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" Madre de Dms Cap11i1I J.: lc1 81od1vers1d;id dd Pcni"

RESOLUCION EJECUTIVA REG IONAL N°038-2019-GOREMADf GR
Puerto Maldonado ,

Q1 FEB. 2019

VI STO.lnforme N° 004-2019.~,GOREMAD-GROS , de fecha 08 de enero del 2019; lnforme N°0042019-GO REMAD-GROS/SGPCyCCNN , de fecha 08 de enero del 2019; Resoluci6n Ejecutiva
Regional N° 220-2017-GOREMAO/GR , de fecha 23 de octubre del 2017 ; Ordenanza Regional N°
033-201 OGRMOO/CR , de fecha 27 de diciembre de l 201 O; Reglamento pa ra la Elecci6n y
Partic ipaci6n de Representantes de las Organi zaciones de la Sociedad Civil , ante el Consejo de
Co 6rdinac i6n Regional ; lnforme Legal N°48-2019-GOREMAO/ORAJ , de fecha 22 de ene ro del
20 19,y:

AN A LI S IS:
Que, conforme a la Constituci6n Politica del Peru , Ley N° 27680- Ley de Reforma
Constituciona l del Capitulo XIV , de l Titu lo IV sobre la Descentralizaci6n , Ley N° 27867- Ley Organica
de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias , Leyes N° 27902 y 270 13, se otorga a los
Gobiernos Regiona les autonomia, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que , la misi6n de los Gobiernos Regionales emanan de la volun tad popu lar, son personas
de derecho pub lico , con autonomia po lf tica , econ6mica y administrativa, teniendo por misi6n
organizar y conducir la gesti6n publ ica regional de acuerdo a sus competencias exc lusivas,
compartidas exc lusivas , compa rt idas y delegadas en el marco de las polfticas naciona les y
sectoriales, pa ra la contribuci6n al desarro ll o integral y sostenib le de la region.
Que , mediante lnforme N°004-20 19-GOREMAD-GROS , de fec ha 08 de enero- del 2019, el
Gerente Reg iona l de Oesarrollo Social de l Gobierno Regiona l Madre de Dios , sol icita la designaci6n
del Comite Electoral y la Convoca toria a Elecciones de los representantes de la Sociedad Civil para
representar ante el Consejo de Coord inaci6n Regiona l del Gobierno Regional de Madre de Oios, para
el periodo 2019-2020.
Que , mediante Ordenanza Region al N° 033-2010-GRMOO/CR , de fecha 27 de diciembre
del 2010 , se aprueba el Reglamento para la Elecci6n y participaci6n de representan t es de las
Organ izac ion es de la sociedad civil, ante el ConseJO de Coordinaci6n Regional.
Que , el articulo 15 de l Reglamento para la Elecci6n y participaci6n de representantes de las
organizac iones de la Sociedad Civil , ante el consejo de Coord inaci6 n Regiona l, (en adelante el
Reglamento) con re laci6n a la Convocatoria indicada , responsa bl e. La convocatoria es re a lizada 19or
el Preside nte Regional (Gobernado r Reg ion a l), bajo responsabilidad , mediante Re so luci6n ejecutiva
Reg iona l, donde se establecera el cronograma del proceso , indi cando luga r, fecha y hora e n la que se
procede al acto electoral. En ningun caso , el lu gar del acto electora l puede realizar fuera del amb ito
regional
Que , asi mismo el artic ulo 16 del Reg lamento anteced ido, que la convocatoria a elecc iones
se rea l1 za ra antes de los 60 dias calendarios de l venci miento del mandato de los representante de la
so
a civil ante el Cons ejo de Coordi naci6n Regional ; asi mism o el articulo 29 de l reglamento
establece que la duraci6n del mandato, es de dos anos calendarios , conta dos desde la fecha de su
elecc i6 n y la emisi6n de la resoluci6n ejecutiv a regional correspondiente.
Que , el articulo N° 21 del Regla me.nto establece con relaci6n al Com ite Electoral; La
conducci6 n de acto de elecciones esta a ca~go de un Comite El ectoral co nformado por tres
integrantes, el Gerente General o su re presentantes, quien ejercera la Presidencia , el Gerente
Reg ional de Desarrollo Social, quien actuar·a vocal y el Gerente Reg ional de Planeamie nto ,
Presupuesto y Acondicionamiento Territori al quien actua ra como secretario .
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Con la visaci6n de la Oficina Regional de Asesoria Juridica, Gerencia Regional de
Desa rrollo Social Gerenc ia Re ional de Planeamiento Presu uesto Acondicionamiento T errit ori al
la Gerenc ia General Reg iona l del Gobierno Regional de Madre de D1os y en uso e as acu ta es
conferidas en la Ley N° 27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus mod ificato rias y la
Reso luc i6n N° 3594-2018- de fecha 26 de diciembre del 2018 , emit id a por el Jurado Nacional de
Elecciones.

