
M A N C O M U N I D A D R E G I O N A L D E LOS A N D E S 
APURÍMAC-AYACUCHO-HUANCAVELICA 

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" 

ACTA DE SESION DE LA VII ASAMBLEA ORDINARIA DE LA MANCOMUNIDAD 
REGIONAL DE LOS ANDES 

En la ciudad de Lima, habiéndose llevado los días 16 y 17 de enero del 2013, la sesión 

de la VII Asamblea Ordinaria de la Mancomunidad Regional de los Andes, en el 

auditorio de la Organización Panamericana de la Salud, ubicado en el Jr. Los Pinos N̂  

251, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima, con la participación de 

los siguientes consejeros regionales: 

1. Wilard Félix Palma 

2. Jorge Diógenes Chávez Benites 

3. Sixto Ibarra Salazar. 

4. Zoila Bellido Jorge 

5. Rusby Zela Anamaría. 

6. Walter Quintero Carbajal. 

7. Yris Yanet Martínez Buleje. 

8. Arturo Ccoñas Bejar 

Presidencia y secretaría: Dirige la Asamblea el Presidente CPC Wilard Félix Palma y 

como secretario de la misma, el Abog. Marcelino Hinostroza Palomino. 

Quorum.- Acto seguido se comprobó el quorum de reglamento, luego de lo cual se 

declara válidamente instalada la Asamblea y se apertura la misma. 

Agenda: Inmediatamente después se dio lectura a los temas de la agenda, materia de 

convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos: 

1. Modificación de la estructura orgánica básica de la Mancomunidad Regional, 

propuesta por la ESAN y ajustada por el Equipo Técnico de la Mancomunidad. 

2. Modificación parcial de los Estatutos. 

3. Previsión presupuestal del aporte de los Gobiernos Regionales a la Mancomunidad 

Regional. 

I. ESTACIÓN DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 

En esta estación se hace lectura del Acta de la última sesión extraordinaria de fecha 

17-12-13, la misma que fue leída y aprobada. 

II. ESTACIÓN DE DESPACHO.-
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Se obvia esta estación, por no existir documento reciente. 

III. ESTACIÓN DE INFORMES Y PEDIDOS.-

El Consejero Arturo Ccoña, solicita su intervención al Presidente de la Asamblea 

Mancomunal, seguidamente hace su presentación como nuevo miembro de la 

Asamblea, representando al Consejo Regional de Huancavelica. 

Igualmente, el consejero Sixto Ibarra, informa a la Asamblea, que en la primera sesión 
del Consejo Regional de Ayacucho, ha recaído en su persona, la elección como 
Consejero Delegado de dicha instancia. 

El Gerente General Ing. Jesús Quispe, solicita al Presidente de la Asamblea autorización 

para intervenir, para Informar que hoy se tratará en agenda, la aprobación de la 

estructura organizativa de la Mancomunidad Regional, a fin de optimizar los objetivos 

de la entidad; indicando además, que en la estación correspondiente fundamentará al 

respecto, una propuesta alterna a la de la ESAN, preparado por el Equipo Técnico de la 

Mancomunidad. Solicita como pedido a la Asamblea, por intermedio del Presidente, la 

aprobación del cumplimiento a la programación presupuestal de los cinco millones de 

aporte por cada gobierno regional, el mismo que debe reflejarse en la página amigable 

del MEF, para la obtención del código presupuestal, otorgándoseles un plazo 

inmediato, asimismo, que hasta el 10% de este aporte total, sea destinado para gasto 

corriente de la Mancomunidad. Asimismo, se solicita incorporar en la Agenda de la 

Sesión, la conformación de Comisiones de Trabajo y el Plan Operativo 2014 de la 

Asamblea Mancomunal. 

El Abog. Marcelino Hinostroza, señala que conforme acuerdo de la última II Asamblea 
Extraordinaria de fecha 17-12-13, existe un error de forma en la designación del 
Secretario Técnico de la asamblea, por lo que solicita a la Asamblea, como pedido 
subsanar dicho defecto, conforme a lo establecido por el Reglamento Interno de esta 
instancia. 

IV. ORDEN DEL DÍA: 

4.1. Modificación de la estructura orgánica básica de la mancomunidad regional, 

propuesta por la ESAN y otra elaborada por el Equipo Técnico de la 

mancomunidad. 

Sobre el primer punto de la agenda, el Presidente de la Asamblea, cede la 

palabra al Gerente General, para que haga la sustentación correspondiente. 
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Respecto de este punto, el Gerente General, luego de una breve exposición, 
señala que existen dos propuestas que se deben debatir en esta instancia: 
Primero, propuesta 1, de la ESAN y segundo, propuesta 2, la del Equipo Técnico 
de la Mancomunidad. 

