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PROPUESTA MENSAJE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

Señoras y Señores ciudadanos de la Mancomunidad Regional de los Andes, alcanzo a 
ustedes la Memoria de Gestión del año 2015  de las acciones del Comité Ejecutivo de la 
Mancomunidad Regional de los Andes. 
 
La Mancomunidad Regional es una nueva experiencia de gestión pública en nuestro País, 
como un proceso gradual de articulación regional que promueva y fortalezca el proceso de 
descentralización y regionalización en nuestro País, como una instancia única en el País  de 
integración de cinco regiones, la Mancomunidad Regional de los Andes expresa la voluntad 
de los Gobernadores Regionales de Apurímac, Ayacucho, Junín, Huancavelica e Ica  de 
unirse para resolver problemas comunes, intercambiar experiencias exitosas y asumir retos 
en común acuerdo para mejorar las condiciones de vida de nuestra población. 
 
Se ha priorizado la viabilidad de la infraestructura interregional como son los tres puentes 
que unen las regiones de la Mancomunidad, el puente pampas que se hará realidad la fase 
de inversión el 2016 por parte del Ministerio de Transportes, el puente Chalhuan que 
estamos iniciando la adjudicación para la preparación del expediente técnico y el puente 
Virán uno de los más grandes a nivel regional y nacional que se encuentra  a nivel de 
evaluación los estudios de pre inversión. 
 
El Agua, la prioridad de acción de la Mancomunidad Regional de los Andes, donde estamos 
trabajando la propuesta de ley de los servicios eco sistémicos para proteger las cuencas y 
biodiversidad de nuestra geografía y cumplir la responsabilidad social de quienes los 
consumimos. 
 
Estamos proponiendo la alternativa a la ruta del tren bioceánico China Perú Brasil para que 
pase por el ámbito territorial de la Mancomunidad Regional de los Andes y genere todo un 
polo de desarrollo en esta parte del País. Por ultimo estamos encaminando acciones a 
futuro para mejorar las condiciones de vida de nuestra población, en salud, educación y 
oportunidades de inversión para esta parte del País. 
 

Fernando Cilloniz Benavides 
Presidente Ejecutivo 

Mancomunidad Regional de los Andes 
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I. ANTECEDENTES. 

La Mancomunidad Regional de los Andes, es una instancia de coordinación y articulación 
interregional entre los Gobiernos Regionales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín; 
en el marco del cumplimiento de la Ley de Mancomunidad Regional y su Reglamento, donde se 
establecen los Fines de la Mancomunidad Regional: 

 La ejecución de proyectos de inversión pública, 

 La prestación de servicios públicos articulados,  

 La promulgación de normatividad interregional. 
  
Actualmente se viene desarrollando los procesos para lograr la institucionalidad de la 
Mancomunidad Regional de los Andes, al haberse otorgado el reconocimiento, como Pliego 
Presupuestal y Unidad Ejecutora, uso del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF, 
Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP, Sistema Integrado de gestión Administrativa-SIGA., 
asimismo los procedimientos de las Transferencias Presupuestales desde los Gobiernos 
Regionales; Persistimos en la necesidad de efectuar un proceso participativo de planeamiento 
estratégico como base para visionar el desarrollo sostenido del territorio de la Mancomunidad.  
 
A continuación de describen de manera cronológica todos los antecedentes del proceso de 
institucionalidad de la Mancomunidad Regional de los Andes, con énfasis en los hitos más 
importantes. 
 

Figura N° 01: Proceso de Institucionalización 2011-2014 
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II. LOGROS DE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES 2015 

A continuación se describen los logros a nivel Institucional, Estudios y Proyectos del año fiscal 
2015, en función a las dimensiones de la  Mancomunidad Regional de los Andes. 

Figura N° 02 
Dimensiones de la Mancomunidad Regional de los Andes 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

 Visión Conjunta de los Gobernadores y Consejeros Regionales en consolidar la 
Mancomunidad Regional como una instancia interregional con capacidad de gestión política 
y técnica para lograr sus fines y propósitos  

 Se logró la operatividad y funcionamiento de las acciones de la Mancomunidad de acuerdo 
al Plan Operativo 2015 aprobado en reunión del comité ejecutivo 

 Se logró alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas: Servir, Mesa de 
Concertación de Lucha Contra la Pobreza, Pro inversión, Ministerio de Transportes, 
Secretaria de Descentralización, las Universidades Publicas  y Privadas, Cooperación 
Internacional, empresas privadas, municipalidades y gremios organizados de la sociedad 
civil. 

 Se han conformado el Consejo de la Juventud, las redes de Consejeros Regionales, Red de 
Comunicadores y de Universidades Públicas.  

 Se logró programar con SERVIR para el I Trimestre 2016, la ejecución del Encuentro de 
Directivos y Funcionarios de la Mancomunidad Regional de los Andes, con la participación de 
expertos Nacionales e Internacionales. 

 El funcionamiento de la Mancomunidad para el ejercicio 2015 genero un gasto de                  
S/ 1, 613,024.00 soles, logrando beneficios en ahorros, financiamiento de inversiones y 
apalancamiento con la cooperación internacional por un importe de S/. 34, 705,158.00 
soles. 
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Cuadro N° 01: Ahorros, Financiamientos y Apalancamientos con la Cooperación Internacional 
 
 

N° Ahorros, Financiamiento y Apalancamiento con Cooperacion Internacional Importe (S/.) 

1 Financiamiento Inversion Puente Pampas MTC 30,000,000.00 

2 Capacitación Consejeros, Jóvenes de la MRDLA , Formacion Red Consejeros, Red Comunicadores 42,000.00 

3 Ahorro Procesos Logisticos Viran y Puente Pampas 224,000.00 

4 Proyecto Gestion de Riesgo y Desastres 1,700,000.00 

5 Taller Mesa Concertacion Lucha contra la Desnutricion y Anemia Infantil 25,000.00 

6 Financiamiento Proyecyo Quinua CESVI PERU 2,714,158.80 

Total Beneficios y/o Ahorros 34,705,158.80 
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DIMENSIÓN SOCIAL 
 
Comisión de Salud 

 Se logró la firma del Convenio para el SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA en 
Servicios de Salud en el ámbito de la Mancomunidad Regional de los Andes. 

 
      Comisión de Educación 

 Se logró el diseño del SERVICIO RURAL PEDAGOGICO, que tiene como objetivo contribuir en 
cerrar la brecha de falta de docentes para el área rural.   

 
     Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza. 

 Compromiso Político de los Gobernadores Regionales de la Mancomunidad para la 
Implementación de Políticas Públicas tangibles en Primera Infancia para combatir la Anemia 
y la Desnutrición Infantil. 

     
Consejo de la Juventud 

 Se ha logrado la generación de espacios para la Planificación y Ejecución de Proyectos de 
Inversión en beneficio de los Jóvenes de la MRDLA. 

 Capacitación de los Jóvenes Líderes de la MRDLA en temas de Gestión Pública y participación 
ciudadana, que permita dotarles de las herramientas necesarias para el cumplimiento de su 
rol dentro de la sociedad. 
 

DIMENSIÓN ECONOMICA 

 Se ha logrado generar el Interés del Gobierno Chino, para lograr que el Tren Transoceánico 
tenga como parte de la ruta, las regiones que conforman La Mancomunidad Regional de los 
Andes, esto a través del Promotor de Inversiones de la Mancomunidad Ing. Jorge Merino 
Tafur. 

 Se ha logrado la aprobación del Comité Ejecutivo para la implementación de la Agencia de 
Fomento a la Inversión Privada cuya responsabilidad está a  cargo del Gobernador de 
Apurímac Mg Wilber Venegas Torres y cuenta con un Plan Operativo 2016, el cual será 
expuesto al Comité Ejecutivo. 

 Se logró la identificación de proyectos regionales e interregionales que puedan ser 
financiados bajo la modalidad de obras por impuestos en el Taller organizado con 
PROINVERSIÓN donde se capacito a los funcionarios de las regiones de la Mancomunidad. 

 Se ha logrado el Interés de la inversión privada del País e Internacional, lo cual se refleja en 
las expresiones de Interés recibidas para la ejecución de los Megaproyectos relacionados al 
ámbito territorial de la Mancomunidad.  

 Aprobación y viabilidad de los Proyectos a nivel de perfil técnico: “Construcción del puente 
vehicular interregional Pampas, en las localidades de Incachaca y Chacabamba, distritos de 
Saurama y Uranmarca-Vilcashuamán-Chincheros-Ayacucho-Apurímac". Código SNIP N° 
321489. 

 Aprobación y viabilidad de los Proyectos a nivel de perfil técnico: “Construcción del puente 
vehicular interregional Challhuan, en los distritos de Churcampa y san José de Santillana, 
Churcampa-Huanta-Huancavelica-Ayacucho". Código SNIP N° 320302. 

 Se logró el Financiamiento de 30 Millones de Soles para la Etapa de Inversión del Proyecto 
“Construcción del puente vehicular interregional Pampas, en las localidades de Incachaca y 
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Chacabamba, distritos de Saurama y Uranmarca-Vilcashuamán-Chincheros-Ayacucho-
Apurímac". Código SNIP N° 321489. 

 Se logró el Financiamiento de 798,282 Euros del Proyecto “SuperA Perú: Promoción para la 
Exportación Certificada de Súper Alimentos Quinua y Castaña”, financiado por la Unión 
Europea y en consorcio con CESVI y CAMEX , el cual busca obtener la producción Certificada 
de la Quinua y la apertura de nuevos mercados en Europa. 
 

     DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 Creación del Comité de Gestión del Riesgos de Desastres, en el contexto de la 
institucionalización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-PLANAGERD 

  Se logró financiar a través de la Comunidad Europea y en trabajo con CARE PERU el 
Proyecto: Sistema Intergubernamental de Evaluación de Riesgos y Gestión Institucional 
aplicada para la Gestión del Riesgo de Desastres SINERGIA-GRD, con un valor aproximado de 
500,000 Euros, el cual tiene como objetivo la formación de Capacitadores en Gestión de 
Riesgos y Desastres. 

 Se aprobó la Propuesta de Ley del Canon Hídrico de la Mancomunidad, la cual se 
denominaría Ley de Servicios Eco sistémicos y que viene encaminándose en las instancias 
correspondientes. 
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III. INSTITUCIONALIDAD DE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES 

PLANIFICIACIÓN ESTRATÉGICA DE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES. 

A continuación se describe el proceso de planificación estratégica que viene desarrollando la 
Mancomunidad Regional de los Andes, en el marco de la Directiva General del Proceso de 
Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Directiva N° 001-
2014-CEPLAN), orientado a la definición de su Plan de Integración (PI) y su Plan Estratégico 
Institucional (PEI), para los próximos años, conteniendo las líneas estratégicas centrales para el 
adecuado desarrollo de las regiones que la integran y su gestión eficiente, en correspondencia 
con las políticas y los mandatos de sus normas de creación y las normas legales vigentes. La base 
legal que se tomará en cuenta es la misma que establece la mencionada Directiva y, además, las 
normas y mandatos de la propia Mancomunidad y de las regiones que la integran.  

 
A. Dimensiones 
Se han considerado cuatro dimensiones desde el cual se desarrollará la agenda del Plan 

estratégico: 
A1. Dimensión Institucional 
A2. Dimensión Social 
A3. Dimensión Económica 
A4. Dimensión Ambiental  

 
B. Objetivos Estratégicos 

 
B.1 Objetivos Estratégicos Generales (OEG) 

 OEG 1: Reducir la pobreza y la desnutrición crónica en el ámbito de la Mancomunidad 
Regional.  

 OEG 2: Mejorar la conectividad del territorio para fortalecer los corredores económicos y 
viabilizar la explotación sostenible de las cuencas andinas.  

 OEG 3: Promover el desarrollo económico productivo en la ciudad y el campo a través de 
programas interregionales.  

 OEG 4: Gestionar con enfoque eco-sistémico los recursos naturales en las cuencas (agua, 
suelo, vegetación, etc.)  

 OEG 5: Fortalecer y desarrollar capacidades institucionales para mejorar la gestión de los 
Gobiernos Regionales de la Mancomunidad. 

 
A continuación se muestra la relación entre las 4 dimensiones, con los objetivos estratégicos 
generales y los Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo Nacional (PDN) formulado por el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 
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EJES ESTRATÉGICOS SEGÚN PEDN-CEPLAN (PRIORIDAD)
DIMENSIÓN 

SEGÚN MRLA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

1- Derechos fundamentales y dignidad de las personas

2- Oportunidad y acceso a los servicios

5- Desarrollo regional e infraestructura

2. Mejorar la conectividad del territorio para

fortalecer los corredores económicos y viabilizar

la explotación sostenible de las cuencas andinas.

4- Economía, competitividad y empleo

3. Promover el desarrollo económico productivo

en la ciudad y el campo a través de programas

interregionales.

6- Recursos naturales y ambiente
Dimensión 

Ambiental

4. Gestionar con enfoque eco-sistémico los

recursos naturales en las cuencas (agua, suelo,

vegetación, etc.)

