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INTRODUCCIÓN

Desde la fundación de la Mancomunidad Regional de los Andes, en el año 2011, se inició una 
nueva forma de gestionar la función pública de manera integral, donde los gobernantes y sus fun-
cionarios regionales incorporaban en sus planes y proyectos acciones de desarrollo más allá de 
sus jurisdicciones territoriales y que la población fue aceptando estos cambios estructurales bajo el 
enfoque unidad territorial en sus cuatro dimensiones: económica, social, institucional y ambiental. 

En los últimos años 2015 y 2016, se consolidó la Mancomunidad Regional de los Andes, como un 
exitoso modelo de gestión pública interregional, que fue replicado por otros gobiernos regionales 
que conformaron sus Mancomunidades Regionales como la Macro Sur del Perú, Pacífico Centro 
Amazónico, Costa Norte, y ahora la Mancomunidad Regional Ica - Huancavelica, cuya creación es 
para un punto específico de la administración del agua, problema que tiene una antigüedad de más 
de 70 años.

Son decenas de actividades desarrolladas en el año 2016, que impulsaron el desarrollo económico, 
y que está promoviendo macro proyectos hidroenergéticos, transportes, infraestructura, agrícolas, 
hidroeléctricas y turísticos, siendo algunos presentados en foros de PROINVERSIÓN, tales como 
el “1er Foro de Inversiones Perú - China”, “Perú - Regiones en Brasil 2016” y otras instancias. La 
cooperación internacional se suma a este esfuerzo con la ONG Italiana CESVI – Cooperazione e 
Sviluppo Internazionale y la MRDLA. Desde octubre del 2015, ejecuta el Proyecto SuperA Perú: 
Promoción de la exportación certificada de los súper alimentos: quinua y castaña, en Ayacucho y 
Apurímac.
  
En el aspecto social, la MRDLA ha organizado un grupo multisectorial de 19 organismos, de la coo-
peración nacional e internacional, a través del Comité Interinstitucional e Interagerencial de Lucha 
contra la Desnutrición Crónica y Anemia Infantil en la MRDLA, iniciando acciones articuladas en 
el marco de un plan de actuación, en coordinación con el gobierno nacional. Además, se concretó 
diversos proyectos y actividades en la salud, educación y la integración de servicios de promoción 
de la juventud.
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En el aspecto ambiental se buscó concentrar esfuerzos a través de actores nacionales e interna-
cionales para la ejecución del proyecto “Sistema Intergubernamental de Evaluación de Riesgos y 
Gestión Institucional Aplicada para la Gestión del Riesgo de Desastres” – SINERGIA, por el cual se 
logró acceder a un financiamiento de 420,000 Euros de naturaleza no reembolsable. 
 
Una de las mayores fortalezas al éxito del modelo de la MRDLA son las actividades desarrolladas 
con diversas entidades como el MINCETUR, con el Foro de Inversiones en Turismo; SERVIR, con 
el Encuentro Macrorregional de los Andes de Dirección Pública; Fundación Friedrich Ebert, con el 
fortalecimiento de capacidades a los autoridades regionales, locales y jóvenes. Además, el III En-
cuentro Nacional de Mancomunidades Regionales del Perú organizado por la MRDLA, la participa-
ción del Congreso de la República y la Secretaría de Descentralización de la PCM, cuyos acuerdos 
están en proceso de implementación.

Medir el costo de beneficios de la gestión de la Mancomunidad Regional de los Andes está rela-
cionada a dos aspectos: la parte cuantitativa y la cualitativa. El primero, corresponde a comparar 
los aportes realizados de S/ 3´700,000 de soles por los Gobiernos Regionales como capital semilla 
para el impulso, gestión y ejecución de proyectos y programas, lograndose multiplicar en 8 veces 
ese aporte a S/ 25´747,977 de soles que corresponde a los aportes del gobierno nacional y la coo-
peración internacional, siendo una alta rentabilidad de gestión.

Sin embargo, el segundo, la parte cualitativa, es lo más valioso cuyo modelo está siendo replicado 
por otros gobiernos regionales, pues se ha demostrado que la gestión interregional realizado en la 
MRDLA  está fortaleciendo a largo plazo la articulación de políticas públicas sociales, económicas 
y ambientales de manera transversal. Por esta razón, el gobierno nacional impulsa la creación de 
mancomunidades regionales para la administración de territorios interdepartamentales que per-
miten solucionar problemas e impulsar el macro desarrollo a través de una integral ejecución de 
proyectos por corredores económicos, sociales, culturales y turísticos, consolidando de esta forma 
a procesos de descentralización y regionalización.

UNIDADMANCOM
REGIONAL DE LOS ANDES
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Para una mayor comprensión de la gestión que realiza la Mancomunidad Regional de los Andes 
es necesario conocer cuál es el marco normativo a través del cual se desenvuelve, su estructura 
organizacional, así como su gestión institucional y presupuestal.

MARCO NORMATIVO DE LA
MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES

El concepto de Mancomunidad Regional está definida en la Ley N° 29768 como “el acuerdo vo-
luntario de dos o más gobiernos regionales que se unen para la prestación conjunta de servicios 
públicos, cofinanciamiento o inversión en la ejecución de obras o proyectos de inversión pública 
que promuevan la integración, el desarrollo regional y la participación de la sociedad, coadyuvando 
al proceso de regionalización”.

La Mancomunidad Regional de Los Andes es una entidad con personería jurídica de derecho pú-
blico y constituye pliego presupuestal, constituida a partir del acuerdo de los gobiernos regionales 
de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín, inscrita y reconocida en la Secretaría de Des-
centralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. Tiene carácter ejecutivo con el objeto de 
la prestación conjunta de servicios y la ejecución de obras o proyectos de inversión pública, en el 
marco de la promoción de la creación de regiones .  

Desde el punto de vista operativo, los Pliegos Presupuestarios son los organismos ejecutores res-
ponsables del cumplimiento de las Metas Presupuestarias y del logro de los Objetivos Instituciona-
les trazados para cada año fiscal.

Fines

Los fines que promueve la Mancomunidad Regional de los Andes son los siguientes:

La integración interdepartamental política y administrativa.
El desarrollo regional.
La participación de la sociedad.
El proceso de regionalización.
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Estructura Organizacional
De acuerdo al Reglamento de la Mancomunidad Regional de los Andes, se presenta la siguiente 
estructura organizacional:

A. Órganos Directivos o de Alta Dirección
Asamblea 
Comité Ejecutivo 

B. Presidencia del Comité Ejecutivo

C. Órgano de Administración
Gerencia General

D. Órganos de Asesoramiento

E. Órgano de Apoyo

F. Órganos de Línea

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Oficina de Asesoría Jurídica

Oficina de Administración y Finanzas

Gerencia de Gestión de Inversiones
Gerencia de Integración de Servicios

Estructura Orgánica de la
Mancomunidad Regional de los Andes

ASAMBLEA

COMITÉ EJECUTIVO

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

GERENCIA DE
PLANEAMIENTO

Y PRESUPUESTO

OFICINA DE
ASESORÍA JURÍDICA

GERENCIA DE INTEGRACIONES 
DE SERVICIOS

GERENCIA DE GESTIÓN DE
INVERSIONES
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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 
de cada uno de los 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 regulari-
dad de las deliberaciones del Pleno.

La vigente Asamblea, está conformada por los siguientes consejeros regionales designados:

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

Eleodoro Trinidad Ceyrico

Gustavo Enrique Soto Levano

Javier Alfredo Grados Tello 

Elmer Pablo Orihuela Sosa

Coqui Georgina Rios de Nestares

Jaime Raul Salazar Luna

Alix Jorge Aponte Cervantes

Lisbeth Rocio Ucharima Chillcce

Vicente Chaupin Huaycha

Guillermo Quispe Aymituma

Jose Antonio Lima Lucas

William Sanchez Garrafa

Diogenes Anccasi Martines

Alberto Davila Peralta

Luz Irma Matamoros Garcia

Presidente de la Asamblea 2016 - Consejero
delegado del Gobierno Regional de Ica.

Consejero Regional del Gobierno Regional de Ica.

Consejero Delegado del Gobierno
Regional de Junín.

Consejera del Gobierno Regional de Junín.

Consejero del Gobierno Regional de Junín.

Consejero Delegado del Gobierno
Regional de Ayacucho.
Consejera del Gobierno Regional de Ayacucho.

Consejero del Gobierno Regional de Ayacucho.

Consejero Delegado del Gobierno
Regional de Apurímac.
Consejero del Gobierno Regional de Apurímac.

Consejero del Gobierno Regional de Apurímac.

Consejero Delegado del Gobierno
Regional de Huancavelica.
Consejero del Gobierno Regional de
Huancavelica.
Consejera del Gobierno Regional de
Huancavelica.

Consejero Regional del Gobierno Regional de Ica.
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El Presidente de la Asamblea de la Mancomunidad Regional de los Andes y demás consejeros tie-
nen como periodo de funciones un año. En el 2016, el Presidente de esta instancia fue el Consejero 
Delegado del Gobierno Regional de Ica, Eleodoro Trinidad Ceyrico.

Miembros de la Junta Directiva de la Asamblea de la MRDLA
juramentando en el cargo para el periodo 2016 

Ica, 1 de junio 2016
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Comité Ejecutivo

Es la instancia ejecutiva de la Mancomunidad Regional. Está integrado por los gobernadores re-
gionales de los gobiernos regionales integrantes de la Mancomunidad; en ausencia los represen-
tan los vicegobernantes regionales, cuyas funciones son de representación y administración de la 
Mancomunidad Regional, del más alto nivel, con facultades de ejecución de las decisiones acor-
dadas por la Asamblea de la Mancomunidad y sus propios acuerdos. Asimismo, es la instancia de 
coordinación interregional, encargada de planificar y promover los objetivos de la mancomunidad 
regional.

Comité Ejecutivo de la Mancomunidad Regional de los Andes

Su funcionamiento está relacionado al cumplimiento de las funciones propias del Comité Ejecutivo, 
la cuales son:

Elección entre sus miembros al Presidente Ejecutivo.
Designar y remover al Gerente General.
Aprobar el Plan Operativo para el ejercicio de las competencias y funciones.
Supervisar la gestión de la Mancomunidad Regional y el desempeño del Gerente General.
Otras que establezca el estatuto.
Las que establezca el Reglamento del Comité Ejecutivo.

En cuanto a su estructura, el Comité Ejecutivo está integrando por el presidente y directores.

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. Para el año 
2016 es el Gobernador Regional de Ica, Ing. Fernando Cilloniz Benavides.

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES

WILBER VENEGAS TORRES

CLODOALDO ÁLVAREZ ORE

JORGE JULIO SEVILLA SIFUENTES

ÁNGEL UNCHUPAICO  CANCHUMANI

Presidente Ejecutivo de la Mancomunidad Regio-
nal de los Andes.
Director Ejecutivo - Gobernador Regional de
Apurímac
Director Ejecutivo - Gobernador Regional de
Huancavelica.
Director Ejecutivo - Gobernador Regional de
Ayacucho.
Director Ejecutivo - Gobernador Regional de
Junín

Miembros del Comité Ejecutivo de la MRDLA
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22 enero -------------

GOBERNADOR DE ICA (Presidente del Comité Ejecutivo): Fernando Cilloniz Benavides
GOBERNADOR DE APURIMAC: Wilber Venegas Torres                                                                
GOBERNADOR DE AYACUCHO: Julio Sevilla Sifuentes                              
GOBERNADOR DE HUANCAVELICA: Glodoaldo Alvarez Ore
GOBERNADOR DE JUNíN: Angel Unchupaico Canchumani

14 abril -------------
GOBERNADOR DE ICA (Presidente del Comité Ejecutivo): Fernando Cilloniz Benavides
GOBERNADOR DE  APURIMAC: Wilber Venegas Torres                                                                                           
VICE-GOBERNADOR DE AYACUCHO: Máximo Contreras Cconovilca
VICE-GOBERNADOR DE HUANCAVELICA: Pavel Lacho Gutierrez

18 mayo -------------
GOBERNADOR DE ICA (Presidente del Comité Ejecutivo): Fernando Cilloniz Benavides
GOBERNADOR DE APURIMAC: Wilber Venegas Torres                                                                
GOBERNADOR DE AYACUCHO: Julio Sevilla Sifuentes                              
GOBERNADOR DE HUANCAVELICA: Glodoaldo Alvarez Ore

4 julio -------------

GOBERNADOR DE ICA (Presidente del Comité Ejecutivo): Fernando Cilloniz Benavides
GOBERNADOR DE APURIMAC: Wilber Venegas Torres                                                                
GOBERNADOR DE JUNíN: Angel Unchupaico Canchumani
VICE-GOBERNADOR DE AYACUCHO: Máximo Contreras Cconovilca
VICE-GOBERNADOR DE HUANCAVELICA: Pavel Lacho Gutierrez

7 setiembre
GOBERNADOR DE ICA (Presidente del Comité Ejecutivo): Fernando Cilloniz Benavides
GOBERNADOR DE APURIMAC: Wilber Venegas Torres                                                                
GOBERNADOR DE AYACUCHO: Julio Sevilla Sifuentes

-------------

7 noviembre

GOBERNADOR DE ICA (Presidente del Comité Ejecutivo): Fernando Cilloniz Benavides
GOBERNADOR DE APURIMAC: Wilber Venegas Torres                                                                
GOBERNADOR DE AYACUCHO: Julio Sevilla Sifuentes                              
GOBERNADOR DE HUANCAVELICA: Glodoaldo Alvarez Ore
GOBERNADOR DE JUNíN: Angel Unchupaico Canchumani

-------------

13 diciembre
GOBERNADOR DE ICA (Presidente del Comité Ejecutivo): Fernando Cilloniz Benavides
GOBERNADOR DE APURIMAC: Wilber Venegas Torres                                                                
GOBERNADOR DE AYACUCHO: Julio Sevilla Sifuentes
VICE-GOBERNADOR DE HUANCAVELICA: Pavel Lacho Gutierrez

-------------

La gestión institucional de la Mancomunidad Regional de los Andes está dada a partir de los acuer-
dos que provienen de la Asamblea y el Comité Ejecutivo. Es a partir de allí que se priorizan las 
actividades y acciones interregionales a desarrollar. Por ello, es importante conocer las sesiones y 
los acuerdos a los que se han llegado durante el presente 2016.

Sesiones del Comité Ejecutivo

Se logró convocar a los miembros del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad Regional de los Andes 
en el presente año a 5 sesiones Ordinarias y 2 sesiones Extraordinarias.

FECHA ASISTENCIA DE GOBERNADORES - VICE GOBERNADORESORDINARIA EXTRAORD.

Sesiones del Comité Ejecutivo de la MRDLA 2016

GESTIÓN INSTITUCIONAL
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GOBERNADOR DE ICA (Presidente del Comité Ejecutivo): 
Fernando Cilloniz Benavides

GOBERNADOR DE AYACUCHO: Julio Sevilla Sifuentes
VICE-GOBERNADOR DE AYACUCHO: Máximo Contreras Cconovilca
GOBERNADOR DE HUANCAVELICA: Glodoaldo Alvarez Ore
VICE-GOBERNADOR DE HUANCAVELICA: Pavel Lacho Gutierrez

GOBERNADOR DE JUNíN: Angel Unchupaico Canchumani

2

2

2

7

7

3

1
1 7

2
2

6

TOTALGOBERNADORES / VICE GOBERNADORES SESION
ORDINARIA

Asistencia a sesiones del Comité Ejecutivo 2016

SESION
EXTRAORD.

Durante el 2016, a través del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad Regional de los Andes se es-
tablecieron los siguientes acuerdos en las sesiones ordinarias:

I Sesión Ordinaria / Ayacucho (22 de enero del 2016)

Se aprobó la realización del Encuentro Macro Regional con SERVIR y la Mancomuni-
dad Regional de los Andes, en fecha del mes de Marzo y el lugar: sede de la ciudad de 
Ayacucho.
Se aprobó que el Gobierno Regional de Ica asigne como parte de su aporte a la Man-
comunidad Regional de los Andes, los recursos para el proyecto de Siembra y Cosecha 
de Agua, el cual incluye el aporte de gastos corrientes.
Se acuerda que la realización del foro de Inversiones con PROINVERSIÓN y la MRD-
LA, para el mes de Marzo.
Se aprueba que el Ing. Fernando CIlloniz continúe ejerciendo la Presidencia Ejecutiva 
de la MRDLA, hasta que se elija nuevo presidente.

II Sesión Ordinaria / Ica (14 de abril del 2016)

Se aprobó la Modificación del Reglamento Interno del Comité Ejecutivo de la MRDLA, 
cuyo artículo modificado dice: “El Presidente será elegido por el periodo de un año. 
Puede ser reelegido en caso que por mayoría de votos, los miembros del Comité Eje-
cutivo, así lo decidan”.
Se acuerda aprobar el Plan Operativo Institucional 2016.
Se aprobó que los Gobiernos regionales conformantes de la MRDLA, den cumplimiento 
a los acuerdos de sus Consejos Regionales referidos a la transferencia de recursos 
presupuestales, para la Mancomunidad Regional de los Andes, tanto en gastos corrien-
tes como de capital.
Se aprobó la invitación al Gobierno Regional de Cuzco para su adhesión a la Manco-
munidad Regional de los Andes.

5

5

4
1
2
2

1

GOBERNADOR DE APURIMAC: Wilber Venegas Torres    
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III Sesión Ordinaria / Ayacucho (18 de mayo del 2016) 

Se aprobó la propuesta de Programación Multianual de Inversiones de la Mancomuni-
dad Regional de los Andes 2017 - 2019.
Se autorizó al Presidente del Comité Ejecutivo, la potestad de suscribir el acuerdo Mar-
co con el MINCETUR, con el correspondiente Convenio Específico para elaborar el 
Plan Estratégico de Turismo de la Mancomunidad Regional de los Andes.
Se aprobó la designación al Mg. Wilber Venegas Torres, Gobernador Regional de Apu-
rímac, representante de la Mancomunidad Regional de los Andes, para coordinar los 
Megaproyectos Transversales.
Se aprobó encargar a la Gerencia General la evaluación técnica de la propuesta reali-
zada por COFIDE sobre fondos fiduciarios para financiar proyectos en la MRDLA.