Hace una explicación acerca de la propuesta ESAN, sustentándolo conforme a 
los documentos que acompañan en la consultoría. Parte de la explicación de la 
estructura anterior que fue aprobada en los Estatutos y muestra un 
organigrama de la propuesta ESAN, como propuesta 1, indicando que la 
propuesta 2, parte de otro organigrama donde se añade otras Gerencias, las 
mismas que se exponen mediante diapositivas y son sustentadas 
detalladamente. 

Pone a consideración de la Asamblea la propuesta del organigrama planteado 

íneas arriba), es innovadora y adecuada a la realidad de la Mancomunidad. 

Se hace la invitación al Ing. Teodosio Soldevilla, Gerente de Planeamiento y 

Presupuesto de la Mancomunidad Regional, quien igual hace sustento adicional 

del Equipo Técnico, detallando la importancia funcional de las gerencias 

incorporadas como propuesta 2. 

El consejero Arturo Ccoñas, solicita ampliar la explicación anterior, cuestiona 

que la gerencia de gestión de inversiones, no puede ser que vea todas las fases 

de pre inversión e inversión del ciclo de inversiones. 

Ing. Teodosio, la ley precisa art. 2o, como pliego presupuestal, para responder al 

consejero Arturo Coñas, está reconocido como ente evaluador el G.R. de 

Huancavelica, y en su momento o lo hará el de Ayacucho, cuando asuma la 

presidencia ejecutiva de la Mancomunidad Regional. 

Culminada la exposición sustentatoria, el Presidente solicita y cede la palabra a 

los Asambleístas presentes, quienes aportaron sus opiniones: 

a) Interviene la Consejera Rusby Zela, plantea que la M.R. debe ser una 
instancia ágil para mejorar los servicios, sosteniendo que la propuesta 2, la 
del equipo técnico, le parece pertinente, en razón que se adecúa a la 
realidad de la Mancomunidad, agregando un Comité Consultivo integrado 
por los gerentes regionales; asimismo, señala que los órganos de apoyo 
(administración) y asesoramiento (Asesoría jurídica y Planificación y 
Presupuesto) no debe ser consideradas como gerencias, sino como Oficinas. 

Av. Canaval y Moreyra N°680, San Isidro, Lima 
(Frente al Ministerio del Interior- Oficina Enlace Administrativo del GR. Apurímac) 

Telf. (01) 5935454/www.mancomunidadlosandes.gob.pe 
e-mail: mrdla(5)mancomunidadlosandes.qob.pe 



MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES 
APURÍMAC-AYACUCHO-HU A N C A V E L I C A 

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" 

b) 

Asimismo sostiene que en la dimensión ambiental, considera que tiene que 

haber una gerencia de gestión ambiental, para atender particularmente 

estas necesidades ambientales, haciendo una exposición técnica del mismo. 

Interviene el Presidente igual pide mayor amplitud en la sustentación de 
dicha propuesta. 

c) Interviene la Consejera Rusby Zela, indicando que necesariamente tiene 
que haber una instancia formuladora de proyectos, un filtro dentro de la 
M.R. para que se declare la viabilidad o no. A su vez, una instancia para que 
procese los proyectos definitivos, que apruebe dichos proyectos, por ser 
necesarias. En el tema ambiental, insiste en la necesidad de la creación de 
una gerencia de gestión ambiental, para otorgar poder de negociación en 
las instancias nacionales e internacionales, la misma que ha sido admitido 
para su votación. 

d) El consejero Arturo Ccoñas, insiste que tiene que ubicar una instancia 

administrativa de la Unidad Formuladora dependiente de la Dirección de 

Planificación y Presupuesto en el organigrama, se tenga que elaborar un 

documento muy serio a fin de que en el MEF, no tenga que ser observada. 

e) En este acto interviene el Consejero Sixto Ibarra, sosteniendo que los 
órganos de apoyo y asesoramiento, no les denomine como Oficinas, sino 
como Direcciones. 

EL presidente somete a votación la inclusión de la Gerencia de Gestión Ambiental, su 

incorporación estructura orgánica básica de la mancomunidad regional, además que 

los órganos de apoyo y asesoramiento se le denomine como Direcciones. 

Vistos y oídos las opiniones precedentes, y después de una amplia deliberación, la 

Asamblea adoptó lo siguiente: 

SE ACUERDA: 

ACUERDO 1. Se aprueba POR UNANIMIDAD, el modelo de gestión propuesto por el 
Equipo Técnico de la Mancomunidad Regional, con las modificaciones siguientes: 
Dirección de Administración y Dirección de Asesoría Jurídica, y se crea la Unidad 
Formuladora dependiente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 
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ACUERDO 2.- Se acuerda POR UNANIMIDAD, adicionar a las Gerencias de Línea, la 

Gerencia de Gestión Ambiental en el organigrama estructural, descrito en el ANEXO 1, 

que es parte integrante de la presente acta. 

