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RESOLUCION EJECUTIVA RE GIONAL N° 0

5-<J

-2019-GOREMAD/GR .

Puerto Maldonado,

11 FEB. 2019

VISTO:

El Oficio N° 518-2018-GOREMAD-GRDS de fecha 07 de setiembre del 2018; lnforme
N° 174-2018-GOREMAD-GRDS-SGPSYP de fecha 05 de septi embre del 2018 ; lnforme N°
32-2018-GOREMAD/GRDS-SGPSYP- PCS de fecha 03 de setiembre del 2018 ; Proyecto de
Reg lamento lnterno - Comisi6n Tecnica Regional del Gobi erno Regi onal de Madre de Dios COTER MADRE DE DIOS , lnforme Legal N° 72-2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 04 de
febrero del 2019, y;

CON SIDERAND O.Que, el articulo 191 de la Constituci6n Polftica del Peru de 1993, modificado por la
Ley de Reforma Constitucional N° 27680, en lo que corresponde al Capitulo XIV del Tftulo IV
sabre Descentrali zaci6n , as[ como por la Ley N° 28607 y Ley N° 30305 , establece que los
Gobiernos Regionales tienen al.ltonomia polftica , econ6mica ~ dministrativa en los asuntos
de su competencia;
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Que, de conformidad con el artfculo 8 de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la
Descentralizaci6n , la autonomia es el derecho y la capacidad ef ctiva del gobierno en sus tres
nivelesJ_de normar, regular y admini strar los asuntos publicos de su competencia, sujetandose
g,Ja-Constituci6n ya las leyes de desarrollo constitucional respectiva s;
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Que, el numeral 1, literal c), del artfculo 1O de la Ley N° 27867, Ley brganica de
Gobiernos Regionales, y sus normas modificatorias, establece que son competencias
exclusivas de los Gobiernos Regionales aprobar su organizaci6n interna y su presupuesto
institucional conforme a la Ley de Gesti6n Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de
Presupuesto;
Que . mediante Oficio N° 518-GOREMAD-GRDS de fecha 07 de setiembre del 2018
el Gerente Regional de Desarrollo Socia! del Gobierno Regional de Madre de Dios solicita la
aprobaci6n mediante Acto Resolutivo del Reglamento lnterno - Comisi6n Tecnica Regional
para Transversalizacion del Enfoque de Genera de Madre de Dios -COTER/MDD
Que , el artfculo 60 de la Ley N° 27867, Ley Organica de Gob iernos Regiona\es ,
modificado por la Ley N° 27902, establece de manera expresa las funcione s que le
corresponden en materia de Desarrol\o Social e lgualdad de Oportu nidades a los Gobiernos
Regiona\ es, siendo estas, entre otras , las de formu\ar y ejecutar polfticas y acciones concretas
orientadas para que la asistencia social se torne productive para la region con protecci6n y
apoyo de los nif\os, j6venes , adol escentes , mujeres, personas con discapacidad , adu\tos
mayores y sectores sociales en situaci6n de riesgo y vulnerabilidad.
Que, mediante Ordenanza Regional N° 014-2014-RMDD/CR de fecha 09 de octubre
de 2014 se aprueba los Lin eamientos Tecnicos para la Transversalizacion de\ enfoque de
ge nero en todas las politicas y gesti6n de\ Gobierno Regional de Madre de Dios .
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Que, med iante Resolucion Ejecutiva Regional N° 159-2016-GOREMAD/G R de fecha
28 de junio de 2016, se aprueba la Comision Tecn ica Regional - COTER Mad re de Dios
como in stancia de coordinacion, supervision y eva luacion de la implementac ion de los
lineamientos tecnicos para transversalizar el enfoque de genera de las polfticas y gestion
regional .
·
Que, en ese conte xto es de indicar que el proceso de mod ern izacion de la gesti6n
pub lica se desarro ll a bajo la vision de un Estado moderno al servicio de las personas (mujeres
y hombres), ello "( ... ) impli ca una transformacion de sus enfoqu es y practicas d e gestion,
concibiendo sus servicio s o intervencion es como ex pres iones de derechos de lo s
ciudadanos ". Por ello , la s entidades publicas deben brindar servicios de calidad y dar uso
optimo a los recursos estatales priorizando el interes y bien estar de la persona, la rendicion