IV Sesión Ordinaria / Apurimac (7 de setiembre del 2016)

Se aprobó autorizar al Presidente Ejecutivo suscribir el Acuerdo Específico de Coope-
ración Interinstitucional Grama de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estraté-
gica de los Recursos Naturales en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco 
– PRODERN y la MRDLA.
Se acordó aprobar la iniciativa de considerar en los documentos de gestión y de planifi-
cación de los Gobiernos Regionales de la MRDLA, la Gestión de Riesgos y Desastres.
Se aprobó la realización de una Mini Cumbre entre la MRDLA y el Ejecutivo del Gobier-
no Central.
Ser aprobó declarar de interés y necesidad pública de la Mancomunidad Regional de 
los Andes los Proyectos Interregionales de Infraestructura Económica de su propio ám-
bito.

V Sesión Ordinaria / Ayacucho (13 de diciembre del 2016)

Se aprobó la suscripción del Convenio entre GORE ICA y la MRDLA para la elaboración 
de tres estudios de Pre Inversión de Proyectos de Siembra y Cosecha de Agua.
Se aprobó la suscripción del Convenio entre GORE ICA–MRDLA-MANSURLA para la 
Elaboración del Expediente Técnico.
Se aprobó la Elaboración del estudio de Pre inversión para la Reforestación de la zona 
Sur Puquio Cora Cora Andahuaylas Aymaraes, que estará a cargo de la Dirección Agra-
ria de Apurímac. Considerándose como aporte del GORE Apurímac.
Se aprobó solicitar el cumplimiento de los aportes de gasto Corriente al Ejecutivo de 
cada Gobierno Regional para el funcionamiento de la MRDLA.
Se acuerda aprobar el Plan Operativo 2017 con las modificaciones solicitadas por los 
Gobernadores Regionales.
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I Sesión Extraordinaria / Huancayo - Junín (4 de julio del 2016) 

Se acuerda gestionar la realización del III Encuentro Nacional de Mancomunidades 
Regionales en fecha próxima.
Se aprueba disponer el cumplimiento del Ejecutivo de los Gobiernos regionales de Ica 
y Junín, para realizar la Transferencia Financiera como aporte a la MRDLA.
Se acuerda disponer el inicio del proceso de Elaboración del Plan de Integración de la 
MRDLA, el cual cuenta con la asistencia técnica de CEPLAN.
Se aprueba la creación del Instituto de camélidos Sudamericanos de la MRDLA, de-
biendo realizarse las acciones y acondicionamientos técnicos y legales para su efecti-
vización.

II Sesión Extraordinaria Huancayo - Junín (4 de julio del 2016)

Se aprueba la suscripción del Memorando de Entendimiento presentado por CHINA MI-
METALS CORPORATION, autorizándose al Presidente del Comité Ejecutivo a realizar 
las gestiones necesarias para dicho cometido.

El Comité Ejecutivo de la Mancomunidad Regional de los Andes estableció los siguientes acuerdos 
a través de las sesiones extraordinarias.

Por otro lado, el equipo técnico de la Mancomunidad Regional de los Andes que hace posible la 
gestión institucional, está conformado por los siguientes profesionales:

AREA CARGO

Gerencia General Gerente General

NOMBRES

Jesús Quispe Arones

Asistente Administrativo Carlos Reyes Corales

Planeamiento y Presupuesto Gerente

Coordinador de Presupuesto Yanina Medrano Saavedra

Coordinador Unidad Formuladora

Jefe

Misael Ricalde Figueroa

Asesoría Jurídica

Órganos de Apoyo

Administración y Finanzas

Tesorero Jesús Arce Aguado

Logístico

Jefe Carlos Mas Márquez

Contador Nancy Moreno Julca

Carlos Mas

Gerencias de Línea

Gerencia de
Integración de Servicios Coordinador Jesús Arce Aguado

Coordinador

Gerente

Gerente

Jesús Quispe Arones
Gerencia de Gestión
de Inversiones

Órganos de Asesoramiento
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Ing. Jesús Quispe Arones
Gerente General de la MRDLA

Sesiones de la Asamblea

En el presente año se han desarrollado 3 sesiones Ordinarias. A continuación, se presenta un con-
solidado de las sesiones realizadas en el 2016, así como los acuerdos a los que se han llegado.

Sesiones de la Asamblea de la MRDLA 2016

FECHA LUGAR

5 de julio Ciudad de HUANCAYO

TEMA

Informe de Memoria de Gestión 2015
y Avance Institucional 2016.

24 de agosto Ciudad de MARCONA
Aprobación de Modificación de los Estatutos de 
la Mancomunidad Regional de los Andes y Re-
glamento Interno de la Asamblea.

Aprobación del Reglamento Interno de la Asam-
blea de la Mancomunidad Regional de los Andes.

15 de setiembre Ciudad de HUANTA
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Durante el 2016, a través de la Asamblea de la Mancomunidad Regional de los Andes se estable-
cieron los siguientes acuerdos:

I Sesión Ordinaria / Huancayo (5 de julio del 2016)

Acuerdos:
Se da a conocimiento de los miembros de la asamblea el Informe de Memoria de Ges-
tión 2015 y Avance Institucional 2016, por parte del Gerente General de la MRDLA.
Se acuerda que cada gobierno regional emita su opinión del estado situacional de los 
Estatutos de la MRDLA.
Se conforma las Comisiones de Trabajo de la Mancomunidad Regional de los Andes 
para el año 2016.
Se aprueba el Plan de Trabajo 2016 de la MRDLA.

II Sesión Ordinaria / Marcona (24 de agosto del 2016)

Acuerdos
Se aprueba los Estatutos de la Mancomunidad Regional de Ios Andes.
Se aprueba exhortar a los Gobernadores de las Regiones Ica y Junín, cumplan con 
efectuar el aporte a que están obligados, dándoles cuenta de la aprobación del Estatuto 
de la MRDLA y los artículos sancionadores pertinentes.
Se aprueba que las sesiones se lleven a cabo de manera conjunta entre el comité eje-
cutivo y la asamblea de la Mancomunidad Regional de Los Andes.

III Sesión Ordinaria / Huanta (15 de setiembre del 2016)

Acuerdos:
Se aprueba el Reglamento Interno de la Mancomunidad Regional de Ios Andes.
Se presentó ante la Asamblea de la MRDLA el Informe de gestión del ex Presidente de 
la Asamblea de la Mancomunidad Regional de Los Andes, Sr. Richard Durand Castro.
Se aprobó solicitar a través del Comité Ejecutivo, al Gobierno Central la priorización 
para el inicio de un proyecto que une dos regiones, como es el puente Paracas que une 
las regiones de Huancavelica e Ica.
Se acuerda solicitar al Comité Ejecutivo que los proyectos de inversión pública sean 
compartidos y programados en forma conjunta entre la parte ejecutiva y la asamblea.

UNIDADMANCOM
REGIONAL DE LOS ANDES
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Gestiones Institucionales 

Las actividades macro institucionales de la Mancomunidad Regional de los Andes han sido de corte 
nacional e internacional. En el ámbito nacional se atendió la dirección pública, inversiones en turis-
mo, la presentación de proyectos interregionales y encuentros de mancomunidades regionales. En 
el ámbito internacional, se establecieron lazos importantes con China y Brasil.

Visita a la Provincia de Chincheros Región Apurímac con presencia de Responsable de la 
Promoción de Inversiones de la Mancomunidad Regional de los Andes Ing. Jorge Merino y 

los Inversionista de la Empresa China - Apurímac Marzo del 2016

Visita al lugar donde estaría la Presa de la Hidroeléctrica Cocharcas I sobre el Rio Pampas, 
con los funcionarios del Gobierno Regional de Apurímac
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Instalación del Comité de Gestión Ambiental con los Gerentes de Recursos Naturales de las 
Regiones de la Mancomunidad Regional de los Andes - Febrero 2016

Planificación sobre la Implementación de Programas de Inversión Pública en Siembra y 
Cosecha de Agua en la MRDLA

Instalación de la Comisión de la Dimensión Económica de la Mancomunidad Regional de 
los Andes con presencia de los Gerentes de Desarrollo Económico y Directores Regionales 

de Turismo y Comercio Exterior
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Planificando la Organización del Foro de Inversiones evento a
Organizarse conjuntamente con Pro inversión

Trabajo de la Comisión Interregional de Salud de la
Mancomunidad Regional de los Andes - Ayacucho

Reunión de Trabajo de la Comisión Interregional de Educación - Ayacucho
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Posible Recorrido del Tren Bioceánico, ruta propuesta al Ministerio de Transportes por la 
Mancomunidad Regional de los Andes / Fuente: Folha de Sao Paulo - BBC  

Reelección del Gobernador Fernando Cilloniz como Presidente Ejecutivo de
la Mancomunidad Regional de los Andes para el periodo 2016

Reunión del Comité Ejecutivo de la MRDLA Ayacucho - Enero 2016
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Comisión Interregional desarrollando el Plan de Trabajo a
Implementarse durante el Año 2016

Proyecto SUPERA para la Promoción de Quinua en el Ámbito de
la Mancomunidad Regional de los Andes en consorcio

La Finalidad del Proyecto es la Capacitación a más de 1,500 productores
de Quinua de Apurímac y Ayacucho
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Por otro lado, se establecieron dos convenios de suma importancia. El primero es el Acuerdo es-
pecífico de cooperación interinstitucional entre el Programa de Desarrollo Económico Sostenible 
y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y 
Pasco y la Mancomunidad de los Andes. El segundo, es el Convenio Marco de colaboración inte-
rinstitucional con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Convenios de la  MRDLA 2016

CONVENIOS FECHA

Convenio Marco de colaboración interinstitucional 
con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Julio 2016

Noviembre 2016

Acuerdo específico de cooperación interinstitucional 
entre el Programa de Desarrollo Económico Sosteni-
ble y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales 
en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco.

UNIDADMANCOM
REGIONAL DE LOS ANDES
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Para la  gestión presupuestal del año 2016 se han contado con diversos ingresos provenientes de 
los gobiernos regionales que conforman la Mancomunidad Regional de los Andes, excepto el Go-
bierno Regional de Ayacucho, Apurímac y Junín. Asimismo, se ha recibido importantes sumas de 
Cooperación Internacional y saldos del balance de la gestión del 2015.

Ingresos

Para este año 2016 los ingresos de la Mancomunidad Regional de los Andes destaca el aporte de 
los Gobiernos Regionales de Huancavelica e Ica. Las excepciones presupuestales están dadas por 
los Gobiernos Regionales de Junín, Apurímac y Ayacucho.

Ingresos provenientes de Gobiernos Regionales y saldo 
de la gestión del 2016

Huancavelica
Ica*
Saldos de Balance 2015

El aporte de Ica, fue transferido vía convenio a la Dirección de Agricultura de Ica

El gráfico refiere que el aporte del Gobierno Regional de Ica es de S/ 290,000.00 y del Gobierno 
Regional de Huancavelica es de S/ 200,000.00. Una cuantiosa suma que también contribuye a las 
actividades del 2016 es el saldo de la gestión del año 2015, el cual asciende a S/ 1,368, 766.00. El 
total de estos aportes es de S/ 1,858,766.00.

Ingresos provenientes de Cooperación Internacional en
comparación con el de los gobiernos regionales aportantes

Cooperación Internacional
Gobiernos Regionales

El gráfico muestra que el aporte de Cooperación Internacional es de S/ 137,642.00 en comparación 
con la suma de los gobiernos regionales que conforman la Mancomunidad Regional de los Andes 
el cual es de S/ 490,000.00.

El total de los ingresos obtenidos para la gestión presupuestal del 2016 asciende a S/ 1,996,408.00.

GESTIÓN PRESUPUESTAL

490,000.00
78%

137,642.00
22%

200,000.00
10.76%

1,368,766.00
73.64%

290,000.00
15.60%

Monto utilizado por la Direccion Regional de 
Agricultura de Ica, en merito al convenio entre 
MRDLA y GRI.

*
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Gastos

A continuación, se presentan los rubros en los cuales se hizo efectivo la ejecución del gasto 2016 
en la Mancomunidad Regional de los Andes.

Ejecución de Gastos 2016

Estudio de Pre inversión
Fortalecimiento Institucional
y de las inversiones
Gestión de Promoción y Financiamiento
de Inversiones
Mejora de gestión de procesos
de las inversiones
Proyecto Cooperación Exp.
Certificada Quinua
Soporte y Funcionamiento Institucional

El gráfico muestra que la ejecución de gastos se dividió en S/ 137,640.30 en Estudios de Pre in-
versión; S/ 2,500.00  en Fortalecimiento institucional y de las inversiones; S/ 39,500.00 en Gestión 
de Promoción y Financiamiento de Inversiones; S/ 21,350.00 en Mejora de gestión de procesos de 
las inversiones; S/ 137,640.30 en Proyecto Cooperación Exp. Certificada Quinua; S/ 548,500.00 en 
Soporte y Funcionamiento Institucional. En total los gastos para el 2016 fueron de S/ 1,341,679.50.

Cabe precisar que dentro de los gastos que corresponden al Soporte y Funcionamiento Institucio-
nal se detallan en el siguiente cuadro.

S/ 548,500.00
40.88%

S/ 137,640.30
10.26%

S/ 21,350.00
1.59%

S/ 39,500.00
2.94%

S/ 2,500.00
0.19%

S/ 592,189.00
44.14%

UNIDADMANCOM
REGIONAL DE LOS ANDES
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DIMENSIÓN SOCIAL

Esta dimensión se trabaja a través de la Gerencia de Integración de Servicios de la Mancomunidad 
Regional de Los Andes, el cual es un órgano de línea  y realiza un conjunto de acciones eminen-
temente articuladoras, pues al no ser órgano de gobierno, su función es netamente de articulación 
que permita la integración y complementariedad de los servicios que brindan los Gobiernos Regio-
nales que  conforman la Mancomunidad Regional, a través del desarrollo y ejecución de actividades 
y proyectos, con el objetivo de hacer más eficiente los servicios públicos, priorizando las zonas de 
frontera.

INFORMACIÓN DE LAS
DIMENSIONES DE LA MRDLA

La Mancomunidad Regional de los Andes realiza acciones estrategias interregionales a través de 
cuatro dimensiones de trabajo, las cuales se  enfocan en la niñez, productividad, una vida sana y 
una adecuada gestión.

Dimensión AMBIENTAL
“VIDA ANDINA, VIDA SANA”

Dimensión Institucional
“ANDINA”

Dimensiones de la acción estratégica interregional

Integración de Servicios de Salud
La Desnutrición Crónica y la Anemia Infantil son problemas de salud pública con profundas raíces 
sociales y económicas en las regiones conformantes de la Mancomunidad Regional de los Andes, 
que inciden en la pérdida de las capacidades tempranas en nuestra población, siendo un factor 
decisivo en la trasmisión intergeneracional de la pobreza.

La lucha contra la pobreza y la erradicación de la desnutrición crónica infantil y la anemia ha estado 
en los orígenes de la creación de la Mancomunidad Regional de Los Andes. Es por ello, la impor-
tancia de su abordaje y priorización en las actividades, más aun existiendo el compromiso político 
de los Gobernadores Regionales de avanzar en la erradicación de estos flagelos sociales, cuya 
incidencia regional se grafica en los siguiente cuadros:

Dimensión Social
“NIÑEZ ANDINA COMPETITIVA”

Dimensión Económica
“PRODUCTO ANDINO”

Dimensión Ambiental
“VIDA ANDINA, VIDA SANA”

Dimensión Institucional
“ANDINA”

POLÍTICA
MANCOMUNAL
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REGIÓN 2011

PERU
APURIMAC
AYACUCHO
HUANCAVELICA
ICA
JUNIN
PROMEDIO MANCOMUNIDAD

Desnutrición Crónica en Niños Menores de 5 Años 
- Patrón OMS

19.50
39.3
35.3
54.2
8.9

26.7
32.9

2012 2013 2014 2015

18.1
32.2
29.5
50.2
7.7

24.4
28.8

17.5
29.0
28.0
42.4
7.7

24.4
26.3

14.6
27.3
26.3
35.0
6.9

24.2
23.9

14.4
22.3
21.7
34.0
6.7

19.8
20.9

Donde se puede observar que solamente la región Ica tiene la prevalencia menor al promedio na-
cional, las demás regiones que están ubicadas en la zona sierra tienen el indicador por encima del 
promedio nacional, incluso el promedio a nivel de la Mancomunidad Regional.

REGIÓN 2011

PERU
APURIMAC
AYACUCHO
HUANCAVELICA
ICA
JUNIN
PROMEDIO MANCOMUNIDAD

Anemia en niños de 6 a 36 meses de edad

41.6
47.4
41.5
48.7
46.8
57.2
48.3

2012 2013 2014 2015

44.5
47.4
56.2
64.3
39.9
40.1
49.6

46.4
48.4
54.3
54.3
36.8
62.6
51.3

46.8
53.0
45.8
63.7
36.8
64.0
52.7

43.5
56.8
50.1
53.4
44.6
53.9
51.8

En el caso de anemia, todas las regiones de la Mancomunidad Regional tienen el indicador por 
encima del promedio nacional, incluso la región Ica, y a nivel de la Mancomunidad Regional el pro-
medio es mayor al nacional, teniendo la mitad de la población de niños de 6 a 36 meses en estado 
anémico.