ACUERDO 3.- Se aprueba POR UNANIMIDAD, la modificación de los estatutos, en los 

siguientes artículos: 12, 82, 102, 112, 122 y 202 del Estatuto de la Mancomunidad 

Regional, quedando dichos artículos redactados de la forma siguiente: 

"ARTICULO ie.- DENOMINACION 

Los Gobiernos Regionales de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, en el marco 
de la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Bases de 
Descentralización A/2 27783, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales A/2 27867, 
Ley de Mancomunidad Regional A/2 29768 y su Reglamento, aprobado por el D. 
S. A/2 50-2013-PCM, Estatuto interno y demás leyes conexas, se constituyen 
voluntariamente en Mancomunidad Regional expresados en sus respectivas 
Ordenanzas Regionales. La citada Mancomunidad se denomina: 
Mancomunidad Regional de Los Andes, rigiéndose por el presente Estatuto". 

"ARTICULO 8.- La Asamblea de la Mancomunidad Regional 
La Asamblea es la máxima instancia deliberativa, está presidida por el 
Consejero Delegado elegido por la Asamblea y está conformada por tres 
representantes de cada Consejo Regional que integran la Mancomunidad 
Regional, con las facultades normativas y fiscalizadoras en materias de sus 
competencias. La designación de los tres consejeros a la Asamblea de la 
Mancomunidad se realizará por acuerdo de cada Consejo Regional de los 
gobiernos regionales integrantes de la Mancomunidad. 

El Pleno de la Asamblea de la Mancomunidad, está constituida por la totalidad 
de los consejeros designados; también podrán participar los presidentes y/o vice 
presidentes regionales, con derecho a voz. 

El Presidente de la Asamblea es elegido por el Pleno, por el periodo de un año. 
No está permitida la reelección inmediata. El Presidente está a cargo de 
asegurar la regularidad de las deliberaciones del Pleno. 

La Asamblea de la Mancomunidad Regional cuenta con una Secretaría Técnica, 
que brindará el servicio administrativo de la Asamblea. El Secretario Técnico, 
será designado conforme al reglamento interno de esta, con funciones y 
atribuciones establecidas en este". 

"ARTICULO 10.- Para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así 
como la distribución de atribuciones, la Mancomunidad aprobará sus 
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documentos de gestión institucional, con la siguiente estructura orgánica 
básica: 
10.1. Órgano de Dirección: 

10.1.1. Asamblea de la Mancomunidad . 
10.1.2. Comité Ejecutivo Mancomunal 

10.2. Órgano de Administración 
10.2.1 Gerencia General 

10.3. Organos de Apoyo y Asesoramiento: 
10.2.1 Dirección de Administración 
10.2.2 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

10.2.2.1 Unidad Formuladora. 
10.2.3 Dirección de Asesoría Jurídica. 

10.4. Órganos de Línea: 
10.4.1 Gerencia de Gestión de Inversiones. 

10.4.1.1 Dimensión Económica. 
10.4.1.2 Dimensión Social. 
10.4.1.3 Dimensión Ambiental. 
10.4.1.4 Dimensión Institucional. 
10.4.1.5. Dimensión de Seguridad Ciudadana. 

10.4.2 Gerencia de Integración de Servicios. 
10.4.3 Gerencia de Gestión Ambiental. 
10.3.3 Gerencia de Desarrollo de Capacidades." 

"ARTICULO 11.- FUNCIONES DE LOS ORGANOS DIRECTIVOS DE LA 
MANCOMUNIDAD. 
11.1 Funciones y atribuciones de la Asamblea de la Mancomunidad. 

La Asamblea de la Mancomunidad tiene las siguientes funciones y 
atribuciones: 
11.1.1. Aprobar los documentos de gestión de la Mancomunidad. 
11.1.2. Aprobar el presupuesto y los estados financieros de la 
Mancomunidad. 
11.1.3. Aprobar los planes de desarrollo de la Mancomunidad. 
11.1.4. Aprobar la separación forzosa y/o disolución de la Mancomunidad. 
11.1.5. Aprobar la modificación del estatuto. 
11.1.6. Acordar la constitución de grupos de trabajo para el mejor 

cumplimiento de los objetivos de la Mancomunidad. 
11.1.7. Aprobar los planes de trabajo legislativo, el cuadro de comisiones y 

cualquier otro plan o proyecto destinado a facilitar o mejorar el 
•desarrollo de las sesiones y el buen funcionamiento de la Asamblea 
de ia Mancomunidad. 
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11.1.8. Acordar el otorgamiento de distinciones especiales. 
11.1.9. Aprobar la adhesión de otros gobiernos regionales a la 
Mancomunidad. 
11.1.10. Otras, establecidas en el reglamento de la Ley de Mancomunidad 
Regional". 

