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proyecto 
Puente Challhuan

El proyecto del “Puente Challhuan” es una obra que está realizando la MRLDA (Manco-
munidad Regional de los Andes). En octubre de 2014 la Mancomunidad suscribe un con-
venio con la Universidad Nacional de Ingeniería, a través de su Centro de Infraestructura 
y Proyectos, habiéndosele encargado la elaboración de los estudios de pre inversión a 
nivel de perfil. 

El estudio definitivo elaborado por el consorcio Challhuan fue aprobado el 19/06/2017. 
En el 2019, se cambió la modalidad de ejecución que fue aprobada mediante la Resolu-
ción de Gerencia General N° 10-2019-MRDLA/GG el 28/02/2019 por un monto de S/ 10.2 
millones.

El martes 6 de agosto se hizo el acto protocolar para dar inicio a la obra del puente, con 
la presencia de los Gobernadores Regionales de Ayacucho y Huancavelica, Carlos Rua 
Carbajal y Maciste Díaz Abad; respectivamente. Así como la asistencia del Presidente 
de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Quienes hicieron la colocación simbólica de la 
primera piedra del “Puente challhuan”.

Este proyecto tiene como fin de crear una conexión vial motorizada que hará más acce-
sible el comercio interregional entre Huancavelica y Ayacucho.

La unión hace la fuerza, porque está 
unida la Mancomunidad y está unida el 
alcalde de Huanta, con el alcalde de 
Churcampa. Dos regiones con un solo fin”

“
Martín Vizcarra, Presidente de la República del Perú



El Presidente Martín Vizcarra (arriba) se pronunciando ante 
la población de Churcampa y Santillana. (Abajo) Inicio de la  

obra del “Puente Challhuan”.

Presentación del equipo técnico y de obra a cargo de la 
construcción y ejecutción del “Puente Challhuan”.



A tener en cuenta

Más de 50 mil habitantes se beneficiarán 
con esta obra, entre Huancavelica, Aya-
cucho y Junín.

10.2 millones de soles de inversión para 
la construcción del puente.

Tendrá una duración de 10 meses de eje-
cución.

Permitirá la comercialización e interco-
nexión entre los pueblos limítrofes de 
Huancavelica, Ayacucho y Junín.

Unidad ejecutora: Mancomunidad 
Regional de los Andes

El MTC, a través de Provías Descentrali-
zado, gestionó la transferencia de dinero 
a favor de la mancomunidad para el 
proyecto.



Carretera Chilcayoc - chiara

A tener en cuenta

El estudio de preinversión fue aprobado y declarado viable el 9 de setiembre de 2018. 
Actualmente, se encuentra en la fase de elaboración de expiente técnico. Periodo en el 
cual se realizó un concurso público teniendo como ganador a la empresa Girasol. 
El lunes 15 de julio el Gerente General de la MRDLA, Jesús Quispe Aronés, se reunió con 
los alcaldes de las comunidades  de Chiara y Chilcayoc para presentar a la empresa 
ante la población que será directamente beneficiada. 

Con una longitud aproximada de 120 metros lineales, de tipo reticulado, sobrecarga HL 
93 y de doble vía (7.20 metros lineales) este puente interregional entre Ayacucho y Apu-
rímac pasará sobre el río Chicha y permitirá que ambas regiones puedan realizar inter-
cambios comerciles y haya un rápido flujo vehicular.

Los principales beneficiados serán las 
comunidades de Chilcayoc y Chiara 
(Apurímac y Ayacucho respectivamente)

Expansión de la carretera Chilcayoc y 
Chiara, para el paso vehicular pesado y 
ligero.

La inversión será de más de 96 millones 
de soles.



Proyecto Siembra y 
cosecha de agua

La Mancomunidad Regional de los Andes (MRDLA) presentó el proyecto “Siembra y Co-
secha de Agua” en noviembre del 2018. La primera zona intervenida fue en el distrito de 
Llauta, con la construcción de un reservorio en el sector Pucará. 
En el primer semestre de este año se han ejecutado los reservorios de Laramate, Otoca, 
Santa Lucía, San Cristóbal de Palco y San Pedro de Palco. Este proyecto tiene una dura-
ción de tres años y finaliza en el 2021 y favorecerá a 19,525 personas directamente. 