Fuente: Organización Mundial de la Salud

             Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Sesiones de la Comisión de Salud
La Comisión de Salud de la MRDLA está integrada por los Directores Regionales de Salud de las 
regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín, además de los respectivos equipos 
técnicos. Actualmente, está presidida por el Dr. Hugo Enrique Huamán Brizuela, Director Regional 
de Salud de Ayacucho, quien asumió el cargo sucediendo al Dr. Gualberto Segovia Meza. Al res-
pecto, se ha emitido la Resolución de Gerencia General N° 006-2016-MRDLA/PE-GG, donde se 
Reconforma la Comisión y la Resolución de Gerencia General N° 010-2016-MRDLA/PE-GG, de 
conformación del Equipo Técnico de la Comisión de Salud de la MRDLA, el cual está integrado por 
los técnicos de las 5 DIRESAS.



26 REGIONAL DE LOS ANDES
MANCOMUNIDAD

Durante el presente año, se han llevado a cabo cuatro sesiones ordinarias de dicha comisión:

1ra. Sesión: Llevado a cabo en la ciudad de Ayacucho el día 4 de febrero del 2016. Participaron 
los directores Regionales de Salud de Ica, Ayacucho y Huancavelica, así como el representante de 
la DIRESA Junín.

1ra. Sesión de la Comisión de Salud desarrollado en la ciudad de Ayacucho,
el 4 de febrero2016, donde se eligió al Dr. Hugo Huamán

presidente de la Comisión para el 2016

2da. Sesión: Llevado a cabo en la ciudad de Abancay los días 25 y 26 de mayo, participaron los 
Directores de Salud de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica e Ica.

2da. Sesión de la Comisión de Salud desarrollado en la ciudad de Abancay, los días 26 y 27 de 
mayo del 2016, donde se aprobó el Plan de Acción contra la DC y Anemia Infantil.
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3ra. Sesión: llevado a cabo en la ciudad de Huancavelica el 14 de Julio, participaron los Directores 
Regionales de Salud de Ayacucho, Huancavelica, y los representantes de Ica. 

3ra. Sesión de la Comisión de Salud desarrollado en la ciudad de Ayacucho,
el  4 de febrero del 2016, donde se trabajaron las sub comisiones.

4ta. Sesión: desarrollado en la ciudad de Ica, con participación de los Directores Regionales de 
Salud de Ayacucho, Ica y Huancavelica y del representante de la DIRESA Apurímac.

Durante estas sesiones se ha elaborado el Plan de Acción para reducir Desnutrición Crónica y la 
Anemia Infantil en la Mancomunidad Regional de Los Andes, el cual finalmente se aprobó mediante 
Resolución de Gerencia General N° 010-2016-MRDLA/PE-GG.

Además, en este espacio se ha discutido y aprobado la formación de sub comisiones de trabajo, 
en temas considerados necesarios e importantes en su tratamiento a nivel de la Mancomunidad 
Regional de Los Andes.

UNIDADMANCOM
REGIONAL DE LOS ANDES
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Reuniones de Coordinación con la Mesa de Concertación
para la Lucha contra la Pobreza y la Iniciativa contra
la Desnutrición – IDI.

Debido a la multicausalidad de la desnutrición crónica y anemia infantil, el abordaje para enfrentar 
estos problemas debe ser integral e interinstitucional, atacando las causas directas (insuficiente in-
gesta de alimentos y enfermedades) y las causas subyacentes (insuficiente acceso a los alimentos, 
falta de cuidado para niños y mujeres y los inadecuados servicios de salud, agua y saneamiento).

Se hicieron las coordinaciones correspondientes con la Mesa de Concertación para la Lucha Con-
tra la Pobreza, en la persona del Sr. Federico Arnillas Lafert, su Presidente, así como también, la 
Iniciativa contra la Desnutrición Infantil – IDI, con quienes se ha programado la creación de un es-
pacio interinstitucional e interagencial para la Lucha contra la Desnutrición Crónica y la Anemia en 
las  Regiones que integran la Mancomunidad Regional de Los Andes, el cual tiene como objetivo 
elaborar una Estrategia Integral de Intervención.

Luego de sostener una serie de coordinaciones de trabajo realizadas en el local de la Mesa de Con-
certación para la Lucha contra la Pobreza, así como en la de CARE Perú, se programó y desarrolló 
la I Reunión de Trabajo en la ciudad de Ica, el día 28 de setiembre del año 2016, con participación 
de los Ministerios de Educación, Salud, Agricultura, Vivienda Construcción y Saneamiento, y del 
MIDIS; las 20 instituciones cooperantes aglutinadas en la IDI, los funcionarios de los Gobiernos 
Regionales de Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Ica y Junín y las Mesas de Concertación para 
la Lucha contra la Pobreza departamentales, suscribiéndose el Acta de “Constitución del Comité 
Interinstitucional e Interagencial para la Lucha contra la Desnutrición Crónica y Anemia Infantil de 
la Mancomunidad Regional de Los Andes”.

Reunión de Trabajo en la ciudad de Ica el 28 de setiembre del 2016 donde se constituyó el
Comité Interinstitucional e Interagencial de lucha contra la DC y Anemia Infantil en la MRDLA.

Más adelante y dando funcionabilidad a dicha Comisión, igualmente en un trabajo coordinado con 
la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, y de la Iniciativa contra la Desnutrición In-
fantil, se organizó una Reunión de Trabajo en la ciudad de Ayacucho, llevado a cabo el día 13 de 
diciembre del 2016, donde se preparó un Programa y la Guía de Participación, convocándose a sus 
miembros y como producto de dicho trabajo se aprobaron las “Líneas de Acción Estratégicas para 
el cumplimiento de las Metas Emblemáticas de Nutrición Infantil”.
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Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza
Reunión de Trabajo en Ayacucho el 13 de diciembre del 2016, donde se aprobaron las Líneas de 

Acción Estratégicas para Contribuir en las Metas Emblemáticas de Nutrición Infantil.

Como resultado de las Sesiones de Trabajo de la Comisión de Salud, se ha elaborado el “PLAN 
PARA CONTRIBUIR CON LA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y PREVEN-
CIÓN DE LA ANEMIA EN MENORES DE 5 AÑOS EN LAS REGIONES QUE CONFORMAN LA 
MANCOMUNIDAD DE LOS ANDES- 2016.

Igualmente, como fruto de las Sub Comisiones, se han elaborado los siguientes documentos 
de gestión:

Resultados

Pasantía a experiencias exitosas en Atención Primaria de la Salud en la MRDLA.
El objetivo fue elaborar un Programa de Pasantías para compartir las experiencias exitosas 
validadas y acreditadas, a fin que pueda manifestarse el interés por conocerlas por las otras 
DIRESAs. Se puso énfasis en experiencias en desnutrición crónica y anemia infantil.
Implementación de los Convenios Interregionales de Referencia y Contrareferencia de la 
MRDLA.
Se elaboró un Plan de Monitoreo y Evaluación para Fortalecer el Sistema de Referencia y 
Contrareferencia en la Mancomunidad Regional de Los Andes, en dos aspectos: Atención 
Primaria de la Salud y Atención Especializada.
Aun cuando se realizaba este trabajo, las DIRESAs han venido brindando atención en el 
marco de los Convenios durante el año 2016.
Prevención y manejo de enfermedades arbovirosas (Dengue, Chicungunya, etc).
El objetivo consistió en compartir experiencias en el conocimiento de la naturaleza y trata-
miento de estas enfermedades en las regiones de Ayacucho e Ica que tienen el problema, 
además, por el peligro latente en las regiones limítrofes como Huancavelica y Apurímac. Se 
identificó como prioritario implementar un Instituto de Enfermedades Tropicales en la zona 
del VRAE, por ser un espacio común de las regiones Ayacucho, Huancavelica y Junín.
Gestionar ante el MINSA - MEF la Incorporación de Nuevos Establecimientos de Salud para 
el otorgamiento de los bonos (ZAF, VRAE y otros).
Se elaboró una propuesta de nuevos establecimientos de salud pertenecientes a las regio-
nes de la Mancomunidad Regional de Los Andes, que cumplen los requisitos señalados en 
la normatividad legal del sector, para gestionar su incorporación para el otorgamiento de 
los bonos, pero condicionados al cumplimiento de metas de Desnutrición crónica y Anemia 
Infantil.
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Desarrollo de una Campaña Masiva de Suplementación con Multimicronutrientes en cada una 
de las regiones, Declarando al mes de Agosto como “MES DE LA LUCHA CONTRA LA ANE-
MIA EN LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES”, lográndose la cobertura a 20,479 
niños, de acuerdo al siguiente detalle:

APURIMAC  : 6,480 Niños, del 15 al 21 de agosto
AYACUCHO  : 7,100 Niños, dos semanas de agosto
HUANCAVELICA : 6,600 Niños, del 08 al 20 de agosto
ICA   : 299 Niños, del 31 agosto al 09 de setiembre

En el marco del trabajo coordinado con la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobre-
za – MCLCP y la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil – IDI, se ha logrado constituir el Comité 
Interinstitucional e Interagencial para la Lucha contra la Desnutrición Crónica y Anemia Infantil 
de la Mancomunidad Regional de Los Andes”.

Igualmente, como fruto del trabajo con la MCLCP y la IDI, se elaboró las “Líneas de Acción 
Estratégica para el cumplimiento de las Metas Emblemáticas de Nutrición Infantil”, las que se 
detalla:

GOBERNANZA Y LIDERAZGO POLÍTICO 
Establecer como prioridad en la agenda política la lucha contra la anemia y desnutrición cró-
nica infantil, liderado a través de la presidencia de MRDLA, Gobiernos regionales y locales, 
quienes cumplirán los compromisos asumidos.

GESTIÓN TERRITORIAL COMO MECANISMO DE ARTICULACIÓN 
Fortalecer la articulación intergubernamental e intersectorial que garantice el alineamiento 
de políticas y recursos, programas y proyectos que promuevan y procuren el cierre de bre-
chas en el acceso a bienes y servicios públicos que protegen la nutrición infantil. 

Integralidad y Sostenibilidad 
Garantizar el desarrollo infantil temprano incorporando los enfoques de género, intercultura-
lidad, ambiental, gestión del riesgo de desastres, promoción y atención primaria de la salud. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
Implementar Estrategias y Planes Regionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, prio-
rizando el fortalecimiento de la agricultura familiar y la implementación de acciones que 
favorezcan la disponibilidad, accesibilidad, estabilidad, institucionalidad y utilización de ali-
mentos con énfasis en el consumo de alimentos de origen animal y ricos en hierro. Impulsar 
sistemas de siembra y cosecha de agua para asegurar la producción de alimentos en las 
familias rurales. 

CONSUMO DE AGUA SEGURA 
Fortalecer las capacidades gerenciales y técnicas de los gobiernos regionales y locales para 
promover un trabajo articulado con los sectores de educación, salud y vivienda que conlle-
ven al consumo de agua segura prioritariamente de las poblaciones rurales; migrando del 
enfoque de inversión a enfoque de servicios de agua y saneamiento rural.

ESTRATEGIA EDUCATIVO COMUNICACIONAL PARA LA MOVILIZACIÓN SOCIAL 
Implementar estrategias comunicacionales masivas pertinentes y con enfoque intercultural, 
que permitan sensibilizar a la población y medios sobre la importancia de la nutrición infantil 
para el desarrollo de la mancomunidad y sobre la gravedad de la anemia y la desnutrición 
crónica, sus causas, consecuencias, medidas de prevención y tratamiento. 
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Las acciones educativas y sanitarias estarán articuladas y tendrán un enfoque integral e 
intercultural para mejorar la educación sanitaria, las prácticas de crianza, cuidado, higiene y 
alimentación de las familias con niñas y niños menores de tres años y gestantes. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN 
Implementar un sistema de información, monitoreo y evaluación, con instrumentos estanda-
rizados para el logro de las metas emblemáticas en nutrición infantil y del cumplimiento de 
las políticas, fortaleciendo e integrando los sistemas disponibles para la toma de decisiones 
informadas en cada Gobierno Regional de la MRDLA. 

Las experiencias exitosas serán sistematizadas, socializadas y difundidas. 

GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO Y POLÍTICAS DE INCENTIVOS 
Gestionar ante el gobierno nacional la asignación de mayores recursos económicos para la 
erradicación de la anemia y desnutrición crónica en la MRDLA. Promover políticas de incen-
tivos en los gobiernos regionales y locales en el ámbito de la mancomunidad. 

Los Gobiernos Regionales de la MRDLA asignarán los recursos necesarios y sostenibles 
para la implementación eficiente, eficaz y transparente de las intervenciones efectivas. 

CORRESPONSABILIDAD, VIGILANCIA CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
Promover espacios de participación ciudadana y de la sociedad civil en la formulación de 
políticas públicas, la priorización de las inversiones, la gestión de los servicios, la correspon-
sabilidad, la vigilancia social y la rendición de cuentas.

Estas líneas de acción trabajadas participativamente fueron publicadas en el diario El Co-
mercio, con apoyo de CARE PERU en su condición de Presidente de la Iniciativa contra la 
Desnutrición Infantil – IDI. Ahora queda como tarea pendiente la elaboración de la Estrate-
gia Integral de Reducción de la Desnutrición Crónica y Anemia Infantil en la Mancomunidad 
Regional de Los Andes, para su implementación y ejecución, todo ello orientado al objetivo 
de reducir en 3% y 5% la desnutrición crónica y anemia infantil, respectivamente a nivel de 
la MRDLA.      

Integración de Servicios de Educación
Los servicios de educación que brindan las Direcciones Regionales de Educación de la Manco-
munidad Regional de Los Andes, están siendo integradas y articuladas a través de la Comisión de 
Educación, y se trata de llegar con este servicio a la totalidad de la población, en mejores condicio-
nes.

Sesiones de trabajo de la Comisión de Educación

Esta Comisión presidida por la Lic. María Victoria Madrid Mendoza Directora Regional de Educa-
ción de Ica, ha sostenido una sola sesión llevada a cabo el día 02 de febrero del 2016, en la ciudad 
de Ayacucho con participación de los Directores Regionales de Ica, Ayacucho y Huancavelica, 
además de los representantes de Apurímac y Junín, donde se aprobó el Plan de Trabajo 2016 de 
la Comisión, y se conformó la Sub Comisión Técnica de Cobertura de Docentes, para tratar el pro-
blema de ausencia de docentes en el área rural y de selva. Asimismo, se actualizó la Sub Comisión 
Técnica de la Deuda Social, los cuales han tenido importantes avances, sobre todo la de Deuda 
Social, elaborándose matrices de información para que sea posible contar con la información a 
diciembre 2015, de la deuda social a las cinco regiones que forman parte de la Mancomunidad 
Regional de los Andes.
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Como resultado de la Sub Comisión de la Deuda Social, se ha preparado la información de la Deu-
da Social de las regiones Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín, para su atención por 
parte del Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Decreto Supremo N°  239-2016-EF.

Resultados

Es en el tiempo que se venía trabajando, que el Gobierno Central dispuso mediante Decreto Supre-
mo N° 239-2016-EF, un crédito suplementario para la atención de la deuda social a nivel nacional, 
destinando la suma de 125 millones, priorizándose el pago aquellos trabajadores que cuentan con 
sentencia judicial, los cuales se han venido pagando a los trabajadores de las regiones conforman-
tes de la MRDLA.

La recargada agenda y otros aspectos de índole académico y económico, no han permitido que se 
desarrollen más sesiones de esta Comisión, el mismo que debe ser superado para el año 2017, 
donde debe elegirse al nuevo presidente de la Comisión y definir un Plan de Trabajo accesible y 
ejecutable.

Reunión de Trabajo de la Comisión de Educación en la ciudad de Ayacucho, el 2 de enero 
del 2016, donde se conformó la sub comisión de la Deuda Social.

Integración de Servicios de Promoción de la juventud

El Consejo de la Juventud es uno de los soportes sociales más importantes de la Mancomunidad 
Regional de Los Andes, siendo que la población de este grupo etáreo representa aproximadamente 
el 30% de la población total de la Mancomunidad Regional de Los Andes.

En el presente año, los jóvenes han sostenido dos reuniones de trabajo, la primera llevado a cabo 
en la ciudad de Lima donde se elaboró el Plan de Trabajo 2016, y el segundo en la ciudad de Aya-
cucho para planificar la organización del III Congreso y II Encuentro Intercultural de la Juventud de 
la Mancomunidad Regional de Los Andes, donde se definieron los Objetivos,  Finalidad, Resultados 
Esperados, Organizadores, Colaboradores, Actividades, Participantes, Programa y Presupuesto, 
así como la fecha y lugar del evento.

Sesiones de Trabajo del Consejo de la Juventud
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Reunión de Trabajo del Consejo de la Juventud de la MRDLA, desarrollado en la ciudad de 
Ayacucho, los días 27 y 28 de mayo del 2016, de planificación del III Congreso de la Juventud.

UNIDADMANCOM
REGIONAL DE LOS ANDES
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En esta oportunidad, la actividad tuvo dos objetivos: Fortalecimiento Institucional y Formativo, de 
modo que el Programa se diseñó de tal forma que se cumpliera con dichos objetivos.

Desarrollo del III Congreso y II Encuentro Intercultural
de la Mancomunidad Regional de Los Andes

Llevado a cabo en las ciudades de Satipo y San Martín de Pangoa de la Región Junín. 

Banner publicitario del III Congreso y II Encuentro Intercultural de la Juventud de la 
Mancomunidad Regional de Los Andes.

III Congreso de la Juventud de la MRDLA
Mesa de Honor de la ceremonia de inauguración del

III Congreso de la Juventud de la MRDLA
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La actividad se desarrolló durante los días 19 al 21 de agosto del 2016, y en el primer día del evento 
se desarrollaron temas como: “Interculturalidad, Encuentros y Desencuentros en la Mancomunidad 
Regional de Los Andes”, “Quienes somos y qué hacemos desde la SENAJU - Ley del Voluntaria-
do”, “Desafíos de la Juventud Peruana al Bicentenario”, “¨PIP Mejoramiento de los servicios a la 
juventud en el ámbito de la Mancomunidad Regional de Los Andes”, “Experiencias exitosas de las 
Organizaciones Juveniles de La Mancomunidad Regional de Los Andes”, entre otros.