"ARTÍCULO 12.- Funciones y Atribuciones del Comité Ejecutivo Mancomunal 
12.2. Son funciones y atribuciones del Presidente del Comité Ejecutivo 
Mancomunal 

12.1. Representar legalmente y dirigir la Mancomunidad. 
12.2. Dirigir y supervisar la ejecución de los planes y programas de 

desarrollo de la Mancomunidad. 
12.3. Dictar decretos y resoluciones de la Mancomunidad. 
12.4. Proponer el presupuesto de la Mancomunidad y ejecutarlo. 
12.5. Designar y cesar al personal directivo de la Mancomunidad. 
12.6. Administrar los recursos, bienes y rentas de la Mancomunidad. 
12.7. Presentar ante la Asamblea de la Mancomunidad los estados 

financieros y presupuestarios de la Mancomunidad. 
12.8. Celebrar y suscribir, en representación de la Mancomunidad, 

contratos, convenios y acuerdos orientados al cumplimiento de los 
fines de la Mancomunidad. 

12.9. Otras que la Ley de Mancomunidad Regional y su Reglamento o la 
Asamblea, establezcan". 

ARTÍCULO 20.- ADHESIÓN DE OTROS GOBIERNOS REGIONALES 
20.1. Ante la petición de adhesión de otro Gobierno Regional a la 

Mancomunidad, se aprueba previamente en la Asamblea de la 
Mancomunidad, requiriéndose lo siguiente: 

20.2. Cumplimiento del procedimiento previsto en el numeral 1, del Art. 6, de la 
Ley N° 29768, Ley de Mancomunidad Regional y el Art. 13? del D. S. 50-
2013-PCM, Reglamento de la misma ley. 

20.3. Aceptación y cumplimiento del Estatuto de la Mancomunidad. 
20.4. Cumplir con el aporte económico inicial correspondiente a cada Gobierno 
Regional". 

En consecuencia la redacción final del estatuto modificado, se adjunta en el 

ANEXO 2, estableciéndose como parte integrante de la presente acta. 

ACUERDO 4.- Se acuerda POR UNANIMIDAD, se dé cumplimiento a la programación 

presupuestal de los cinco millones de aporte por cada gobierno regional de la 

Mancomunidad Regional, y que se refleje en la página amigable del MEF, teniendo 
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como plazo hasta el 23 del presente mes, garantizando que hasta el 10% de este 
aporte sea destinado para gasto corriente de la Mancomunidad Regional. 

ACUERDO 5.- POR UNANIMIDAD, se aprueba la designación como Secretario Técnico 

de la Asamblea de la Mancomunidad, al abogado Marcelino Hinostroza Palomino, 

adicional a sus funciones como Asesor Legal de la Mancomunidad Regional de los 

Andes. 

Asimismo los consejeros miembros de la Asamblea llegaron a un consenso a fin de 

determinar los siguientes puntos: 

1. Conformación de comisiones ordinarias de trabajo en la asamblea de la 

Mancomunidad. 

2. Elaboración del POA de la Asamblea de la Mancomunidad. 

3. Pasantía de los miembros de la Asamblea de la Mancomunidad. 

4. Sucesión de la Presidencia de la Asamblea de la Mancomunidad. 

Previo debate y sustentación de los puntos mencionados, se aprueban los siguientes 

acuerdos: 

ACUERDO 6.- POR MAYORIA se acuerda, la conformación de tres Comisiones de 

Trabajo de la Asamblea de la Mancomunidad, de acuerdo al siguiente detalle: 

a. Comisión de Gestión de Inversiones : 

• Presidente: Yris Yanet Martínez Buleje 

• Secretario: Walter Quintero Carbajal 

• Vocal: Wilard Félix Palma 

b. Comisión de Integración de Servicios y Comisión de Desarrollo de Capacidades: 

• Presidente: Sixto Ibarra Salazar 

• Secretario: Jorge Chávez Benites 

• Vocal: Lili Ramos Anampa 

c. Comisión de Gestión Ambiental: 
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• Presidente: Rusby Victoria Zela Anamaria 

• Secretario; Arturo Ccoñas Bejar 

• Vocal: Zoila Bellido Jorge 

Estas comisiones serán reconocidas con una Resolución de Acuerdo Interregional 

emanada de la Asamblea de la Mancomunidad. 

ACUERDO 7- Se acuerda POR UNANIMIDAD, encargar a la Gerencia General, la 
elaboración del Plan Operativo Anual 2014 de la Asamblea de la Mancomunidad 
Regional, de la Gerencia General y del Equipo Técnico correspondientes. Dichos 
documentos deberá de ser aprobado en la próxima Sesión Ordinaria. 

ACUERDO 8.- Se acuerda POR UNANIMIDAD, que se efectué las pasantías a la 

República de Cuba, en el mes de febrero de 2014, haciendo la invitación a los 

consejeros regionales miembros de la Asamblea de la Mancomunidad y solicitar el 

financiamiento de esta pasantía a los Gobiernos Regionales. 

ACUERDO 9.- Se acuerda POR UNANIMIDAD, que la Presidencia de la Asamblea de la 
Mancomunidad será asumida en el mes de mayo del presente año por la Presidenta 
del Consejo Regional de Huancavelica. 

