GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
"AtilO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU"
"Madre de Dios Capital de la Blodlversidad del Peró"
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REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE
REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE
EL CONCEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL

TITULO 1
CAPITULO 1
FINALIDAD Y OBJETIVO

Artículo 1°. Finalidad y Objetivo.- Garantizar ·1a plena participación de las/os
representantes de las organizaciones de la sociedad civil ante el Concejo de
Coordinación Regional, en igualdad de oportunidades y equidad de género.
Es objetivo del presente Reglamento normar los procedimientos para el
registro, conformación y elección de las/os miembros del Consejo de Coordinación
Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, estableciendo competencias y
responsabilidades de los órganos respectivos de conformidad a lo establecido por la
Ley Nº 27902, que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 .

CAPITULO 11
DEFINICIONES
Articulo 2°.- Organizaciones de la sociedad civil.- Para fines del presente
Reglamento se considerará como organizaciones de la sociedad civil a:
a) Las personas juridicas de derecho privado, sin fines de lucro, debidamente
inscritas en los Registros Públicos o en proceso de inscripción:
b) Las organizaciones creadas o reconocidas por ley que cuenten con autonomla
organizativa, administrativa, económica y que no estén adscritas a ningún órgano
o institución del Estado sea éste a nivel nacional, regional o local.

Articulo 3.- Organi~clonea de nivel regional.- Son las diversas
asociaciones de organizaciones de la sociedad civil, según lo establecido en el Art. 2
inciso a), siempre y cuando estas asociaciones estén inscritas en el registro
respectivo y sus integrantes cuenten con domicilio en la región.
Artículo 4°.- Representante de la sociedad civil ante el Consejo de
Coordinación Regional.- Es la persona natural que en aplicación 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 Coordinación
Regional.
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Articulo 5°.- Delegada/o de una organización representativa a niv~J\
nigional.- Es aquella/aquel ciudadana/o designada/o por su organización~ p · _
participar en el proceso de elección de las/os representantes de la sociedaG- · ·
C onsejo de Coordinación Regional.
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Una misma persona natural no puede tener la representación de dos o más ·,,,,,L.~ '.:. .._-:- organizaciones de cualquier nivel, naturaleza o segmento .

Articulo 6°.- CandldaUVo.- Es la persona natural que, al momento de su
nominación como candidata/o para ser representante de la sociedad civil ante el
Consejo de Coordinación 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 años en la Región

Articulo 7.- Representante Accealtario .- Es la persona natural que deberá
ser elegida simultáneamente con el representante titular de la organización de la
sociedad civil al que representa, ante el Concejo de Coordinación Hegional,
asumiendo sus funciones inmediatamente en caso de vacancia o impedimento del
representante titular.
Articulo 8°.- Padrón Electoral.- Es la nómina de las organizaciones de nivel
regional, debidamente inscrito en el Libro de Registro para fines de elección de
representantes a que hace mención el Art. 4 del presente Reglamento y donde se
indicará la identificación del delegado/a elector(a) que la represente.

TITULO 11
INCRIPCION Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
CAPITULO 1
DEL LIBRO DE REGISTRO
Articulo 9°.- Libro de Registro.- Es un instrumento público no constitutivo de
personerla jurídica, el cual contendrá la denominación de la organización y siglas
que la identifique, fecha de constitución, dirección legal, fecha de inscripción en el
registro respectivo, Ficha o Partida Registra! y en su caso de la persona designada
como delegado/a elector/a .
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Articulo 1 Oº.· De la responsabilidad de Apertura.- El Gobierno Re;-;ag'it10'?',/t,ñt'- ~;,:,1
abre un "Libro de Registro Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil", e
, ,
que se inscriben todas aquellas organizaciones interesadas en participar en
"/eo:,eia,;, rt
gestión del desarrollo regional dentro de los marcos y atribuciones que para tal fin~ ~ ~: '
establecen la Constitución del Estado, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
La Gerencia Sub Regional del Manu y la Gerencia Sub Regional del
Tahuamanu, abrirá un registro de organizaciones, que serán derivadas a la sede
administrativa del Gobierno Regional para el registro en el Libro de Organizaciones
de la Región.