El día 20 de Agosto se trasladó el evento a la ciudad de San Martín de Pongoa, donde se realizaron 
trabajos grupales para analizar y priorizar los Ejes Temáticos enmarcados en el Plan Nacional de 
Juventudes al 2021.

De igual modo en esta actividad se eligió a la Junta Directiva del Consejo de la Juventud de la 
Mancomunidad Regional de Los Andes, recayendo en esta oportunidad la Presidencia del Consejo 
en el joven Danny Gómez Guerreros, representante del COREJU Apurímac, quien tiene el reto de 
trabajar por la organicidad y fortalecimiento del Consejo de la Juventud, en su calidad de Presidente 
para el Período 2016 – 2017.

Cabe reconocer el permanente e importante apoyo que viene brindando la Cooperación Internacio-
nal a esta organización juvenil, sobretodo UNFPA que apuesta por el fortalecimiento institucional y 
la Fundación Friedrich Ebert. 

Es tarea pendiente el desarrollo de una reunión de trabajo entre este Consejo Juvenil y el Presi-
dente Ejecutivo de la Mancomunidad Regional de Los Andes, a petición de ellos para encontrar un 
respaldo y apoyo efectivo a sus demandas.
Igualmente, está pendiente la formulación del proyecto de inversión pública orientada al mejora-
miento del fortalecimiento institucional de la juventud, la cual fue planteada desde el I y II Congre-
sos.

Elaboración del Plan de Trabajo 2016 del Consejo de la Juventud de la Mancomunidad Regio-
nal de Los Andes, además de la planificación de organización del III Congreso y II Encuentro 
Intercultural de la Juventud de la MRDLA. 

Ejecución del “III Congreso y II Encuentro Intercultural de la Juventud de la Mancomunidad Re-
gional de Los Andes”, con participación de más de 300 jóvenes pertenecientes a las regiones 
de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín, lográndose suscribir el documento denomi-
nado “Declaratoria de Junín”, por el cual se reafirma el compromiso a seguir trabajando por el 
fortalecimiento del Consejo de la Juventud de la MRDLA, así como la priorización de los Ejes 
Temáticos 1) Institucionalidad de la Políticas Públicas de Juventudes, 2) Participación Juvenil 
Gobernabilidad y partidos Políticos, 3) educación Inclusiva y de Calidad, 4) Salud y Promoción 
de Estilos de Vida saludables, 5) Trabajo Decente, Emprendimiento y Empleabilidad, 6) Cultura 
de Paz y Prevención de Violencia, 7) Ambiente, Desarrollo Sostenible y Organizaciones Anima-
listas, 8) Cultura, Identidad e Integración Nacional.

De igual modo se solicita a los Gobernadores Regionales de la MRDLA el compromiso político 
de asignar recursos para atender la agenda joven planteada en el I y II Congreso. 

Elección de la Junta Directiva del Consejo de la Juventud de la Mancomunidad Regional de Los 
Andes, para el período 016 – 2017.

Resultados
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Actividad “Uniendo Esfuerzos por la Nutrición Infantil en la 
Mancomunidad Regional de los Andes”

Luego de concretizar la “Constitución del Comité Interinstitucional e Interagencial para la Lucha 
contra la Desnutrición Crónica y Anemia Infantil de la Mancomunidad Regional de Los Andes”, se 
organizó una Reunión de Trabajo en la ciudad de Ayacucho, llevado a cabo el día 13 de diciembre 
del 2016. 

Para ello, se convocó a los miembros del Comité Interinstitucional e interagencial para la Lucha 
contra la Desnutrición Crónica y Anemia Infantil de la MRDLA, a los Ministerios de Educación, Sa-
lud, Vivienda, Agricultura y MIDIS, a los Gobernadores Regionales de Apurímac, Ayacucho, Huan-
cavelica, Ica y Junín, y a los miembros de la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil – IDI, para 
participar en la sesión de trabajo el día 13 de diciembre del 2016 en el auditorio de la Municipalidad 
Provincial de Huamanga. 

Como resultado de la Sesión de Trabajo se elaboró y aprobaron las “Líneas de Acción Estratégica 
para el cumplimiento de las Metas Emblemáticas de Nutrición Infantil”, las que se detalla:

GOBERNANZA Y LIDERAZGO POLÍTICO 
Establecer como prioridad en la agenda política la lucha contra la anemia y desnutrición crónica 
infantil, liderado a través de la presidencia de MRDLA, Gobiernos regionales y locales, quienes 
cumplirán los compromisos asumidos.

GESTIÓN TERRITORIAL COMO MECANISMO DE ARTICULACIÓN 
Fortalecer la articulación intergubernamental e intersectorial que garantice el alineamiento de 
políticas y recursos, programas y proyectos que promuevan y procuren el cierre de brechas en 
el acceso a bienes y servicios públicos que protegen la nutrición infantil. 
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INTEGRALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
Garantizar el desarrollo infantil temprano incorporando los enfoques de género, interculturali-
dad, ambiental, gestión del riesgo de desastres, promoción y atención primaria de la salud. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
Implementar Estrategias y Planes Regionales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, priori-
zando el fortalecimiento de la agricultura familiar y la implementación de acciones que favorez-
can la disponibilidad, accesibilidad, estabilidad, institucionalidad y utilización de alimentos con 
énfasis en el consumo de alimentos de origen animal y ricos en hierro. Impulsar sistemas de 
siembra y cosecha de agua para asegurar la producción de alimentos en las familias rurales. 

CONSUMO DE AGUA SEGURA 
Fortalecer las capacidades gerenciales y técnicas de los gobiernos regionales y locales para 
promover un trabajo articulado con los sectores de educación, salud y vivienda que conlleven 
al consumo de agua segura prioritariamente de las poblaciones rurales; migrando del enfoque 
de inversión a enfoque de servicios de agua y saneamiento rural.

ESTRATEGIA EDUCATIVO COMUNICACIONAL PARA LA MOVILIZACIÓN SOCIAL 
Implementar estrategias comunicacionales masivas pertinentes y con enfoque intercultural, que 
permitan sensibilizar a la población y medios sobre la importancia de la nutrición infantil para 
el desarrollo de la mancomunidad y sobre la gravedad de la anemia y la desnutrición crónica, 
sus causas, consecuencias, medidas de prevención y tratamiento. Las acciones educativas y 
sanitarias estarán articuladas y tendrán un enfoque integral e intercultural para mejorar la edu-
cación sanitaria, las prácticas de crianza, cuidado, higiene y alimentación de las familias con 
niñas y niños menores de tres años y gestantes. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN 
Implementar un sistema de información, monitoreo y evaluación, con instrumentos estandari-
zados para el logro de las metas emblemáticas en nutrición infantil y del cumplimiento de las 
políticas, fortaleciendo e integrando los sistemas disponibles para la toma de decisiones infor-
madas en cada Gobierno Regional de la MRDLA.  Las experiencias exitosas serán sistemati-
zadas, socializadas y difundidas. 

GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO Y POLÍTICAS DE INCENTIVOS 
Gestionar ante el gobierno nacional la asignación de mayores recursos económicos para la 
erradicación de la anemia y desnutrición crónica en la MRDLA. Promover políticas de incenti-
vos en los gobiernos regionales y locales en el ámbito de la mancomunidad. 

Los Gobiernos Regionales de la MRDLA asignarán los recursos necesarios y sostenibles para 
la implementación eficiente, eficaz y transparente de las intervenciones efectivas. 

CORRESPONSABILIDAD, VIGILANCIA CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
Promover espacios de participación ciudadana y de la sociedad civil en la formulación de polí-
ticas públicas, la priorización de las inversiones, la gestión de los servicios, la corresponsabili-
dad, la vigilancia social y la rendición de cuentas.

Estas líneas de acción trabajadas participativamente fueron publicadas en el diario El Comercio, 
con apoyo de CARE PERU en su condición de Presidente de la Iniciativa contra la Desnutrición In-
fantil – IDI. Ahora queda como tarea pendiente la elaboración de la Estrategia Integral de Reducción 
de la Desnutrición Crónica y Anemia Infantil en la Mancomunidad Regional de Los Andes, para su 
implementación y ejecución, todo ello orientado al objetivo de reducir en 3% y 5% la desnutrición 
crónica y anemia infantil, respectivamente a nivel de la MRDLA.
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La dimensión económica del trabajo de la Mancomunidad Regional de los Andes presenta la ela-
boración de proyectos que en el futuro se desarrollarán ya sea por financiamiento propio u otras 
fuentes.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Puentes Interregionales

AYACUCHO

APURIMAC

ICA

HUANCAVELICA

JUNÍN

PUENTE VIRAN

PUENTE PAMPAS

PUENTE
CUTINACHACA

PUENTE MARCCARI

PUENTE CHALLHUAN

PUENTE
HUAYANA

PUENTE
CCANCHI

PUENTE
HUACCANA 

LUIS CARRANZA
PUENTE UNIÓN MANTARO

Pampas

La construcción de este puente interregional que va unir las regiones de Apurímac y Aya-
cucho, se encuentra en la Fase de Inversión. En unos días se adjudicará el proceso para la 
elaboración del Expediente Técnico por parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 
Para esto se ha logrado el cambio de unidad ejecutora, el expediente técnico tiene un costo 
aproximado de S/ 800,000 y la ejecución del puente se prevé en S/ 21,385,877 soles, incluido 
supervisión y liquidación.

Puente Interregional Apurímac – Ayacucho
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Chalhuan

Puente Interregional sobre el rio Mantaro que unirá las regiones de Huancavelica y Ayacucho, 
según lo acordado con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, nuestra Mancomuni-
dad, ha empezado con la Elaboración del Expediente Técnico, por un monto aproximado de 
S/ 244,631.70 soles, se tiene previsto el expediente, para fines del mes de febrero 2017; es 
importante precisar que la ejecución del puente a S/ 8,135,618 soles, incluido supervisión y 
liquidación.

Puente Interregional Apurímac – Ayacucho

Virán

Puente Interregional sobre el rio Pampas que une las regiones de Apurímac y Ayacucho, se 
solicitó al MTC el financiamiento para la etapa de Inversión, al no haber sido aprobado se buscó 
otras fuentes de financiamiento. La característica principal de este puente es que será uno de 
los de mayor longitud del ámbito Interregional y Nacional, con una longitud de aproximadamen-
te 400 mts de luz, el costo total de la fase de pre inversión asciende a S/ 644,095 soles y la 
ejecución aproximadamente S/ 74,404,838 soles.

Puente Interregional Apurímac – Ayacucho
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La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y la Mancomunidad Regional de 
los Andes, organizó hoy el evento “Presentación de proyectos de la Mancomunidad Regional de los 
Andes”, que permitió a los gobiernos regionales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín 
presentar sus carteras de proyectos de inversión ante potenciales inversionistas privados.

Las carteras presentadas incluyen en total 44 proyectos, que involucran un monto de inversión su-
perior a los S/ 8,900 millones (ProInversión, s.f.).

El evento fue inaugurado por el Director Ejecutivo de ProInversión, Carlos Herrera Perret, quien 
destacó la decisión de las cinco regiones de la Macrorregión de los Andes de unir esfuerzos para 
desarrollar proyectos en beneficio de la población.

La presentación del evento estuvo a cargo del Gobernador Regional de Ica y Presidente de la Man-
comunidad Regional de los Andes Fernando Cillóniz, quien resaltó la iniciativa de ProInversión de 
generar un espacio para que la Mancomunidad presente sus proyectos de inversión pública. “La 
Mancomunidad es un acierto, porque permite a sus autoridades coordinar el desarrollo económico 
y social respetando las necesidades y los intereses de cada región”, apuntó.

Presentación de Proyectos de la Mancomunidad
Regional de los Andes con Proinversión 

La exposición de los proyectos de la Región Huancavelica, estuvo a cargo del Gobernador Regio-
nal, Glodoaldo Álvarez. Presentó 16 proyectos que involucran un monto de inversión de aproxima-
damente S/ 1,613 millones. Entre los proyectos más importantes destacó: Carretera Qapaq Ñan 
Huancavelica – Tipicocha – Lunahuana – Lima, que requiere una inversión de S/ 527 millones; 
Asfaltado carretera Huancavelica – Yauli – Paucará, que requiere una inversión de S/ 306 millo-
nes; Carretera Pallalla – Andabamba – Rosario – Acobamba, que demanda una inversión de S/ 24 
millones; y el proyecto Parque industrial planta procesadora de Fibra de Alpaca, que necesita una 
inversión de S/ 30.9 millones.

Los proyectos de la Región Ayacucho fueron presentados por su Vicegobernador Regional, Máximo 
Contreras. Expuso seis (6) proyectos por S/ 56 millones. Entre los proyectos anunciados están: el 
Mejoramiento, rehabilitación y recuperación de la zona monumental Arroyo Seco, distrito de Ayacu-
cho, provincia de Huamanga – Ayacucho, que requiere una inversión de S/ 9 millones; Ampliación y 
mejoramiento de la prestación de Servicios Educativos del nivel inicial en las I.E. 38256, I.E. 38266, 
I.E. 39013 Clara Castillo de Gayozzo, I.E. 38604 de Cangari, en los distritos de Huanta e Iguain, 
provincia de Huanta – Ayacucho, que necesita una inversión de S/ 9 millones; y el Mejoramiento 
de la Prestación de Servicios Educativos del nivel secundaria de la I.E. Manuel Prado, distrito de 
Puquio, Lucanas – Ayacucho, que demanda una inversión de S/ 16.3 millones.

La exposición de los proyectos de Apurímac, estuvo a cargo del Director de la Oficina de enlace en 
Lima del Gobierno Regional, Daniel, Hermoza, quien enumeró una cartera amplia de proyectos que 
le dará sostenibilidad al crecimiento económico y social de su Región. Así, presentó 15 proyectos 
de inversión, por S/. 6,656 millones. Entre los proyectos más importantes destacó: Mejoramiento 
de la Transitabilidad vehicular mediante túnel Abancay – Curahuasi, que requiere una inversión de 
US$ 70.5 millones (S/ 233 millones); Mejoramiento de la Transitabilidad vehicular Carretera Santa 
Rosa – Antabamba, que demanda una inversión de US$ 98.6 millones (S/ 325 millones); Sistema 
Hidroenergético y de riego con trasvase del Rio Pampas – Apurímac a las cuencas de los valles de 
Ica y Palpa, que requerirá una inversión de US$ 1,266 millones (S/ 4,167 millones); Hospital Gui-
llermo Díaz de la Vega, que necesita una inversión de S/ 417 millones; y el Hospital de Chincheros, 
que requiere una inversión de S/ 116 millones.

Proyectos
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A su turno, Marleni Aliaga, Gerente Regional de Desarrollo Económico de la región Junín, presentó 
los tres proyectos de región: Mejoramiento de la carretera departamental Junín – 108 tramo: Pa-
lian-Vilcacoto – Acopalca – Abra Huaytapallana – Pariahuanca, provincia de Huancayo, departa-
mento Junín, que requiere una inversión de S/ 298.5 millones; el Mejoramiento de la irrigación Sa-
pallanga distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo, región Junín, que involucra una inversión 
de S/ 52.9 millones; y Mejoramiento y regulación del sistema de riego de la cuenca media y baja del 
río Cunas, que requiere una inversión de S/ 281 millones.

La Funcionaria de Junín aclaró que su representada viene elaborando una cartera más amplia de 
proyectos, que incluye proyectos de ámbito macrorregional.

Finalmente, los proyectos de la Región Ica fueron presentados por Néstor Mendoza, Director Re-
gional de Agricultura de Ica, quien se centró en proyectos de su sector. Entre los proyectos más 
importantes destacó: la Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en las 
microcuencas de los ríos Yauca, Tingue y Santa Cruz en los distritos de Yauca del Rosario y Tibillo, 
provincias de Ica y Palpa – región Ica; la Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación 
hídrica en los suelos de las cabeceras de las microcuencas del río San Juan provincias de Chincha 
y Pisco de la región Ica; y la Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica en 
los suelos de las cabeceras de las microcuencas del río Grande provincias de Palpa, Nasca y Lu-
canas de la región Ica y Ayacucho.

El evento fue clausurado por la Directora de Servicios al Inversionista de ProInversión, Araceli Ríos, 
quien destacó el liderazgo de las autoridades de la Mancomunidad de los Andes para convocar al 
sector privado y ofreció los servicios de la institución para asesorarlos y darles el soporte técnico 
necesario (ProInversión, s.f.).

Presentación de Proyectos de la Mancomunidad Regional de los Andes
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1er Foro de Inversiones Perú – China

En China - Beijing el 21 de setiembre se cele-
bró el 1er Foro de Inversiones Perú-China con 
motivo de introducir capitales exóticos. Funcio-
narios del campo de energía, minas y de agri-
cultura presentaron detenidamente importantes 
contenidos acerca de la promoción de inversio-
nes en proyectos integrales, las oportunidades 
de Inversión en la Mancomunidad de Los An-
des , la relación Agua-Minería-Agricultura y el 
ambiente de inversiones en el Perú y política 
minera. El objetivo del foro fue mostrar los be-
neficios de Perú a las empresas chinas para 
que se inviertan en Perú (Mancomunidad Re-
gional de los Andes, s.f.).

Wilber Venegas, Gobernador Regional de
Apurímac, Director Ejecutivo de la

Mancomunidad Regional de los Andes

Foro de Inversiones en Turismo de la MRDLA

Las autoridades de la Mancomunidad Regional de Los Andes se reunieron en la ciudad de Huan-
cayo y firmaron con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo un convenio de apoyo para la 
ejecución de proyectos turísticos en las regiones conformantes.

La cita estuvo liderada por el presidente de la Mancomunidad y gobernador de Ica, Fernando Cilló-
niz Benavides, con la participación de los gobernadores de Junín, Ángel Unchupaico; de Apurímac, 
Wilber Venegas Torres, y los vice gobernadores de Huancavelica y Ayacucho, Pavel Lacho y Máxi-
mo Contreras, respectivamente.