SE RESUELVE
ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR EL COMITE ELEC T ORAL, para las E lecc iones
de los rep resentantes de la Soc iedad Civil ante e l Consejo de Coordinaci6n Regional del Gobierno
Regional de Madre de Dio s, para el periodo 2019-2020 , siendo los siguientes

>

PRESIDENTE: Geren te General Regional del Gobierno Regional Madre de Dios

>

VOCAL : Gerente Regional de Oesarrollo Social del Gobierno Regional Madre de Dios.

>

SECRETARIO: Gerente Regional de Planeamiento , Presupuesto y Acondic ionam iento
Territorial.

ARTICULO SEGUNDO.- CONVOCAR , a Elecciones de los Representantes de la
Sociedad Civ il ante el Consejo de Coordinaci6n Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios ,
para el pe riodo 2019-2020 , bajo el cro nograma siguiente
lnscripciones
22 de
Publicaci6n de Organ izac iones ln scritas
23 de
lmpugnaciones
25,26
Absoluci6n de lmpugnaci6n
28,29
Pub li cac i6n de Organ izac iones Aptas
02 de
Elecciones
05 de
(se llevara a cabo en el Auditorio de la Gerenc ia Regional de

febre ro al 22 de marzo 2019
marzo del 20 19
y 27 d e marzo del 2019
de m arzo , 1 de abril del 2019
ab ril 2019
abril 2019
Desa rrol lo Soc ial a las 16:00 horas).

ARTICU LO TERCERO.- NOTIFICAR. - la presen te Res o luci6n a la Gerencia Regional de
Des arrollo Social ; a la Gerencia Regional de Pl aneamien to, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial ; Gerencia General Reg ion a l del Gobierno Regional de Madre de Oios ya las instancias que
corre sponda para lo s fin es pertinentes.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUM PLASE.
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artlculo 6, que entre los objetivos a nlvel politico esta la participaci6n y fiscalizaci6n de los ciudadanos en
la gesti6n de los asuntos publicos de cada regi6n y localidad.
Que, el artlculo 17 de la ley referida en el considerando precedente, establece que los gobiernos
regionales estan obligados a promover la participacion ciudadana en la formulaci6n, debate y
concertaci6n de sus planes de desarrollo y presupuesto en la gesti6n publica; y, garantizar y canalizar el
acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a la conformaci6n de espacios y funcionamiento de
mecanismos de consulta, concertaci6n, control, evaluaci6n, rendici6n de cuentas y vigilancia, siendo de
competencla exclusiva de los espacios de participaci6n
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Que, el inciso a) del artlculo 6 de la Ley N° 28983, Ley de lgualdad entre mujeres y hombres,
el'lala que los gobiernos regionales, entre otros, deber~n adoptar pollticas, planes y programas en forma
&gaao~· transversal que promuevan y garanticen la participaci6n plena y efectiva de mujeres y hombres en la
consolidaci6n del sistema democratico.
~

