 	 Almuerzo	de	Confraternidad	 	 	 	 	
	
(*)	Por	Confirmar	