de cuentas , la gesti6n por resultados, la planificaci6n concertada y la partici paci6n ciudadana.
En este marco , el Poder Ejecutivo , Gobiernos Regionales y Gob ierno s Locales, estan
obligados a adoptar polfticas, planes, programas y proyectos integrando de manera
transversal los principios que senala la Ley de lgu aldad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres y que coinciden con los lineamie ntos que en materia de igualdad establecen las
Po lfti cas Naciona les de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional.
Que, las entidades publicas tienen la responsabilidad de ll evar a cabo las acciones
necesarias que promuevan y garanticen la igualdad entre mujeres y hombres, desarrollando
~o ~EG101\t
polfticas que contrarresten las situaciones negativas que ignoran la presencia de la mujer en
~~
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el_desarra llo social, invisibilizando con ello sus intereses y necesidades . Las polfticas publicas
~ \l 90
~ ra la contratacion de servidoras/es y su acceso a cargos directivos ; el impulse de practicas,
·
valores, actitudes y comportamientos equ itativo s, garantiza ndo el derecho a la no
discriminaci6n y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, etc .. constituyen ejemplos
de acciones que las entidades publicas deben desarrollar bajo sus prop ia s competencias
funcionales
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Que , mediante lnform e N° 32-2018-GOREMAD/GRDS-SGPSYP-PCS de fecha 03
de septiembre del 2018 la Sub Gerencia de Programas Sociales y Proyectos del Gobierno
Regional de Madre de Dios , concluye que es necesario que se apruebe el Reglamento de la
COTER - MDD para el normal y adecuado funcionamiento de la Comisi6n Tecnica Regional
COTER - MDD a fin de que se puedan cumplir sus funcion es .
Que, la transversa li zaci6 n del enfoque de genera im plica pues que en cada entidad
publ ica, las personas responsab les del diseno, implementaci6n , monitoreo y eva luacion de
cua lquier intervencion pub lica , tengan siempre presente el impa cto qu e estas acciones van a
te ner en la vid a de mujeres y hombres , orie nta ndol as ademas hacia res ultados de igualdad
entre ell as y ellos.
Que, en ese orden de id eas resu lta pertinente que a traves de su Despacho , se emita
el acto resolutivo que apruebe el Reglamento lnterno de la Comision Tecnica Regiona l pa ra
la Transversa lizac ion del Enfoq ue de Genera de Madre de Dios - COTER/MDD.
Con las visaciones de la Oficina Reg ion al de Asesorf a Jurf di ca, Gerencia Regional
de Desarrallo Social y la Gerencia General Reg ional del Gobierno Regional de Madre de Dios ;
y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la
Descentralizaci6n y sus modificatorias , Ley N° 27867 , Ley Organica de los Gobiernos
OFI CINA OE COORD I NACI6 N AOMINISTRATIVA
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Reg ional es y sus modificatorias, la Reso luci6n N° 3594-2018-JNE de fecha 26 de Diciembre
del 2018, emitida por e l Jurado Nacional de Elecciones.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el "REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION TECNICA
REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS - COTER MADRE DE DIOS",
que consta de 24 artfculos y Tres disposiciones complementarias, que anexo aparte es parte
integrante de la presente resoluci6n.
ARTICULO SEGUNDO.- Hacer de conocimiento de los miembros de la COMISION TECNICA
REG IONAL DEL GOBIERNO REG IONAL DE MADRE DEDIOS, la presente resoluci6n.
ARTICULO TERCERO .- PUBLICAR la presente Resoluci6n y el Reglamento que se aprueba en el
Portal lnstitucional del Gobierno Regional de Madre de Dios.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE

OFIC!NA OE COORD!NAC!6N ADMIN!STRATIVA
Av. Alfonso Ugarte N° 873 6to. Pisa - Lima 1
Telefax: (0051) (01) 4244388
E-ma il : oca lgorcmad@ reglonmadrededios.gob