Asimismo, en la cartera de la MRDLA, existen tres proyectos de “Siembra y Cosecha de 
Agua” que están en expediente técnico:
 
- Huaytará Centro: Cabecera de La Cuenca del Rio Ica, en Los Distritos de Santiago de 
Chocorvos, San Francisco de Sangayaico, Santo Domingo de Capillas, Tambo, Ayavi y 
Huaytará - Región Huancavelica
- Huaytará Norte: Cabecera de Cuenca del Rio Pisco, en Los Distritos de Quito Arma, 
Huayacundo Arma, Huaytará, San Antonio de Cusicancha, Provincia de Huaytará - Re-
gión Huancavelica
-Huaytará Sur: Cabecera de cuenca del rio Grande, en los Distritos de Córdova, Laramar-
ca, Querco, Ocoyo, San isidro, y Santiago de Quirahuara, en la provincia de Huaytará - 
Región Huancavelica.

Estes proyecto está en proceso de consolidación con las comunidades de Huaytará, con 
las cuales se están realizando reuniones con el fin de proporcionar información y capaci-
tación técnica del proyecto.

Presentación Proyectos Hídricos

Con el fin de conocer las propuestas de inversiones en hidraúlica de los Gobiernos Re-
gionales de Ayacucho, Apurímac, Ica, Junín y Huancavelica se realizó el “Taller de Pre-
sentación de Proyectos de Carácter Hídrico”. La Mancomunidad Regional de los Andes 
expuso también ante el Gobernador Regional de Huancavelica, MAciste Díaz Abad y el 
Vice Gobernador de Desarrollo e Infraestructura del Ministerio de Agricultura y Riego, Jor-
ge Montenegro Chavesta. Quien recalcó la importancia de estar unidos como Manco-
munidad, ya que esto es una ventaja para ver las acciones que se puedan hacer juntos 
como regiones.



A tener en cuenta

Combate el 
cambio climático 

con 4 mil 
hectáreas de 
plantaciones.

Más de 19 mil 
personas 

beneficiadas en 
los distritos.

Más de S/80 
millones en 
inversión.

35 reservorios en construcción en Mansurla 
con geomembranas.

155 reservorios se construirán en Huaytará 
con geomembranas.



11 gore ejecutivo 2019

La Mancomunidad Regional de los Andes desde sus inicios ha trabajado por la descen-
tralización del Perú. En este proceso ha logrado reunir en tres oportunidades al Presidente 
en el Perú, el Premier y los Ministros para afrontar los problemas en común que tienen los 
departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Ica y Junín. Como parte del 
nuevo modelo de gestión, en el GORE se ha priorizado la elaboración de las agendas 
territoriales a nivel de Mancomunidades

Por  lo que, previo a 11 GORE Ejecutivo se realizó un encuentro en el que los  represen-
tantes  de  los  Gobiernos  Regionales de Ayacucho, Apurímac, Junín, Ica y Huancavelica 
tuvieron una sesión preliminar para priorizar los puntos de trabajo que tienen en común. 
entre los temas más destacados estuvieron el turismo, agricultura, educación, economía, 
salud, transporte, seguridad y producción de las regiones. De esta manera se englobaron 
en cinco temas que se trabajarían a partir de la Macro Mancomunidad Regional de los 
Andes.

Estos temas fueron presentados ante el Primer Ministro, Salvador Del Solar, en el I° Macro 
GORE Ejecutivo Ayacucho 2019.

El 1 y 2 de julio se llevó a cabo la 11° GORE Ejecutivo que congregó a los presidentes 
ejecutivos de las mancomunidades: sr. Carlos Rua Carbajal, Mancomunidad Regional de 
los Andes; sr. Wilmer Florentino Dios Benites, Mancomunidad Macro Región Nor Oriente 
del Perú; sr. Juan Tonconi, Mancomunidad Macro Sur; sr. Ricardo Chavarria Oria, Manco-
munidad Pacífico Centro Amazónica (PACA) y sr. Luis Hidalgo, presidente de la Junta de 
Coordinación Interregional (CIAM). En conjunto con el Presidente de la República, Martín 
Vizcarra; el Primer Ministro, Salvador Del Solar y el Consejo de Ministros. En este espacio 
de coordinación los presidentes ejecutivos de cada mancomunidad pudieron  presentar, 
ante las autoridades nacionales, las prioridades macro regionales que han trabajado en 
sus agendas territoriales.