Cillóniz Benavides, informó que el convenio con Mincetur permitirá desarrollar planes estratégicos 
en el sector turismo e impulsar proyectos a favor de las regiones integrantes de la Mancomunidad, 
las cuales tienen enormes potencialidades en este rubro.

Con este convenio la Mancomunidad Regional de los Andes busca articular esfuerzos conjuntos 
para desarrollar estrategias con el fin de impulsar el desarrollo económico y la inclusión social, el 
desarrollo de programas y proyectos para el desarrollo humano, la primera infancia, la lucha contra 
la pobreza y contra la desnutrición crónica infantil.

El gobernador de Apurímac señaló que están trabajando con miras a que las mancomunidades se 
conviertan en estados sub nacionales (macro regiones) que puedan tener un desarrollo más viable 
y hacer un contrapeso al centralismo.

Convenio con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo / 8 de Julio del 2016
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Foro Perú – Regiones en Brasil 2016

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo lideró la participación de una delegación de funciona-
rios de trece regiones del país hacia el Brasil, con el objetivo de captar mayores inversiones en el 
denominado Foro “Perú – Regiones en Brasil 2016” realizada en la ciudad de Sao Paulo.

En el evento, se presentaron 136 proyectos de infraestructura a 200 inversionistas brasileros, los 
cuales fueron identificados por la Oficina Comercial del Perú en Sao Paulo (OCEX Sao Paulo).

Las propuestas presentadas pertenecen a las regiones de Amazonas, Ayacucho, Apurímac, Are-
quipa, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Puno, Tacna, así 
como de la Mancomunidad del Centro.

Las iniciativas abarcan proyectos como hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, saneamiento básico, 
carreteras, puentes, túneles, hospitales, parques temáticos, teleféricos, ferrocarriles, irrigación, en-
tre otros.

El Foro contó con la participación de los gobernadores regionales de La Libertad, Lambayeque, 
Huánuco, Tacna, Amazonas y Ayacucho. Además, de representantes de alto nivel regionales y de 
la Mancomunidad del Centro (Perú 21, 2016).

Interés De Inversionistas

Entre los proyectos que despertaron el inte-
rés de los empresarios brasileros se encuen-
tran la construcción de ferrocarriles, puertos, 
teleféricos, parques temáticos propuestos por 
Apurímac, así como de vías de intersección, hi-
droeléctricas, hospitales, entre otros. Se estima 
que estas iniciativas pueden significar inversio-
nes en los próximos años cercanas a los US$ 
12 mil millones.

UNIDADMANCOM
REGIONAL DE LOS ANDES
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DIMENSIÓN AMBIENTAL

Se conformó el Comité Interregional de Gestión Riesgo de Desastres 
de la Mancomunidad Regional de los Andes

El día 5 de octubre de 2015, se ha llevado cabo la I Reunión de Responsables de Defensa Civil de 
los Gobiernos Regionales del ámbito de la Mancomunidad Regional de los Andes, en las instala-
ciones de la Organización Panamericana de la Salud, sito en el Jr. Los Pinos N° 251, Urbanización 
Camacho, distrito de La Molina, en la ciudad de Lima.
 
La finalidad de esta importante reunión fue conformar el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres 
de la Mancomunidad Regional de los Andes y lograr su institucionalización como una plataforma de 
articulación de los gobiernos regionales para el desarrollo de Estrategias para la Gestión de Riesgo 
de Desastres.

La Mancomunidad Regional de Los Andes, la Red de Universidades Públicas (integrada por las 
Universidades Nacionales Públicas: Micaela Bastidas de Abancay, José María Arguedas de An-
dahuaylas, San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, Nacional de Huancavelica, San Luis Gon-
zaga de Ica y del Centro del Perú de Junín) y CARE Perú se aliaron para presentarse al concurso 
internacional convocada por la Unión Europea, con el proyecto “Sistema Intergubernamental de 
Evaluación de Riesgos y Gestión Institucional Aplicada para la Gestión del Riesgo de Desastres 
– SINERGIA, habiendo logrado acceder a un financiamiento de 420,000 Euros de naturaleza no 
reembolsable.



45
MANCOMUNIDAD

REGIONAL DE LOS ANDES

Ejecución del Proyecto “Sistema Intergubernamental de Evaluación 
de Riesgos y Gestión Institucional Aplicada para la Gestión del Riesgo 
de Desastres – SINERGIA”

Este proyecto fue ejecutado por CARE PERU, de acuerdo a lo planteado, y en los siguientes com-
ponentes:

La MRDLA ofrece una formación diferenciada en Gestión del Riesgo de Desastres e 
investigación aplicada a través de 5 universidades públicas en su territorio.

Este resultado estuvo conformado por acciones de preparación, organización, incidencia y eje-
cución, finalmente se desarrolló un Programa Avanzado de Alta Especialización en Gestión del 
Riesgo de Desastres - PAAE, a cargo de la Universidad ESAN formándose y graduando a 39 
formadores docentes universitarios y 6 profesionales de instituciones afines.

Asimismo, se desarrollaron 5 Diplomados de Especialización en Gestión del Riesgo de Desas-
tres para Gestores Públicos, lográndose capacitar y graduar a 209 gestores públicos.

El SINAGERD cuenta con una oferta abierta al público de cursos en línea para fortale-
cer capacidades en prevención y reducción del riesgo desastres (e-learning).

La Mancomunidad Regional de Los Andes cuenta con un “Plan de Gestión del Riesgo 
de Desastres”.

Para lograr este resultado se han desarrollado 3 Talleres de trabajo, en las ciudades de Ica 
(23 de Noviembre), Lima (19 y 20 de diciembre) y Ayacucho (12 y 13 de enero 2017), donde 
participaron los representantes de las Gerencias Regionales de Planificación y Presupuesto, 
Gerencia Regional de Recursos Naturales y de la Oficina se Defensa Civil/GRD.

I Taller de trabajo para elaborar el Plan de Gestión del Riego de Desastres de la 
Mancomunidad Regional de Los Andes
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En estos talleres se acordó trabajar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de la Mancomuni-
dad Regional de Los Andes, a partir del enfoque de cuencas y microcuencas, que son compartidas 
por dos o más regiones que forman parte de la MRDLA, y que se analicen en dicho espacio los ries-
gos, peligros y vulnerabilidades, y sobre ello proponer las intervenciones de prevención y atención. 

Resultados

Desarrollo de un Programa Avanzado de Alta Especialización en Gestión del Riesgo de Desas-
tres - PAAE, a cargo de la Universidad ESAN formándose y graduando a 39 formadores do-
centes universitarios y 6 profesionales de instituciones afines, de acuerdo al siguiente detalle:

UNIVERSIDAD Nro DOCENTES

Universidad Nacional Micaela Bastidas de Abancay

Universidad Nacional Jose María Arguedas de Andahuaylas

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Universidad Nacional de Huancavelica

Universidad Nacional de San Luis Gonzaga de Ica

Universidad Nacional del Centro del Perú

INDECI, MINAM, MRDLA, ESAN

1

2

3

4

5

6

7

Nro

5

3

10

7

7

7

6

45TOTAL

Universidades en programa de Gestión del Riesgo de Desastres

Del mismo modo se desarrolló 5 Diplomados de Especialización en Gestión del Riesgo de De-
sastres para Gestores Públicos, lográndose capacitar y graduar a 209 gestores públicos de los 
Gobiernos Regionales, Locales y de otras instituciones:

Ayacucho

Apurimac

Huancavelica

Ica

Junin

1

1

1

1

1

5

Nro

TOTAL

GOBIERNO
REGIONAL

Nro
Personas

21

23

16

6

3

69

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL

2

3

3

4

3

15

Nro
Mun.

Nro
Personas

11

14

14

30

12

81

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL

4

1

1

5

1

12

Nro
Mun.

Nro
Personas

11

2

5

13

4

35

OTRO

0

2

2

2

1

6

Nro
Inst.

Nro
Personas

0

2

4

11

4

21

DEPARTAMENTO
Nro de

MATRICULADOS

43

41

39

60

26

209

Regiones en el programa de Gestión del Riesgo de Desastres.
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Desarrollo de 4 cursos virtuales por el CENEPRED, por la modalidad de e-learning:

Inspecciones Técnicas de Seguridad de Edificaciones (ITSE), con el objetivo de fortalecer las 
capacidades de Municipalidades. 

Curso Básico de Evaluación del Riesgo, con el propósito de informar y sensibilizar al público en 
general sobre el proceso de la GRD. 

Lineamientos Técnicos de la GRD, para información sobre los lineamientos de los 4 procesos 
(estimación, reducción, prevención y reconstrucción) de la Gestión Prospectiva y Correctiva del 
Riesgo de Desastres que son de responsabilidad del CENEPRED.

Reasentamiento Poblacional, para informar sobre la necesidad de reubicar a las poblaciones 
asentadas en zonas de riesgo no mitigable.

Elaboración del “Plan de Gestión de Riesgos y Desastres de la Mancomunidad Regional de 
Los Andes”. 

DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

En esta dimensión, la Mancomunidad Regional de los Andes ha destacado por alinearse a lo que 
la Nueva Gestión Pública propugna y ha buscado resolver los principales problemas que en ella 
subsiste para brindar un servicio de calidad a los ciudadanos. Asimismo, haya su correlación con la 
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

Se han promovido las siguientes acciones dentro de la dimensión institucional:

Encuentro Macrorregional de los Andes de Dirección Pública 2016

Este evento se llevó a cabo del 17 al 18 de marzo en la ciudad de Ayacucho Con la presencia del 
Gobernador Regional de Ica y Presidente de la Mancomunidad Regional de los Andes y el Vice 
Gobernador Regional de Ayacucho, y del presidente ejecutivo de SERVIR.

In. Fernando Cillóniz en el Encuentro Macrorregional de
los Andes de Dirección Pública 2016
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La organización de este encuentro estuvo organizada por la Autoridad Nacional del Servicio Ci-
vil – SERVIR en coordinación con la Mancomunidad Regional de los Andes, y tuvo como público 
objetivo a 250 Directivos Públicos de los Gobiernos Regionales integrantes de la Mancomunidad 
Regional de los Andes y de las Municipalidades Provinciales de los departamentos de Apurímac, 
Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín.

Encuentro Macrorregional de los Andes de Dirección Pública 2016
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Encuentro Macrorregional de la Red de Comunicadores
Sociales de la Mancomunidad Regional de los Andes 2016

El II Encuentro Macro Regional de la Red de Comunicadores Sociales de la Mancomunidad Regio-
nal de los Andes estuvo dirigido a los comunicadores de las regiones que integran la Mancomuni-
dad Regional de los Andes (Ayacucho, Junín, Huancavelica, Ica y Apurímac) en el que abordaron 
temas a favor de la primera infancia, que culminó con la elaboración del Plan de Comunicación de 
la Mancomunidad Regional de los Andes.

Principales Aliados

El evento fue inaugurado por Máximo Contreras Cconovilca, vicegobernador regional, quien indicó:

“Consideramos que es muy importante ser parte de la mancomunidad y ahora es una unidad eje-
cutora porque maneja un presupuesto. Además, hay que resaltar que Ayacucho está ubicado entre 
los primeros productores de Quinua, que tiene alto contenido proteico y aun así registramos altas 
tasas de desnutrición y anemia, por ello, la participación de los comunicadores es vital en este tema, 
porque ellos son nuestros principales aliados para que generen herramientas y estrategias”.

Primera Infancia

Por su parte, el Ing. Jesús Oswaldo Quispe Arones, Gerente General de la Mancomunidad Re-
gional de los Andes, mencionó que la primera infancia es prioridad de la mancomunidad y refirmó 
su trabajo a favor de los niños del Perú, por ello consideró que los comunicadores deben manejar 
estrategias que contribuyan a mejorar la salud y nutrición materna infantil.

Raúl Tecco, representante de la Fundación Friedrich Ebert, refirió:

“Este es un proyecto de implementación y tenemos que invertir desde la etapa prenatal para evitar 
gastos mayores, descentralizando los servicios públicos dirigido a la población”.

Reglamento

Al finalizar el evento se aprobó el Reglamento de Funcionamiento de la Red de Comunicadores, 
además, mediante resolución de gerencia general de la mancomunidad se reconoció, agradeció y 
distinguió a los miembros de la Red de Comunicadores de la Mancomunidad Regional de los Andes.

Red de Comunicadores Sociales de la MRDLA 2016
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III Encuentro Nacional de Mancomunidades Regionales 

Por tercer año consecutivo se desarrolló el III Encuentro Nacional de Mancomunidades Regionales 
con el fin de informar y analizar los avances del proceso de regionalización.

Entre los participantes al evento asistieron consejeros y funcionarios de los gobiernos regionales 
que integran las 5 Mancomunidades Regionales, quienes aceptaron y asistieron, siendo los si-
guientes:

Mancomunidad Regional Qapaq Ñan Nor Amazónico: Está conformada por los Go-
biernos Regionales de Amazonas, San Martin, La Libertad y Cajamarca.

Mancomunidad Regional de los Andes (MRDLA): Está conformada por los Gobiernos 
Regionales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Junín.

Mancomunidad Regional Pacífico-Centro-Amazónica: integrada por las regiones 
Lima, Junín, Huánuco, Pasco, Huancavelica y Ucayali.

Mancomunidad Regional Macrorregión Sur del Perú: Integrada por Arequipa, Tacna, 
Cusco, Moquegua, Puno, Apurímac y Madre de Dios.

Mancomunidad Regional de Costa Norte del Perú: Integrada por los gobiernos re-
gionales de Lima, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes.

ACTIVIDAD

III Encuentro Nacional de Mancomunidades Regionales, realiza-
do el 29 y 30 de noviembre del 2016, en el Congreso de la Repú-
blica y el Hotel Bolívar 

Nro de PARTICIPANTES

185

Asistentes al III Encuentro de Mancomunidades Regionales
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Asimismo, asistieron al evento consultores, especialistas en políticas públicas y descentralización, 
representantes de ONG, así como docentes de diversas universidades. También se destaca la pre-
sencia de las siguientes autoridades:

Congresista Sra. Alejandra Aramayo Gaona.
Presidenta de la Comisión de Descentralización, Gobiernos Regionales Gobiernos Loca-
les y Modernización de la Gestión Pública. 

Sr. Anton Willems Delanoy
Representante de la Secretaría de Descentralización.

Sr. Edwin Licona Licona 
Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y Gobernador Regional 
del Cuzco.

Sra. Astrid Becker
Representante de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung – FES.

Sr. Javier Edmundo Abugattás Fatule
Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN.

Tema: Importancia del planeamiento estratégico en los planes de integración interre-
gional 

Sr. Anton Willems Delanoy
Representante de la Secretaría de Descentralización

Sr. Yuri Alejandro Chessman Olaechea 
Consultor FES (Especialista en Descentralización y Gestión Pública)

SR. DIEGO MACERA
Gerente General del Instituto Peruano de Economía – IPE
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El resultado de los grupos de trabajo de este III Encuentro de Mancomunidades Regionales fueron 
las siguientes propuestas:

Crear e implementar un Programa de Apoyo a las Mancomunidades Regionales. 
Crear e implementar un Programa Presupuestal para las Mancomunidades Regionales. 
Transferir Programas y Proyectos de los ministerios a las Mancomunidades Regionales 
para su Ejecución (que involucren transferencias presupuestales y competencias) 
Modificación del marco legal y presupuestal de las Mancomunidades Regionales de-
biendo incluir la equidad de género. 
Implementar un Programa de Proinversión Macrorregional para promover los proyec-
tos de alcance interregional. 
Crear e implementar un programa interregional de Fortalecimiento de Capacidades 
para articular las políticas nacionales y sectoriales en los ámbitos de los gobiernos re-
gionales que integran una Mancomunidad Regional. 
Creación del Viceministerio de Descentralización en la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros. 
Crear e implementar un programa de seguridad ciudadana Interregional para gestionar 
y articular las políticas y planes de seguridad ciudadana nacional y el Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana.

Se aprobó que para cada uno de los temas se procederán a constituir equipos técnicos con el fin de 
elaborar una propuesta específica quienes incluirán la equidad de género.

Sesiones de Trabajo del III Encuentro de Mancomunidades Regionales
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CARTERA DE PROYECTOS INTERREGIONALES

Uno de los mayores logros de la gestión, es haber obtenido proyectos con Código SNIP, que vincu-
lan a más de 2 departamentos, cuyos presupuestos son significativamente elevados y que benefi-
cian a las poblaciones rurales con indicadores de pobreza.

Puente  Interregional Challhuan 
Distrito de Churcampa y San José de Santillana.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Puente vehicular Interregional Virán

PRE-INV.

Puente vehicular Interregional Pampas de las vías departamen-
tales AY105 y AP105, localidades de Incachaca y Chacabamba, 
distritos de Saurama y Uranmarca.

Recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hí-
dricas en micro cuencas afluentes del Rio Grande en Lucanas 
- Ayacucho.

Elaboración del Expediente Técnico del PIP. Recuperación de 
servicios ecosistémicos de regulación hídrica en la cabecera de 
la cuenca del Rio Ica.

Factibilidad

Factibilidad

Idea

Perfil

Idea

Idea

Idea

INVERSIÓN

Estudio
definitivo

CÓDIGO

320203

346576

321489

19,600,000

MONTO S/

7,616,016

70,057,398

20,987,877

19,865,768

19,850,000

355703

19,800,000

19,500,000

INV.

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

PIP

------------

------------

------------

------------

------------

------------

------------

------------

------------

------------

------------

------------

Mejoramiento del servicio de atención integral a la Primera Infan-
cia en la Mancomunidad Regional de los Andes.

Elaboración del Expediente Técnico del PIP. Recuperación de 
servicios ecosistémicos de regulación hídrica en la cabecera de 
la cuenca del Rio Grande.

Elaboración del Exp. Técnico del PIP. Recuperación de servi-
cios ecosistémicos de regulación hídrica en la cabecera de la 
cuenca del Rio Pisco.
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La Mancomunidad Regional de los Andes ha promovido la realización de MEGA proyectos hidroe-
nergéticos, de transporte, de infraestructura e hidroeléctricos, los cuales se encuentran en su car-
tera de proyectos de diverso financiamiento.