Siendo las 12.36 p.m., no habiendo más asunto que tratar, el Presidente de la 
Asamblea, da por terminada la presente^esión. 
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ANEXO 01 

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN UNIDAD FORMULADORA 

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 

PIP DIMENSIÓN ECONÓMICA 

PIP DIMENSIÓN SOCIAL 

PIP DIMENSIÓN AMBIENTAL 

PIP DIMENSIÓN INSTrrUCIONAL 

PIP SEGURIDAD CIUDADANA 
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ANEXO 02 

ESTATUTO DE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES 
CAPITULO I 

DENOMINACION, DOMICILIO, ALCANCE TERRITORIAL Y DURACION 
ARTICULO 1.- DENOMINACION 
Los Gobiernos Regionales de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, en el marco de la 
Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Bases de Descentralización N̂  
27783, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N2 27867, Ley de Mancomunidad 
Regional N2 29768 y su Reglamento, aprobado por el D. S. N9 50-2013-PCM, Estatuto 
interno y demás leyes conexas, se constituyen voluntariamente en Mancomunidad 
Regional expresados en sus respectivas Ordenanzas Regionales. La citada 
Mancomunidad se denomina: "MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES", 
rigiéndose por el presente Estatuto. 

ARTÍCULO 2.- DOMICILIO 
El domicilio de la Mancomunidad se establecerá por periodos rotatorios en la sede de 
los respectivos gobiernos regionales mancomunados, pudiendo establecerse oficinas o 
subsedes en cualquier otra parte del territorio nacional. La sede administrativa será el 
Gobierno Regional, cuyo Presidente Regional presida el Comité Ejecutivo Mancomunal. 
Se establecerán oficinas de enlace en las regiones que constituyen la mancomunidad. 
Para efectos de notificación y/o resolución de documentos dirigidos al Comité 
Ejecutivo Regional, se constituirá el domicilio de la sede del Presidente del Gobierno 
Regional que preside el Comité Ejecutivo Regional; y los documentos dirigidos a la 
asamblea de la mancomunidad se notificarán y recepcionarán en el domicilio de la 
sede del Consejo Regional, en la cual recae la presidencia de la Mesa Directiva de la 
Asamblea de la Mancomunidad. 

ARTÍCULO 3.- ALCANCE TERRITORIAL 
El ámbito territorial de la Mancomunidad Regional los constituyen los departamentos 
de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. 

ARTÍCULO 4.- PLAZO DE DURACION 
La Mancomunidad se constituye por tiempo indefinido. 

CAPITULO II 
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE LA MANCOMUNIDAD 

ARTICULO 5.- OBJETIVOS: 
La Mancomunidad conforme establece la ley, tiene los siguientes objetivos: 
1.- Promocionar, promover y ejecutar proyectos que por su monto de inversión y 
magnitud de operación, superen el ámbito jurisdiccional y las posibilidades particulares 
de cada gobierno regional. 
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2. - Ejecutar acciones, convenios y proyectos conjuntos, principalmente entre los 
Gobiernos Regionales que compartan cuencas hidrográficas, corredores viales, 
turísticos, económicos, zonas ecológicas comunes, que involucren participación 
financiera, técnica y de equipo para realizar proyectos determinados. 
3. - Elaborar, gestionar, promover e implementar proyectos ante entidades nacionales 
e internacionales, públicas y/o privadas, que busquen y auspicien el desarrollo 
económico, productivo, socio cultural; pudiendo para ello gestionar recursos 
financieros, humanos y técnicos ante distintas fuentes, en concordancia con las 
normas vigentes sobre la materia. 
4. - Procurar, mejorar niveles de eficiencia y eficacia en la gestión délos gobiernos 
regionales a través del cumplimiento de las normas de transparencia, rendición de 
cuentas y acceso a la información, propiciando la participación ciudadana, la 
modernización de la gestión y los procesos de integración y desarrollo económico 
interregional. 
5. - Desarrollar e implementar planes y experiencias conjuntas de desarrollo de 
capacidades, asistencia técnica e investigación tecnológica en convenio con 
universidades, instituciones superiores y otras entidades educativas públicas y 
privadas. 
6. - Asimismo, los objetivos propuestos por la mancomunidad regional consideran los 
planes de desarrollo concertado de los gobiernos regionales involucrados dentro de los 
planes y políticas nacionales. 

LsJ^ ARTICULO 6.- COMPETENCIAS 
/ / La Mancomunidad Regional, por delegación y encargo de sus respectivos Gobiernos 

/ Regionales, tiene las siguientes competencias exclusivas: 
6.1 Aprobar su régimen de organización Interna y presupuesto. 
6.2 Planificar y gestionar el desarrollo integral de la Mancomunidad. 
6.3 Dictar normas o disposiciones de interés interregional. 
6.4 Suscribir convenios interregionales. 
6.5 Presentar iniciativas legislativas en materia de su competencia. 
6.6 Promover y ejecutar inversiones de interés interregional. 
6.7 Promover la inversión privada, en el ámbito interregional. 
6.8 Promover y canalizar financiamiento para proyectos interregionales. 
6.9 Administrar sus recursos y bienes. 
6.10 Las demás señaladas por norma expresa. 