REGLAMENTO INTERNO
Comisi6n Tecnica Regional del Gl()bierno Regional de Madre de Dios
COTER MAIDRE DE DIOS

Sede: Gobierno Regil()nal de Madre de Dios

/
Madre de Dios, julio 2018

COMISION TECNKCA REGIONAL DEL
GOBIERNO REG IONAL DE MADRE DEDIOS
COTER MAID RE DEDIOS

INTEGRANTES DE LA COMISI6N ·

1. Gerencia Regional de Desarro llo Socia l, en su calidad de Pres idente.
2 . Sub Gerencia de Pro gramas Sociales y Prnyecto s, en su calidad de Secretaria Tecnica.
3. Gerencia Regional de Planeamiento , Pres upuesto y Acondicionamiento Territorial.
4. Gerencia Regional de Recursos Natural!es y Gesti6n de l Media Ambi ente .
5. Gerencia Regional de Infraestructura.
6. Gerencia Regional de Desarrollo Econ6mic o.
7. Gerencia Regional de la Juventucl.
8. Oficina de Relaciones Publicas.
9. Oficina Regional de Asesoria Juridica.
10. Oficina Regional de Aclministraci6n.
11 . Oficina de Personal.
12. Oficina de Defensa Civil y Seguridad C iud!adana.
13. Sub Gerencia de P laneamiento.
14. Sub Gerencia de Presupuesto.
15 . Sub Gerencia de Proyectos de Inversion P~iblica.
16. Sub Gerencia de la Persona con Discapacidad.
17. Sub Gerenc ia de Participaci6n Ciudadaina y Comunidades Nati vas.
18. Direcci6n Regional de Salucl.
19. Direcci6n Regional de Educaci6n.
20 . Direcci6n Regional de Trabajo y Prom u)ci6n del E mp leo .
\Y 2 1. D irecci6n Regiona l de Transportes y Oo mlLl nicaciones.
22. Direcci6n Regional Foresta[ y de Fauna.
23. Direcci6n Regional de Comercio E xteriior y Turismo.
24. Direcci6n Regional de Producci6n.
25 . Direcci6n Regional de Energia y Minas e !Hidrocarburos.
26. Direcci6n R egiona l de Vivienda y Sane,:am1iento.
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REGLAMENTO INTERNO
COMISION TECNIICA REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL IDE MADRE DEDIOS
COTER MAil>RE DEDIOS
TITULO I
GENERA.LID ADES