Que, el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, define y establece las Pollticas Nacionales de
Obligatorio Cumplimiento, para las Entidades del Gobierno Nacional, regulando en su Polltica 2, sobre
igualdad de hombres y mujeres, Numerales 2.3 y 2.4, garantizar entre otros, el ejercicio piano de los
derechos politicos de las mujeres y la promoci6n del acceso a instancias de poder y toma de decisiones
en la sociedad y en la
admlnistracl6n publica respectivamente.
Que, en el marco de las normas intemaclonales suscritas por el Peru, como La Convenci6n para
la Elimlnaci6n de Toda Forma de Discrimlnacl6n contra la Mujer - CEDAW, aprobada por el Peru por
Resoluci6n Leglslativa N° 23432, que en su artlculo 4 preve la adopcl6n de medldas especiales de
caracter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre el hombre y la mujer, las mismas
qua cesaran cuando se haya alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato. Polltica
adoptada por el Plan Nacional de lgualdad de Oportunldades entre mujeres y varones 2006- 2010, en
cuyo Lineamiento 5, se garantlza el ejercicio piano de los derechos civiles y politicos de las mujeres y el
acceso equitatlvo a instancias de poder y toma de declsiones, debiendo para ello asegurarse esta
participaci6n con medidas afirmatlvas como la cuota de genera.
Que, de igual forma la Convencl6n antes referida, en su artlculo 7, incisos b) y c), establece el
compromiso de los Estados Parte, de garantizar a las mujeres, en igualdad de condiciones con los
hombres, a participar en la formulaci6n de las pollticas gubernamentales y en la ejecuci6n de estas,
ocupando cargos publicos, asl como particlpar en organlzaciones y asoclaclones no gubemamentales
que se ocupen de la vida publica y polltica del pals.
Que, mediante lnforme Legal N° 578-2010-GOREMAD/ORAJ, la Oficina Regional de Asesorla
Jurldica, opina que el proyecto de Ordenanza Regional, esta confonne con el ordenamlento jurldico
nacional; por tanto, debe ser so.metido al procedimiento pertinente para su aprobaci6n por parte del
Consejo Regional.
Que, medlante Dictamen N° 010-2010-GOREMAD/CPFTPEPYME, presentado por la Comisi6n
Ordinaria de Presupuesto, Fiscalizaci6n, Trabajo, Promoci6n del Empleo, la Pequena y Micro Empresa
del Consejo Regional, confonne al analisis efectuado, propane y recomienda al piano su debate y
aprobaci6n correspondiente.
Que, el Consejo Regional en pleno, en sesi6n · ordinaria, luego del analisis y debate
correspondiente, con el voto aprobatorio por mayorla de los Consejeros Regionales, ha considerado
necesario aprobar el Dictamen referido en el considerando precedente y consecuentemente el
Regl~mento para la elecci6n de representantes de las organi:!aciones de la socledad civil, ante el
Consejo de Coordinaci6n Regional.
Que, el Consejo Regional, en uso de las facultades conferidas por la Constituci6n Polltlca del
Estado; Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
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ORDENANZA REGIONAL N° 033-2010-GRMDDICR
CUANTO:
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Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, en Sesi6n Ordinaria llevada a
cabo el 21 de diciembre del af'lo 2010, aprob6 la siguiente Ordenanza Regional.
CONSIDERANDO:
Que, los Goblemos Regionales em;:inan de la voluntad popular, son personas de derecho publico,
con autonomla polftica, econ6mica y admiriistrativa, teniendo por misi6n la de organizar y conducir la
gesti6n publica regional, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el
marco de las polfticas nacionales, sectoriales y regionales, para la contribuci6n del desarrollo integral y
sostenible de la regi6n.
Que, el artlculo 38 de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, establece que las
Ordenanzas Regionales norman asuntos de caracter general, la organizaci6n y la administraci6n del
Gobierno Regional y reglamentan materias de su competencia.
Que, los artlculos 1 y 2, numerales 2) y 17) de la Constituci6n Polltica del Peru, establecen que la
defensa de la persona humana y el respeto de su dlgnidad son el fin supremo de la sociedad y del
Estado; asimismo, set'lala que toda persona tlene derecho a la igualdad ante la ley, sin sufrir
discriminaci6n por motivo de origen, raza, sexo, ldioma, rellgl6n, opini6n, condici6n econ6mica o de
cualquiera otra lndole ya participar, en forma individual o asociada, en la vida polltica, econ6mica, social
y cultural de la naci6n, respectivamente.
Que, el artlculo 4 de la Ley N° 27867, Ley Organics de Gobiernos Regionales, set'lala que los
gobiernos regionales tienen como finalidad, entre otros, garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la
lgualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,
regionales y locales de desarrollo, en concordancia con los Principios Rectores de Participaci6n, lnclusi6n
y Equidad, entre otros, set'lalados en el artlculo 8 de la precitada ley.
Que, el articulo 191 de la Constltuci6n Polltica del Peru, prescribe que los Gobiernos Regionales
tienen autonomla polltica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia, en coordinaci6n
con las municipalidades, sin interferir en sus funciones y atribuciones, estableciendo de igual forma que el
Consejo de Coordinaci6n Regional forma parte integrante en la estructura basica de los Gobiernos
Regionales.
Que, mediante los artroulos 11, 11-A y 11-B, de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos
Regionales, se establece la estructura basica de los Goblernos Regionales, asi como su composici6n y
las funclones de los Consejos de Coordinaci6n Regional, considerandolo como un 6rgano consultivo y de
coordinaci6n del Gobierno Regional con las municipalidades.
Que, mediante el inciso h), del numeral 2, del artlculo 10 de la Ley N° 27867, Ley Organica de
Gobiernos Regionales, se establece las competencias compartidas en materla de participaci6n
ciudadana, debiendo promover, apoyar y reglamentar la participaci6n vecinal.
Que, el inciso d), del artlculo 4 de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralizaci6o, sei'lala
que la democracia es uno de los principlos generales que sustentan la descentralizaci6n, en tanto es una
forma de organizaci6n democratica del Estado, que se desarrolla en los pianos politico, social,
econ6mico, cultural, administrativo y financiero, promoviendo la igualdad de oportunidades para el acceso
a mayores niveles de desarrollo humano en cada ambito y la relaci6n del Estado y Socledad, basada en
la participacl6n y concertaci6n en la gesti6n de gobierno; estableciendo asimismo, en el inciso c), del
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HA DADO LA ORDENANZA REGIONAL SIGUIENTE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Dictamen N° 010-2010-GOREMAD/CPFTPEPYME,
presentado por la Comisi6n Ordinarla de Presupuesto •. Fiscalizaci6n, Trabajo, Promoci6n del Empleo, la
Pequel'la y Micro Empresa del Consejo Regional. Consecuentemente APROBAR, el Reglamento para la
elecci6n y participaci6n de representantes de las organizaciones de la sociedad civil, ante el Consejo de
Coordinaci6n Regional, el mlsmo que consta de V Tftulos; 11 Capltulos: 35 Artfculos: y, 04 Disposiciones
Transitorias y Finales, el mismo que forma parte anexa de la presente.
ARTf CULO SEGUNDO.- DISPONER, que la finalidad de la presente ordenanza regional es la de
promover la elecci6n y adecuada inclusi6n de los representantes de las organizaciones de la sociedad
civil ante el Consejo de Coordinaci6n Regional, incorporando criterios de equidad de genero y no
discriminaci6n, alcanzando el desarrollo integral de la comunid~d .
ARTfCULO TERCERO.- ESTABLECER, que la presente ordenanza es de aplicaci6n obligatoria
en la jurisdicci6n de la Regi6n Madre de Dios y comprende a los ciudadanos que forman parte de las
organizaciones de la socledad civil e instituciones publlcas y privadas de la jurisdicci6n.
ARTfCULO CUARTO: ENCARGAR. a la Oficina de Secretarfa del Consejo Regional de Madre
de Dios, la publicaci6n de la presente ordenanza en el Diario Oflcial "El Peruano· y en el Portal
Electr6nlco del Gobiemo Regional de Madre de Dios.
Comunlquese al sei'lor Presidente del Gobiemo Regional de Madre de Dios, para su
promulgaci6n.
En la ciudad de Puerto Maldonado, a los velntitres dlas del mes de diciembre del ano dos mil
diez.