3- Estado y gobernabilidad
Dimensión 

Institucional

5. Fortalecer y desarrollar capacidades

institucionales para mejorar la gestión de los

Gobiernos Regionales de la Mancomunidad.

Dimensión 

Social

1. Reducir la pobreza y la desnutrición crónica en

el ámbito de la Mancomunidad Regional.

Dimensión 

Económica

Cuadro N° 02: Alineamiento de los Objetivos Generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B.2 Objetivos Estratégicos Específicos (OEE) 

 OEE 1: Prestación de servicios para reducir la pobreza y la desnutrición crónica. 
 OEE 2: Inversiones Interregionales que contribuyen a reducir la pobreza y la 

desnutrición crónica 
 OEE 3: Inversiones Interregionales que mejoren la conectividad del territorio. 
 OEE 4: Inversiones Interregionales que promuevan el desarrollo económico productivo. 
 OEE 5: Prestación de servicios para la gestión con enfoque eco-sistémico de los recursos 

naturales. 
 OEE 6: Inversiones Interregionales para la gestión con enfoque eco-sistémico de los 

recursos naturales. 
 OEE 7: Prestación de servicios que fortalezcan y desarrollen las capacidades 

institucionales. 
 OEE 8: Inversiones Interregionales que fortalezcan y desarrollen las capacidades 

institucionales 
 

A continuación se muestra la relación entre las 4 dimensiones, con los objetivos estratégicos 
generales, objetivos estratégicos específicos y los Ejes Estratégicos del Plan de Desarrollo 
Nacional (PDN) formulado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 
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EJES ESTRATÉGICOS SEGÚN 

PEDN-CEPLAN (PRIORIDAD)

DIMENSIÓN 

SEGÚN MRLA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

GENERALES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS

1- Derechos fundamentales y

dignidad de las personas

Prestación de servicios para reducir la

pobreza y la desnutrición crónica

2- Oportunidad y acceso a los

servicios

Inversiones Interregionales que

contribuyen a reducir la pobreza y la

desnutrición crónica

5- Desarrollo regional e

infraestructura

2. Mejorar la conectividad del

territorio para fortalecer los

corredores económicos y

viabilizar la explotación

sostenible de las cuencas

andinas.

Inversiones Interregionales que mejoren

la conectividad del territorio.

4- Economía, competitividad y

empleo

3. Promover el desarrollo

económico productivo en la

ciudad y el campo a través de

programas interregionales.

Inversiones Interregionales que

promuevan el desarrollo económico

productivo

Prestación de servicios para la gestión

con enfoque eco-sistémico de los

recursos naturales

Inversiones Interregionales para la

gestión con enfoque eco-sistémico de

los recursos naturales

Prestación de servicios que fortalezcan y

desarrollen las capacidades

institucionales

Inversiones Interregionales que

fortalezcan y desarrollen las

capacidades institucionales

3- Estado y gobernabilidad
Dimensión 

Institucional

5. Fortalecer y desarrollar

capacidades institucionales

para mejorar la gestión de los

Gobiernos Regionales de la

Mancomunidad.

Dimensión 

Social

1. Reducir la pobreza y la

desnutrición crónica en el

ámbito de la Mancomunidad

Regional.

Dimensión 

Económica

6- Recursos naturales y 

ambiente

Dimensión 

Ambiental

4. Gestionar con enfoque eco-

sistémico los recursos naturales 

en las cuencas (agua, suelo, 

vegetación, etc.)

 
Cuadro N° 03: Alineamiento de los Objetivos Específicos 
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EJES ESTRATÉGICOS SEGÚN 

PEDN-CEPLAN (PRIORIDAD)

DIMENSIÓN 

SEGÚN MRLA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

GENERALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS
ACCIONES ESTRATÉGICAS

Prestación de servicios en primera

infancia.

Prestación de servicios a poblaciones en

riesgo.

Inversiones Interregionales en sector

salud.

Inversiones Interregionales en sector

educación.

Inversiones Interregionales en sector

saneamiento.

Inversiones Interregionales en sector

del interior (seguridad ciudadana).

Inversiones Interregionales en

transporte terrestre (incluye ferrocarril).

Inversiones Interregionales en

telecomunicaciones.

Inversiones Interregionales en energía y

electrificación.

Inversiones relacionados a la

competitividad interregional .

Inversiones Interregionales en

investigación y tecnología con fines de

experimentación e implementación

científica.

Prestación de servicios para

reducir la pobreza y la

desnutrición crónica

2- Oportunidad y acceso a los

servicios

Inversiones Interregionales que

contribuyen a reducir la pobreza 

y la desnutrición crónica

5- Desarrollo regional e

infraestructura

Dimensión 

Económica

2. Mejorar la conectividad del

territorio para fortalecer los

corredores económicos y

viabilizar la explotación

sostenible de las cuencas

andinas.

Inversiones Interregionales que

mejoren la conectividad del

territorio.

4- Economía, competitividad y 

empleo

3. Promover el desarrollo 

económico productivo en la 

ciudad y el campo a través de 

programas interregionales.

Inversiones Interregionales que 

promuevan el desarrollo 

económico productivo

Dimensión 

Social

1. Reducir la pobreza y la

desnutrición crónica en el

ámbito de la Mancomunidad

Regional.

1- Derechos fundamentales y

dignidad de las personas

 
C. Acciones Estratégicas 

En función a la estructuración de los objetivos estratégicos (generales y específicos), los tipos de intervención y a los sectores y ámbitos de intervención, se 
consignan las siguientes acciones estratégicas: 
 

Cuadro N° 04 A: Alineamiento de las Acciones Estratégicas 
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EJES ESTRATÉGICOS SEGÚN 

PEDN-CEPLAN (PRIORIDAD)

DIMENSIÓN 

SEGÚN MRLA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

GENERALES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESPECÍFICOS
ACCIONES ESTRATÉGICAS

Gestión para lograr una oferta de

servicios ambientales.

Implementaciones de inversiones para

el cuidado y preservacion de los

recursos naturales de las cuencas.

Prestación de servicios orientados a la

mejora de las competencias en los

servidores civiles

Prestación de servicios orientados a la

implementación de la meritocracia

(incluye evaluación de desempeño)

Prestación de servicios que favorezcan

el intercambio de experiencias

(nacional e internacional)

Prestación de servicios para la

operatividad de la sede institucional de

la Mancomunidad Regional

Inversiones Interregionales que

fortalezcan y desarrollen las

capacidades institucionales

Inversiones Interregionales que

fortalezcan y desarrollen las

capacidades institucionales

6- Recursos naturales y

ambiente

Dimensión 

Ambiental

4. Gestionar con enfoque eco-

sistémico los recursos

naturales en las cuencas

(agua, suelo, vegetación,

etc.)

Prestación de servicios para la

gestión con enfoque eco-

sistémico de los recursos

naturales

3- Estado y gobernabilidad
Dimensión 

Institucional

5. Fortalecer y desarrollar

capacidades institucionales

para mejorar la gestión de los

Gobiernos Regionales de la

Mancomunidad.

Prestación de servicios que

fortalezcan y desarrollen las

capacidades institucionales

 
Cuadro N° 04 B: Alineamiento de las Acciones Estratégicas 
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IV. OPERATIVIDAD FUNCIONAL E INSTITUCIONAL 

El funcionamiento institucional de la Mancomunidad Regional de los Andes, viene 
desarrollándose dentro del proceso de construcción institucional, con limitaciones 
presupuestales fundamentalmente, debido al incumplimiento de los acuerdos regionales de 
transferencia financiera en el 2014 y en el presente año, y fundamentalmente en gastos 
corrientes que permitiría el ordenamiento administrativo precisadas en el artículo 24 del 
Reglamento de la Ley de Mancomunidad Regional: “Las transferencias financieras efectuadas 
por los gobiernos regionales, tiene un destino tanto para gastos corrientes y gastos de capital 
en la Mancomunidad Regional, en el marco de las disposiciones presupuestales vigentes”  y 
corregir la administración por servicios de consultoría. 

 
La operatividad funcional está sustentada en la normativa vigente, según el Capítulo II: 
Constitución, Articulo 10: Procedimiento de constitución, Inciso 10.2: Estatuto.- “Es la norma 
interna que regula el funcionamiento de la Mancomunidad Regional”, del Reglamento de la 
Ley N° 29768, Ley de Mancomunidad Regional. Asimismo, los estatutos de la Mancomunidad 
Regional de los Andes, establecen con precisión el funcionamiento institucional a través del 
Título III: Organización, Capítulo I: Estructura Orgánica, Articulo 10: Organización.- “Para el 
cumplimiento del objeto y funciones de la Mancomunidad Regional” se establece los Órganos 
Estructurados de la Mancomunidad Regional de los Andes. En ese contexto es a través de los 
órganos estructurados que se ha desarrollado el funcionamiento de la institución para el 
cumplimiento del objeto relacionado a la prestación conjunta de servicios y proyectos de 
inversión pública. Asimismo el funcionamiento institucional de la Mancomunidad Regional de 
los Andes representa el aporte hacia un proceso de regionalización del país, no entendida en su 
verdadera dimensión ya que a diferencia de algunos otros ensayos como la consulta de 
conformación de regiones y la conformación de las juntas interregionales, ésta tiene un carácter 
voluntario que la hace diferente. 

 
Figura N° 03: Estructura Orgánica de la Mancomunidad Regional de los Andes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estatuto de la MRDLA. 
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CUADRO N° 05: EQUIPO TÉCNICO DE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES 
 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO HOJA DE VIDA

1 Ing. JESÚS OSWALDO QUISPE ARONÉS GERENTE GENERAL

Ingeniero Industrial, con estudios de Maestría en Gerencia Social en la

Universidad Católica del Perú, Diplomado en Gerencia Social por el INDES-

BID, Diplomado en Gestión Publica Descentralizada por el Instituto de

Gobierno de la Universidad San Martin de Porras. Estudios a nivel

Internacional en Competitividad Territorial por el ILPES-CEPAL en

Colombia y Chile. Participación en Congresos y visitas de estudios en

temas de Desarrollo Social y Económico en Venezuela, Panamá y Cuba.

Ha sido consultor de la Secretaria Técnica de Comisión Interministerial de

Asuntos Sociales de la Presidencia de Consejo de Ministros en la

implementación de la Estrategia Crecer Nacional, empresario y dirigente

gremial de la Pequeña y Microempresa.  Actualmente es Coordinador de la 

Red de Profesionales de Competitividad Territorial de Latinoamérica.

Gestor e Impulsor y Gerente General de la Mancomunidad Regional de los

Andes.

2 ING. CARLOS MAS MARQUEZ

DIRECTOR DE LA 

OFICINA DE 

ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS

GERENTE DE 

DESARROLLO DE 

CAPACIDADES (e )

Ingeniero Industrial, con estudios de Maestría en Administración;

especialización en Finanzas y Contrataciones del Estado, con más de

quince años de experiencia en entidades Públicas y Privadas, ocupando

cargos de Dirección en Administración, Finanzas, Logística, Tesorería,

Costos. Responsable de la Administración de 3,000 Millones de Soles en

entidades con más de 5,000 Trabajadores. Designado por SERVIR como

Gerente Público para el ejercicio 2013.

3 Ing. TEODOSIO SOLDEVILLA HUAYLLANI

GERENTE DE 

PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO

GERENTE DE 

GESTIÓN DE 

INVERSIONES ( e )

Ingeniero Pesquero, con Maestría en “Planeación Estratégica y Gestión en

Ingeniería de Proyectos”. Experiencia de más de 12 años en entidades

públicas y privadas como Sub Gerente de Programación e Inversiones,

Director Regional de la Producción, Director Regional de Estudios de

Preinversión, Consultor en Asistencia Técnica, Evaluación de Proyectos del

Ministerio de Construcción, Vivienda y Saneamiento, Gerente de

Planeamiento y Presupuesto. Consultor especializado en la Identificación

Formulación y Evaluación de proyectos en el marco del Sistema Nacional

de Inversión Pública, perteneciente al Registro de Especialistas de

Proyectos de Inversión Pública-REPIP del Ministerio de Economía y

Finanzas con código Nº 1141-DGPI-MEF. Cuenta con 02 Publicaciones:

Proyectos de Inversión para el Sector Público - 2,005. Edición Instituto de

Investigación Horizonte Empresarial E.I.R.L. Primera Edición-2005-500

ejemplares/556 páginas y Proyectos de Inversión Pública por Sectores -

2008. Edición Instituto de Investigación Horizonte Empresarial E.I.R.L.

Primera Edición-2008-500 ejemplares/315 páginas.