.1.-(Jpc; l

ARTICULO 1°.- OBJETO
Establecer la forma de organizacion de la Comision Tecnica Regional del Gobierno Regional
de Madre de Dios y sus 6rganos desconcentraclos, en adelante COTER MADRE DE DIOS ,
normando su naturaleza, finalidad, alcances , organizacion interna y demas disposiciones
complementarias .
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~,._ ARTICULO 2°.- NATURALEZA
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La COTER MADRE DEDIOS es una instanciia die coordinacion, supervision y evaluacion de
~ -;y\
la implementacion de los lineamientos tecnicc.1s p1ara transversali zar el enfoque de genera en
~r>-L 01:: as politicas y gestion regional, responsable de pmmover el cierre de brechas de genera y la
'-~,~"'' oE ors,,.,,;?.· aldad entre mujeres y hombres.
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ICULO 3°.- FINALIDAD
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presente Reglamento rnterno tiene po li' p;roposito reglamentar la organizacion y
'2.:c;i s uncionamiento de la COTER MADRE DE DIOS, teniendo por :finalidad impulsar la
, implementacion de forma integral y pro gresiva de los lineamiento s tecnicos para
J'1"-;a transversalizar el enfoque de genera en las poliiticas y gestion regional, mediante la aplicaci6n
go ,_ e la estrategia de transversalizacion del enfoque de genera.
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ARTICULO 4°.- ALCANCE
El presente Reglamento tiene alcance a los/las representantes de las instancias que conforman
la COTER MADRE DEDIOS.
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ARTICULO 5°.- DOMICILIO LEGAL
La COTER MADRE DE DIOS establece su dlomicilio en la sede de! Gobierno Regiona l de
Madre de Dios, sito en Jiron Cusco 350, Puerto tvfa.ldonado.
ARTICULO 6°.- JUIUSDICCION
La COTER MADRE DE DIOS ejerce su juri:sdiccion en el ambito de la Region Madre de
Dios.
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ARTICULO 7°.- BASE LEGAL
Declaracion Universal de los Derechos J[-J:ur:nanos.
Constitucion Politica de! Pen'.t.
Convencion sabre Eliminacion de Todla Forma de Discriminacion Contra l
CEDAW, ONU.
Conferencias Mundiales sabre la Muj1er, que se celebraron en Ciudad de Mexico
(1975), Copenl1ague (1980), Nairob i (1985) y Beijing (1995), o rgani zado por la ONU.
Ley N° 27867, Ley Organica de lo s Gobiernos Regional es y sus moclificatorias.
Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Opo1ttunidades entre hombres y mujeres.
c - Decreto Supremo N° 004-2012-MIMP que aprobo el "Plan Naciot:1a
l d · Igualclad~
e
Genera 2012-2017".
~
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Decreto Supremo N° 005-2017-MIMP,. qll!e dispone la creaci6n de un mecanismo para
la igualdad de genera en las entidades publicas del gobierno naciona l y de los
go biernos regionales .
Resoluci6n Ejecutiva Regional N° 1519-2016-GORE-MAD/GR, del 28 de junio del
2016 , que conform6 la Comisi6n Tecnica Regional del Gobierno Regiona l de Madre
de Dios.