PORTANTO:
Mando se registre,
Dado en la Sede del Gobierno Regional Madre de Dios, a los veintislete dlas del mes de
diciembre del al'lo dos mil diez.
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REGLAMENTO PARA LA ELECC16N Y PARTICIPACl6N DE
REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE
EL CONCEJO DE COORDINACl6N REGIONAL
TITULO I

CAPITULOI
FINAL/DAD Y OBJETIVO
Articulo 1°. Finalidad y Objetivo.- Garantizar'la plena participaci6n de las/os
representantes de las organizaciones de la sociedad civil ante el Concejo de
Coordinaci6n Regional, en igualdad de oportunidades y equidad de genero.
Es objetivo del presente Reglamento normar los procedimientos para el
registro, conformaci6n y elecci6n de las/os miembros del Consejo de Coordinaci6n
Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, estableciendo competencias y
responsabilidades de los 6rganos respectivos de conformidad a lo establecido por la
Ley N° 27902, que modifica la Ley Organica de Gobiernos Regionales N° 27867.
CAPITULO II
DEFINICIONES
Articulo 2°.- Organlzaclonea de la aocledad civil.- Para fines del presente
Reglamento se considerara como organizaciones de la sociedad civil a:
a) Las personas juridicas de derecho privado, sin fines de lucro, debidamente
inscritas en los Registros Pl'.1blicos o en proceso de inscripci6n:
b) Las organizaciones creadas o reconocidas por ley que cuenten con autonomla
organizativa, administrativa, econ6mica y que no esten adscritas a ningun 6rgano
o instituci6n del Estado sea este a nivel nacional, regional o local.
Articulo 3.- Organl~clonea de nivel regional.- Son las diversas
asociaciones de organizaciones de la sociedad civil, segun lo establecido en el Art. 2
incise a), siempre y cuando estas asociaciones esten inscritas en el registro
respective y sus integrantes cuenten con domicilio en la regi6n.
Articulo 4°.- Repreaentante de la aociadad civil ante al Conaejo de
Coordlnacl6n Regional.- Es la persona natural que en aplicaci6n de las normas y
mecanismos establecidos en el presente Reglamento, son elegidas/os para
representar a la sociedad civil en calidad de titular ante el Consejo de Coordinaci6n
Regional.
SEDE CENTRAL
Av. FlTZCARRALD N° 41 l
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Artfculo 5°.- Delegada/o de una organlzaci6n representativa a nlvttf/~_ 
reglonal.- Es aquella/aquel ciudadana/o designada/o por su organizaci6n~P.
. -i·--· .
participar en el proceso de elecci6n de las/cs representantes de la sociedad- · ·
· ~
Consejo de Coordinaci6n Regional.
zc;i,s..,'...,ur.~ .>.~
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Una misma persona natural no puede tener la representaci6n de dos o mas "-"'::::::.::=·--"·'·
organizaciones de cualquier nivel, naturaleza o segmento.
Artlculo 6°.- CandidataYo.- Es la persona natural que, al momenta de su
nominaci6n como candidata/o para ser representante de la sociedad civil ante el
Consejo de Coordinaci6n Regional, debe cumplir con .las siguientes condiciones :
1. Ser mayor de edad
2. No tener antecedentes judiciales, penales entre otros
3. No encontrarse incurso en los impedimentos e incompatibilidades establecidas
para ser Presidente Regional y/o Concejeros Regionales
4. Tener residencia habitual de no menos de dos aflos en la Regi6n
Artfculo 7 .- Repreaentanta Accesltario .- Es la persona natural que debera
ser elegida simultaneamente con el representante titular de la organizaci6n de la
sociedad civil al que representa, ante el Concejo de Coordinaci6n Regional,
asumiendo sus funciones inmediatamente en caso de vacancia o impedimenta del
representante titular.
Artfculo S°.- Padr6n Electoral.- Es la n6mina de las organizaciones de nivel
regional, debidamente inscrito en el Libre de Registro para fines de elecci6n de
representantes a que hace menci6n el Art. 4 del presente Reglamento y donde se
indicara la identificaci6n del delegado/a elector(a) que la represente.