4 B/Ing. JESÚS ARCE AGUADO

GERENTE DE 

INTEGRACIÓN DE 

SERVICIOS

TESORERO ( e )

Bachiller de Ingeniería ligado al que hacer técnico-administrativo del

Sector Público, con más de 20 años de experiencia. Desempeño de

diversos cargos en Planeamiento, Presupuesto, Administración, Logística,

Desarrollo Económico, Social, etc. Diplomados en Gestión Pública,

Desarrollo Social, Elaboración de Proyectos Sociales, Seguridad

Alimentaria y Nutricional. Responsable Técnico de la ejecución de

proyectos de inversión pública. Coordinador Regional de Políticas de

Articulación Institucional. Formulación de Proyectos de Fortalecimiento

Institucional en el Gobierno Regional Ayacucho, en el marco del SNIP.

Formulación de Proyectos de Fortalecimiento Institucional en el Gobierno

Regional Ayacucho, en el marco del SNIP. Responsable del componente

social de Programa de Seguridad Alimentaria con la Unión Europea - PASA

UE. Responsable de la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en

Ayacucho - Prompyme.

Ing. JORGE HUICHO ORIUNDO

RESPONSABLE DE 

UNIDAD 

FORMULADORA

GERENTE DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL ( e )

Ing. Civil y de Minas (CIP N° 39517), con posgrado en Formulación,

Evaluación y Gestión de Proyectos Sociales y Productivos de Inversión

Pública (UNMSM), Experiencia profesional de 10 años en Instituciones

Públicas y 8 años en instituciones privadas, diplomado en Formulación y

Evaluación de Proyectos dentro del marco del SNIP (ESAN).
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1. ORGANOS DIRECTIVOS 

1.1 ASAMBLEA 
La Asamblea es la máxima instancia deliberativa de la Mancomunidad Regional, está 
conformada por tres representantes de cada Consejo Regional, designados por acuerdo del 
Consejo Regional en cada uno Gobiernos Regionales que integran la Mancomunidad 
Regional. Está presidida por el Consejero Delegado elegido por la Asamblea. 
 
La Asamblea tiene facultades normativas y fiscalizadoras en materia de sus competencias. 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. La Mesa Directiva tiene a su cargo la dirección administrativa 
de la Asamblea de la Mancomunidad y de los debates que se realizan en el Pleno mismo. 
Está compuesta por un Presidente, un Secretario y un Vocal.  
 
El Presidente de la Asamblea y la Mesa Directiva son elegidos 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 vigente Asamblea, está conformada por los 
siguientes consejeros regionales designados: 
 
DURAN CASTRO, RICHARD 
Consejero delegado del Gobierno Regional de Junín 
 
Miembros: 
RIOS DE NESTARES, COQUI GEORGINA 
Consejero del Gobierno Regional de Junín. 
 
SALAZAR LUNA, JAIME RAUL 
Consejera del Gobierno Regional de Junín. 
 
PILLACA VALDEZ, VICTOR HUGO 
Consejero Delegado del Gobierno Regional de Ayacucho. 
 
APONTE CERVANTES, ALIX JORGE 
Consejero del Gobierno Regional de Ayacucho. 
 
SEVILLA SIFUENTES, JORGE JULIO 
Consejero del Gobierno Regional de Ayacucho. 
 
CHAVEZ RAMIREZ, WILLIAM 
Consejera del Gobierno Regional de Apurímac. 
 
SANCHEZ GARRAFA, WILLIAM 
Consejera del Gobierno Regional de Apurímac. 
 
QUISPE RIVAS, FRAY CARLOS 
Consejero Delegada del Gobierno Regional de Apurímac. 
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TEMA Y/O AGENDA LUGAR FECHA

Instalación de Asamblea Mancomunal 2015

Elección Presidente de Asamblea periodo 2015
 Ica

11 de febrero 

2015

Informe de Gestión 2014-MRDLA
Chanchamayo, La 

Merced, Junín

06 de marzo 

del 2015

Aprobación del Presupuesto Institucional 2015
Huamanga, 

Ayaucucho

30 de Junio 

del 2015

MAYHUA VARGAS, RUTH MAGDALENA 
Consejera del Gobierno Regional de Huancavelica. 
 
MATAMOROS GARCIA, LUZ IRMA 
Consejera del Gobierno Regional de Huancavelica. 
 
DAVILA PERALTA, ALBERTO 
Consejero Delegado del Gobierno Regional de Huancavelica. 
 
Dr. GUSTAVO ENRIQUE SOTO LEVANO 
Consejero Delegado del Gobierno Regional de Ica 
 
Dr. JAVIER ALFREDO GRADOS TELLO 
Consejero Regional del Gobierno Regional de Ica 
 
GIOVANNA PIZARRO OSORIO 
Consejera del Consejo Regional de Ica 
 
El Presidente de la Asamblea de la Mancomunidad Regional de los Andes y demás 
consejeros tiene como periodo de funciones un año, para el presente año 2015 el Presidente 
de esta instancia es el Consejero Delegado del Gobierno Regional de Junín, Richard Duran 
Castro. 
 
En el presente año se han desarrollado sólo 03 sesiones ordinarias, solo comparada al 
proceso de institucionalizar la Mancomunidad Regional en el año 2012, cuando no se tenía la 
condición de Pliego Presupuestal, en el presente año no se ha desarrollado acciones 
legislativas que permitan la consolidación institucional. Esta instancia es presidida por el 
Consejero Delegado del Gobierno Regional de Junín, Richard Duran Castro. 

 
Cuadro N° 06 

Sesiones de la Asamblea de la Mancomunidad 
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Figura N° 04 
Comparativo de Sesiones de la Asamblea  

de la Mancomunidad Regional de los Andes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdos de la Asamblea durante el 2015 e implementada por la Gerencia General 
 
I Sesión Ordinaria (11 de febrero de 2015) 
a. Elección del Presidente de la Asamblea de la Mancomunidad de los Andes periodo 2015, en 

la persona del Concejero Delegado del Gobierno Regional de Junín Richard Duran Castro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Sesión Ordinaria (06 de marzo de 2015) 
a. Se aprueba por unanimidad, que el 3er. Punto de la Agenda de la presente sesión; 

“Aprobación del Presupuesto Institucional 2015”, se suspende hasta una próxima sesión de 
esta Asamblea Mancomunal, en cumplimiento de las normas vigentes. 

b. Se aprueba por mayoría, que el 1er. Punto de la Agenda “informe de la Gestión de la 
Mancomunidad Regional del año 2014”, se procede por votación en mayoría, a ser 
considerado en la sección “Otros”. 

c. Se aprueba por unanimidad, exhortar a cada gobierno regional, que se dé cumplimiento al 
acuerdo de los aportes financieros a la Mancomunidad Regional de Los Andes por cada 
gobierno regional, aprobadas por el Consejo Regional anterior. 

d. Aprueba por unanimidad, la conformación de las Comisiones Ordinarias de Trabajo de la 
Asamblea Mancomunal; en cumplimiento del Artículo 14° del Reglamento Interno de la 
Asamblea de la Mancomunidad Regional de Los Andes. 
d.1 Comisión Ordinaria de Desarrollo Económico: GORE Ayacucho 
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 Presidente: Víctor Pillaca Valdez 

 Secretario: Alix Aponte Cervantes 

 Vocal: Jorge Julio Sevilla Sifuentes 

d.2 Comisión Ordinaria de Desarrollo Social: GORE Huancavelica 

 Presidente: Alberto Dávila Peralta 

 Secretario: Luz Irma Matamoros García 

 Vocal: Robert Juan Rojas Meza 

d.3 Comisión Ordinaria de Infraestructura: GORE Ica 

 Presidente: Gustavo Enrique Soto Lévano  

 Secretario: Javier Alfredo Grados Tello 

 Vocal: Eleodoro Trinidad Ceyrico 

d.4 Comisión Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente: GORE Apurímac 

 Presidente: Fray Carlos Quispe Rivas  

 Secretario: William Sánchez Garrafa 

 Vocal: William Chávez Ramírez 

d.5 Comisión Ordinaria de Planeamiento y Presupuesto y Acondicionamiento Territorial: 

GORE Junín 

 Presidente: Richard Duran Castro 

 Secretario: Jaime Raúl Salazar Luna 

 Vocal: Coquí Georgina Ríos de Néstares 

 
e. Se acuerda por unanimidad, la realización de la siguiente Sesión Extraordinaria de la 

Asamblea Mancomunal, a llevarse a cabo en la ciudad de Ayacucho, cuya agenda será la 
siguiente: a) Desarrollo de capacidades de las comisiones de la Asamblea. b) Informe 
económico financiero desde su creación hasta el 2014 de los recursos manejados por la 
Mancomunidad Regional de Los Andes. Se aprueba desarrollar el evento, los días 31 de 
marzo y 01 de abril del presente año. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Sesión Ordinaria (30 de junio de 2015) 
a. Se acuerda la sustentación de los gastos efectuados durante el 2014, a través de la 

fiscalización de la Comisión Investigadora de la Asamblea. 
 
 



MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES 

APURÍMAC-AYACUCHO-HUANCAVELICA-ICA-JUNIN 
“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

 

 
 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES 

APURÍMAC-AYACUCHO-HUANCAVELICA-ICA-JUNIN 
“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

 

 
 21 

1.2 COMITÉ EJECUTIVO 

Es la instancia ejecutiva de la Mancomunidad Regional. Está integrado por los presidentes 
regionales de los gobiernos regionales integrantes de la Mancomunidad; en ausencia los 
representan los  vicepresidentes regionales; cuyas funciones son de representación y 
administración de la Mancomunidad Regional, del más alto nivel, con facultades de 
ejecución de las decisiones acordadas por la Asamblea de la Mancomunidad y sus propios 
acuerdos.  Es la instancia de coordinación interregional, encargada de planificar y 
promover los objetivos de la mancomunidad regional1.  

 
Su funcionamiento está relacionado al cumplimiento de las funciones propias del Comité 
Ejecutivo: 
a. Elección entre sus miembros al Presidente Ejecutivo. 
b. Designar y remover al Gerente General 
c. Aprobar el Plan Operativo para el ejercicio de las competencias y funciones. 
d. Supervisar la gestión de la Mancomunidad Regional y el desempeño del Gerente 

General. 
e. Otras que establezca el estatuto. 
f. Las que establezca el reglamento del Comité Ejecutivo. 

 
El Comité Ejecutivo Mancomunal está conformado por: 
a. Presidente y 
b. Directores 
 
La conformación vigente del Comité Ejecutivo, es la siguiente:   

 
Presidente: 
FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES, Gobernador Regional de Ica. 

 
Directores:  
a. WILBER VENEGAS TORRES, Gobernador Regional de Apurímac. 
b. CLODOALDO ÁLVAREZ ORE, Gobernador Regional de Huancavelica. 
c. VÍCTOR DE LA CRUZ EYZAGUIRRE, Gobernador Regional de Ayacucho. 
d. ÁNGEL UNCHUPAICO CANCHUMANI, Gobernador Regional de Junín 

 
El Presidente del Comité Ejecutivo Mancomunal es elegido por un período de un año, es 
el titular del pliego presupuestal y el responsable de la Mancomunidad Regional de los 
Andes. No está permitida la reelección inmediata. Para el presente año 2015 es el 
Gobernador Regional de Ica, Ing. Fernando Cilloniz Benavides. 
 
Se logró convocar a los miembros del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad Regional de 
los Andes en el presente año a 04 sesiones ordinarias y 02 sesiones extraordinarias, 
donde se ha derivado una serie de actividades que la Gerencia General implementó.  