Temas macroregionales

Lucha contra la 
Desnutrición y 
Anemia Infantil

Logros de 
Aprendizaje

Integración 
Territorial

Gestión de 
Ecosistemas

Desarrollo 
Productivo



Macro rueda de negocios 
centro exporta

La Macro Rueda de Negocios Centro Exporta se inauguró con la participación del Pri-
mer Ministro, Salvador Del Solar, quién junto a los gobernadores de Ayacucho, Carlos 
Rua Carbajal; Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez; Ica, Javier Gallegos Barrientos; Huan-
cavelica, Maciste Díaz Abad y la Ministra de Educación, Flor Pablo Medina realizaron el 
acto protocolar del corte de cinta dando inicio a la feria de exportación organizada por 
PromPerú y la Mancomunidad Regional de los Andes (MRDLA). Además, se realizó un se-
minario en el cual el Consejero Económico Comercial de PromPerú en Miami, Max Rodrí-
guez, invitó a los jóvenes a proyectarse metas de emprendimiento para su futuro como 
profesionales.

Como resultado del Centro Exporta 2019, los 52 productores procedentes de las regiones 
de Ayacucho, Huancavelica y Junín las que pertenecen a la Mancomunidad Regional 
de los Andes, así como de Lima, Arequipa y Cuzco, concertaron ventas con los 25 com-
pradores finales provenientes de América Latina, Norteamérica, Europa y Asia, por un 
valor de 9’478,000 USD dólares, superando la expectativa inicial de 5 millones USD, dato 
anunciado por el Sr. Ricardo Limo, Sub Director de PromPerú. Entre los principales produc-
tos negociados para el mercado de México, Holanda, Brasil y Canadá se encuentra la 
quinua, harina de maca, kiwicha, jengibre, uva y arándanos, y entre los productos para 
el mercado de EEUU y España están artículos de bordado, y Home Decor de alpaca, 
ornamentos, retablos y accesorios



los datos

9 millones de 
dólares por 

concertaciones 
de 

exportaciones 

Productos como 
la quinua, kiwi-
cha, aguayman-
ta, decoración y 

textilería

52 productores 
beneficiados y 

25 compradores 
internacionales 

La Mancomunidad Regional de los Andes, PromPerú y el Gobierno Regional de Huan-
cavelica se unieron para presentar a “Huancavelica Región Orgánica 2019”. Por tal mo-
tivo, el Presidente Ejecutivo de PromPerú, Luis Torres Paz; el Ministro de Comercio Exte-
rior y Turismo, Edgar Vásquez Vela y el Gobernador Regional de Huancavelica, Maciste 
Díaz Abad, fueron los encargados de dar la bienvenida y dar a conocer esta iniciativa 
que el gobernador planteó para su región. Asimismo, firmaron un convenio para la coo-
peración interinstitucional para la implementación de Huancavelica Región Orgánica.

Expo Perú  los Andes 2020  Huancavelica  Región Orgánica



V Encuentro nacional de 
mancomunidades regionales

Los Gobernadores Regionales que conforman la Mancomunidad Regional de los Andes, 
Mancomunidad Regional Amazónica y la Mancomunidad Regional Macro Región Sur fir-
maron el “Acta de Tacna”, con renovadas aspiraciones de impulsar la aprobación de la 
Nueva ley de Minería y fortalecer la institucionalidad de las Mancomunidades Regionales.

A través de un documento, los gobernadores regionales Juan Tonconi, de Tacna;  Elmer 
Caceres Llica de Arequipa; Pedro Ubaldo Polinar de Pasco; Luis Hidalgo Hokimura de Ma-
dre de Dios; Zenon Cuevas Pare de Moquegua; Jean Paul Benavente García de Cuzco; 
se comprometieron a respaldar el proceso de fortalecimiento de las mancomunidades 
regionales a través de un trabajo dirigido a la  pronta aprobación del reglamento de la 
modificatoria de la ley de Mancomunidades Regionales vinculando a la totalidad de las 
regiones.

Asimismo, gestionarán ante la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) la implemen-
tación de un Programa Nacional de apoyo al fortalecimiento de las Mancomunidades 
Regionales.