TITULO II
INCRIPCION Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAPITULO I
DEL LIBRO DE REGISTRO
Artrculo 9°.- Libra de Reglatro.- Es un instrumento publico no constitutive de
personerla juridica, el cual contendra la denominaci6n de la organizaci6n y siglas
· que la identifique, fecha de constituci6n, direcci6n legal, fecha de inscripci6n en el
registro respective, Ficha o Partida Registral yen su caso de la persona designada
como delegado/a elector/a.
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Articulo 10°.- De la responsabllldad de Apertura.- El Gobierno Reii=g=tt.11'1lnit-~;:;.~
abre un "Libro de Registro Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil", e
, ,
,
que se inscriben todas aquellas organizaciones interesadas en participar en
0,)~ecre(a ria,,~ >
gesti6n del desarrollo regional dentro de los marcos y atribuciones que para tal fin~~~' ~
establecen la Constituci6n del Estado, la Ley Organica de Gobiernos Regionales.
·
La Gerencia Sub Regional del Manu y la Gerencia Sub Regional del
Tahuamanu, abrira un registro de organizaciones, que seran derivadas a la sede
administrativa del Gobierno Regional para el registro en el Libro de Organizaciones
de la Regi6n.

CAPITULO II
DE LA INSCRIPCl6N Y MANTENIMIENTO DEL LIBRO DE REGISTRO

Artfculo 11°.- Requlsltos para lnscrlblrse en el Llbro.- Para inscribirse en
el Libre de Registro Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil se requiere
presentar:
a) Solicitud de inscripci6n, senalandose en forma expresa la denominaci6n de la
organizaci6n solicitante, numero de Registro, representante legal, dornicilio y
copia del Estatuto de Constituci6n y su modificatoria de ser el caso. Esta solicitud
tendra valor de Declaraci6n Jurada.
b) Constancia de inscripci6n de la organizaci6n en los Registro Publicos, la cual
debera ser expedida con una antigOedad no mayor a 60 dias a la presentaci6n
de la solicitud de inscripci6n.
c) En caso de que la organizaci6n no estuviera inscrita en dicho registro o su
inscripci6n estuviera en tramite, debera adjuntar copia de documentos que
acrediten al menos tres anos de actividad institucional permanente tales, come el
libro de actas de la organizaci6n, constancia de afiliaci6n a alguna dependencia
publica, instrumentos jurldicos suscritos, memoriales o publicaciones, entre otros.
d) Acta de elecci6n de la delegada 6 delegado electoral
e) Copia del documento de identidad de representante legal de la organizaci6n que
acredite su residencia en la regi6n.

Articulo 12°.- Mantenimiento del Libro de Reglstro.- El mantenimiento y la
actualizaci6n del Libro de Registro estan a cargo de la Gerencia Regional de
Desarrollo Social y/o de la unidad administrativa del Gobierno Regional.
Las organizaciones inscritas estan en la obligaci6n de actualizar cualquier
informaci6n. Siguiendo para ello el mismo tramite realizado para la inscripci6n.
SEDE CENTRAL
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Articulo 13°.- Proceso de lnacripcl6n.- La inscripci6n se m1c1a con
presentaci6n de la solicitud en la mesa de partes del Gobierno Regional, eK...';J
_" ~'N..~
Gerencia Sub Regional del Manu y la Gerencia Sub Regional .del Tahuamanu 3;-a
"' i.'
rece.pci6n de este es de. curso obligatorio b~jo resp~n~ab1li?ad. La Gere
"·
·~_,3,JY
Regional de Desarrollo Social o el Jefe de la unidad admm1strat1va es responsatl ""Jo ~:~>~,.
del proceso de registro, previa evaluaci6n de las solicitudes, emitira una resoluci6n -·-- - ·
motivada en un plazo no mayor de dos dias habiles (considerando el tiempo de la
distancia) aprobando las solicitudes.
Al dia siguiente de vencido el plazo, la unidad responsable publicara la
relaci6n de organizaciones que cumplen con los req.uisitos y que pueden participar
en la elecci6n de los miembros del Concejo de Coordinaci6n Regional.

Artfculo 14.- lmpugnaclones.- En un plazo no mayor de tres dias habiles de
la publicaci6n a la que se hace referencia en el Art. 13, las organizaciones que se
consideren afectadas en sus derechos pueden interponer los recursos de
impugnaci6n, los que son resueltos por el superior jerarquico en un plazo de dos
dlas habiles.
En caso de tacha la organizaci6n puede interponer recurso de apelaci6n por
denegatoria de inscripci6n, dentro de los tres dlas habiles siguientes ante el superior
jerarquico, quien resolvera en ultima instancia dentro de los dos dias habiles
siguientes a la presentaci6n del recurso.