 
 
 
 

Cuadro N° 07 

                                                 
1 Reglamento interno del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad Regional de los Andes 
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Sesiones del Comité Ejecutivo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    (*) V Sesión Ordinaria        Presentación Propuesta de Canon Hídrico                               Ciudad de Huancavelic  21/12/2015 

 
Figura N° 05 

Comparativo de Sesiones del Comité Ejecutivo 2012-2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Acuerdos del Comité Ejecutivo durante el 2015 e implementada por la Gerencia General 
 

I Sesión Ordinaria (23 de enero de 2015) 
Elección del Presidente del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Andes periodo 
2015, en la persona del Gobernador del Gobierno Regional de Ica, Ing. Fernando Cilloniz 
Benavides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Sesión Ordinaria (11 de abril de 2015) 

N° DE SESIONES TEMA Y/O AGENDA LUGAR FECHA

I Sesion Ordinaria 
Elección del Presidente del Comité Ejecutivo de la

Mancomunidad de los Andes periodo 2015
Ciudad de Lima 23/01/2015

II Sesion Ordinaria Ratificación del Gerente General/Varios Ciudad de Ica 11/04/2015

I Sesión Extraordinaria Aprobación del Plan Operativo Institucional 2015 Ciudad de Ica 05/06/2015

II Sesión Extraordinaria Informe del I Semestre 2015 Ciudad de Huamanga 10/08/2015

III Sesion Ordinaria Propuesta del Presupuesto 2015 Ciudad de Abancay 18/09/2015

IV Sesion Ordinaria
informe de puentes, GRD, Foro de inversiones y Comites de

Salud y Educación
Ciudad de Huancayo 16/11/2015
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a. Aprobar por unanimidad la Memoria de Gestión 2014. 
b. Aprobar la Ejecución de un Examen de Control de la Mancomunidad Regional de los 

Andes, el cual deberá ser ejecutado por el Órgano de Control Interno del Gobierno 
Regional de Ica, previa comunicación a la Contraloría General de la Republica. 

c. Encargar a la Gerencia General de la Mancomunidad Regional de los Andes la 
Elaboración de alternativas en coordinación con la Presidencia Ejecutiva, sobre la 
propuesta de Reorganización de la Mancomunidad Regional de los Andes, teniendo en 
consideración que la Sede de la Mancomunidad debe ser rotativa en función a la sede 
del Gobierno Regional que Preside la Mancomunidad y la incorporación de 
representantes de los Gobiernos Regionales en la MRDLA 

d. Ratificar la Gerencia General de la Mancomunidad Regional de los Andes al Ing. Jesús 
Quispe Arones. 

e. Autorizar la firma del Convenio Marco con SERVIR. 
f. Se acuerda la organización de un taller para la incorporación de proyectos 

interregionales en la Cartera de Proyectos de la Mancomunidad Regional de los 
Andes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Sesión Extraordinaria (05 de junio de 2015) 
a. Derivar a la Gerencia General de la Mancomunidad Regional la propuesta de la 

Empresa Rainbow International Investment Co. Ltd, para su estudio, evaluación y 
opinión técnica legal sobre el Memorando de Entendimiento. Asimismo, plantear ante 
el Gobierno Central recoja las iniciativas de proyectos que involucre a la 
Mancomunidad Regional en el marco del Memorando de Entendimiento Tripartito 
entre Perú, Brasil y China. 

b. Aprobar el Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 de la Mancomunidad 
Regional de Los Andes, en la cual se debe considerar el tema de la Seguridad 
Ciudadana, de acuerdo a los lineamientos expuestos por el Gobernador Regional de 
Junín. 

c. Aprobar la propuesta de Reorganización de la Mancomunidad Regional, en los 
términos señalados por la Gerencia General vía encargatura de funciones, así como a 
propuesta del cambio de denominación de la Gerencia de Integración de Servicios por 
la Gerencia de Desarrollo Social, la misma que debe tramitarse de acuerdo a la 
normativa de la Manco munidad Regional. 



MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES 

APURÍMAC-AYACUCHO-HUANCAVELICA-ICA-JUNIN 
“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

 

 
 24 

d. Aprobar la creación de la Agencia de Fomento de la Inversión Privada de la 
Mancomunidad Regional de Los Andes. 

e. Autorizar al Presidente Ejecutivo de la mancomunidad regional, la firma del 
Memorando de Entendimiento entre la Mancomunidad Regional con CESVI y el 
Gobierno Regional de Ayacucho. 

f. Autorizar al Presidente Ejecutivo de la Mancomunidad Regional, la firma del Convenio 
Específico entre la Mancomunidad Regional y CARE Perú y la Red de Universidades 
Publicas de la mancomunidad Regional de Los Andes. 

g. Autorizar al Presidente Ejecutivo de la Mancomunidad Regional, la firma del Convenio 
Marco entre la Mancomunidad Regional y la Secretaria Nacional de Defensa Nacional. 

h. Emitir un pronunciamiento respeto a los siguientes puntos: 
h.1 Respaldad el pedido realizado por la Asamblea de Los Gobiernos Regionales para 

duplicar el Fondo de Asistencia Gerencial de los Gobiernos Regionales 
conformantes de la Mancomunidad Regional de Los Andes. 

h.2 Respaldar el pedido realizado para incrementar el presupuesto de los Gobiernos 
Regionales por 90 Millones de soles del saldo por la emisión de Bonos que ha 
efectuado el Gobierno Central. 

h.3 Se incremente en un 30 % el PIA de cada gobierno Regional para el ejercicio fiscal 
2016. 

h.4 Apoyo a la solicitud de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para la 
obtención de mayores recursos para el pago de las deudas sociales del sector 
Educación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II Sesión Extraordinaria (10 de agosto de 2015) 

a. Sostener una serie de reuniones técnicas con los gobiernos regionales, con detalles 
de los proyectos a promover, estado situacional y para lo cual la Gerencia General 
hará llegar a cada uno de los presidentes regionales la información. Las reuniones se 
llevarían a cabo la primera semana de setiembre. 

b. Proceder con la elección del Presidente de la Agencia de Fomento de la Inversión 
Privada de la Mancomunidad Regional de Los Andes vía correo electrónico, por 
respeto a los Presidentes Regionales ausentes en esta Sesión. 

c. Autorizar la organización de la actividad “Feria de la Mancomunidad Regional de Los 
Andes”, semestralmente en forma rotatoria en las regiones conformantes de la 
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Mancomunidad Regional. El mismo que será de tipo agropecuario, gastronómica, 
cultural y artística. 

d. Informar al Comité Ejecutivo sobre la Implementación de los Convenios 
Institucionales suscritos por la Mancomunidad Regional, con las diversas 
instituciones cooperantes. 

e. Autorizar al Presidente Ejecutivo del Comité Ejecutivo la suscripción del Acuerdo de 
Cooperación Interinstitucional entre la Mancomunidad Regional de Los Andes y 
UNFPA. 

f. Aprobar la próxima Sesión del Comité Ejecutivo, el día 18 de setiembre 2015 
teniendo como anfitrión al Gobierno Regional de Apurímac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III Sesión Ordinaria (18 de setiembre de 2015) 

a. Aprobar la propuesta del Presupuesto de Gastos del año 2016 de la 
Mancomunidad Regional de los Andes, debiéndose incorporar los temas de 
turismo y seguridad ciudadana. 

b. Elegir como Responsable de la Agencia del Fomento de la Inversión Privada de la 
Mancomunidad Regional de Los Andes al Mag. Wilber Venegas Torres, Presidente 
del Gobierno Regional de Apurímac. 

c. Encargar a la Gerencia General la gestión ante la Presidencia del Consejo de 
Ministros una reunión oficial con el Comité Ejecutivo de la Mancomunidad 
Regional de los Andes, para tratar los siguientes puntos: 
c.1 Apoyo de SERVIR para el funcionamiento del Pliego de la Mancomunidad 

Regional de Los Andes.  
c.2 Solicitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el financiamiento de la 

ejecución de la fase de inversión de los puentes interregionales Challhuan, 
Pampas y Viran. 

c.3 Incorporación de los gobiernos regionales conformantes de la Mancomunidad 
Regional de Los Andes en la Declaratoria de Emergencia por el Fenómeno de 
El Niño. 

c.4 Aprobar la próxima Sesión del Comité, el día 30 de Octubre 2015, teniendo 
como anfitrión al Gobierno Regional de Junín. 
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IV Sesión Ordinaria (16 de noviembre de 2015) 

a. Suscribir un documento dirigido a la Presidencia del Consejo de Ministros, 
solicitando la incorporación de las regiones de Apurímac y Huancavelica en la 
Declaratoria de Emergencia por el Fenómeno de El Niño, así como la asignación de 
recursos presupuestales para las diversas acciones de prevención y atención post 
emergencia para los Gobiernos Regionales de la Mancomunidad Regional de Los 
Andes.  

b. Concertar con el Sr. Merino Ex Ministro de Transportes, un reunión técnica en sus 
condición de promotor de las inversiones Chinas, para que realice una 
presentación acerca del proyecto del Ferrocarril Transoceánico, de manera que se 
puedan realizar gestiones para que en su recorrido se comprenda al territorio de la 
Mancomunidad. De igual forma, se continuara con el desarrollo del Fórum de 
Inversiones de la MRDLA. 

c. Recomendar a la Comisión de Salud de la MRDLA, planificar acciones inmediatas de 
lucha contra la DCI y Anemia, elaborando propuestas concretas y de corto plazo. 

d. Solicitar al Ministro de Vivienda y Construcción, una reunión de urgencia con el 
objetivo de dar a conocer la iniciativa legislativa sobre el Canon Hídrico por parte 
de la MRDLA, así como gestionar el financiamiento de proyectos de inversión 
pública sobre el agua potable y saneamiento para las pequeñas comunidades del 
área rural se concentra la extrema pobreza. 

e. Aprobar el desarrollo de la próxima sesión del Comité Ejecutivo en la ciudad de 
Huancavelica, en fecha próxima a acordar. 
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V Sesión Ordinaria (21 de diciembre de 2015) 

a. Aprobar la presentación del Informe de PNUD sobre el aporte de la 
Mancomunidades Regionales al proceso de descentralización del País, a realizarse 
en la ciudad de Lima en fecha próxima a coordinarse.  

b. Trasladar la elaboración de la propuesta técnica del Canon Hídrico 
(Compensaciones de Servicios Ecosistémicos) a la Mesa Técnica conformada por los 
Gobiernos Regionales de Ica y Huancavelica, con los aportes e intervenciones 
planteadas por los gobernadores Regionales, con participación del Equipo Técnico 
de la Mancomunidad Regional. 

c. Acordar una reunión de los Gobernadores Regionales de la Mancomunidad 
Regional con el Ministro de Transportes para el día 29 de Diciembre del 2015, para 
determinar el financiamiento de la ejecución de los Puentes Challhuan y Pampas en 
el año 2016 

d. Aprobar los Convenios de cooperación Interinstitucional entre los Gobiernos 
Regionales conformantes de la Mancomunidad Regional de Los Andes, para 
fortalecer el Sistema de Referencia y Contra Referencia de Salud. 

e. Aprobar el desarrollo de la próxima sesión del Comité Ejecutivo en la ciudad de 
Ayacucho, en fecha 22 de Enero del 2016, con la siguiente agenda: 
e.1  Informe de gestión 2015 de la Mancomunidad Regional de Los Andes 
e.2 Elección del nuevo Presidente Ejecutivo de la Mancomunidad Regional de 

Los Andes periodo 2016. 
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2. ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA GENERAL 
Responsable: Ing. Jesús O. Quispe Aronés. 

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
La Gerencia General alinea externamente sus funciones al cumplimiento de los acuerdos 
del Comité Ejecutivo, Asamblea y de los convenios interinstitucionales, con instancias del 
estado y privados y la Cooperación Técnica Internacional. Se describe en la siguiente 
figura. 

 
Figura N° 06: Alineamiento Externo de la Gerencia General 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo la Gerencia General articula al interior de la institución a través de sus órganos 
de apoyo, asesoramiento y órganos de línea de manera iterativa. Se describe a 
continuación: 

 
Figura N° 07: Alineamiento Interno de la Gerencia General 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipos Técnicos Regionales 
En el presente año se ha implementado las reuniones de los Equipos Regionales, para los 
aportes de las regiones y la validación descentralizada de la cartera de proyectos de la 
Mancomunidad Regional de los Andes en colaboración con PROINVERSIÓN. 
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N° TEMA Y/O AGENDA LUGAR FECHA

1.1) Reconformación de la Comsión de Educación

1.2) Informe sonre Brechas Educativas de los Gobiernos Regionales

2.1) Instalación de la Comisión de Educación

2.2) Aprobación del Reglamento Interno de la Comisión

2.3) Elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión

3.1) Aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión

3.2) Análisis Regional del Modelo Educativo Jornada Eascolar Completa

3.3) Conformación de Comisiones Técnicas

4.1) Conformación de la Comisión Técnica para la Deuda Social y de la Comisión

Técnica para la Propuesta de Creación del Servicio Rural Pedagógico 

4.2) Propuesta de Informe para el Mejoramiento del Modelo Educativo Jornada

Escolar Completa en la Mancomuniad Regional de Los Andes

3 Ayacucho 04/09/2015

4 Abancay 16/10/2015

1 Ica 20/03/2015

2 Huancavelica 03/08/2015

 
Cuadro N° 08 

Reuniones de los Equipos Técnicos Regionales 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Comisión de Educación 
Se ha implementado la Comisión de Educación de la Mancomunidad Regional de los 
Andes, con el apoyo de los directores regionales de Educación y bajo el encargo de la 
coordinación de la Lic. María Victoria Madrid Mendoza, Directora Regional de Educación 
de Ica. Se describe las acciones desarrolladas. 

 
Cuadro N° 09 

Sesiones de la Comisión de Educación 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° TEMA Y/O AGENDA LUGAR FECHA

1
Aportes de los Gobiernos Regionales y Validación de la cartera de

proyectos
Ayacucho 17/04/2015

2
Aportes de los Gobiernos Regionales y Validación de la cartera de

proyectos
Apurímac 14/05/2015

3
Aportes de los Gobiernos Regionales y Validación de la cartera de

proyectos
Ica 04/06/2015
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N° TEMA Y/O AGENDA LUGAR FECHA

1.1) Reconformación de la Comisión de Salud

1.2) Elaboración del Reglamento Interno de la Comisión

1.3) Elaboración del Plan de Trabajo de la Comisión

2.1) Exposición de Experiencias Exitosas de las DIRESAs

2.2) Propuestas para el Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contra

Referencia del SIS en la Mancomunidad Regional de Los Andes

2.3) Propuesta de Criterio de Calificación para incorporar los Establecimientos

de Salud a las Bonificaciones

3.1) Revisión y aprobación del Contenido de los Convenios Específicos de

Cooperación Interinstitucional para el Mejoramiento del Sistema de Referencia

y Contrareferencia del SIS en la Mancomunidad Regional de Los Andes

3.2) Informes reginonales sobre los Planes para Reducir la Desnutrición Crónica

y Anemia Infantil

3 Lima 19/11/2015

1 Ica 20/03/2015

2 Ayacucho 02/10/2015

 
 

Comisión de Salud 
Se ha reconformado la Comisión de Salud de la Mancomunidad Regional de los Andes, 
con el apoyo de los directores regionales de Salud, a continuación se describe los logros 
alcanzados. 