CAPITULO III 
ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ORGANICA, FUNCIONES DE LOS ORGANOS 
DIRECTIVOS Y DE ADMINISTRACION Y REGULACION DE LAS SESIONES DE LA 

MANCOMUNIDAD 
ARTICULO 7 5 . - ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ORGANICA 
La Mancomunidad Regional tiene la siguiente organización y estructura 
7.1 Asamblea de la Mancomunidad 
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7.2 Comité Ejecutivo de la Mancomunidad 

ARTICULO 8.- La Asamblea de la Mancomunidad 

La Asamblea es la máxima instancia deliberativa, está presidida por el Consejero 
Delegado elegido por la Asamblea y está conformada por tres representantes de cada 
Consejo Regional que integran la Mancomunidad Regional, con las facultades 
normativas y fiscalizadoras en materias de sus competencias. La designación de los 
tres consejeros a la Asamblea de la Mancomunidad se realizará por acuerdo de cada 
Consejo Regional de los gobiernos regionales integrantes de la Mancomunidad. 

El Pleno de la Asamblea de la Mancomunidad, está constituida por la totalidad de los 
consejeros designados; también podrán participar los presidentes y/o vice presidentes 
regionales, con derecho a voz. 

El Presidente de la Asamblea es elegido por el Pleno, por el periodo de un año. No está 
permitida la reelección inmediata. El Presidente está a cargo de asegurar la regularidad 
de las deliberaciones del Pleno. 

La Asamblea de la Mancomunidad Regional cuenta con una Secretaría Técnica, que 
brindará el servicio administrativo de la Asamblea. El Secretario Técnico, 
serádesignado y tendrá las funciones y atribuciones, conforme alo establecido en el 
reglamento interno de esta. 

ARTÍCULO 9.- Comité Ejecutivo Mancomunal 
En la instancia ejecutiva de la Mancomunidad Regional. Está integrado por los 
presidentes regionales de los gobiernos regionales; en ausencia de estos, por los 
vicepresidentes regionales. 

El Presidente del Comité Ejecutivo Mancomunal es elegido por un periodo de un año 
es el titular del pliego presupuestal y el responsable de la mancomunidad regional. No 
está permitida la reelección inmediata. 

ARTICULO 10.- Para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como la 
distribución de atribuciones, la Mancomunidad aprobará sus documentos de gestión 
institucional, con la siguiente estructura orgánica básica: 
10.1. Órgano de Dirección: 

10.1.1. Asamblea de la Mancomunidad 
10.1.2. Comité Ejecutivo Mancomunal 

10.2. Órgano de Administración 
10.2.1 Gerencia General 

10.3. Órganos de Apoyo y Asesoramiento: 
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10.2.1 Dirección de Administración 
10.2.2 Gerencia Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

10.2.2.1 Unidad Formuladora 
10.2.3 Dirección de Asesoría Jurídica ~ 

10.4. Órganos de Línea: 
10.4.1 Gerencia de Gestión de Inversiones 

10.4.1.1 Dimensión Económica 
10.4.1.2 Dimensión Social 
10.4.1.3 Dimensión Ambiental 
10.4.1.4 Dimensión Institucional 

10.4.2 Gerencia de Integración de Servicios 
10.4.3 Gerencia de Gestión Ambiental 
10.3.3 Gerencia de Desarrollo de Capacidades." 

ARTICULO 11.- FUNCIONES DE LOS ORGANOS DIRECTIVOS DE LA MANCOMUNIDAD. 
11.1 Funciones y atribuciones de la Asamblea de la Mancomunidad. 

La Asamblea de la Mancomunidad tiene las siguientes funciones y atribuciones: 
11.1.1. Aprobar los documentos de gestión de la Mancomunidad. 
11.1.2. Aprobar el presupuesto y los estados financieros de la Mancomunidad. 
11.1.3. Aprobar los planes de desarrollo de la Mancomunidad. 
11.1.4. Aprobar la separación forzosa y/o disolución de la Mancomunidad. 
11.1.5. Aprobar la modificación del estatuto. 
11.1.6. Acordar la constitución de grupos de trabajo para el mejor 

cumplimiento de los objetivos de la Mancomunidad. 
11.1.7. Aprobar los planes de trabajo legislativo, el cuadro de comisiones y 

cualquier otro plan o proyecto destinado a facilitar o mejorar el desarrollo 
de las sesiones y el buen funcionamiento de la Asamblea de la 
Mancomunidad. 

11.1.8. Acordar el otorgamiento de distinciones especiales. 
11.1.9. Aprobar la adhesión de otros gobiernos regionales a la Mancomunidad. 
11.1.10. Otras, establecidas en el reglamento de la Ley de Mancomunidad 
Regional. 