TITULO Ill
ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CONCEJO
DE COORDINACl6N REGIONAL
CAP(TULO I
DE LA CONVOCATORIA

Articulo 15°.- Responaable- La convocatoria es realizada por el Presidente
Regional, bajo responsabilidad, mediante Resoluci6n Ejecutiva regional, donde se
establecera el cronograma del proceso, indicando el lugar, fecha y hora en la que se
procede el acto electoral. En ningun caso el lugar del acto electoral puede realizarse
fuera del ambito regional.

Articulo 16°.- Plazo ~e elecclones.- La convocatoria se realizara anles de
los 60 dlas calendario del vencimiento del mandato de los representantes de la
sociedad civil ante el Concejo de Coordinaci6n Regional.
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CAPITULO 11
o~e

q-on~~ ,

,...--·""··... "•;:(,~(,.\

DEL PADR6N ELECTORAL

,, \\:
-~...---~~-

c ,.

Articulo 17.- Participacl6n en las eleccionea.- Participan en el pro ~ secr <: : f.r' a .. -i>.j!i
electoral las/os Delegadas/os electoras/es de las organizaciones de la sociedad c1 · svjo Re9'/{/
=--debidamente inscritas en el Libro de Registro Regional y que hayan sido
declilrados aptos.
Artfculo 18.- Publlcaci6n.- La Gerencia Regional de Desarro/lo Social o la
Unidad Administrativa responsable del registro regional publicara el Padr6n Electoral
en el portal de transparencia de/ Gobiemo Regional, en el medio de mayor
circulaci6n de la Regi6n, o los difunde por medio de carte/es colocados en lugares
publicos dentro de los dos dlas (02) calendarios posteriores al cierre de inscripci6n.
Pueden presentarse impugnaciones debidamente fundamentadas ante el
Comite Electoral, dentro de los 2 dfas posteriores a la publicaci6n. Este resolvera la
impugnaci6n luego de escuchar a las partes, dentro de los 2 dfas posteriores a la
presentaci6n de la misma. La resoluci6n es inapelable.
CAPITULO Ill
DEL NUMERO DE REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Artfculo 19.- Del numero de repreaentantea de la aocledad clvll.- De
conformidad con el Artf culo 11-A de la Ley Organica de Gobiernos regionales el
numero de representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinaci6n
Regional sera del 40% (cuarenta por ciento), que corresponde a dos representantes
plenos y cinco representantes invitados.
Artfculo 20.- Candldatos.- Las organizaciones de la sociedad civil que
podran participar, segun lo establecido en la Ley Organica de Gobiemos Regionales:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
1)
m)

Organizaciones productores
Gremios empresariales ·
Gremios laborales
Gremios profesionales
Gremios agrarios
Gremios vecinales
Universidades
Iglesias
Comunidades Campesinas y Nativas
Mesas de concertaci6n
Organizaci6n de mujeres
Organizaci6r:i de j6venes
Otras organizaciones de la sociedad civil
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TITULO IV
CAPITULO I
DEL ACTO ELECTORAL
Artfculo 21.- Del Comlt6 Electoral.- La conducci6n del acto de elecciones
esta a cargo de un Comite Electoral conformado por tres (3) integrantes, el Gerente
General o su representante, quien ejercera la Presidencia, el Gerente Regional de
Desarrollo Social, quien actuara como vocal y el Ger~nte Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial quien actuara como Secretario.
El Comite Electoral es aut6nomo en el ejercicio de sus atribuciones y sus
decisiones son definitivas e inimpugnables.

Articulo 22.- Caracteristlcas del voto. El voto es secrete y obligatorio en la
medida en que el proceso de inscripci6n es un acto voluntario.
Los delegados que no concurran a la votaci6n imposibilitan la participaci6n de
la organizaci6n de la sociedad civil a la que representa en la elecci6n a realizarse.
Los nombres de los delegados - . candidates, electores asistentes · se
consignaran expresamente en el Acta electoral respectiva.
Articulo 23.- El Material electoral. Esta conformado por el padr6n electoral,
la cedula de sufragio, cartel de resultados, una cabina secreta, un anfora y el acta
electoral.
Cada cedula contara con un recuadro en el que el Delegado/a elector
consignara en numero de la organizaci6n de la sociedad civil de su preferencia.

Artfculo 24.- Contenldo del Acta Electoral.- En el acta electoral se
consignara el nombre de la elecci6n el lugar la fecha y la hora de inicio y termino de
las elecciones, y estara compuesto por los siguientes documentos:
a) Acta de lnstalaci6n en la cual se indicara: el lugar la fecha y la hora de la
instalaci6n del Comite Electoral, la cantidad de electores habiles
(delegados/as - el~ctores/as), la cantidad de cedulas de sufragio
recibidas, los nombres de los miembros del comite electoral y su firma.
b) Acta de sufragio en la cual se indican: la hora de termino de sufragio, el
numero de delegados/as, electores/as que sufragaron, el numero de
cedulas, los nombres y firmas de los miembros del comite electoral.
c) Acta de escrutinio en la cual se indicara: la hora de termino del escrutinio
el numero de votos alcanzados por cada representante elegido y I~
organizaci6n a la que representa y otra incidencia que se hubiera
producido en las elecciones; los nombres y firmas de los miembros del
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comite electoral.
_.__
d) Pod ran firmar el acta los delegados/as electores/as y los funcionarios d ~0<i'~°-~'. ~o~\.
0
· . :.
los organismos fiscalizadores y supervisores y hayan asistido.
QJc:
\ :
·~

Articulo 25.- Funclones del Comlte Electoral.- Podra organi r, 1r191
controlar el desarrollo del prc1ceso electoral y actuer como miembros de Mesa el d
de la elecci6n. Estan facultados para:

r

....01

El qu6rum de la primera citaci6n sera de dos tercios de los delegados
electoras/es yen segunda citaci6n sera de la mitad mas uno.