 
Cuadro N° 10 

Sesiones de la Comisión de Salud 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Consejo de la Juventud 
En el presente año se ha fortalecido al Concejo de la Juventud de la Mancomunidad 
Regional de los Andes, desarrollando acciones relacionadas al apoyo a la Agenda de 
Juventudes identificada en el I y II Congreso de la Juventud. 
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Cuadro N° 11 
Sesiones del Consejo de la Juventud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Comité de Gestión del Riesgo de desastres 
Creación del Comité de Gestión del Riesgos de Desastres, en el contexto de la 
institucionalización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-PLANAGERD, se 
ha elaborado el Plan de Trabajo 2016, resaltando el Monitorear el Programa Presupuestal  
068 en todos los niveles y sectores de atención en cada Gobierno Regional y la 
Reestructuración Orgánica de los Gobiernos Regionales, donde se incorpore a la 

N° TEMA Y/O AGENDA LUGAR FECHA

II Congreso de la Juventud de la Mancomunidad Regional de los andes,donde se arribo a

los siguientes acuerdos:

1.1) Que, la Mancomunidad Regional de Los Andes continúe brindando su respaldo y

apoyo al Consejo de la Juventud y a la Agenda de Juventudes identificada en el I y II

Congreso.

1.2) Que, la Mancomunidad Regional de Los Andes incorpore dentro del Programa de

Inversiones 2016 un proyecto de inversión pública, que atienda los problemas

identificados en la Agenda de las Juventudes de la Mancomunidad Regional de Los Andes

1.3) Que los Presidentes regionales, integrantes de la Mancomunidad Regional de Los

Andes, asuman el compromiso de seguir impulsando la creación e implementación de las

subgerencias regionales de juventudes

1.4) Que la Mancomunidad Regional de Los Andes se comprometa a continuar brindando

asistencia técnica y a gestionar recursos para el funcionamiento del Consejo de la

Juventud de la Mancomunidad Regional de Los Andes incluyendo la renovación de

cuadros dirigenciales. 

1.5) Que la Mancomunidad Regional de Los Andes se comprometa a continuar brindando

asistencia técnica y a gestionar recursos para el funcionamiento del Consejo de la

Juventud de la Mancomunidad Regional de Los Andes incluyendo la renovación de

cuadros dirigenciales. 

I Encuentro Intercultural Juvenil de la Mancomunidad Regional de los Andes 23/08/2015

I Sesión del Concejo de la Juventud de la Mancomunidad Regional de os Andes

2.1) Se conformó las secretarias y comisiones del Consejo de la Juventud de la

Mancomunidad Regional de los Andes

2.2) Cuarto: Se acordó que el III Encuentro de la Juventud de la Mancomunidad Regional

de los Andes, se realizará entre los meses de junio y julio del 2016; y que la

responsabilidad de la organización del mismo, se le asigne a los miembros titulares y

accesitarios de la región Junín, previa evaluación de los avances.

2.3) Se acordó por unanimidad aprobar el plan de Trabajo del Consejo de la Juventud de la

Mancomunidad Regional de los Andes, periodo 2015 – 2016.

1 Andahuaylas
21,22/08/2015

Huancayo 31/10/2015-01/11/20152
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Dirección/Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres como órgano estructurado 
dependiente de la Gobernación Regional. Se ha tenido 02 reuniones de trabajo. 

 
Cuadro N° 12 

Sesiones del Comité de Gestión de Desastres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° TEMA Y/O AGENDA LUGAR FECHA

I Reunión de Responsables de Defensa Civil donde se conformó el Comité de

Gestión del Riesgo de Desastres de la Mancomunidad Regional de los Andes

1.1) Designar como Coordinar del Comité de Trabajo de la MRDLA al Sr. Cesar

Vásquez Guevara, representante del GORE Ayacucho y representante de la

MRDLA como Secretario Técnico.

1.2) Que la experiencia de gestión del GORE Ayacucho para ser considerado

en Declaratoria de Emergencia sea compartido con los Gobiernos Regionales

de Huancavelica y Apurímac.

1.3) Que se conforme la comisión de trabajo de los concejeros de la Gestión

del Riesgo de Desastres en la Asamblea Mancomunal de la MRDLA.

1.4) Que la MRDLA gestione el apoyo de un especialista de Gestión de

Riesgos y Desastres, para la asesoría de los gobiernos regionales del ámbito

de la Mancomunidad.

1.5) Solicitar por escrito al ENFEN cuáles son los escenarios de riesgo

definitivo por los posibles efectos del Fenómeno del Niño, en el ámbito de

la MRDLA.

I Reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres de la

Mancomunidad Regional de los Andes, donde se elaboró el Plan de Trabajo

del Comité. 

2.1)Aprobar el Plan de Trabajo del Comité de Gestión de Riesgos y desastres

de la Mancomunidad Regional de Los Andes, el cual se remite a los

Gobiernos Regionales de Apurímac y Junín para revisión, aporte y

consolidación final. 

2.2) Encargar a los Gobiernos Regionales de la Mancomunidad Regional de

Los Andes, identificar los montos asignados al PP 068 con que cuenta cada

Gobierno Regional, para monitorear el cumplimiento de su ejecución para lo

cual fue programado.

2.3) Proponer que los Gobernadores Regionales prioricen/adopten políticas

públicas de prevención, mediante la asignación de recursos para un Fondo

de Contingencias del Programa de Inversiones, que haga posible afrontar las

emergencias en el marco de la gestión de riesgos y desastres. 

2.4) Solicitar a los Gobernadores Regionales que las Oficinas que ejercen las

funciones en materia de gestión de riesgos y desastres, constituyan

Dirección/Gerencia Regional de Gestión de Riesgos y Desastres,

dependientes de la Gobernación, a nivel de la Mancomunidad Regional de

Los Andes.    

1 Lima 05/10/2015

2 Huancayo 19/10/2015
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Red de Universidades 
Creación del Consorcio de Universidades, que ha permitido la interrelación de las 06 
universidades nacionales del ámbito de la Mancomunidad Regional de los Andes que ha 
permitido implementar el Proyecto SINERGIA en Gestión del Riesgo de Desastres, para la 
formación de docentes universitarios de las Universidades Nacionales de Micaela 
Bastidas y José María Arguedas de Apurímac, Universidad del Centro del Perú, 
Universidad de Huancavelica, San Luis Gonzaga de Ica, San Cristóbal de Huamanga. 
  

Cuadro N° 13 
Sesiones de la Red de Universidades 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° TEMA Y/O AGENDA LUGAR FECHA

I Sesión Ordinaria de la Red de Universidades para:

1.1) Conformar la Comisión Especial encargada de elaborar el Estatuto de la Red de

Universidades Públicas de la Mancomunidad Regional de Los Andes.

1.2) Aprobar los Ejes Estratégicos para elaborar el Plan de Trabajo de la Red, siendo:

Institucional, Académico, Investigación, Extensión Universitaria, y por último Inversiones.

1.3) Autorizar al Presidente de la Red suscribir el Convenio con la Mancomunidad Regional

de Los Andes y CARE Perú, para la ejecución del proyecto antes mencionado.

1.4) Solicitar al Comité Ejecutivo ce la MRDLA emitir un pronunciamiento ante le Ministerio

de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación y SUNEDU, demandando la atención

presupuestal, normativa y legal necesarias para la adecuada implementación de la Nueva

Ley universitaria, Ley N° 30220, así como de los Programas de Fortalecimiento Institucional

de la Calidad Educativa Universitaria.   

2.1) Aprobar el Estatuto de la Red de Universidades Públicas de la Mancomunidad Regional

de Los Andes, el cual consta de Siete Capítulos, Veinte y Dos Artículos, Cuatro Disposiciones 

Transitorias y Una Disposición Final.

2.2) Elección del Comité Directivo de la Red de Universidades Públicas de la Mancomunidad 

Regional de los Andes

2.3) Aprobar el Plan de Trabajo 2015 de la Red de universidades

2.4) Encargar al Presidente del Comité Directivo la gestión e inscripción del Estatuto de la

RUP-MRDLA en los Registros Públicos.

02, 03/06/2015

2 Andahuaylas 06, 07/08/2015

1 Abancay
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D
RED DE CONSEJEROS 
Creación de la Red de Consejeros Regionales del Perú, durante la organización del “II 
Encuentro de Mancomunidades Regionales del Perú”,  desarrollado en la ciudad de Lima 
los 10 y 11 de setiembre en el Hotel Crillón, espacio consultivo de las Mancomunidades 
Regionales que tendrá como fin encaminar el proceso de descentralización y 
regionalización y el empoderamiento de las autoridades legislativas regionales para el 
mejor cumplimiento de sus funciones y competencias, este importante espacio creado ya 
tiene un coordinador y es el consejero delegado regional del Gobierno Regional de 
Huánuco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RED DE COMUNICADORES 
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Creación de la red de Comunicadores de la Mancomunidad Regional de Los Andes 
durante el Taller “Encuentro de Comunicadores de la mancomunidad Regional de Los 
Andes”, realizado en la ciudad de Huancavelica, los días 13 y 14 de noviembre de 2015, 
donde se pudo trabajar los insumos para elaborar el Plan Comunicacional de la 
Mancomunidad Regional de Los Andes”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ACTIVIDADES DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL 
Con PROINVERSIÓN 
En el marco del Convenio Interinstitucional de la Mancomunidad Regional de los Andes y 
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú-PROINVERSIÓN, se llevó a cabo 
el I Taller de identificación y priorización de proyectos para ejecutar mediante 
Asociaciones Público-Privadas y Obras por Impuestos, dirigido a los funcionarios de los 
gobiernos regionales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín, en la ciudad de 
lima este lunes 07 de setiembre de 2015.  
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Con los Consejeros Delegados de los Gobiernos Regionales de Ucayali, Lima, Huánuco y 
Pasco 
Se organizó el Taller: “La Mancomunidad Regional como Desarrollo Territorial, 
Experiencias de Implementación”, en el marco de la conformación de la red de 
consejeros del Perú, realizado en Lima los días 28 y 29 de octubre 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con la Secretaria de Descentralización de la Presidencia de Concejo de Ministros 
Reunión de trabajo en las instalaciones de la Secretaría de Descentralización de la PCM, 
con participación de funcionarios de la SDPCM, MEF, SERVIR, SGRD y la presencia del 
Viceministro de Transportes, habiéndose tratado temas vinculados a la ratificación de los 
compromisos asumidos por el Viceministro de Transportes respecto de la gestión del 
financiamiento para la ejecución de los proyectos Challhuan y Virán, entre otros temas. 
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N° CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES OBJETO FECHA

1
Mancomunidad Regional de Los Andes y el

Instituto para la Democracia Digital

Desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración

conducentes al desarrollo humano, del conocimiento, cultura y

cooperación técnica.

16/01/2015

2
Mancomunidad Regional de Los Andes, Red

de Universidades y CARE Perú

Ejecución del proyecto: "Sistema Intergubernamental de

Evaluación de Riesgos y Gestión Institucional Aplicada para la

Gestión Institucional Aplicada a la Gestión de Riesgos de

Desastres-SINERGIA GRD.

08/06/2015

3
Mancomunidad Regional de Los Andes, CESVI

y Gobierno Regional de Ayacucho

Ejecución del proyecto: "SuperA Perú: Promoción de la

exportación certificada de quinua y castaña".
29/09/2015

4
Mancomunidad Regional de Los Andes y

SERVIR

Establecer el marco para la colaboración interinstitucional que

coadyuven al logro de los fines propios dec ada institución y

contribuir a la mejora de la administración del estado.

16/01/2015

Con la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 
Actividad Co-organizada con la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza en 
los Talleres desarrollados en las ciudades de Ayacucho y Huancayo, donde se tuvo como 
resultado la elaboración del Diagnóstico de la Desnutrición Crónica y Anemia Infantil en la 
ciudad en las regiones de la Mancomunidad Regional de Los Andes, y la suscripción del 
Acta de Compromiso de los Gobernadores Regionales de la Mancomunidad Regional de 
Los Andes para Reducir la Desnutrición Crónica y Anemia Infantil en la MRDLA, en fecha 
16 de Noviembre de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Suscripción de Convenios interinstitucionales previo sustento técnico al Presidente 
Ejecutivo y validado por el Comité Ejecutivo. 

