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ACTA DE SESIÓN DE LA Vil ASAMBLEA ORDINARIA PE 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 Saiud, ubicado en ei jr. Los Pinos N s 

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 

K 

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

camo 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 lus~temavde 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, 

til. 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 

de! MEF, para la obtención del código presupuesta!, otorgándoseles un plazo 

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

corriente de la Mancomunidad. Asimismo, se solícita 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, ei 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, susterTtarídoto 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 2°, como .pliego .presupuesta!,.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. 
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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. 

b) 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 *feR 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 (barra, 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: l s , 8S, IOS, l i s , 12S y 20& del Estatuto de ta Mancomunidad 

Regional, quedando dichos artículos redactados de la forma siguiente: 

"ARTICULO I*.- 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/e 27783, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ns 27867, 

Ley de Mancomunidad Regional Ne 29768 y su Reglamento, aprobado por el D. 

S. N3 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 Mancomuna! 

10.2. Órgano de Administración 

10.2.1 Gerencia General 

10.3. Órganos 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. 

1Ú.4J.S, Dimensión de Segundad 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. Aprubm e¡ presupuesto y ios estcrdvs finar nierm da i a 

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. 

11J...6. Acordar la constitución de grupos de trabajo pora 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. 

gp 
«»*» " 

Av. Canaval y Moreyra N°S80, San isidro, tima 
(Frente al Ministerio dei Interior- Oficina Enlace Administrativo del GR. Apurímac) 

Telf. (01) 5935454/www.mancomunidadlosandes.gob.pe 
e-mail: mrdla@tnancomumdadlosande3.gob.pe 



MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES 
APURÍMAC-AYACUCHO-HU ANCA VELICA 

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

Tl.l.S. Acordar el otorgamiento de distinciones especiaies. 

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 ta 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 lo 

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. Ng 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 tiasta 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 ios miembros de ia Asamblea de ia Mancomunidad, 

4. Sucesión de ia 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 
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