Articulo 27.- Proclamaci6n.- Una vez concluido el e.scrutinio y redactada el
Acta Electoral, el Comite Electoral procedera a la proclamaci6n de los ganadores.
Artfculo 28.- Comunlcacl6n de resultados al Goblerno Regional.- El
Comite Electoral mediante oficio, acompanado del Acta Electoral, informara al
Presidente Regional, la relaci6n de representantes electas/os y sus representantes
accesitarios ante el Consejo· de Coordinaci6n Reg Iona I.
Se entregar copias xerograficas de las actas a las instituciones que
participaron como supervisores u observadores del proceso (ONPE, JNE,
Representante de la Defensorfa del Pueblo).
El Gobierno Regional publica las resultados en el portal de transparencia del
Gobierno REGIONAL de Madre de Dias, y los difunde por medic de carteles
colocados en lugares · publicos, dentro de los diez dias calendario posteriores a la
fecha de la elecci6n.
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Artfculo 26.- Eleccl6n de los representantes.- El Comite Electoral precede
a llamar uno a uno a las/os Delegadas/os electoras/es para emitir su voto. Los
delegados que obtengan la mayor! a de votos emitidos seran proclamados
representantes plenos ante el Consejo de Coordinaci6n, actuando de igual forma
para elecci6n de los otros miembros invitados.

SEDE CENTRAL
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a) Organizar, dirigir y controlar el desarrollo del proceso electoral
b) Llamar lista en orden de presentaci6n a las/os representantes de las
organizaciones para elecciones ante el Consejo de Coordinaci6n
Regional.
c) Preparar las cedulas y demas documentos que se . requiera para el
proceso electoral.
d) Resolver la inscripci6n y retire de las/os candidatas/os, las impugnaciones,
observaciones u otras incidencias que ocurran en el proceso electoral.
e) Proclamar a los y las candidatas elegidas.
f) Comunicar al Presidente Regional los resultados del proceso electoral.
g) lmpartir justicia electoral. (Soluci6n de controversias)
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. TITULO V
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD
. CIVIL AL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL

CAP(TULO I
.

.

.

.

VIGENCIA DEL MANDATO
Artfculo 29.- Duraci6n del mandate> de loa repreaentantes.- El mandate de
las represehtantes de la sociedad civil ante el Consej6 de Coordinaci6n Regional, es
de qos (Z) anos calerida~io c:oritados desde la fecha de SU elecci6n y la emlsl6n de

la

rfisolut:i6irefei:Utlva regional conupondlente.

En· caso de p~rdida de condiCi6n, asume inmediatamente el cargo el
ateesitario de· s.t.J organizaci6n; qµien completa el perlodo de representaci6n del
titular;
·
· ·
·

. CAPfTULO II
DE LOS DERECHOS Y OBUGACIONES DE LOS REPRESENTANTES
.

.

.

.

.

.

.

.

Artfculo 30.-· Derechoa de · loa repreaentantes.- Los representantes de la
·
sociedad civil ante el Consejo. de Coordinaci6n Regional tienen derecho a:
a) Convocar a las/os Delegadas/os tlectoras/es de manera individual o conjunta
a las reuniones de coordinaci6n e inforrnaci6n que crean corweniente.
b) Recibir copia del acta de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo
.
Regional·
c) Senalar de ·ser el cas·o, sus opiniones personales sobre las propuestas que
presenten a nombre de sus representadas/os.
d) Ser informados por los otros representantes de la sociedad civil ante el
Consejo de Coordinaci6n Regional, sobre las propuestas que presentaran a
las sesiones del Consejo de Coordinaci6n Regional.
e) Presentar su renuncia ante la Asamblea de Delegadas/os electoras/es a
seguir ejerciendo el mandate de representaci6n recibido.
Artfculo 31.- Obllgaclones de loa repreaentantes.- Los representantes de
la sociedad civil ante el Consejo de Coordinact6n Regional estan obligados a:
~)

Cumplir con las obligaciones y compromisos. especlficos al amparo de los
·
cuales fueron elegidos
b) Coordinar con sus representadas/os las opiniones y propuestas que llevan~ a
las sesiones del Consejo de Coordinaci6n Regional.
c) Presentar al Consejo de Coordinaci6n Regional, las opiniones y propuestas
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CAP(TULO Ill