 
Cuadro N° 14 

Convenios Suscritos durante el 2015 
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ESTUDIOS Y PROYECTOS 

 Se logró enviar a la OPI del Gobierno Regional de Huancavelica, OPI de la 
Mancomunidad Regional los términos de referencia para su revisión, aprobación y 
viabilización de los siguientes estudios de pre inversión: 
a. Mejoramiento de los servicios de atención integral a la primera infancia en el 

ámbito de la MRDLA. 
b. Mejoramiento del sistema integral de conservación, transformación y 

comercialización de los camélidos sudamericanos y de sus derivados en el ámbito 
de la MRDLA. 

c. Mejoramiento de la calidad educativa basada en plataformas de información y 
comunicaciones en IE del nivel inicial, primaria y secundaria pertenecientes a la 
MRDLA. 

d. Mejoramiento de la gestión del agua con fines de riego en la cuenca del Pampas. 
e. Mejoramiento del acondicionamiento de los atractivos turísticos de la MRDLA. 

 Aprobación de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada de la MRDLA, por 
parte del Comité Ejecutivo. 

 Aprobación y viabilidad de los Proyectos a nivel de perfil técnico: 
a. “Construcción del puente vehicular interregional Pampas, en las localidades de 

Incachaca y Chacabamba, distritos de Saurama y Uranmarca-Vilcashuamán-
Chincheros-Ayacucho-Apurímac". Código SNIP N° 321489. 

b. “Construcción del puente vehicular interregional Challhuan, en los distritos de 
Churcampa y san José de Santillana, Churcampa-Huanta-Huancavelica-Ayacucho". 
Código SNIP N° 320302. 

 Adjudicación del proceso logístico del estudio de pre inversión a nivel de perfil y 
factibilidad: “Construcción del Puente de vehicular interregional en las localidades de 
Virán y Ayapa, distritos de Carhuanca y San Antonio de Cachi, Vilcashuaman -
Andahuaylas-Ayacucho-Apurimac”. 

 Elaboración de TDRs para la formulación del Perfil Técnico del proyecto 
"Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Canayre-Boca Anapati y creación del 
puente vehicular interregional Mapiruntu" (PIP integral). 
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 Elaboración de TDRs para la supervisión del estudio de preinversión del proyecto 
"Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Canayre-Boca Anapati y creación del 
puente vehicular interregional Mapiruntu" (PIP integral).  

 
PROYECTOS CON LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL:  

 Proyecto “Promoción de la Exportación Certificada de los Súper Alimentos Quinua y 
Castaña”. 
El proyecto apunta al fortalecimiento del desarrollo económico concertado y 
sostenible para las cadenas de valor de la castaña y de la quinua, a través de una 
acción holística. 500 cultivadores de quinua y 500 castañeros, junto con sus familias, 
por un total de alrededor de 3000 beneficiarios del proyecto. El ámbito son los 
departamentos de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica (quinua), y Madre de Dios. 

 

 
 

 Proyecto: “Sistema Intergubernamental de Evaluación de Riesgos y Gestión 
Institucional Aplicada para la Gestión del Riesgo de Desastres”-SINERGIA GRD. 
Fortalecimiento de capacidades en GRD de funcionarios de gobiernos regionales y locales 
(gestores públicos) a través de la Red de Universidades Públicas de la Mancomunidad 
Regional de los Andes (MRDLA) para el mayor/mejor uso de recursos públicos para 
financiar acciones y actividades de Gestión del Riesgo de Desastres, utilizando programas 
y partidas presupuestales existentes. Desarrollo de mecanismos para el auto-aprendizaje 
en GRD a través de plataformas virtuales y tutoriales. 

 
Los Beneficiarios directos alcanzan a 260 personas y 15 organizaciones, es ejecutada a 
través de CARE-Perú y cuenta con el fondo cooperante de la Dirección General de Ayuda 
Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea – ECHO 
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3. ORGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y DE LINEA. 

A. ORGANO DE ASESORAMIENTO 
A.1 Gerencia de Planeamiento Y Presupuesto (Responsable: Ing. Teodosio Soldevilla 

Huayllani) 
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; es la gerencia de asesoramiento 
encargada de conducir y coordinar los procesos de los sistemas administrativos de 
planeamiento, presupuesto y modernización de la gestión pública de la 
Mancomunidad. Tienen a su cargo la promoción y coordinación en materia de 
cooperación técnica internacional. Está a cargo de un Gerente de Planeamiento y 
Presupuesto y depende jerárquicamente de la Gerencia General; el cual tiene a su 
cargo a un especialista de Presupuesto.  

 Formulación de una Propuesta del Presupuesto Institucional 2015. 
Se ha reformulado el Presupuesto por un monto de S/. 22, 500,000.00 nuevos 
soles, sustentado en el escenario que los gobiernos regionales, cumplan con las 
transferencias financieras, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 15: Transferencias Financieras 

N° DE ACUERDO FECHA MONTO

1 APURIMAC 005-2014-GR-APURIMAC/CR 03/02/2014 5,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00

2 HUANCAVELICA 041-2014-GOB.REG.-HVCA/CR 16/04/2014 5,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00

3 AYACUCHO 025-2014-GRA/CR 10/04/2014 5,000,000.00 500,000.00 4,500,000.00

4 ICA 012-2014-GORE-ICA 11/07/2014 5,000,000.00 0 5,000,000.00

5 JUNIN 5,000,000.00 5,000,000.00

25,000,000.00 2,500,000.00 22,500,000.00

SALDO 

PREVISTO

TOTAL

ACUERDOS REGIONALES TRANSFERENCIAS 

EFECTUADAS

(31/12/2014)

GOBIERNO 

REGIONAL
N°

TRAMITE

 
 

Asimismo, amerita que los acuerdos regionales de transferencias financieras deben 
ser actualizados al año fiscal 2015, y se realicen los procedimientos presupuestales 
y administrativos de efectivizar dicha transferencias a la cuenta corriente de la 
Mancomunidad Regional de los Andes. 

 Formulación del Plan Operativo Institucional 2015. 

 Según la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto: “8.1 El presupuesto 
constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor 
de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de 
coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. Asimismo, es la 
expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el 
año fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del Sector Público y 
refleja los ingresos que financian dichos gastos”, por lo que al no contar con los 
ingresos se ha elaborado una propuesta. 

 Reformulación del Reglamento de Organización y Funciones 

 Se ha desarrollado la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de 
acuerdo a las modificaciones realizadas por el Comité Ejecutivo, la misma que será 
puesta en Agenda de la Próxima Asamblea de la Mancomunidad Regional de los 
Andes para su aprobación correspondiente. 
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 Proceso de Cierre y Conciliación de Información Presupuestal y Financiera Anual 
2014 
a. Trabajo coordinado con la Oficina de Administración y Finanzas para cumplir los 

procedimientos de cierre contable y presentación de la información financiera, 
presupuestaria y complementaria para la elaboración de la Cuenta General de la 
República, de acuerdo con los dispositivos legales vigentes. 

b. Trabajo coordinado con la Oficina de Administración y Finanzas para efectuar la 
Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto, en base a la 
información del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA y el Presupuesto 
Institucional Modificado - PIM, así como la Ejecución de Ingresos y Gastos 
procesados a través del Aplicativo Web “SIAF Módulo Contable” o por el 
Sistema de Integración Contable - SICON Visual y remitirlas a la Dirección 
General de Contabilidad Pública. 

 Seguimiento al proceso de formulación del Presupuesto Multianual 2016-2018, 
de los gobiernos regionales. 
Se ha realizado la comunicación a los gobiernos regionales de la importancia que 
representa este proceso a fin que se asegure los presupuestos en los gobiernos 
regionales que aseguren las transferencias financieras a futuro. Asimismo en el 
mes de junio se ha hecho lo propio para el presupuesto 2016. 

 Seguimiento a la formulación del Plan de Integración y Plan Estratégico 
Institucional de la Mancomunidad Regional de los Andes. 
Se ha tratado de establecer especialmente con los gobiernos regionales de Junín y 
Huancavelica los mecanismos respecto a la información de los análisis prospectivos 
consignados en los Planes Regionales de Desarrollo Concertado trabajados en el 
marco de la Directiva de CEPLAN. Se ha tenido coordinaciones con CEPLAN para 
efectivizar la estructuración de los planes, pero se tuvo problemas debido a que 
tres gobiernos regionales que conforman la Mancomunidad Regional de los Andes 
no cuentan con los Planes Regionales de Desarrollo Concertado.(Apurímac, 
Ayacucho e Ica) en el marco de la Directiva de CEPLAN. 

 Mantener actualizado los registros de información de programación y ejecución 
presupuestal en el SIAF. 
Se ha desarrollado el registro, validación y transmisión de información 
presupuestal para la Conciliación al primer semestre del Marco Legal de 
Presupuesto (Módulo de Conciliación del SIAF-SP de la Mancomunidad como en el 
Aplicativo web). 

 Incorporación de Saldos de Balance 2015. 
Notas de Modificación de Tipo 002 (incorporación de saldos de balance) de la 
Mancomunidad Regional Apurímac-Ayacucho-Huancavelica y Solicitud de 
Programación Anualizada de Compromisos correspondiente al Año 2015. 

 Aprobación de notas de modificación presupuestal, de acuerdo a las prioridades 
institucionales. 
a. Nota de Modificación de Tipo 002 Créditos Suplementarios para la 

incorporación de los saldos de balance de los recursos presupuestales 
provenientes de los Pliegos Regionales Gobierno Regional de Apurímac, 
Ayacucho y Huancavelica, además de los correctivos de las cadenas específicas 
del ingreso.  

b. Nota de Modificación de Tipo 003, modificaciones internas. 
 

 Se ha reportado acciones de certificación de crédito presupuestal. 
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a. Generación de Certificaciones Presupuestales durante el 2015 en el SIAF-SP de 
la Mancomunidad Regional Apurímac-Ayacucho-Huancavelica. 

b. Generación de Ampliación de Certificaciones Presupuestales 2015 en el SIAF-SP 
de la Mancomunidad Regional Apurímac-Ayacucho-Huancavelica. 

 Reformulación del Plan Operativo Institucional 2015 
Se ha procedido a reformular el Plan Operativo Institucional 2015, consignando las 
prioridades relacionadas a la ejecución de los puentes interregionales. 

 Reformulación del Presupuesto Institucional 2015 
Debido a que hasta la fecha las transferencias financieras comprometidas 
mediante acuerdos regionales no se han cumplido, se ha procedido a la 
reformulación del Presupuesto Institucional, en función al Plan Operativo 
Institucional 2015(Agosto-Diciembre), aprobado por el Comité Ejecutivo de la 
Mancomunidad Regional de los Andes. 

 Elaboración de propuesta de gasto 2016 
Se ha procedido a la elaboración de la Propuesta de Gasto 2016, que fue dado a 
conocer y aprobado en el Comité Ejecutivo llevado a cabo el Abancay el 18 de 
setiembre de 2015. 

 
A.2. Oficina de Asesoría Jurídica 

 La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano de asesoramiento de la 
Mancomunidad, sin embargo debido a restricciones presupuestales no se cuenta 
con un profesional, sin embargo se realiza algunas consultas legales a través de 
algunas consultorías específicas y la asesoría del Gobierno Regional de Ica. 

 
B.  ORGANO SE APOYO 

B.1. Oficina de Administración y Finanzas 

 Realizar el Proceso de Cierre Presupuestal y Financiero del año fiscal 2014, a través 
del cumplimiento de: 

a. DIRECTIVA N° 007 -2014-EF/51.01 
“Cierre contable y presentación de información para la elaboración de la cuenta 
general de la república por las entidades gubernamentales del estado”. 

b. DIRECTIVA Nº 008 -2014-EF/51.01 
Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto para las entidades 
gubernamentales del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos 
locales. 

 Revisión y Análisis de Registros SIAF 
Antes del Cierre de Operaciones se procede a la verificación de los registros SIAF, 
con el apoyo de las áreas de Presupuesto y Contabilidad; verificamos los 
compromisos, devengados y pagos a fin de que todos los registros estén 
debidamente procesados, cuenten con las autorizaciones respectivas y se tenga las 
cifras debidamente conciliadas. 

 Se procedió a los procesos de pagos a proveedores 
Se procedió al procesamiento de los registros SIAF correspondientes a los servicios 
requeridos por nuestra Entidad, para procesar el pago dentro el marco normativo 
vigente. 

 Presentación de la Información Financiera y Presupuestal del I Trimestre, I 
Semestre y Tercer Trimestre 2015 
A fin de dar cumplimiento al Marco Normativo que regula la Gestión Financiera y 
Presupuestal de las Entidades Públicas, se procesó la información contable y 
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presupuestal del I Trimestre 2015, dando cumplimiento a la entrega de 
información correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas, en el plazo 
oportuno según cronograma. 