ARTÍCULO 12.- Funciones y Atribuciones del Comité Ejecutivo Mancomunal 
12.2. Son funciones y atribuciones del Presidente del Comité Ejecutivo Mancomunal 

12.1. Representar legalmente y dirigir la Mancomunidad. 
12.2. Dirigir y supervisar la ejecución de los planes y programas de desarrollo de 

la Mancomunidad. 
12.3. Dictar decretos y resoluciones de la Mancomunidad. 
12.4. Proponer el presupuesto de la Mancomunidad y ejecutarlo. 
12.5. Designar y cesar al personal directivo de la Mancomunidad. 
12.6. Administrar-los recursos, bienes y rentas de la Mancomunidad. 
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12.7. Presentar ante la Asamblea de la Mancomunidad los estados financieros y 
presupuestarios de la Mancomunidad. 

12.8. Celebrar y suscribir, en representación de la Mancomunidad, contratos, 
convenios y acuerdos orientados al cumplimiento de los fines de la 
Mancomunidad. 

12.9. Otras que la Ley de Mancomunidad Regional y su Reglamento o la 
Asamblea, establezcan. 

ARTÍCULO 13.- REGULACION DE LAS SESIONES 
La Asamblea de la Mancomunidad podrá celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias 
convocadas por el Presidente de la Asamblea de la Mancomunidad. 
13.1. La Asamblea de la Mancomunidad celebrará sesión ordinaria cada trimestre, 

convocada con quince días de antelación. En la citación se hará constar la agenda 
de la sesión, se acompañará el borrador del acta de la sesión anterior. 

13.2. Las sesiones extraordinarias son convocadas por el Presidente de la Asamblea o a 
solicitud del Comité Ejecutivo Mancomunal o de la tercera parte de los miembros 
de la Asamblea de la Mancomunidad. 

ARTÍCULO 14.- QUORUM. 
14.1. Quorum para sesiones: 

Para la instalación y sesión válida, se requiere de la mayoría absoluta de los 
miembros de la Asamblea de la Mancomunidad. De no existir quorum para la 
primera sesión, la asamblea se constituirá en segunda convocatoria al día 
siguiente de la señalada para la primera, con un quorum de un tercio del número 
legal de sus miembros, con representación de no menos de dos regiones. Tal 
quorum debe mantenerse a lo largo de toda la sesión. 

14.2. Quorum para votaciones: 
Los acuerdos son adoptados por los votos de la mayoría de asistentes (Art. 100 
de la Ley 27444), excepto los establecidos expresamente en el presente Estatuto. 
Corresponde al Presidente de la Asamblea el voto dirimente en caso de empate. 

Será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la 
Asamblea de la Mancomunidad, para la validez de los acuerdos que versen sobre 
las siguientes materias: 
1. ADHESION de Gobiernos Regionales, como nuevos integrantes de la 

mancomunidad regional. 
2. Separación forzosa de Gobiernos Regionales integrantes. 

Será necesario el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la 
Asamblea de la Mancomunidad, para la validez de los siguientes acuerdos: 
1. Disolución de la mancomunidad regional. 
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2. Modificación del Estatuto, a excepción de su objeto, y de las competencias 
funciones delegadas. 

3. Separación voluntaria de Gobiernos Regionales integrantes. 

RECURSOS, OBLIGACIONES O COMPROMISOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 
ARTÍCULO 15.- RECURSOS: 
Los recursos de la Mancomunidad estarán compuestos por: 
15.1. Las transferencias financieras como aportes de los Gobiernos Regionales que la 

conforman, con cargo al presupuesto de cada una de estas, y en el monto 
acordado por la Asamblea de la Mancomunidad, conforme a ley. 

15.2. Las transferencias financieras a la mancomunidad regional, efectuados por parte 
del Poder Ejecutivo. 

15.3. Recursos provenientes de la Cooperación Técnica Internacional. 
15.4. Donaciones, legados y subvenciones. 
15.5. Los ingresos que perciba por regalía y/o canon, de conformidad con las 

respectivas leyes sobre la materia. 
15.6. Los bienes y servicios que proporcionen los Gobiernos Regionales para ser 

utilizados en la prestación de servicios y ejecución de obras o proyectos, y/o 
funcionamiento de la mancomunidad regional, de acuerdo a la valorización 
efectuada. 

15.7. Cualquier otro recurso que legalmente se establezca a favor de la 
Mancomunidad. 

ARTÍCULO 16.- OBLIGACIONES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES: 
Los Gobiernos Regionales integrantes de la Mancomunidad, se obligan a lo siguiente: 
16.1. Asignar el presupuesto y recursos necesarios para el funcionamiento de la 

Mancomunidad. 
16.2. Gestionar presupuestos y recursos para la Mancomunidad. 
16.3. Garantizar la asunción de los lineamientos políticos y prioridades que la 

Mancomunidad defina. 
16.4. Promover los objetivos y rol de la Mancomunidad en escenarios nacionales e 

internacionales. 