Sistema Hidroenergético y de Riego con trasvase del Río 
Pampas a las cuencas del Rio Ica y Palpa.

Extensión del Ferrocarril Central Interconexión

Hidroenergético Y Desarrollo Agrícola Pampas Verdes

Regiones de la MRDLA

Dptos. de Apurimac,
Ica

US $ 1,836 millones

Dptos. de Huancavelica,
Ayacucho, Apurímac y Cusco.

Dptos. de Ayacucho, Ica
y Arequipa

US $ 3,000 millones

US $ 1,800 millones

US $ 5,000 millones

Megapuerto San Juan De Marcona
Apurímac, Ayacucho, Ica y 

Cusco, y en menor proporción a 
Huancavelica y Arequipa

US $ 251 millones

US $ 1,600 millones

US $ 4,000 millones

US $
123 millones sin IGV

CARTERA DE MEGA PROYECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO

Ferrocarril Trasandino Andahuaylas y
Puerto S. J. de Marcona.

Central Hidroeléctrica Santa María Departamentos de Apurímac
y Cusco. 

Aprovechamiento Hidroeléctrico En el Río Pachachaca 

Túnel Trasandino Carretera Central 

Teleférico De Choquequirao

Región de Apurimac

Dptos. de Apurímac y Cusco

Departamentos de Junín
y Lima

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN INVERSIÓN*

US $ 1,307 millones

PROYECTOS HIDROENERGÉTICOS

Proyecto Sistema Hidroenergético y de Riego con Trasvase del Río Pampas, Cocharcas 
– Apurímac, a las Cuencas del Río Ica y Palpa

OBJETIVO
trasvase de las aguas del río pampas a la región de ica y generación de energía eléctrica, que 
permitirá incorporar nuevas tierras para actividades de cultivo.

COMPONENTES
- Construcción de 2 Centrales Hidroeléctricas de:
 Virgen de Cocharcas I (Rio Pampas) de 112 Mw.
 Diseño de la Central Hidroeléctrica Virgen de Cocharcas II (Región Ica) de 274 Mw.
- Construcción del Acueducto Rio Pampas – Ica.
- Presa Circular para almacenar 774 606,306 m3 de agua.

LOCALIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA
Pertenecientes a la Mancomunidad de Los Andes
Región Apurímac -  Región Ayacucho -  Región Huancavelica - Región Ica.

INVERSION: US$ 1 836 millones

* Montos aproximados
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NIVEL DE ESTUDIO ACTUAL
A Nivel Preliminar elaborado por el Gobierno Regional de Apurímac, con el siguiente contenido:

 - Levantamiento Topográfico
 - Estudio Geológico - Dinámico
 - Estudio de Recursos Hídricos Superficiales en la cuenca del río Pampas: datos
   estadísticos de 46 años, caudal promedio del río Pampas de 152,2 m3/s.
 - Diseño y cálculo de obras civiles: presa circular de longitud superior de 738 m, longitud
   inferior de 350 m y radio de la presa de 400 m.
 - Diseño y cálculo de obras Electromecánicas: salto de 100 m; caudal de diseño de 
   114,16 m/s
 - Diseño y cálculo de obras de Instalaciones Eléctrica — Interconexión al SEIN (Sistema 
   Eléctrico Interconectado Nacional)

BENEFICIOS DEL PROYECTO
- Incorporación de 60,000 Ha de nuevas tierras para la actividad agrícola.
- Generación de 80 000 nuevos puestos de Trabajo en las regiones de Ica, Apurímac y
   Ayacucho.
- Incorporación de 486 Mw de energía renovable al SEIN.
- Beneficio a las poblaciones de las cuatro regiones involucradas en el proyecto de
  aproximadamente 721 212 habitantes.

Proyecto Hidroenergético y Desarrollo Agrícola Pampas Verdes

OBJETIVO
El objetivo del Proyecto es el Trasvase de aguas desde el rio Pampas en Ayacucho, para irrigar 
218 mil hectáreas de terrenos eriazos: 109.520 hectáreas de tierras eriazas de Nazca (Ica) y 
108.495 hectáreas en Caravelí (Arequipa), y generar 1660 megavatios de energía eléctrica 
para Ayacucho, el sur del Perú y venta de energía para exportación.

COMPONENTES
- Presa Caracha: altura de 123 m; volumen de 10.6 millones  m3 y área de 8,636 Ha.
- Presa Urubamba: altura de 90 m; volumen de 2.7 millones de m3 y  área de 9,862 Ha.
- Presa Pucasura: altura  de 80 m; volumen de 1.6 millones de m3  y área de 55 Ha.
- Túnel Unión Embalses.- Túnel a presión, longitud de 10,814 m y una sección de 19.2 m2 para 
  un caudal de 35 m3/s.
- Túneles Trasandinos.- Dos túneles paralelos a presión con una longitud de 30,885 m cada 
  uno y un diámetro de 5.50 m para un caudal de 65 m3/s  y 92 m3/s.
- Obras 4 centrales hidroeléctricas, en cascada entre las cotas 3,993 m.s.n.m. y 753 m.s.n.m. 
  con un caudal de diseño de 92 m3/s. La casa de máquinas se ubica en una caverna
  subterránea. El diseño prevé en la caverna principal 04 grupos con turbina tipo Pelton.
- Obras de colección y conducción de aguas.- se capta aguas de una cuenca y se conduce a 
  través de túneles o canales hacia su cuenca vecina y así sucesivamente hacia los embalses. 
  La conducción es un conjunto de canales y túneles de escurrimiento libre con una pendiente 
  de aproximadamente 0.12% y sección variable dependiendo del caudal de diseño de cada 
  tramo.
- Obras complementarias: consisten en los caminos de acceso y en el sistema de transmisión 
  de energía eléctrica. el Proyecto prevé la construcción de 627 km de carreteras nuevas y el 
  mejoramiento de 260 km de caminos y carreteras existentes. La construcción de 110 Km de 
  nuevas líneas de transmisión en 500 kilovoltios (Kv) que conectarán las centrales hidroeléctr
  cas con nuevas subestaciones en Nasca y Marcona.
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LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
El Proyecto comprende a los departamentos de Ayacucho, Ica y Arequipa. 

INVERSION: US$ 5,000 MILLONES

NIVEL DE ESTUDIO ACTUAL
Estudios de Pre Factibilidad, desarrollados por encargo de ELECTROPAMPAS S.A.

POBLACION BENEFICIADA
Generaría más de 8 mil puestos de trabajo directo y más de 500 mil personas en la actividad 
agrícola. Además, se generarían US $.2,000 Millones de Dólares anuales por concepto de agro 
exportaciones.

PROYECTOS DE TRANSPORTE

Proyecto: Ferrocarril Trasandino Andahuaylas Y Puerto San Juan De Marcona

OBJETIVO
Transporte de mineral de oro, plata, cobre y hierro desde Andahuaylas a los mercados interna-
cionales a través del puerto de San Juan de Marcona.

COMPONENTES
 - Infraestructuras Ferroviarias.
 - Edificios e Instalaciones de Apoyo.
 - Equipos.
 - Equipo Rodante.

562 km de recorrido entre la operación minera en Andahuaylas y el puerto de San Juan de 
Marcona.

LOCALIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA

 - El proyecto comprende los departamentos de Apurímac, Ayacucho e Ica.
 - La prospectiva es involucrar vía ramales a Huancavelica y Cusco.

INVERSION: US$3,000 millones (Incluido infraestructura y material rodante).

NIVEL DE ESTUDIO ACTUAL
Los Estudios se encuentran a nivel de Pre factibilidad, habiéndose ejecutado por encargo de la 
Empresa MINERA MAPSA S.A.

 - Área de Influencia.
 - Carreteras.
 - Oferta y Demanda.
 - Hidrología.
 - Geología.
 - Arqueología.
 - Selección de Ruta.
 - Operaciones.
 - Impacto Social - Ambiental.
 - Costos.
 - Análisis Financiero.
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POBLACION BENEFICIADA
Población de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Arequipa e Ica.

DEMANDA POTENCIAL
Carga Mineral de 20 Millones de TM (350 días/año); una carga local estimada de 70,241 TM y 
pasajeros de 63,000 pasajeros al año. En Apurímac existe cuatro grandes empresas: Southern 
Perú (Los Chancas), Apurímac Ferrum (Opaban I,II y III); Buenaventura (Trapiche y otros; y 
MMG Las Bambas (Las Bambas.)

Proyecto: Extensión Del Ferrocarril Central Interconexión
Huancavelica - Ayacucho- Apurímac - Cusco

OBJETIVO
Integrar los departamentos de la Mancomunidad Regional a la Red Ferroviaria del centro del 
Perú, conectada al Ferrocarril Central en Huancayo, y unida a los ferrocarriles del sur y sur 
oriente del país.

COMPONENTES
 - Modernización de la Vía Férrea.
 - Modificación del trazo en sectores críticos.
 - Adquisición de Material Rodante.
 - Reforzamiento  de  15 puentes  metálicos  ferroviarios  de hasta  200 m de longitud.
 - Ampliación de 36 túneles y construcción de 2 túneles nuevos.
 - Modernización del Sistema de Señalización, y
 - Obras de Drenaje con más de 451 alcantarillas.

LOCALIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA
Está ubicado entre los departamentos de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Cusco.

a) Tramo Sur; para el transporte de pasajeros con las rutas entre Arequipa y Cuzco. Los prin-
cipales mercados relevantes en esta red son los correspondientes a la ruta Cuzco — Juliaca/
Puno: (338 Km) y Juliaca/Puno — Cuzco. 

b) Tramo Sur Oriente; opera entre Cuzco y Machu Picchu. Esta línea puede dividirse en dos 
sub tramos: Cuzco - Ollanta y viceversa en el que enfrenta competencia de transporte carrete-
ro, y Ollanta — Machu Picchu y viceversa, cautivo, dado que no existe otro medio alternativo 
de transporte. Los principales mercados relevantes de este tramo son las rutas Machu Picchu/
Aguas Calientes — Cuzco (108 Km) y Cuzco — Machu Picchu/Aguas Calientes: además de las 
rutas Machu Picchu —Ollanta (43 Km) y Ollanta — Machu Picchu. 

INVERSION: US$ 1 800,6  millones, que se encuentra en revisión.

NIVEL DE ESTUDIO ACTUAL
Estudio Definitivo para la conversión a trocha estándar del Ferrocarril Huancayo —Huancaveli-
ca, de 126.9 km, elaborado por HC & ASOCIADOS, por encargo del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones.

BENEFICIO POTENCIAL
Mediante la ley N° 29373  el Proyecto ha sido declarado de Necesidad Pública y Preferente 
Interés Nacional.

El proyecto a lo largo de la ruta promoverá la ejecución de proyectos productivos y promoción 
del Ecoturismo, que serán los ejes centrales del Desarrollo de la Mancomunidad de Los Andes 
orientado a convertirse en el principal corredor turístico nacional e internacional.
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Proyecto Túnel Trasandino Carretera Central

OBJETIVO
El objetivo del proyecto es construir un Túnel en la carretera central de Matucana — Lima, a 
Pomacocha — Junín, de una longitud de 25.05 km y una cota de 2000 msnm, que permitirá el 
traslado de agua (generación y trasmisión de energía eléctrica), conducción de fibra óptica y 
telefonía, paso de ferrocarril y ductos para conducción de concentrados.

Es necesario llevar a cabo esta obra, con el fin de enfrentar la congestión en el tráfico vehicular 
que se produce por la Carretera Central y reducir los tiempos de viaje de la Sierra Central a la 
Costa y viceversa. Según estudios del sector privado, la construcción del Túnel Trasandino de 
25 kilómetros permitiría recorrer la ruta Lima — Huancayo (Junín) en solo cuatro horas, de Lima 
a Cerro de Pasco en tres horas y media y de la capital a la Oroya (Junín) en dos horas

DESCRIPCIÓN
El Túnel tiene una longitud de 25.05 kilómetros y sería de transporte Intermodal.
 
 - Construcción del Túnel Trasandino de 25.05 km 
 - Eliminación  de zigzags  mediante  dos  túneles,  de  4.75 km  y  13.27 km,
   respectivamente. 
 - Construcción de patios ferroviarios, dotados de grúas pórtico.
 - Construcción de estaciones intermodales.
 - Implementación del sistema de “Ferroutage”.

LOCALIZACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA
Abarca los departamentos de Junín (Yauli) y Lima (Huarochiri).

El punto de localización del Proyecto se encuentra en el cruce del Ferrocarril Central con el Río 
Blanco y terminarían en las cercanías de Yauli, al otro extremo de la cordillera.

INVERSIÓN
La Ejecución de la Obra de Construcción del Túnel Trasandino del Centro demandará una in-
versión estimada de US $.4, 000 millones.

NIVEL DE ESTUDIO ACTUAL
A la fecha, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya tiene aprobados los estudios de 
pre inversión a nivel de Perfil, y se ha convocado el Estudio a Nivel de Factibilidad, en el marco 
del Sistema Nacional de Inversión Pública — SNIP. 

El Túnel atravesaría los Andes desde Morococha en Junín, hasta San Mateo, en Lima, a 2,000 
msnm, evitando ascender hasta la zona de Ticlio, situada a 4,815 msnm.

DEMANDA POTENCIAL
El Proyecto tiene como finalidad, facilitar el transporte masivo de pasajeros y mercancías en 
forma segura, rápida y mejorar la competitividad entre los diversos modos de transporte con la 
provisión de infraestructura de transportes que asociada a otros factores económicos, apoyen 
a mejorar la productividad y competitividad de la zona central del país, contribuyendo al desa-
rrollo social, económico y ambiental del área de influencia del proyecto.
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto: Megapuerto San Juan De Marcona

OBJETIVO
El objetivo del Proyecto es Desarrollar la infraestructura óptima portuaria en la bahía de San 
Juan de Marcona en Ica, donde se prestará servicios portuarios con naves de 250,000 DWT.

DESCRIPCIÓN
Presenta profundidades de 22 m. a 800 m. de la línea de la playa, para amarre de naves de 
250,000 DWT y cuenta con protección natural con respecto a las direcciones de oleaje predo-
minante. Los componentes son:

FASE I:
 - Construcción de un Terminal Portuario de Carga y Embarque de Minerales a Granel.
   para naves de cuarta generación tipo CAPESIZE.
 - Áreas de almacenamiento de 50 Ha.
 - Accesos por vía terrestre.

FASE II:
 - Construcción de muelle de granos.

FASE III:
 - Muelle de Contenedores.

FASE IV y V
 - Muelles de líquidos y gas.

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
El área de influencia del proyecto abarca los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Ica y 
Cusco, y en menor proporción a Huancavelica y Arequipa.

El Proyecto está ubicado al sur de la Bahía de San Juan, a 150 m. al norte del muelle de Acarí, 
Provincia de Nazca, Departamento de Ica. 

Las vías de acceso no pasan por la zona urbana y pueden ser mejoradas fácilmente.

INVERSIÓN
La Construcción de la Primera Fase: Puerto de Carga y granelero, demandará una inversión 
estimada en US $251millones.

NIVEL DE ESTUDIO ACTUAL
Estudio a Nivel Definitivo.

DEMANDA POTENCIAL
El Potencial de carga anual del Terminal Portuario de San Juan de Marcona, se proyecta en 
más de 63 Millones de TM.

Entre las Mineras comprendidas entre los beneficiarios, tenemos Marcobre, Shougang Hierro 
Perú, Opabam, Jinzhao Mining Perú, Alicias, Hierro Apurímac, Las Bambas y Los Chancas.



60 REGIONAL DE LOS ANDES
MANCOMUNIDAD

Proyecto: Teleférico De Choquequirao

OBJETIVO
El Proyecto consiste en el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y 
mantenimiento de un teleférico como vía de acceso desde Kiuñalla (Región Apurimac) al Par-
que Arqueológico de Choquequirao (Región Cusco), así como, de las estaciones de salida y de 
llegada. El teleférico cruzará el Cañon del Apurímac (1 400 m).

MODALIDAD
Concesión cofinanciada.
El plazo de concesión es de 20 años..

DESCRIPCIÓN
El Proyecto consiste en la construcción de un teleférico como vía de acceso desde Kiuñalla al 
Parque Arqueológico de Choquequirao, así como, la construcción de las estaciones de salida 
y de llegada.

El Proyecto se centra en proporcionar adecuadas condiciones de accesibilidad para la pobla-
ción y los visitantes en la zona de alta pendiente de la margen derecha del río Apurímac. 

Adicionalmente, considerando que a la fecha el acceso al Parque Arqueológico de Choque-
quirao se encuentra limitado por las dificultades de acceso, se deja de aprovechar un recurso 
turístico que puede formar parte de la oferta turística que beneficie y potencie el circuito actual, 
el cual, por la cercanía con otros recursos turísticos tales como Salkantay, Machu Picchu y el 
Valle Sagrado, además del futuro Aeropuerto Internacional de Chinchero y centros urbanos de 
servicio; podría integrarse al circuito turístico Cusco-Apurímac. 

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
El Proyecto se implementará en las jurisdicciones de los departamentos de Apurímac y Cusco. 
La infraestructura se localizará en el Centro poblado de Kiuñalla, distrito de Huanipaca, pro-
vincia de Abancay, departamento de Apurímac; y en el Centro Poblado de Yanara, distrito de 
Santa Teresa, provincia de La Convención, Departamento de Cusco. 

Adicionalmente, considerando que a la fecha el acceso al Parque Arqueológico de Choque-
quirao se encuentra limitado por las dificultades de acceso, se deja de aprovechar un recurso 
turístico que puede formar parte de la oferta turística que beneficie y potencie el circuito actual, 
el cual, por la cercanía con otros recursos turísticos tales como Salkantay, Machu Picchu y el 
Valle Sagrado, además del futuro Aeropuerto Internacional de Chinchero y centros urbanos de 
servicio; podría integrarse al circuito turístico Cusco-Apurímac.