TITULO II
ORGANIZACION INTERNA DE LA COMISION
ARTICULO 8°.- INTEGRANTES DE LA COMISION
Los/las integrantes de la COTER MADRE DE Dl( )S son los siguientes:
1. Gerencia Regional de Desarrollo Sociall , en su calidad de Presidente.
2. Sub Gerencia de Pro gramas Soc iales y Proyecto s, en su calidad de Secre tarfa Tecnica.
3. Gerencia Regional de Planeamiento, Presup uesto y Aconcl icionam iento Territorial.
4. Gerencia Regional de Recursos Naturalles y Ges ti 6n del Media Ambiente.
5. Gcrenc ia Regional de Infraestru ctura.
6. Gerencia Regional de Desarrollo EconC'i rni ~o.
7. Gerencia Regional de la Ju ventud.
8. Oficina de Relaciones Publicas.
9. Oficina Regional de Asesoria Juridica.
10. Oficina Regional de Administraci6n.
11. Oficina de Perso nal.
12. Oficina de Defensa Civil y Seguridad C iudadana.
13 . Sub Gerencia de Planeamiento.
14. Sub Gerencia de Presupuesto.
15. Sub Gerencia de Proyectos de Inversi6lil Pu.blica.
16. Sub Gerencia de la Persona con Discap:.:icidad.
17. Sub Gerencia de Participaci6n Ciudada1na y Comunidades Nativas.
18. Direcci6n Regional de Salud.
19. Direcci6n Regional de Educaci6n.
20. Direcci6n Regional de Trabajo y Promo.1c.i6n del Empleo.
21. Direcci6n Regional de Transportes y Comtmicaciones.
22. Direcci6n Regional Forestal,y de Fauna1.
23 . Direcci6n Regional de Comercio Exterior y Turismo.
24. Direcci6n Regional de Producci6n.
25 . Direcci6n Regional de Energia y Minas e Hidrocarburos.
26. Direcci6n Regional de Vivienda y Sanemniiento.
La COTER MADRE DE DIOS estara representada por el/la titular, recaido en los/las
funcionarios/as Gerentes/as o los que hagan sus veces y el o la alterno/a recaido en los/las
funcionarios/as, servidores/as designados/as p<ilra icoordinar, articular e implementa r politicas
y gesti6n regional en su instancia o dependenci:a re:spectiva.
(}
La COTER MADRE DE DIOS podra conivocar en calidad de 6rganos consultores
organismos de la sociedad civil , para que brinden su apoyo a la labo r enco mendada.
Cantara con el acompafiamiento y asiste1ncia tecnica de la Direcci6n General de
Transversalizaci6n del Enfoque de Genera de! Mini sterio de la Muj er y Poblaciones
Vulnerables.
-i
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ARTICULO 9°.- DE LAS FUNCIONES DE IL A COMISION
La COTER MADRE DEDIOS tiene como reSiponsabilidad promover el cie;"'ff de brechas de
genero y ),,a igualdad entre muj eres y l).etvbres, la c ual implica las s i gui entn n~iones:
j),,.,- j/
I
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. a) Coordinar y articular con las diferentes dependencias del Gobierno Regiona l de Madre
de Dios la identificaci6n de las brechas de genero y el analisis de genero e n todos los
diagn6sticos , lineas de base que prnduzcan dichas dependencias, utilizando
informaci6n desagregada por sexo, edad, ;a rea geografica, personas adultas mayores,
personas con discapacidad a fin de que sea incluida en la elaboraci6n de normas,
politicas, lanes ro ramas ro ectos activ' da
·
Elaborar e implementar un plan de trabaj10 anual para transversalizar el enfoque de
genero en las politicas y gesti6n del Golbierno Regional de Madre de Dios .
c) Impulsar el cumplimiento de los li nieam ientos tecnicos y sus clirecti v as para la
transversalizaci6n del enfoque de genem en las politicas y gesti6n regional.
d) Gestionar el fortalecimiento de capacidades sostenido y permanente d irigi do a las/os
funcionar ios/as y pe rso nal de diferentes instancias.
e) Procurar la participaci6n de todo el pe1rsomal de cacla dependencia en las acciones de
as istenc ia tecnica, capacitaci6n que desano lle e l Gob ierno Regional de Mad re de
Dios, el M ini sterio de la Mujer y Po lblac iones Vu lnerables y otras entidades so bre
politicas de igualdad de genero.
o~~i 3~ 1'7 rticulo 10° DE LAS FUNCIONES DE LA lPRESIDENCIA
&~~0::: r,ERE":;\~ ~erencia R~gional de Desarrollo Social preside la COTER MADRE DE DIOS y tiene las
~
"'Gf,~M~, o
u1entes func10nes:
o0
-,us' ~ o
@-v>~ o, t.cios ) ' f7) a) Representar a la COTER MADRE DIE DIOS, ante otras instanc ias del Gobierno
~~
cO'c
Regional o entidades pi'.1blicas o privadats.
~8
b) Convocar, presidir y dirigir las sesiones:.
c) Convocar a sesiones extraordinarias a pedido de la Secretaria T ecnica.
d) Aprobar los temas de la agenda a tratar en las sesio nes a sugerencia de la Secretaria
Tecnica.
e) Aprobar la constituci6n de grupo s de trabajo segi'.m propuesta de la Secretaria Tecnica.
f) Gozar del derecho a ej ercer.vo to dirirnente, en casos de em pate.
g) Disponer y supervisar el cumplimiento de los acuerdos adop tados.
h) Suscribir y remitir informes semestrales; y/o anuales a la Gobernaci6n Regional.
i) Suscribir las actas, la s informes y demas documentos relacionadas con la COTER
MADRE DEDIOS.
j) Informar a los/las integrantes de la COTER MADRE DE DIOS de los acuerdos y
acciones implementadas.
::i

