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eIrtartgr  istas de la República que suscriben, ejerciendo el derecho de 
niciativa legislativa establecido en el artículo 107° de la Constitución Política del 
erú y conforme a lo dispuesto por los artículos 75° y 76° del Reglamento del 

Congreso de la República, presentan la siguiente propuesta legislativa: 

PROYECTO DE LEY 

LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 29768, LEY DE 
MANCOMUNIDAD REGIONAL 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente proposición legislativa tiene por objeto contribuir con la 
consolidación del proceso de descentralización en el país, a través de la 
modificación de diversos artículos de la Ley 29768, Ley de Mancomunidad 
Regional. 

Artículo 2. Modificación de los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 
incorporación de la Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Disposición 
Complementaria Final de la Ley 29768, Ley de Mancomunidad Regional 

Modifíquese los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e incorporación de la Tercera, 
Cuarta, Quinta y Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley 29768, Ley 
de Mancomunidad Regional, con el siguiente texto: 

"Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene el objeto de establecer el marco legal de la mancomunidad 
regional, como un mecanismo de coordinación entre gobiernos regionales, y de 
estos con los gobiernos locales y el gobierno nacional, en concordancia 
con el artículo 190 de la Constitución Política del Perú, y desarrollar el ejercicio 
de las competencias constitucionales establecidas en el artículo 192 de la 
Constitución Política del Perú y el artículo 9 de la Ley 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales. 

Artículo 2. Definición de mancomunidad regional 

La mancomunidad regional es el acuerdo voluntario de dos o más gobiernos 
regionales que se unen para la articulación de políticas públicas nacionales, 
sectoriales, regionales y locales, formulación y ejecución de planes, 
programas y proyectos de inversión interdepartamental, para garantizar la 
prestación conjunta de servicios y bienes públicos con enfoque de gestión 
descentralizada, que promuevan la integración, el desarrollo regional y la 
participación de la sociedad, coadyuvando al proceso de regionalización. 
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