INVERSION
La Inversión Estimada para el proyecto asciende a la suma de US $ 123 millones sin IGV.

NIVEL DE ESTUDIO ACTUAL
El Proyecto cuenta con Estudios a Nivel de Factibilidad, y Declaratoria de Viabilidad.
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PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS

Proyecto Central Hidroeléctrica Santa María

OBJETIVO
El proyecto busca generar electricidad mediante la construcción de una hidroeléctrica que utili-
zará el potencial de las aguas de los ríos Pampas y Torabamba, energía que será transformada 
mediante la utilización de cuatro turbinas Pelton con una capacidad de Generación de 750 MW.
 
Igualmente, el proyecto contempla construir la casa de máquinas entre los centros poblados de 
Lechemayo y El Porvenir, específicamente en el río Apurímac. Además, se contempla la cons-
trucción de una línea de trasmisión de 500 KW, la que inyectará la energía al Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional. 

DESCRIPCIÓN
El Proyecto consiste en: 

 - La construcción de una presa en un espacio de 34.18 km2, en la zona de Amarupampa, 
   donde se embalsará las aguas de los ríos Pampas y Torobamba, a través de una
   Estructura de Captación, Chimenea de Equilibrio, Descarga de Demasías y Tubería
   Forzada.
 - La construcción de una Casa de Máquinas en Chiquintirca en un espacio de 6 km2, que 
   estará unida con la presa por un Túnel de conducción de 6 km de extensión.
 - Construcción de un Canal de Restitución.
 - Construcción C.H. Santa María, ubicada entre los ríos Pampas y Torobamba, con una 
   potencia de 750 MW.

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
El proyecto se emplaza en los distritos de Anco, Chilcas y Luis Carranza, Provincia La Mar, Re-
gión de Ayacucho; en el Distrito de Huaccana, Provincia de Chincheros, (Apurímac) y el Centro 
Poblado Villa Virgen, Distrito de Vilcabamba, Provincia de La Convención, (Cusco).

INVERSION
El proyecto tendrá una inversión total de US$ 1.600 millones.

NIVEL DE ESTUDIO ACTUAL
En el 2011, fue aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de este proyecto. La empresa 
Energía Azul S.R.L. cuenta con Estudios de Pre factibilidad. 

DEMANDA POTENCIAL
El Proyecto está orientado a satisfacer la demanda energética nacional y el excedente venderlo 
al Brasil.

Proyecto Aprovechamiento Hidroeléctrico en el Río Pachachaca 

OBJETIVO
El objetivo del proyecto es construir una Presa para aprovechamiento Hidroeléctrico.

DESCRIPCIÓN
El salto bruto es de 120 m, y el caudal máximo es de 100 m3.

(Presas de captación, tubería forzada, canal de aducción, cámara de carga, casa de máquinas, 
instalaciones de evacuación y accesos).



62 REGIONAL DE LOS ANDES
MANCOMUNIDAD

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
El área de influencia se encuentra ubicada en la intersección del rio Pachachaca y el riachuelo 
de Pacobamba, margen derecha del rio Pachachaca, este sector pertenece a la comunidad de 
Juan Velasco Alvarado, Distrito de Pacobamba, Provincia de Andahuaylas, Región de Apurí-
mac.

INVERSIÓN
El proyecto tendrá una inversión total de US$130,7 millones.

NIVEL DE ESTUDIO ACTUAL
El proyecto cuenta con Estudio a nivel de Factibilidad - Empresa Privada TECREIN.

DEMANDA POTENCIAL
La demanda que se tiene proyectada es la de 458,830 personas que se verán beneficiadas con 
la ejecución del proyecto.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En cuanto al desarrollo de la Quinua y la castaña se promovió el Proyecto de Promoción y Exporta-
ción Certificada de la Quinua y la Castaña, el cual tiene como beneficiarios principales a los depar-
tamentos de Ayacucho y Apurímac.

COOPERACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA QUINUA Y LA CASTAÑA

Fuente: Altromercato / Jacopo Reina, jefe de proyecto del Cesvi para la 
cadena de la quinua
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PROYECTO DE PROMOCIÓN Y EXPORTACIÓN
CERTIFICADA DE LA QUINUA Y CASTAÑA

Con fecha 29 de setiembre de 2015 se suscribió el Convenio celebrado entre el Gobierno Regional 
de Ayacucho, la Mancomunidad Regional de los Andes y la ONG Italiana CESVI – Cooperazione e 
Sviluppo Internazionale, para la ejecución del Proyecto SuperA Perú: Promoción de la exportación 
certificada de los súper alimentos quinua y castaña, iniciándose con los trabajos de la asistencia 
técnica a partir del mes de octubre del 2015.

El proyecto considera la dimensión social (negocios inclusivos, comercio justo, genero), ambien-
tal (agricultura orgánica, conservación de agrobiodiversidad y recursos naturales – agua y suelo, 
adaptación al cambio climático), territorial (procesos participativos de gestión territorial, competitivi-
dad territorial) e institucional (mecanismos de concertación y sinergias entre actores públicos, pri-
vados y no estatales, marco legal y normativo) del desarrollo, además de su dimensión económica 
(cadenas de valor, exportación).

El impacto esperado del proyecto a largo plazo es un aumento promedio (10%) de los ingresos de 
por lo menos 60% de los productores asociados en las organizaciones beneficiarias. 

Antecedentes

Contribuir al desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza en la Mancomunidad de los Andes 
(Ayacucho y Apurimac).

Objetivo específico: Desarrollo económico concertado y sostenible fortalecido para la cadena de 
valor de la quinua.

Objetivo

Asociación de Productores de Quinua y Granos Andinos de la Región de Ayacucho – “APO-
QUA” (Distrito de Tambillo - Huamanga), 
Asociación de Productores Agroganaderos “INTI RAYMI” de la provincia de Vilcashuamán.
Asociación Para el Desarrollo Agropecuario “QUITURARA” del distrito de Huamanguilla – 
Huanta.
Cooperativa Agroindustrial “MACCHU PICCHU” de Andahuaylas - Apurímac.

Alcance

El ámbito de intervención que corresponde al proyecto atender a cuatro organizaciones de produc-
tores beneficiarias de quinua:

Fuente: Altromercato
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Organigrama Del Proyecto Supera Perú - Sector Ayacucho

REPRESENTANTES DEL CONSORCIO: CESVI

MRLA

ASISTENTE CORDINADOR 
REGIONAL AYACUCHO

CAMEX
CESVI

COORDINADOR REGIONAL
AYACUCHO

MRLA

ADMINSTRADORA
REGIONAL

MRLA

TÉCNICO EXTENSIONISTA
DE AYACUCHO

CESVI
MANCOMUNIDAD DE LOS ANDES

CAMEX
CTM ALTROMERCATO

CTM
ALTROMERCATO

MRLA

TÉCNICO EXTENSIONISTA
DE ANDAHUAYLAS

Coordinador Regional: Jacopo Reyna.
Asistente del Coordinador Regional: Ing. Edgar Aguirre Castro.
Técnico Extensionista (Zona Vilcas Huamán): Ing. Richter Gutiérrez Calsina.
Técnico Extensionista (Zona Tambillo - Huamanga): Ing. Yeny Pacheco Huamanrimachi.
Técnico Extensionista (Zona Andahuaylas): Ing. Rufino Centeno Huamán.
Administradora Regional: Sra. Rosmery Córdova Chuchón.

Equipo Conformante Del Proyecto “SuperA Perú”:

POTENCIAR: 
Asociativismo 
Sostenibilidad

Valor Agregado
Innovación

PROMOVER:
Certificación

Nuevos acuerdos
Venta asociada

Exportación

FORTALECER:
Estrategia

Concertación
Coordinación

Replica

PRODUCCIÓN Y
TRANSFORMACIÓN

COMERCIALIZACIÓN SERVICIOS Y APOYO

DESARROLLO ECONÓMICO CONCERTADO Y SOSTENIBLE DE 
LAS CADENAS DE VALOR DE CASTAÑA Y QUINUA

Lógica Del Proyecto:
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Actividades Realizadas

Se tiene un avance físico al segundo año, un 64.33%.

La capacidad de producción asociada, cualitativa y
sostenible es potenciada para los productores de quínua.

La capacidad de articulación a mercados internacionales de 
los actores de la cadena de quinua es aumentada, con enfoque 
en el comercio orgánico y justo.
La coordinación y las sinergias entre los actores
público-privados de la cadena de servicios de quinua fortalecida.

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO ALCANZADO 64.33%

R3 – 

R2 – 

R1 – 75.00%

60.00%

58.00%

FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT

¿Qué se ha hecho en el 2016? 

Se realizaron talleres relacionados a la gestión política de presupuestos participativos.

Apoyo para el fortalecimiento de espacios de participación juvenil

I Congreso Provincial de la Juventud
Andahuaylas – Apurímac,  18 de junio de 2016

Taller: Congreso Regional de Juventudes de Ica: Elección y planifi-
cación estratégica para el empoderamiento del COREJU
Ica, 5 y 6 de noviembre de 2016  

III CONGRESO Y II ENCUENTRO INTERCULTURAL DE LA JU-
VENTUD DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS ANDES
Satipo – Junín, 19, 20 y 21 de agosto de 2016

Macro Regional del Sur: Elaboración de proyectos juveniles para 
el Presupuesto participativo
Abancay – Apurímac, 21 al 25 de setiembre 

Medio ambiente, género y gestión de proyectos
Ica, 16 de julio 2017 

Haciendo frente al cambio climático 
Tarma – Junín, 17 y 18 de setiembre 

Cambio Climático, incidencias directas y contingencia actual efec-
tiva en Junín
Huancayo – Junín, 9 de julio de 2017 

Red IQ Andahuaylas, Consejo 
Provincial de Andahuaylas

Red Interquorum Ica
COREJU

Mancomunidad de los Andes

Red Interquorum Apurímac

Red Interquorum Ica

Red Interquorum Tarma

Red Interquorum Junín

107

77

383

54

59

95

42

817TOTAL

El apoyo de la Fundación Friedrich Ebert a la Mancomunidad 
Regional de los Andes ha sido muy valioso, el cual entre otras 
acciones para el año 2016 ha contribuido a la realización de ac-
tividades institucionales, así como para el fortalecimiento de los 
gobiernos locales de la Mancomunidad Regional de los Andes.
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Presupuesto participativo: Proyecto Un mundo sin hambre

Asistencia al I Taller de Concertación del Presupuesto Participativo 
basado en resultados del año fiscal 2016 de la Municipalidad
Provincial de Chincheros - Apurímac 
28 de mayo del 2016.

Asistencia al I Taller de Presupuesto Participativo Basado en Re-
sultados del año fiscal 2016 de la Municipalidad Distrital de
Cangallo - Ayacucho 
15 de junio del 2016.

Taller: Gestión política del presupuesto participativo, orientado al 
desarrollo rural y a la mitigación de la pobreza
Ayacucho - Cangallo, 25 y 26 de febrero

Taller: Gestión política del presupuesto participativo, orientado al 
desarrollo rural y a la mitigación de la pobreza
Chincheros - Apurímac, 5 y 6 de abril

Taller: Gestión política del presupuesto participativo, orientado al 
desarrollo rural y a la mitigación de la pobreza
Churcampa – Huancavelica, 20 y 21 de abril

Municipalidad de Chincheros /
Mancomunidad de los Andes 

Municipalidad de Cangallo / 
Mancomunidad de los Andes

Municipalidad de Cangallo / 
Mancomunidad de los Andes

Municipalidad de Chincheros / 
Mancomunidad de los Andes

Municipalidad de Churpanca / 
Mancomunidad de los Andes

64

46

62

70

54

Taller: Ggestión política del presupuesto participativo orientado al 
desarrollo rural y a la mitigación de la pobreza en Vilcashuaman 
Vilcashuaman – Ayacucho, 19 y 20 de octubre

Taller: Gestión política del presupuesto participativo orientado al 
desarrollo rural y a la mitigación de la pobreza en Acobamba
Acobamba – Huancavelica, 16 y 17 de noviembre 

Taller: Gestión política del presupuesto participativo orientado al 
desarrollo rural y a la mitigación de la pobreza en Abancay
Abancay – Apurimac, 24 y 25 de noviembre

Taller: II ENCUENTRO MACROREGIONAL DE JÓVENES “Elabo-
ración de presupuestos participativos” 
(Proyecto un mundo sin hambre)
Huanta – Ayacucho 07, 08 y 09 de Setiembre de 2016

Municipalidad de Vilcashuaman 
– Mancomunidad de los Andes 
 

Municipalidad de Acobamba – 
Mancomunidad de los Andes
  

Municipalidad de Abancay – 
Mancomunidad de los Andes  

Mancomunidad de los Andes

49

67

51

38

139TOTAL

Astrid Becker - Representante de la fundación Friedrich Ebert - Perú 
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Conflictividad hídrica

Desarrollo rural y conflictividad hídrica en la Región de Ica: apren-
dizajes y lecciones
Ica, 12 de Julio de 2016

DESCO 
Red Interquorum Ica 34

34TOTAL

Realización de taller de presupuesto participativo.

Talleres con la Mancomunidad de los Andes

Encuentro Macro Regional de la red de Comunicadores Sociales 
de la mancomunidad Regional de los Andes
Ayacucho, 9 y 10 de junio   

Taller de Gestión Política: Fortalecimiento de capacidades en Ges-
tión Política a los miembros de la Asamblea Mancomunal de la 
Mancomunidad Regional de los Andes.
Ica, 1 y 2 de junio de 2016

Taller de Gestión Política: Fortalecimiento de capacidades en Ges-
tión Política a los miembros de la Asamblea Mancomunal de la 
Mancomunidad Regional de los Andes.
Junín – Huancayo, 5 de julio del 2016

III Encuentro Nacional de Mancomunidades Regionales. Lima, 29 
y 30 de noviembre de 2016

Gerencia de la mancomunidad 
de los Andes

Mancomunidad de los Andes

Mancomunidad de los Andes

Gerencia de la mancomunidad 
de los Andes

61

24

22

189

296TOTAL

Raul Tecco - Director del Proyecto de la FES
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Realización de talleres de Fortalecimiento de Capacidades a la Asamblea Mancomunal
Taller en Ica, 1 y 2 junio 2016

Taller en Huancayo, 5 julio, 2016

Taller en Cangallo
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COMITÉ INTERINSTITUCIONAL E INTERAGERENCIAL

La Mancomunidad Regional de los Andes (MRDLA) junto a la Mesa de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza y la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil convocaron a una reunión de trabajo, 
a los gobernadores y funcionarios de los gobiernos regionales de Apurímac, Ayacucho, Huancave-
lica, Ica y Junín y organizaciones afines al tema, para constituir el Comité Interinstitucional e Intera-
gencial para la Lucha Contra la Desnutrición Crónica y la Anemia Infantil.

Dicha reunión se llevó a cabo el día miércoles 28 de setiembre del 2016, en el Hotel Hacienda San 
Juan de la ciudad de Ica con el fin de desarrollar un rol articulador que permita implementar los 
lineamientos estratégicos para erradicar la desnutrición crónica y anemia infantil en las regiones 
mencionadas.

Según el acta de compromiso suscrito, el 16 de noviembre de 2015, por los gobernadores de las 
regiones integrantes de la MRDLA, se acordó seguir avanzando en la erradicación de la desnutri-
ción crónica y anemia infantil que producen deterioros en la capacidad física, intelectual, emocional 
y social de los niños en sus regiones.

En el marco de los Acuerdos de Gobernabilidad y del Acta de Compromiso de los Gobernadores 
Regionales de la Mancomunidad Regional de Los Andes de avanzar en la erradicación de la desnu-
trición crónica y anemia infantil, se constituyó el COMITÉ INTERINSTITUCIONAL E INTERAGEN-
CIAL PARA LA LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA INFANTIL EN LAS 
REGIONES QUE CONFORMAN LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES.

Dicho Comité ejercerá funciones de articulación para luchar contra la desnutrición crónica y la 
anemia infantil, el mismo que contará con un Plan de Intervención, que tendrá como referencia los 
lineamientos estratégicos señalados en el Acta de Compromiso de los Gobernadores Regionales 
de la Mancomunidad Regional de Los Andes para avanzar en la erradicación de la desnutrición 
crónica y anemia infantil y son:

Elaborar un Plan de la Mancomunidad Regional 2016 – 2018 para luchar contra la desnutrición 
y anemia infantil.
Establecer un Sistema de Información, seguimiento y evaluación interregional en los temas de 
nutrición infantil.
Fortalecer la institucionalidad de la Mancomunidad Regional orientada a lograr la articulación y 
concertación de esfuerzos para la erradicación de la desnutrición y anemia infantil.
Priorizar la implementación de políticas interregionales.
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Gobierno Nacional

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Ministerio de Salud
Ministerio de Educación
Ministerio de Agricultura y Riego
M. de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Mesa de Concertación para 
la lucha contra la pobreza – 

MCLCP
MCLCP Apurímac / Ayacucho / Huancavelica / Ica / Junín

Iniciativa contra la desnu-
trición infantil – IDI

Acción contra el hambre
ADRE Perú
CARE Perú
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación
USAID / Perú
Asociación Benéfica PRISMA
CARITAS del Perú
UNICEF
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Future Generations
Iniciativa de Micronutrientes – MI
Instituto de Investigación Nutricional
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
Management Sciences for Health – MSH / Perú
Nutriedúcate Perú
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación – FAO
Organización Panamericana de la Salud / Organización 
Mundial de la Salud
Plan International, Perú
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas 
– PMA
World Vision Perú – WV
Welthungerhilfe

Mancomunidad
Regional de los Andes

Gobierno Regional Apurímac / Ayacucho / 
Huancavelica / Ica / Junín
Gerencia General de la MRDLA

INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL COMITÉ
INTERINSTITUCIONAL E INTERAGERENCIAL PARA LA LUCHA
CONTRA LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Y ANEMIA INFANTIL
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Comité Interinstitucional e Interagencial para la Lucha Contra 
La Desnutrición Crónica y Anemia Infantil

Participantes a la Reunión de Trabajo en Ica
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PLAN DE COMUNICACIONES

Fundamentos teóricos del modelo de comunicación

La estructura y funciones de la Mancomunidad Regional de los Andes
 • Visión
 • Misión.
 • Estructura orgánica.
 • Funciones.
 • Acciones estratégicas.