CAPITULO VI 
SEPARACION, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA MANCOMUNIDAD E ADHESION DE 

OTROS GOBIERNOSREGIONALES 
ARTÍCULO 17.- SEPARACION DE LOS GOBIERNOS REGIONALES INTEGRANTES: 
Para la separación voluntaria, de cualquier Gobierno Regional integrante de la 
Mancomunidad será necesaria: 
17.1. Que lo solicite ante la Asamblea de la Mancomunidad, acompañada de la 

respectiva Ordenanza Regional donde se aprueba la separación, debidamente 
fundamentada. ' 

CAPITULO V 
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17.1.1. Deberá abonar todos los gastos y compromisos que se originen con 
motivo de su separación y la parte alícuota del pasivo contraído por la 
Mancomunidad que le corresponda. 

17.2. La separación forzosa, procede en los siguientes casos: 
17.2.1. Desacato reiterado del estatuto de la Mancomunidad. 
17.2.2. Incumplimiento de los compromisos y planes de la Mancomunidad. 
17.2.3. Manifiestas y reiteradas expresiones del presidente del Gobierno 

Regional integrante, en contra de los intereses, objetivos y fines de la 
mancomunidad. 

17.3. La separación de un Gobierno Regional integrante de la Mancomunidad, no 
obligará a la Asamblea de la Mancomunidad a practicar la liquidación del 
patrimonio de aquella, quedando dicho derecho en suspenso hasta la disolución 
de la Mancomunidad, momento en la que entrarán a participar en parte alícuota 
que les corresponda de la liquidación de bienes de la Mancomunidad. 

17.4. La separación de miembros de la Mancomunidad obliga a la modificación de los 
Estatutos, en lo que corresponda. 

ARTÍCULO 18.- DISOLUCIÓN 
La disolución de la mancomunidad procede por las siguientes causales: 
18.1. Extinción de los objetivos para los que fue creada. 
18.2. Acuerdo voluntario de los gobiernos regionales integrantes. 

ARTÍCULO 19.- LIQUIDACIÓN 
/ Aprobada la disolución, el Presidente del Comité Ejecutivo Mancomunal, procederá a 

la designación de la comisión liquidadora. Disuelta la Mancomunidad y concluida la 
liquidación, el haber neto resultante será distribuido en forma proporcional entre los 
Gobiernos Regionales integrantes. 

ARTÍCULO 20.- ADHESIÓN DE OTROS GOBIERNOS REGIONALES 
20.1. Ante la petición de adhesión de otro Gobierno Regional a la Mancomunidad, se 
aprueba previamente en la Asamblea de la Mancomunidad, requiriéndose lo siguiente: 
20.2. Cumplimiento del procedimiento previsto en el numeral 1, del Art. 6, de la Ley N° 

29768, Ley de Mancomunidad Regional y el Art. 132 del D. S. N2 50-2013-PCM, 
Reglamento de la misma ley. 

20.3. Aceptación y cumplimiento del Estatuto de la Mancomunidad. 
20.4. Cumplir con el aporte económico inicial correspondiente a cada Gobierno 
Regional. 

CAPITULO VII 
MODIFICACION DEL ESTATUTO Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS 

ARTÍCULO 21.-
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La modificación del presente Estatuto se realizará conforme al siguiente 
procedimiento: 
21.1. La iniciativa para la modificación podrá ser presentada por uno o más miembros 

de la Asamblea, debiendo ser técnicamente sustentada. 
21.2. Para la aprobación de la iniciativa de modificación se requiere del voto favorable 

de las dos terceras partes de la Asamblea. 
21.3. La modificación del Estatuto, que implique la asunción de nuevas competencias, 

requiere aprobarse por ordenanzas regionales de los Gobiernos Regionales 
integrantes de la Mancomunidad. Su aprobación será por el voto favorable de las 
dos terceras partes de la Asamblea. 

ARTÍCULO 22.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Cualquier controversia surgida dentro de la Mancomunidad, será resuelta por la 
Asamblea de la misma. De no resolverse en la vía administrativa, se acudirá al Tribunal 
Arbitral. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
I. El Comité Ejecutivo Mancomunal deberá realizar los trámites correspondientes para 

la formalización del pliego presupuestal de la Mancomunidad. Debiendo cada 
Gobierno Regional asumir los costos proporcionalmente. 

II. El Comité Ejecutivo Mancomunal deberá realizar las incidencias políticas necesarias, 
conjuntamente con sus similares, para la reglamentación de la Ley de 
Mancomunidades. 

DISPOSICION FINAL ÚNICA 
En lo no previsto en el presente Estatuto, resultará de aplicación lo establecido en la 
Ley de Mancomunidades Regionales, el Reglamento de la Ley de Mancomunidades y la 
Ley de Procedimiento Administrativo General. 
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