ARTICULO 11° DE LAS FUN CI ONES DE LA SECRET ARIA TECNICA
El titular de la Sub Gerencia de Programas Sociales y Proyectos asume la secretaria tecnica de
la COTER MADRE DEDIOS, cuyo cargo es i1ndelegab le, y tiene las siguientes fu nciones:
a) Elaborar la clocumentaci6n necesaria para la convocatoria a sesi6n de la COTER
MADRE DE DIOS , acljuntanclo la agenda de! clia y la informaci6n suficicnte sobrc
cacla tema contemplado en la misrna. Tratandose de ses iones ord ina rias, d icha
documentaci6n debe scr remitida con una antelaci6n de cinco elf as habiles a la fec ha
programada mediante convocatoria oficial y en su defecto por correo electr6nico.
b) Elaborar el acta de cada sesi6n de lat COTER MADRE DE DIO S y velar por su
suscripci 6n por los/las integrantes de la COTER MADRE DEDIOS.
c) Elaborar un directorio de los/as integrarntes titulares y alternos de los diferente
grupos de trabajo que se confo rmen, y mantenerlo actualizado.
cl) Facilitar las coordinaciones entre las/as; inttegrantes de la COTER MADRE DE DIOS
y de las grupos de trabajo que se co nform en.
e) Llevar el registro de asistencia de loslats irntegrantes a las sesioncs debicndo informar
de las inasistencias a sus respectivas areas.
y remitir las invitaciones dispu1estas p ola( ; ·· sidencia.
()/ f)g) Elaborar
Elaborar cl cuadro de asuntos pen~: s.
/} __ ;/
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h)
. i)
j)
k)
1)

E laborar informes anualcs sa bre el funcionamiento de la COTER MADRE D EDIOS .
Organizar y custodiar el archivo docurnentario de la COTER MADRE DEDIOS.
Recopilar informaci6n estadistica a diifrrentes instancias a so licitud de la COTER
MADRE DEDIOS .
Coordinar con otros mecanismos de arti1 culaci6n intra institucional ex istentes .
Otras funciones que le asigne la Preside:ncia compatibles a su cargo.

ARTICULO 12°.- FUNCIONES DE LOS/LAS INTEGRANTES DE LA COTER
MADRE DE DIOS
Los/las integrantes de la COTER MADRE DE DIOS tienen las siguientes funciones:
a) Asistir puntualmente a las sesiones ordii na~·ia s o extraordinarias de la COTER MADRE
DE DIOS y permanecer hasta que conc:luyan, lo cual se consignara en el acta. En caso
de impuntualidad se reportara a la unidad organica de origen.
b) Integrar y paiiicipar de los diferentes girupos de trabajo que se co nformen de ntro de la
COTER MADRE DEDIOS , asistiendo puntualmente a las ses iones de las m ismas .
c) Proporcionar la informaci6n de ges.ti on de su unid ad organica, que vtene
implementando respecto a la incorporaci6t11 del enfoque de genera.
d) Formular los apoties para el lo gra de los olbjetivos de la COTER MADRE DEDIOS.
e) Impulsar la participaci6n activa de su unidad organica respecto a la incorporaci6n del
enfoque de genera .
f) Informar peri6dicamente los avances y dificultades de su unidad organica respecto a
la incorporaci6n del enfoque de genera .
g) Colaborar en la ejecuci6n de los acuerdlos que se deriven de las sesiones de la COTER
MADRE DEDIOS.
h) Velar por el cumplimiento y ejecuci1011 de las acciones que se deriven del Plan
Regional de Desarrollo Concertado, en lo que respecta a las acc iones estrategicas con
enfoque de genera.
i) Otras que acuerde la COTER MADRE DED IOS .