Los representantes de cada región se comprometieron a unir esfuerzos para lograr la cul-
minación de la identificación de las agendas territoriales de las Mancomunidades Regio-
nales con la asistencia técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros(PCM).

También se acordó que gestionarán ante el Ministerio de Economía y finanzas (MEF) para 
el cumplimiento de la modificación de la ley 30804 que implica el financiamiento de los 
proyectos de las Mancomunidades por tratarse de obras de impacto.

En lo referente a la descentralización de las regiones, acordaron lograr conjuntamente 
con el Gobierno Nacional una descentralización fiscal efectiva, para lo cual conforma-
rán una Comisión Intergubernamental que trabajará la propuesta de descentralización 
fiscal integrada por el gobierno local regional y nacional.



Por su parte, la Mancomunidad Regional Macro Región Sur tiene puesta la meta de la 
construcción del aeropuerto de Chincheros que beneficiará a toda la zona sur del Perú.
Por otro lado, los gobernadores regionales de Pasco, Cusco y Madre de Dios manifesta-
ron su entusiasmo por la propuesta del gerente general de la Mancomunidad Regional 
de los Andes, el ing. Jesús Quispe Aronés, para incorporarse a esta mancomunidad. De 
esta forma, los productos de las regiones de Ayacucho, Ica, Junín, Huancavelica y Apurí-
mac podrían crear una alianza comercial para hacer exportaciones a Brasil.

Impulsar la aprobación de la Ley de 
Minería

Cumplimiento del MEF para la el 
financiamiento de los proyectos de las 
mancomunidades.

Conformación de una comisión 
intergubernamental para trabajar la 
propuesta de descentralización fiscal

Lograr que la PCM implemente un 
programa nacional de apoyo al 
fortalecimiento de mancomunidades.

Aprobación del reglamento de la 
modificatoria de la Ley de 
Mancomunidades.

acuerdos mancomunales



Asamblea de la Mancomunidad 
Reional de los andes

La Asamblea de la Mancomundad Regional de los Andes ha tenido dos sesiones en este 
primer semestre. La primera en Ayacucho, en la cual se eleigió al Presidente de la Asam-
blea: Teobaldo Quispe. Además, se procedió a la respectiva juramentación de éste y de 
los Consejeros Regionales miembros de la asamblea para el periodo 2019. Así como la 
presentación del informe de gestión de parte del Gerente General Jesús Quispe Aronés. 
El cual respondió a las dudas de los consejeros y quedó enviar un informe de lo expuesto 
a la asamblea.

Por último, los consejeros firmaron la Ratificación del Estatuto y la creación de la Comisión 
Especial Revisora del Estatuto.

La segunda sesión se llevó a cabo en Junín, donde tuvieron una visita al Lugar de la Me-
moria o Yalpana Wasi. La directora del museo, Rita Avendaño Pando fue la encargada 
de darles la bienvenida al lugar. Después, se dirigieron al Colegio Emblemático Santa Isa-
bel de Huancayo, donde se expusieron los programas Odontólogo por Colegio y Psicólo-
go por Colegio. Una iniciativa impulsada por el gobernador de Junín, los cuales cautiva-
ron a los consejeros y decidieron que propondrían estos programas en sus regiones.



I Feria Agrícola en Mansurla y 16º
Aniversario de la Mancomunidad 
Municipal de las Cabezadas del 

Sur de Lucanas-Ayacucho – 
Mansurla. 

Segundo Programa Desarrollo 
Gerencial 2019, en conjunto con 
SERVIR y la Escuela Nacional de 

Administración Pública 

Integración del VRAEM para el 
Desarrollo con presencia  del AMU-

VRAE, el Primer Ministro Salvador 
DEl Solar y algunos ministros.

II Encuentro de los Gobernado-
res Regionales de la Alianza del 

Pacífico, en la cual compartieron 
experiencias para la mejora de 

cada país.

La comisión Agraria de la MRDLA 
acuerda hacer la campaña fo-

restal de 75 millones de plantones 
para fin de año.

Acontecimientos



www.mancomunidadregionaldelosandes.gob.pe

contacto@mancomunidadregionaldelosandes.gob.pe

@mrdla.peru

Av. Manuel Olguín 211, Oficina 1703
Surco - Lima - Perú

Calle Lambayeque 169
Ica - Perú

Av. Independencia 604
Ayacucho - Perú