 Aprobación del PAAC 2015 y Ejecución de Procesos Logísticos 
Con la aprobación del Plan Anual 2015 se procedió a la ejecución de la Segunda 
Convocatoria del Proceso para la Contratación del Servicio de Consultoría para la 
Ejecución de los Estudios de Preinversión del Puente Viran, llevando a cabo el 
proceso y resultando adjudicado la Empresa Hidroenergia SRL. 

 Participación en las Reuniones de Comité Ejecutivo y Asamblea Mancomunal 
La Oficina de Administración y Finanzas ha brindado apoyo permanente a la 
Gerencia General para proporcionar la información requerida por las diferentes 
instancias de la Mancomunidad. 

 
C. ORGANOS DE LINEA 
C.1 Gerencia de Integración de Servicios (Responsable: B. Jesús Arce Aguado) 

La Gerencia de Integración de Servicios es la gerencia técnica, dependiente de la 
Gerencia General, responsable de planificar, conducir, organizar, ejecutar, 
supervisar y controlar los procesos de diagnóstico, identificación, diseño de 
propuestas de inversión público o privada y la ejecución o prestación de servicios 
de los programas y proyectos de inversión pública en materia social (salud, 
nutrición, educación, trabajo, seguridad ciudadana, vivienda y saneamiento, con un 
enfoque descentra lista), en el marco de los lineamientos de política de gestión de 
la Mancomunidad.  

 Revisión de la Nota Conceptual de Gestión Hídrica y Productiva en el ámbito de la 
Mancomunidad Regional Los Andes, para sostener un Convenio entre la FAO y la 
Mancomunidad Regional Los Andes (MRDLA), justificado en los Niveles críticos de 
disponibilidad de agua; eventos recurrentes de sequías, y perdida de glaciares y 
degradación de recursos naturales existentes en cuencas hidrográficas,  debido a 
erosión natural, efecto de actividades productivas inadecuadas y variabilidad y 
cambio climático en el ámbito de la MRDLA. 

 Revisión del Plan de Trabajo del Convenio del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo – PNUD, cuyo objetivo es que la Mancomunidad Regional cuente con 
instrumentos de gestión institucional que le permiten la ejecución de proyectos de 
impacto interregional, el cual cuenta con un Financiamiento de $ 48,000 
comprometido para los años 2014 y 2015, en el marco del Plan de Acción del 
Programa País (CPAP 2012-2016). Luego de ello se elaborará una Propuesta de Plan 
de Trabajo para el presente año 2015, cuya priorización se abocará para elaborar i) 
El Cuadro de Asignación de Personal y el Manual de Procedimientos, ii) Elaboración 
del Presupuesto Analítico de Personal y Cuadro Nominativo de Personal y, iii) 
Formulación del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA y el Marco 
Lógico de Intervención. 

 Coordinación con CESVI y CAMEX para elaborar el Memorando de Entendimiento 
entre CESVI, MDLA y GR Ayacucho, para la ejecución del Proyecto “SuperA Perú: 
Promoción para la Exportación Certificada de Súper Alimentos Quinua y Castaña”, 
tomando en cuenta la normatividad de la Ley 29768 y el Decreto Supremo N° 050-
2015-PCM, Reglamento de la Ley de Mancomunidad Regional. Este Memorando de 
Entendimiento ya se encuentra en revisión en la Sede de Italia de CESVI. 

 De igual manera se han efectuado las gestiones en la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro público del Ministerio de Economía y Finanzas para la 
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apertura de la Cuenta Corriente para  manejo de los fondos del proyecto, para lo 
cual se ha emitido la Resolución de Gerencia Mancomunal N° 002-2015-MRDLA-
CEM/GG, y el Oficio N° 087-2015-MRDLA/PE-GG.  

 Gestión en el Gobierno Regional de Ayacucho – Gerencia Regional de Planeamiento 
y Presupuesto, para coordinar las cuestiones técnicas relacionados a la 
incorporación del Presupuesto del Proyecto “SuperA Perú: Promoción para la 
Exportación Certificada de Súper Alimentos Quinua y Castaña”, para su posterior 
transferencia a la Mancomunidad Regional de Los Andes. 

 Identificación de las intervenciones del FONIE en el ámbito de la Mancomunidad 
Regional de Los Andes.  

 Gestión para la suscripción del Convenio entre la Mancomunidad Regional de Los 
Andes y la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, además de realizar las 
consultas legales con el Asesor de dicha institución respecto a la propuesta del 
Presidente Ángel Unchupaico de crear la Policía Regional, de manera que los 
Gobiernos Regionales también contribuyan en la solución al problema de la 
inseguridad ciudadana, acción que será regularizada vía un documento. 

 Revisión en la Presidencia Regional de Ica  para temas de la Mancomunidad 
Regional de Los Andes, del contenido del Convenio entre la Mancomunidad 
Regional de Los Andes, CESVI y el Gobierno Regional Ayacucho, para la ejecución  
del Proyecto “Promoción de la Exportación Certificada de los Súper Alimentos 
Quinua y Castaña”. 

 Desarrollo del “II Congreso de la Juventud de la Mancomunidad Regional de Los 
Andes”, y el “I Encuentro Intercultural Juvenil de la Mancomunidad Regional de Los 
Andes”, desarrollados en la ciudad de Andahuaylas – Apurímac, los días 21, 22 y 23 
de Agosto del presente año, el mismo que contó con la participación activa de más 
de 200 jóvenes representantes de las regiones de Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica, Ica y Junín, además de otros invitados. 

 Reuniones de trabajo con el Sr. Davide Bellini y Jacopo Reina de CESVI, el Sr. Luca 
Viola de AltroMercatto, y los dirigentes de las asociaciones de productores Apoqua 
de Ayacucho y Machu Picchu de Andahuaylas, para ver así como los aspectos 
relacionados a la comercialización de la producción de quinua en el 2015-2016. 

 Se hizo la presentación/lanzamiento del Proyecto “Sistema Intergubernamental de 
Evaluación de Riesgos y Gestión Institucional Aplicada para la Gestión del Riesgo de 
Desastres”, en la el cual contó con la participación de la Lic. Lía García León, 
representante de CARE Perú, socio del proyecto. Abancay 18 de setiembre de 
2015. 

 Organización y Realización del “I Taller para la formulación de Proyectos en 
Presupuestos Participativos”, organizada por la Mancomunidad Regional de Los 
Andes y la Fundación Friedrich Ebert – Red Interquorum, durante los días 7 al 11 de 
octubre del presente, desarrollada en la provincia de Cangallo – Ayacucho y contó 
con la participación de 50 jóvenes representantes de las regiones de Apurímac, 
Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín, cuyo objetivo fue desarrollar capacidades en 
los jóvenes para manejar instrumentos, herramientas, conceptos y técnicas en la 
elaboración de proyectos para los Presupuestos Participativos. 

 Participación juntamente con el Coordinador del proyecto “SUPERA: Promoción de 
la Exportación Certificada de los Súper Alimentos Quinua y Castaña”, Sr. Jacopo 
Reina, y la Ing. Ana Altamirano del INIIA - Ayacucho, en el desarrollo del Primer 
Módulo de Capacitación a las asociaciones de productores de quinua APOQUA, 
QUITURARA e INTI RAYME. 
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 Supervisión al Equipo Técnico del proyecto 1 que viene trabajando con las 
asociaciones de productores APOQUA, QUITURARA e INTI RAYMI ubicadas en las 
comunidades de los distritos de Tambillo, Huamanguilla y Vilcashuamán, 
respectivamente, del departamento de Ayacucho, y la asociación de productores 
INTI RAYMI de Andahuaylas.  

 
C.2 Gerencia de Gestión de Inversiones  

Responsable: Ing. Teodosio Soldevilla Huayllani (Enero-Agosto) 
   Ing. Jorge Huicho Oriundo (Setiembre-Diciembre) 
La Gerencia de Gestión de Inversiones es la gerencia técnica, dependiente de la 
Gerencia General, responsable de planificar, conducir, organizar, ejecutar, 
supervisar y controlar los procesos de diagnóstico, identificación, diseño de 
propuestas de inversión público o privada y la ejecución o prestación de servicios 
de los programas y proyectos de inversión pública en materia del desarrollo 
económico y productivo, en el marco de los lineamientos de política de gestión 
de la Mancomunidad.  

 Adjudicación del Proceso de Concurso Público-Puente Virán 
En enero 2015 se llevó a cabo los procedimientos administrativos para la 
adjudicación del CP-001-MRDLA-2014, Puente Interregional Viran, proceso que 
fue declarado desierto al no presentare postores. En el segundo semestre se ha 
procedido a convocar y adjudicarlo se participó como miembro del Comité. 

 Reformulación de los Términos de referencia del Estudio para el diseño del Fondo 
Público Privado de la Mancomunidad Regional de los Andes. 
La presente actividad está relacionada a la nueva convocatoria que se hará para el 
presente estudio que quedo desierto ya que estuvo programado en el Plan 
Operativo Institucional 2014. El presente documento se orienta a definir la 
naturaleza y la caracterización del fondo sobre la base de los objetivos trazados por 
la Mancomunidad, sin embargo su efectivización será consultado al Comité 
Ejecutivo en la reunión próxima. 

 Seguimiento al Plan Nacional Ferroviario Nacional para la implementación a nivel 
de estudios de preinversión: "Ampliación del Ferrocarril Central Interconexión 
Huancavelica-Ayacucho-Apurímac-Cusco". 

 Implementación del Comité de Gestión de Inversiones  
Debido a que en el segundo semestre del 2014 se creó el Comité de Gestión de 
Inversiones, en el presente semestre se ha procedido a desarrollar articulaciones 
con la Presidencia del Consejo de Ministros y la Dirección General de Inversión 
Pública, a fin de implementar en el segundo semestre acciones concretas con los 
estudios que venimos priorizando. 

 Financiamiento de Puentes Interregionales 
Luego que fueron aprobados y viabilizados se ha procedido a desarrollar acciones 
administrativas ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el 
financiamiento de los proyectos: 

a. “Construcción del puente vehicular interregional Pampas ". Código SNIP N° 
321489. 

b. “Construcción del puente vehicular interregional Challhuan". Código SNIP N° 
320302. 

 
C.3 Gerencia de Desarrollo de Capacidades 

 Gestionar la firma del Convenio de Capacitación con Servir 
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El Comité Ejecutivo de la MRDLA, aprobó la firma del Convenio con la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil para la firma del Convenio Marco que permita capacitar a 
los funcionarios de las regionales que integran la Mancomunidad Regional de los 
Andes, a fin de mejorar los diferentes servicios públicos que estos ofrecen en 
beneficio de la población. 

 
Conjuntamente con la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Publica se acordó 
llevar a cabo en el I Trimestre del 2016 el II Encuentro de Funcionarios de la 
Mancomunidad Regional, donde se llevarían a cabo una serie de exposiciones y 
talleres que permita el intercambio de experiencias para mejorar la gestión Pública. 

 

C.4 Gerencia de Gestión Ambiental 

 La Gerencia de Gestión Ambiental es un órgano de línea de la Mancomunidad, 
debido a restricciones presupuestales no se realiza acciones administrativas ni 
técnicas. 

 
Unidad Formuladora 

 El seguimiento y monitoreo a la elaboración de los estudios básicos (Topografía, 
Geología-Geotecnia, Hidrología-Hidráulica, Impacto Ambiental, Gestión del Riesgo 
de Desastres fundamentalmente) de los proyectos “Construcción del puente 
vehicular interregional Challhuan” y “Construcción del puente vehicular 
interregional Pampas”. 

 Reuniones de trabajo sostenidas con el Jefe de Proyectos del CENIP-UNI, se 
llevaron a cabo en las instalaciones de la Mancomunidad y en la oficina del CENIP-
UNI. Las reuniones de trabajo se expresaron en la suscripción de Actas de 
Reuniones de Trabajo que determinaron acuerdos vinculados a la formulación y 
presentación de los estudios de “Construcción del puente vehicular interregional 
Challhuan” y “Construcción del puente vehicular interregional Pampas”. 

 Conjuntamente con el Supervisor de Estudio, se realizó una visita de campo a la 
zona de intervención del proyecto “Construcción del puente vehicular interregional 
Mapiruntu en las localidades de Unión Mantaro y José Olaya”; ello, con la finalidad 
de efectuar el diagnóstico de campo para la elaboración de los estudios de 
preinversión del citado proyecto.  

 Sobre la base de las coordinaciones efectuadas con la sectorista en Transportes de 
la DGIP-MEF, se elaboró los Términos de Referencia para el estudio de preinversión 
a nivel de Factibilidad del proyecto “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera 
Canayre-Boca Anapati y creación del puente vehicular interregional Mapiruntu”, 
proyecto que enfoca de manera integral los componentes y alcances 
recomendados por la sectorista de Transportes de la DGIP-MEF.  

 Informe de seguimiento y monitoreo de los estudios de preinversión de los PIPs 
"Construcción del puente vehicular interregional Pampas" y "Construcción del 
puente vehicular interregional Challhuan". 

 Se ha logrado satisfactoriamente la viabilidad de los proyectos: 

  “Construcción del puente vehicular interregional Pampas". Código SNIP N° 321489. 