TITULO III
DE LAS SESIONIES Y ACUERDOS
ARTICULO 13°.- CONDUCCION DE LAS SE.SIONES
Las ses iones serim presididas y conducidas pm eR/la Presidente/a de la COTER MADRE DE
DIOS, debiendo permanecer en las sesiones d1~s d e el inici o hasta que co nclu ya, de acuerdo a
lo establecido en el articulo 12, inciso a).
ARTICULO 14°.- REGLAS DE LAS SESIOINES
Se cumplira con las siguientes reglas en el desarroUo de las ses iones:
a) Los/las integrantes pediran el uso de la palabra a el/la Presidente/a, la que sera
concedida en el orden solicitado.
b) El tiempo de las intervenciones por irntegrante en la primera oportunidad sera de 5
minutos como maxima, y en la segumda de ser el caso necesario, se le otorgara 3
minutos mas, para fundamentar la prop1ues~a 0 tema en debate.
c) Excepcionalmente el/la Presidente/a podra autorizar un tiempo adicional.
d) Concluidas las intervenciones el/la Pre3idente/a sometera a consenso la conclusion del
debate y pracedera a solicitar la votacici'1n die los/las integrantes a mano alzada.
()
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ARTICULO 15°.- CONVOCATORIA A SESIONES
El/I~ Presidente/a de l~ ~OTER ~ADRE DEDIOS , convocar~ a ses i6? m.ediante docu.me~to
~ escnto, o correo electromco, las m1smas_qu,/jlueden ser de caracter ordmano o extraordrnano.
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Acljuntara los clocumentos que consiclere n(:c:esarios a efectos de que lo s/las integrantes
acuclan a la sesion con la opinion sustentad a.
Las sesiones ordinarias se convocaran con previ.a anticipacion de cinco clias hablle s a la fecha
programada para la ses i6n, las cuales se programaran de forma cuatrimestral en la segunda
semana del cuarto mes.
as sestones extraor marias seran convocadas JPOr el/la Presidente/a por sugerencia de la
Secretaria Tecnica con a l menos un dia hab il cl e anticipacion con precision de los puntos de
agenda a tratar.

ARTICULO 16°.- QUORUM
El quorum valido para la realizaci6n de !las :sesio nes, ordinarias y extraordinarias, esta
~~L 0 ~
constituido por el 50% de integrantes mas el/la Presidente/a de la COTER MADRE DE
0°a~1--~ OE 0 ts,,,;,~-'b IOS. En caso de la no existenc ia de qu6rnm, la Gerencia Reg ional de Desarrollo Socia l
/::! .2 t1e1-,<H'-"c:
<tO -I11 nvocara a una segunda citacion y se sesionani. con las/os integrantes presentes.
;R:\.Mt\:i
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·~} ,0 PRO''-ciosj~f7) RTICULO 17°.- ACUERDOS DE CADA SESION
/~Q 8 s 0" Los acuerdos se to man a mano alzada con el voto favorable de la mayoria de los/las asistentes
en la ses i6n respectiva. Se tendra en cuenta lo siguiente:
a) Los y las integrantes tienen derecho a ,·· oz ya voto.
b) Cada integrante cuenta con un voto.
c) Los/las asesores/as o invitados/as tie.:nen derecho a voz con la aproba cion de la
Presidencia y previa cons ulta a los demas integrantes, mas no derecho a voto.
d) La Presidencia cuenta con voto dirimente, en caso de empate .
r....t.... 0;

ARTICULO 18°.- ACTAS
Las actas de las ses iones ord inarias y extrnordl inarias anteriores scran lefdas y firmadas al
in icio de cada sesi6n y entregadas en coipia a los/las integrantes o rem itidas por correo
electronico.
En el acta se consignara lo siguiente:
a) La fecha, dia, hora y lugar en la que se reahza la sesi6n.
b) La asistencia y la inasistencia de loslas integrantes, con prec1s1on de quienes
estuvieron presentes a la hora de la i1i1staJacion de la ses ion y de los que ingresaron
posteriormente.
c) La co nstancia del quorum requerido.
d) Puntos deliberados.
e) Cada ac uerdo se detallara por separadlo , co n indi caci6n de la fo rrn a y sentido de los
votos de todos/as los/as participantes.
f) Cualquier otra informaci6n que la COTER considere conveniente.
Las actas seran suscritas por todos/as as istenN:s a las sesiones respectivas y seran llevadas al
dia por la secretaria tecnica.
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ARTICULO 19°.- PARTICIPACION DE ASESORES/AS
Durante las ses iones, los/as integrantes pue;den asistir eventualmente co n sus respectivos
asesores/as, quienes tendran derecho a voz pero no a voto.
Para ser escuchado s/as los/as asesores/as deben contar con la aprobaci6n de la Presidencia,
previa consulta a los/las demas integrantes.
Los/as asesores/as so lamente intervendran orCll lmente para desarro llar una tematica especific
que se encuentre en la agenda clel dia, sin llugar a propiciar debates sabre su ex posicion,
o debienclo responder a cualquier interrogante de
un inte g rant~TER MADR.Ef~
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ARTICULO 20°.- INVITADOS/AS A LAS Sll~.S]ONES
La COTER MADRE DE DIOS, con el voto mayoritario de los/as integrant es , puede
determinar la invitacion, para una o varias sesionies, a representantes de enlidades. estatales,
privadas, organizaciones internacionales, agent.es de la sociedad civil que crea con venientes,
en calidad de organos consultores, a fin de gue desatTollen una tematica o expongan una
problematica relacionada con los temas vinculados a la igualdad de genera.
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ARTiCULO 21'.-DESARROLLO DE LAS SESIONES