PERDIDA DE CONDICION

Articulo 32~~ PtSrdida de la condlci6n de representante.- La condici6n de
.representante de la sociedad civil al Consejo de Coordinaci6n Regional se pierde par
vacancia 0 par revocatbria~
Artfculo 33.- Causalea de vacancia del cargo de repreaentante.- El cargo
de represehtante de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinaci6n Regional vaca
par las siguientes causales:
a) Par fallecimiento.
. .
b) Par incapacidad fisica o mental permanente, debidamente acreditada con arreglo
a Ley.
c) Par condena consentlda o ejecutoriada par delito doloso con pena privativa de la
libertad.
d) Dejar de residir de manera injustificada par mas de 180 dias continues o
alternados en la Regi6n, durante el perfodo un af'lo.
e) Por sobrevenir, con posterioridad a la elecci6n, cualquiera de las causales de
incompatibilidad establecidas para ser Presidente Regional o Consejero
Regional.

Articulo 34.- Revocatoria del mandato de repreaentante.- La revocatoria
del mandato del representante de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinaci6n
Regional procede si dos ter.cios del numero legal de Delegadas/os Electoras/es de
las organizaciones inscritas en el Libra de Registro y aceptadas, asi lo acuerda en
Asamblea expresa convocada para tal fin. La perdida del mandato entra en vigencia
con la designaci6n del nuevo representante.
Articulo 35.- Resolucl6n de Vacancia o Revocatoria.- El Consejo de
Coordinaci6n Regional acuerda la vacancia o revocatoria en reuni6n expresa
convocada para tal fin, emitiendo la Resoluci6n respectiva. Asumiendo el cargo el
Accesitario elegido, durante el tiempo serialado en el Art. 7 del -presente
Reglamento.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
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PRIMERA.- El Presidente Regional, mediante acto resolutive, designa a '·-· ,j}
Comite Electoral, conformado por el Gerente General y/o su representante, Ger .' , . ' • ;~-·~~ ~/
Regional de Desarrollo Social y Gerente Regional de Planeamiento, Presupuestci~:.{'~_i.~~:.,~
Acondicionamiento Territorial.
SEGUNDA.- El Presidente Regional invitara a los representantes de los
organismos supervisores u veedores, para que participen en el acto de las
elecciones.
TERCERA.- Para el presente proceso electoral de representante de la
sociedad civil ante · el Consejo de· Coordinaci6n Regional, los recursos de
impugnaci6n o de tacha a la inscripci6n de las organizaciones civiles a los que se
refieren el Art. 14° seran resueltos por el Comite Electoral.
CUARTA.- Los casos no previstos en el presente Reglamento, seran
resueltos por los miembros del Comite Electoral.
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Solicito:

para

lnscripci6n

participar

en

elecciones

de

represe ntantes de la Sociedacl Civil ante el Consejo de
Coordinaci6n Hegional dei Gobierno Regional de Madre

ne Dith, penodo 2019 ···· 2010.
SENOR GOBERNADOR DEL GOBI ERNO REGIONAL OE MADRE DE OIOS.
Yo : .............................................. .. .. ... ... ... ..................................... ..................... .......................................... ....... ...... .... .
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con
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con
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N° ............... .. ................... .. .. ,

corno

>o

miernbro

corno
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rniembro

t itular

y:
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accesitario,

representantes

de

'I

la,

...................................................... ...... ...... ............................................................................................................... ......,
con domicilio fiscal en la calle/Avenida/.lr ..................................................................... ..... Ni:'. .............. . ............... ,
N~. .... ..... . . .. ........ .. .. . .. . ........... . ... .

Telefono/Celular
de

la

ciudad

de

En1ail: ................................................................. .......... ........... .

.............................. ...................... ,con

Partida

de

inscripci6n

.. ...... ........................................... ,de fecha ..................... ... ... ... ........................... ....,

en

la

SUNARP

N2

ante usted con el debido

respeto me presente y digo :
Que de acuerdo a la Ley 27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales y sus rnodificatorias, el Consejo de
Coordinaci6n Regional esta conformado ademas por representantes de la Sociedad Civil, y que son
elegidos democraticamente, por un periodo de 2 anos;

por lo que solicito la inscripcion de nuestra

organizacion para participar en la elecciones de representantes de la sociedad civil ante el Consejo de
Coordinaci6n Regional de Madre de Dia s, para tal hecho adjunto al presente:

1

Copia

de

la

Ficha

de

lnscripci6n

en

la

SUNARP

de

Madre

de

Dios,

D

mas copia del Estatuto (tres a mas aflos de funcionamiento);
o copia de trarnite SUNARP, mas Dctos, que acrediten al rnenos trf)S
aflos de funcionarniento, mas copia de Estatuto .
2

Fotocopias de DNI Titular y Accesitario, que acredita residencia en la region

3

Copia del Acta, en la que acordarnos participar en las elecciones

D
D

Puerto Maldonado,

FIRIVlA MIEMBRO TITULAH

FlfUv'IA MIEMBRO ACCESITAR!O

DNI

DNI