 “Construcción del puente vehicular interregional Challhuan". Código SNIP N° 
320302. 

 Reuniones interinstitucionales para brindar apoyo para la construcción de la vía de 
acceso hacia la zona de intervención del proyecto “Construcción del puente 
vehicular interregional Virán”. 
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 Se ha coordinado con la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno 
Regional de Ayacucho temas vinculados al cambio de Unidad Ejecutora del 
proyecto “Construcción del puente vehicular interregional Ccanchi” a favor de la 
MRDLA. 

 Se ha realizado los talleres en las comunidades beneficiarias del distrito de 
Carhuanca (Ayacucho) y San Antonio de Cachi (Apurímac) conjuntamente con la 
Econ. María E. Vicuña, responsable de la elaboración del Perfil Técnico del proyecto 
Virán. 

 Seguimiento a la empresa Hidroenergía, vinculados a la ejecución de la perforación 
diamantina en la zona de intervención del proyecto Virán. 

 Se sostuvo una reunión de trabajo con los Alcaldes de las Municipalidades 
Distritales de Chiara y Chilcayoc, habiéndose tratado temas vinculados a la 
posibilidad de elaborar los estudios de preinversión del proyecto “Mejoramiento y 
ampliación de la carretera Chilcayoc-Chiara y creación del puente vehicular 
interregional Tincocc”. 

 Inspección a la zona de intervención del proyecto “Mejoramiento y ampliación de 
la carretera Chilcayoc-Chiara y construcción del puente vehicular interregional 
Tincocc”, a efectos de evaluar la situación actual del mismo. 

 Reunión de trabajo con el Ing. Julio Palacios, habiéndose tratado temas vinculados 
a la reclasificación temporal del tramo Churcampa-Challhuan-Ichpana y la 
posibilidad de gestionar la solicitud de financiamiento ante Provías 
Descentralizado. 

 Reunión de trabajo con el Comité pro Carretera Transoceánica, habiéndose tratado 
temas vinculados a la identificación de la ruta para efectuar el diagnóstico de 
campo.  
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V. ACCIONES FINANCIERAS 

A continuación se describe el Informe Financiero. 
 

INFORME FINANCIERO 
MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES 

AL 31.12.2015 
 

ANTECEDENTES 
La Mancomunidad Regional de los Andes, inicia sus actividades como Pliego Presupuestal en 
setiembre 2014, estando constituida por los Gobiernos Regionales de Apurímac, Ayacucho y 
Huancavelica, que abarca las jurisdicciones de los departamentos mencionados.  
 
Esta conformación inicial de la Mancomunidad, obedece a que el 14 de junio de 2011 en la 
ciudad de Ayacucho, los Presidentes Regionales de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica 
manifestaron su voluntad política en la creación de la Mancomunidad Regional Apurímac, 
Ayacucho y Huancavelica, suscribiendo el documento denominado “Declaratoria de 
Ayacucho”,  
 
con la finalidad principal de luchar contra la desnutrición crónica infantil y la pobreza, entre 
otros proyectos interregionales emblemáticos.  
 
Con la incorporación de los Gobiernos Regionales de Junín e Ica, la Mancomunidad Regional 
de los Andes se consolida, convirtiéndose en una plataforma importante para el desarrollo 
regional; se inicia una revisión de los lineamientos estratégicos, orientados a un uso óptimo 
de los recursos en beneficio de las poblaciones de los Departamentos que integran la 
Mancomunidad. 
 
Se elige al Ing. Fernando Cilloniz Benavides como nuevo Presidente Ejecutivo de la 
Mancomunidad Regional de los Andes, quien en forma conjunta con el Comité Ejecutivo 
inicia el trabajo para fortalecer la Institucionalidad de nuestra Entidad, la ejecución de 
proyectos interregionales y la articulación de servicios. 
 
Se Instala la nueva asambleas de la mancomunidad regional y se han realizado reuniones de 
los equipos técnicos designados por cada gobierno regional interviniente, aprobándose 
acuerdos interregionales de constitución, funcionamiento y consolidación de la 
Mancomunidad 
 
DE LOS INGRESOS 
Durante el ejercicio 2015 la Mancomunidad Regional de los Andes recibió Transferencias 
Financieras en el rubro Donaciones y Transferencias por un importe de S/.1,000,000.00 (Un 
Millón y 00/100 nuevos soles), del Gobierno Regional de Ayacucho, para el uso de Estudios y 
Proyectos de Inversión. 
 
Asimismo, de las transferencias financieras recibidas en el 2014, la ejecución alcanzo un 
importe de S/.518,210, quedando un saldo de S/.1,981,790.00 nuevos soles, el cual fue 
incorporado a principios de año como saldo de balance en el ejercicio 2,015,  tal como se 
detalla en el cuadro siguiente. 

 
 



MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES 

APURÍMAC-AYACUCHO-HUANCAVELICA-ICA-JUNIN 
“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

 

 
 50 

Cuadro N° 17 
Transferencias Financieras Recibidas 

CONCEPTO DOCUMENTO SUSTENTO IMPORTE

Saldos de Balance 2014 Resolución Gerencia General N° 001-2015-MRDLA 1,981,789.60

Transferencia Gobierno Regional de

Ayacucho
Resolución Ejecutiva Regional Nº671/GRA 500,000.00

Transferencia Gobierno Regional de

Ayacucho
Memorando Nº637-GRA/GG/OADMYF 500,000.00

2,981,789.60TOTAL  
 
Un aspecto a tener en cuenta y que tiene incidencia directa con la ejecución presupuestal 
2015. Es que la última transferencia recibida por parte del Gobierno Regional de Ayacucho, 
ha sido realizada el 18/12/2015 a fin de financiar la gestión de Proyectos Turísticos y de 
Seguridad Ciudadana en la MRDLA. 
 
 
II.- DE LOS GASTOS 
La Mancomunidad Regional de los Andes, inicia la Ejecución del Gasto Presupuestal en el 
mes de Marzo 2015, alcanzando una ejecución del 54.1% al cierre del año 2015. 
 

Cuadro N° 18 
Presupuesto Institucional 2015 

 
 
 
 
 
Esta variación se puede observar en el siguiente gráfico. 
 

Figura N° 08 
Ejecución de Gastos 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe mencionar que de la Programación Presupuestal 2015, priorizo las acciones de Pre 
inversión y de Inversión tal como se detalla en el siguiente gráfico: 
 

AÑO PRESUPUESTO EJECUCION SALDO % EJECUCION

2015 2,981,789.30 1,613,024.00 1,368,765.30 54.10%
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Es importante precisar que los saldos de balance generados para el 2016, el 100% ya tiene 
compromisos predeterminados, lo cual permitirá dar operatividad y funcionamiento a la 
Mancomunidad Regional de los Andes hasta el mes de marzo 2015, por lo que es necesario 
que los gobiernos regionales conformantes de la Mancomunidad, puedan efectuar las 
transferencias correspondientes, sobre todo para financiar los gastos requeridos para la 
conducción. 
 

Cuadro N° 19 
Ejecución de Gasto por Semestres 

 
 
 

Figura N° 09 
 
 

Ejecución de Gastos por Semestres 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro N° 20 

Ejecución de Gasto por Acción de Inversión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I II 
Preinversion 496,231 504,752 1,000,984

Mejoramiento Procesos 234,500 377,540 612,040

TOTAL 730,731 882,292 1,613,024

CONCEPTO
SEMESTRES

TOTAL

PROYECTO DE INVERSION / ACCION DE INVERSION PROGRAMADO EJECUTADO SALDO

ESTUDIO DE PREINVERSION/EXPEDIENTE TECNICO 2,206,932 1,000,984 1,205,948

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DEL PIP

“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR INTERREGIONAL

PAMPAS, EN LAS LOCALIDADES DE INCACHACA Y CHACABAMBA,

DISTRITOS DE SAURAMA Y URANMARCA-VILCASHUAMÁN-

CHINCHEROS-AYACUCHO-APURÍMAC"

283,224 283,224 0

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PIP

“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR INTERREGIONAL

CHALLHUAN, EN LOS DISTRITOS DE CHURCAMPA Y SAN JOSÉ DE

SANTILLANA, CHURCAMPA-HUANTA-HUANCAVELICA-AYACUCHO"

180,682 180,682 0

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DEL PIP

“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR INTERREGIONAL VIRÁN,

EN LAS LOCALIDADES DE VIRAN Y AYAPA, DISTRITOS DE

CARHUANCA Y SAN ANTONIO DE CACHI, VILCASHUAMAN,

ANDAHUAYLAS-AYACUCHO-APURIMAC"

644,095 118,147 525,948

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO CHALLHUAN 280,000 0 280,000

ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PIP EN

PRIMERA INFANCIA, EN EL ÁMBITO DE LA MANCOMUNIDAD

REGIONAL DE LOS ANDES.

11,000 11,000 0

ESTUDIO DE PREINVERSION/GESTION/FORMULACION 807,931 407,931 400,000

GESTION DE PROYECTOS/ CONDUCCION 774,858 612,040 162,818

MEJORAMIENTO DE PROCESOS EN LA MANCOMUNIDAD

REGIONAL DE LOS ANDES 
712,558 584,740 127,818

ELABORACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

PÚBLICA DE LA MRDLA
27,300 27,300 0

EVALUACION PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEL FONDO

PÚBLICO PRIVADO DE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS

ANDES

35,000 0 35,000

TOTAL 2,981,789 1,613,024 1,368,766
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SALDO DE BALANCE 
Para el ejercicio 2016 deberá incorporarse los saldos de balance por un importe de 
S/.1,368,765.95 soles, a fin de poder dar continuidad a los compromisos adquiridos y al 
funcionamiento de la MRDLA, tal como se detalla: 

Cuadro N° 21 
Saldo de Balance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, se tiene que precisar dos aspectos importantes, la transparencia en los Procesos 
de Selección ha permitido generación de ahorros, tal es el caso de la contratación del 
Servicio de Consultoría para la Elaboración de los Estudios de Pre inversión del Puente Viran, 
cuya adjudicación se efectuó por un importe menor al programado, generando un ahorro de 
S/. 63,702 soles, por otra parte el cumplimiento de las nuevas normas del MEF en materia de 
Inversiones  también  genero ahorros , como es el caso de los Estudios de Pre inversión del 
Puente Pampas en cuyo caso con la nueva normativa emitida, solo se requirió los estudios a 
nivel de Perfil, generándose un ahorro de S/.172,462.4 soles. 
 
En ambos casos el ahorro generado permite cubrir actividades relacionadas a la supervisión 
y coordinación para los Estudios de Pre inversión y otros Servicios que han permitido la 
conducción y funcionamiento de la Mancomunidad. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

MONTO

( S/. )

35,000.00

525,948.12

280,000.00

840,948.12

27,817.53

Gestion Proyectos Seguridad y Turismo 100,000.00

TDR, Perfil, Factibilidad  Seguridad y Turismo 400,000.00

1,368,765.65

Sub total

Total

Fondo Público

Virán

Expediente Técnico Puente Challhuan

Mejora Procesos

DESCRIPCIÓN
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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@mancomunidadlosandes.gob.pe 

ANEXO N° 01 
DETALLE DE GASTOS EN ESTUDIOS DE PREINVERSION Y SERVICIOS PARA FUNCIONAMIENTO 

 

DESCRIPCIÓN
MONTO 

(S/.)

Estudio de Preinversion Puente Interregional Pampas 287,223.60

Estudio de Preinversion Puente Interregional Chalhuan 190,328.00

Gestión Proyectos Infraestructura 144,400.00

Dirección y Conducción Gestión Proyectos Interregionales 126,700.00

Estudio de Preinversión Puente Interregional de Virán 121,447.05

Gestión Mejora y Soporte procesos Administrativos Financieros 119,280.00

Gestión Planificación Inversiones y Proyectos 109,100.00

Gestión Fuentes Financiamiento para Inversiones 94,100.00

Gestión Proyectos Sociales 74,500.00

Gestión Procesos Normativos y Tecnicos MEF 50,400.00

Gestión Articulación de Servicios 39,000.00

Fortalecimiento Institucional 37,800.00

Servicio de Apoyo Formulación de Inversión 25,600.00

Servicio de Apoyo Gestión de Inversiones 24,800.00

Implementacion Proyecto Quinua 24,585.00

Apoyo Gestión Presupuestal 22,000.00

Soporte Estudios de Preinversion Challhuan y Virán 21,900.00

Gestión de Proyectos Sociales 19,000.00

Transparencia Institucional 18,200.00

Servicio de Apoyo Unidad Formuladora 17,500.00

Gestión Proyectos Economicos 16,000.00

Servcio Apoyo Gestion Inversiones 8,360.00

Gestión Proyectos Productivos 8,000.00

Gestión Canon Hidrico 6,000.00

Apoyo Gestión Fortalecimiento Institucional Mancomunidades 5,000.00

Apoyo Gestión Proyectos Inversión 1,800.00

TOTAL GENERAL 1,613,024  
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