,;r_l, Las :;s::::::::~:~:~la:::::~e::::::~o~:~: ;~::::t:ora seftaladaspara quese realice la
0
b)

c)
d)
e)

f)
g)

ses ion, la Presidenci a ordenara que :;e verifique el quorum. Si este se cumple,
anunciara que hay quorum en la sala y 1procedera a dar inicio a la ses ion. De no haber
quorum, la Pres idencia lo anunciara y ~;uspe ndera la reunion, convocando para nueva
fecha.
Lectura y, de ser el caso, aprobacion de!l ac:ta de la sesion anterior : abierta la sesion, la
Presidencia pondra en consideracion de lai COTER MADRE DE DIOS el acta de la
sesion anterior que co ntemple las obseJrvaciones hechas por sus integrantes. Una vez
aprobada, la Secretaria Tecnica trami11ara la suscripcion de la Presidencia y los/as
demas integrantes de la COTER MADRE DEDIOS.
Lectura del Despacho (documentos rec.: ibiido s y/o remitidos por la COTER MADRE
DEDIOS).
Informes y pedidos.
Exposicion y debate de los temas de a:genda de la ses ion: la Pres idenc ia dispone del
inicio de la sesion dandose lectura a la agenda establec ida y apertura a que los/as
integrantes intervengan sobre los temas sefiialados en la agenda.
Acuerdos: terminado el debate, la Pre:;idencia anunciara que se procedera a votar a
mano alzada, verificandose previamenttt el quorum.
Agenda de la siguiente sesion: al final de la sesion, se procedera a la ap robaci6n de la
agenda de la siguiente reunion.

ARTICULO 22°.- INASISTENCIA DE LOS/LAS INTEGRANTES A LAS SESIONES
Los/as integrantes de la COTER MADRE DE D[OS justificaran sus inasistencias ante el/la
Presidente/a mediante documento emitido pm el/la titular de la unidad organica a la que
representen. En caso de inasistencias injustifi cadas la Pres idencia informara al Gobernador
Regional.
ARTICULO 23°.- TIEMPO DE TOLERANCIA.
Los/as integrantes de la COTER MADRE DE IDIOS tendran un tiempo de tolerancia de
quince (15) minutos para llegar a las sesiones c.:onvocadas.
ARTICULO 24°.- RELACIONES
La COTER MADRE DE DIOS mantiene relac:iones de coordinacion con la Direccion General
de Transversalizacion del Enfoque de Gene1ro del Ministerio de la Mujer y Pob lac iones
Vulnerables, quien brindara el aco mpafiamientto y as istencia tecnica requerida para el
cumplimiento de sus fines.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
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PRIMERA.- Los aspectos no contemplados e:n en presente Reglamento seran absueltos po r la
COTER MADRE DEDIOS con el vo to m~
yo1ri t ' · de todos/as sus integrantes.
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SEGUNDA.- El presente Reglamento sera1 aprobado en sesi6n ordinaria convocada
especific arnente para dicho fin y con el voto, favo rable de la mayoria abso luta de Josias
integrantes de la COTER MADRE DEDIOS .
TERCERA.- El presente Reglamento regira a jpartir de! dia sigui ente de SU aprobaci6n y so lo
podra ser modificado con la aprobaci6n clel 50',% de los/las integrantes mas el/la Pres idente/a
de la COTER MADRE DE DIOS.