Planeamiento Estratégico
 • Diagnóstico.
 • Diseño de la intervención.
 • Identificación de los actores.
 • Perfil y comportamiento de los actores.
 • Resultados de Plan para el 2017.

Ejecución de la intervención
 • Objetivos, estrategias, actividades, cronograma y presupuesto sector público. 
 • Objetivos, estrategias, actividades, cronograma y presupuesto sector privado.
 • Objetivos, estrategias, actividades, cronograma y presupuesto sector mixto.

Evaluación y Monitoreo
Para finalizar la gobernabilidad democrática del país, solo será posible si es que las acciones 
públicas son valoradas por la población y si obtienen la legitimidad necesaria. El presente do-
cumento de gestión estratégica de la comunicación es un esfuerzo para el logro del posiciona-
miento de la MRDLA y está orientada por un enfoque de derechos en el cual la participación 
ciudadana es la clave para la institucionalidad, la sostenibilidad de los proyectos.

ESTRUCTURA

Tras la ausencia de una red de comunicadores de la MRDLA se coordinó con todas las Unidades 
de Comunicación de los cinco gobiernos Regionales, medios de comunicación, responsables de 
comunicación de las instituciones públicas y privadas que tengan un objetivo común: Luchar Contra 
la Desnutrición y Anemia Infantil desde esta área. Motivo por el cual en el mes de Octubre en el De-
partamento de Huancavelica se conformó la Red de Comunicadores de la Mancomunidad Regional 
de los Andes, Conformado de la siguiente manera: 

 • Comunicador de la Mancomunidad Regional de los Andes.
 • 5 representantes de cada unidad de comunicación de los Gobiernos Regionales. 
 • 2 Representantes de las Instituciones privadas.   

RED DE COMUNICACIONES DE LA MRDLA
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Uno de los precedentes a nivel de comunicación e Información, la MRDLA no contaba con un plan 
de comunicación que estipule el horizonte y menos los horizontes de los Comunicadores Sociales 
que conforman la Mancomunidad. 

Era evidente que a nivel de esta área no existía un rol protagónico como transmisores de informa-
ción referente a las actividades de la mancomunidad. En este sentido, en el marco de las activida-
des y logros obtenidos de la MRA se consideró incluir y desarrollar el fortalecimiento del compo-
nente Comunicacional para contribuir a elevar el manejo de información y fomentar la cultura de 
institucionalizar en estas cinco regiones mediante un trabajo articulado entre los comunicadores de 
los diferentes sectores. 

Motivo por el cual se consideró conformar la Red de Comunicadores Sociales de la Mancomunidad 
Regional de los Andes en el I primer encuentro de comunicadores realizado el 13 y 14 de noviembre 
del 2015.

Primer Encuentro de Comunicadores Sociales de La Mancomunidad Regional de Los Andes 
Realizado en La Región de Huancavelica 13 y 14 de Noviembre del 2015.
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Se realizaron las siguientes acciones:

ACCIONES CON ENFOQUE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Se realizó el Lanzamiento de la Primera y segunda edición del Programa radial “La Hora de la 
Mancomunidad” en la región de Ayacucho a través de la Frecuencia modulada FM Estación 
wari. El programa radial tiene como objetivo poner en diálogo la información generada por la 
Mancomunidad Regional de los Andes y promover la cultura y conocimiento de Huancavelica, 
Ayacucho, Apurímac, Junín e Ica.

Con la inserción de esta actividad se busca contribuir a elevar la visibilidad y promoción de las 
inversiones en la Mancomunidad de los Andes.

Lanzamiento del Primer Programa Radial: La Hora de la Mancomunidad

A nivel de Redes 

 • La mancomunidad cuenta con una página web:
    www.mancomunidaddelosandes.gob.pe
 • Esta página está actualizada, contiene toda la información de todas las actividades 
   realizadas así mismo   el avance de los proyectos.
 • Cuenta de Twitter de la Mancomunidad.
 • Cuenta de Facebook: Mancomunidad de los Andes al igual que la página web están 
   todas las actividades.

A nivel de la Red de Comunicadores, 

El Plan de Comunicación para la Mancomunidad Regional de los Andes (MRDLA), es un docu-
mento realizado por la Red de Comunicadores de la MRDA, además producto de dos talleres 
realizados de manera desconcentrada en los departamentos de Huancavelica y Ayacucho y 
que debe servir como guía para la planificación, diseño y ejecución de actividades de comuni-
cación de la Mancomunidad.

Lo que motivó realizar Plan de Comunicación   principalmente fue la falta de reconocimiento pú-
blico; algunas autoridades, empresas privadas y la sociedad civil, desconocen de las funciones 
y atribuciones, así como, la importancia y beneficios de pertenecer a la MRDLA.
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Primer Taller de Comunicadores Sociales de La MRDLA, Para realizar 
el Plan de Comunicación.  – Huancavelica 

MANCOMUNIDAD
REGIONAL DE LOS ANDES
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INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PÚBLICA

FONDO PÚBLICO PRIVADO

Lograr el desarrollo regional, necesariamente comprende una inversión en infraestructura de gran 
escala y cerrar brechas de servicios públicos, aspectos necesarios para dinamizar los corredores 
económicos en el ámbito de la mancomunidad.

Buscar fuentes de financiamiento es una tarea que involucra la creatividad en diseñar nuevas for-
mas que atraiga financista privados para la inversión y ejecución de proyectos de infraestructura 
y servicios públicos. En este sentido se evalúo los aspectos internos y externos para diseñar una 
propuesta técnica que permita atraer recursos para la Inversión en infraestructura pública en alian-
za estratégica con la inversión privada, para el desarrollo de proyectos.

La Mancomunidad Regional ha diseñado el Fondo Público Privado, cuya definición, alcance, ámbi-
to de intervención y la tipología de proyectos de inversión a ser financiados son parte de un estudio 
realizado con expertos nacionales. El nombre que se otorgó a este fondo de inversión es el de 
INVERANDES y su ámbito de aplicación está dado dentro del territorio de los gobiernos regionales 
conformantes de la Mancomunidad Regional de los Andes. 

En el diseño hay dos propuestas viables en cuando a la organización. Una que involucra a COFIDE, 
modelo con experiencias desarrolladas en gobiernos regionales, pero bajo un esquema interregio-
nal, y la otra propuesta estaría a cargo del Comité Ejecutivo y una administradora, cuyo modelo 
se asemeja al FONDOEMPLEO, para lo cual se ejecutara a través de un Manual de Operaciones. 
Será el Comité Ejecutivo de la Mancomunidad Regional que decida cual se implementará.

Parte de análisis realizado se hizo un Benchmarking de buenas prácticas nacionales e internacio-
nales a partir del cual se presentó un análisis y sistematización de las lecciones aprendidas en el 
Perú, así como las de América Latina respeto a fondo público privados o formas de inversión simi-
lares.

Un aspecto importante que se ha considerado es la identificación de limitaciones de implemen-
tación, así como los mecanismos de viabilidad del fondo de inversión, en el cual se presentaron 
propuestas normativas que deberían de aprobarse, así como cronograma tentativo para su imple-
mentación.

En el estudio realizado desarrolla el diseño conceptual, donde se muestre una definición del fondo 
de inversión que se quiere desarrollar, así como su esquema, visión y misión, principios, organiza-
ción, financiamiento y funcionamiento.
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DESARROLLO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA INTERREGIONAL

Uno de los principales retos políticos y de gestión de la Mancomunidad Regional de los Andes, es 
garantizar la seguridad ciudadana que permita la fluidez de la inversión privada, así como la eje-
cución de obras, servicios públicos y el dinamismo de la economía interregional a cargo del sector 
público; sin embargo, la inseguridad ciudadana que predomina en los territorios es elevada, y esto 
se confirma con la información publicada por el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del 
Ministerio del Interior donde la percepción de inseguridad de los departamentos son los siguientes: 
Junín 89.6%, Huancavelica 94.2%, Ayacucho 86.3%, Ica 88.1% y Apurímac 89.7% (información 
periodo enero - junio 2016).

Ante la grave situación, se realizó un estudio que consiste en el diagnóstico de la seguridad ciu-
dadana en el ámbito de la MRDLA (Ica, Junín, Huancavelica, Junín y Ayacucho), donde se identifi-
caron los ejes trasversales del problema de inseguridad en la zona de intervención y la propuesta 
del diseño estructural y plan de implementación interregional de la Política Nacional de Seguridad 
Ciudadana.
 
El estudio desarrollado tiene aspectos importantes. i) Un análisis de las condiciones instituciona-
les y de gestión pública de lucha contra la inseguridad ciudadana que comprende los gobiernos 
regionales de Apurímac, Ayacucho, Ica, Huancavelica y Junín y las principales municipalidades. ii) 
Análisis de la normatividad de seguridad ciudadana, zonas de mayor criminalidad y los principales 
actores involucrados. iii) Entrevistas a expertos y encuestas a las autoridades y funcionarios de las 
municipalidades y gobiernos regionales, reuniones con los funcionarios de la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, donde se socializó información y recogió su-
gerencias en el marco de las nuevas propuestas políticas y normativas establecidas por el actual 
gobierno.

Un gran aporte del análisis de información sobre los principales problemas de la inseguridad (faltas, 
delitos, violencia familiar, feminicidio, robo de vehículos, acciones subversivas, tráfico de drogas, 
accidente de tránsito, infracciones de tránsito, estadísticas penales), son las tendencias estableci-
das al 2021, cuyos resultados es de preocupación, porque afectan el desarrollo socio económico 
en los 5 departamentos en el futuro.

Como resultado de la información y el análisis de los expertos, se elaboró el diseño estructural 
y plan de implementación de alcance interregional para la Política y Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana en el ámbito de la Mancomunidad Regional de los Andes, que comprende el desarrollo 
gestión pública con enfoque interregional y que relaciona un esfuerzo multisectorial y incorporando 
en la estrategia a las municipalidades provinciales y distritales de mayor inseguridad. 

El estudio será presentado ante el Comité Ejecutivo de la Mancomunidad Regional y derivado a la 
Dirección General del Ministerio del Interior para socializarlo con la Comisión Nacional de Seguri-
dad Ciudadana, con el objeto de aperturar un enfoque de intervención sistémico territorial de la se-
guridad ciudadana a través de las Mancomunidades Regionales, quienes por Ley tienen beneficios 
que podrán en conjunto emprender una exitosa lucha contra la inseguridad ciudadana. 
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DIAGNÓSTICO TURÍSTICO PARA LA MRDLA

En el marco del Convenio suscrito entre la Mancomunidad Regional de los Andes y el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, se estableció dar impulso al desarrollo del turismo, para ello se 
ha propuesto la elaboración de un Plan Estratégico Interregional en Turismo de la Mancomunidad 
Regional de los Andes, que permita planificar toda la intervención de la gestión pública de los 5 
gobiernos regionales para potenciar en forma integral los corredores y circuitos turísticos estable-
cidos en los territorios de los departamentos de Ica, Junín, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, y 
lograr una articulación de esfuerzos de gestión e inversión del sector público y el sector privado en 
una sinergia que genere demanda  turística, y logre un desarrollo socio económicos en las zonas 
focalizadas.

Para el desarrollo de Plan Estratégico Interregional en Turismo, se tiene que elaborar un diagnóstico 
del turismo en el ámbito de la MRDLA, elaborado por especialistas nacionales en turismo y gestión 
pública, quienes actualmente están desarrollando un trabajo en campo que consiste en 2 etapas:

La primera etapa del trabajo consiste en hacer un diagnóstico multisistémico, en donde se evalué 
las condiciones pertinentes existentes en cada departamento respecto a sus factores internos y 
externos interregionales. 

Los elementos evaluados en dichos factores permitirán conocer lo siguiente: i) Potencialidad real 
del desarrollo turístico de los destinos de cada región. ii) Escalas del desarrollo turístico. iii) Voca-
ción y dimensión del territorio y su demanda. iv) Necesidades de constitución de oferta acorde a la 
demanda. v) Potencial real de gestión local y regional. vi) Percepción del mercado potencial respec-
to a cada departamento y su potencial desarrollo.

En la segunda etapa se efectuará lo siguiente: i) Investigación de Mercado: Análisis de demanda, 
sondeo de percepción, análisis de competencia (Mercados emisores). ii) Revisión territorial a nivel 
macro, meso y micro incluyendo revisión de temas urbanos, de infraestructura, evaluación de recur-
sos, georreferenciación. (Visitas de campo). iii) Talleres (05) público privados con empresas turísti-
cas reales y potenciales. (Reuniones y talleres). iv) Investigación de percepción a nivel de población 
local para determinar roles, conflictos, alianzas, necesidades, identidad, visiones, etc. (Entrevistas). 
v) Entrevistas a actores directos a nivel regional y local. vi) Revisión de documentos referentes a 
todos los aspectos mencionados que estén disponibles, así como a instrumentos y herramientas de 
gestión a nivel regional y local.

La importancia del trabajo no solo sirve como insumo necesario para el Plan Interregional de Tu-
rismo, si no que brindará información necesaria a los tomadores de decisiones de la MRDLA en la 
aprobación de normas, planes y proyectos regionales que impulsen el desarrollo del turismo en el 
ámbito de la mancomunidad, y también será entregado al Ministerio de Comercio Exterior y Turis-
mo para la elaboración del PEIT, incorporación de información en  el Plan Estratégico Nacional de 
Turismo – PENTUR y los Planes Estratégicos de Turismo Regionales y Locales.
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ASPECTOS FINANCIEROS

La Mancomunidad Regional de los Andes, inicia sus actividades como Pliego Presupuestal en se-
tiembre 2014, estando constituida por los Gobiernos Regionales de Apurímac, Ayacucho y Huanca-
velica, 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 Huancaveli-
ca, 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. 

Las diferentes instancias de la Mancomunidad han participado en este proceso de construcción y 
puesta en marcha de la Primera Mancomunidad Regional convertida en Pliego Presupuestal, bus-
cando el Desarrollo Territorial, a través de la Integración de Servicios y la Ejecución de Proyectos de 
Inversión en beneficio de las poblaciones de los Departamentos que conforman la Mancomunidad.
El desarrollo de la Mancomunidad Regional se convierte en la primera experiencia de Gestión Pú-
blica de este tipo. 

2014 2015 2016 TOTAL

TOTAL
TOTAL GASTOS 518,210.40 1,613,023.65

548,500.00
1,341,679.50

1,596,200.00277,900.00 769,800.00
3,472,913.55

1,981,789.60 1,368,765.95 654,728.45 ------------------

Gobierno Regional de Ayacucho
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 2014

500,000.00

2015 2016 TOTAL

Gobierno Regional de Apurimac
Gobierno Regional Huancavelica
Gobierno Regional de Ica
CESVI Cooperación Internacional

1,000,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00

TOTAL INGRESOS 2,500,000.00 1,000,000.00

------------------
------------------

------------------
------------------
------------------
------------------

200,000.00
*290,000.00
137,642.00
627,642.00

------------------
------------------

290,000.00

1,500,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00

137,642.00
4,127,642.00

Estudio de Preinversión
GASTOS 2014

168,610.40

2015 2016 TOTAL

Fortalecimiento Institucional y de Inversiones
Gestión de Promoción y Financiamiento
Mejora Gestión en Procesos de Inversiones
Proyecto Cooperación Exp Certificada Quinua

27,600.00
17,700.00

699,278.65

TOTAL GASTOS INVERSIÓN 843,223.65
------------------

39,500.00
21,350.00

137,640.30
793,179.50

1,460,078.25
38,600.00

157,500.00

137,640.30
1,876,713.55

26,400.00

8,500.00
100,300.00

35,145.00
------------------

592,189.20
2,500.00

82,895.00

SOPORTE Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

240,310.40
SALDO al 31/12/2016 1,960,928.45

* Transferencia no realizada a la Mancomunidad

SALDO DE BALANCE
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Principales Gastos Ejecutados 2014 al 2016

327,356

220,660

644,095

22,000

137,640

32,000

1,688,500

27,300

31,500

3,131,051

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-CHINCHE-
ROS-AYACUCHO-APURÍMAC”

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”

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN DEL PIP “CONSTRUCCIÓN DEL PUEN-
TE VEHICULAR INTERREGIONAL VIRÁN, EN LAS LOCALIDADES DE VIRAN Y AYAPA, DISTRI-
TOS DE CARHUANCA Y SAN ANTONIO DE CACHI, VILCASHUAMAN, ANDAHUAYLAS-AYACU-
CHO-APURIMAC”

ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PIP EN PRIMERA INFANCIA, 
EN EL ÁMBITO DE LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES.

PROYECTO PROMOCION Y EXPORTACIO DE LA QUINUA

ELABORACION DISEÑO ESTRUCTURAL Y POLITICAS SEGURIDAD
CIUDADANA EN LA MRDLA

FUNCIONAMIENTO EN LA MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES

ELABORACIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LA MRDLA

EVALUACION PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO  DEL FONDO PÚBLICO PRIVADO DE LA 
MANCOMUNIDAD REGIONAL DE LOS ANDES

TOTAL
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APROBACIÓN DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2014 - II

8 de setiembre 2014

INCORPORACIÓN DE
FONDOS PÚBLICOS

30 de setiembre 2014

APROBACIÓN DEL
PCA POR EL MEF

13 de octubre 2014

INICIO DE EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

15 de octubre 2014

APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2015 
POR LA ASAMBLEA

MANCOMUNAL
noviembre 2014

PRESUPUESTO 2015
diciembre 2014

PRESUPUESTO 2016

Cronología de Ejecución Presupuestal 2014 al 2016
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