CAPITULO 11
DE LA INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LIBRO DE REGISTRO
Articulo 11º.- Requisitos para Inscribirse en el Libro.- Para inscribirse en
el Libro de Registro Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil se requiere
presentar:
a) Solicitud de inscripción, sef'lalándose en forma expresa la denominación de la
organización solicitante, número ·· de Registro, representante legal, domicilio y
copia del Estatuto de Constitución y su modificatoria de ser el caso , Esta solicitud
tendrá valor de Declaración Jurada.
b) Constancia de inscripción de la organización en los Registro Públicos, la cual
deberá ser expedida con una antigüedad no mayor a 60 dlas a la presentación
de la solicitud de inscripción.
c) En caso de que la organización no estuviera inscrita en dicho registro o su
inscripción estuviera en trámite, deberá adjuntar copia de documentos que
acrediten al menos tres af'\os de actividad institucional permanente tales. como el
libro de actas de la organización, constancia de afiliación a alguna dependencia
pública, instrumentos juridicos suscritos, memoriales o publicaciones, entre otros .
d) Acta de elección de la delegada o delegado electoral
e) Copia del documento de identidad de representante legal de la organización que
acredite su residencia en la región.

Articulo 12º.- Mantenimiento del Libro de Registro.- El mantenimiento y la
actualización del Libro de Registro están a cargo de la Gerencia Regional de
Desarrollo Social y/a de la unidad administrativa del Gobierno Regional.
Las organizaciones inscritas están en la obligación de actualizar cualquier
información. Siguiendo para ello el mismo trámite realizado para la inscripción.

SEDE CEtffith

oFtc. fooRDrNAc10N AoMfNST.-LIMA

Av . FlTZCARRALD N" 411
T .... 1..c.r , c111nn

c,1c,cn

C'l"l.::A.:.

AV . ALFONSO UGARTE Nº 873 610.Piso
<:"111n"l

T ... 1-

"-u

\,!O /'\1 _.

'\.fA'lOO

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
"AÑO DE LA CONSOLIDACION ECONOMJCA Y SOCIAL DEL PERU"
"Madre de Dios Capital de la Blodiversldad del Perú"
--

- .~~=

Artículo 13º .- Proceso de Inscripción.- La inscripción se inicia con
presentación de la solicitud en la mesa de partes del Gobierno Regional, e _.E'
r
Gerencia Sub Regional del Manu y la Gerencia Sub Regional del Tahuamanu J..a ~ '
" ,
'
recepción de éste es de curso obligatorio bajo responsabilidad. La Gere
- "' ,¿ , /./
Regional de Desarrollo Social o el Jefe de la unidad administrativa es responsab "~eje R""'.°:': ;: ·
del proceso de registro, previa evaluación de las solicitudes, emitirá una resolución -""-~~-motivada en un plazo no mayor de dos días hábiles (considerando el tiempo de la
distancia) aprobando las solicitudes.
/.

Al día siguiente de vencido el plazo, la unidad responsable publicará la
relación de organizaciones que cumplen con los requisitos y que pueden participar
en la elección de los miembros del Concejo de Coordinación Regional.

Artículo 14.- Impugnaciones.- En un plazo no mayor de tres dfas hábiles de
la publicación a la que se hace referencia en el Art . 13, las organizaciones que se
consideren afectadas en sus derechos pueden interponer los recursos de
impugnación, los que son resueltos por el superior jerárquico en un plazo de dos
días hábiles.
En caso de tacha la organización puede interponer recurso de apelación por
denegatoria de inscripción, dentro de los tres dlas hábiles siguientes ante el superior
jerárquico, quien resolverá en última instancia dentro de los dos dfas hábiles
siguientes a la presentación del recurso.

TITULO 111

ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CONCEJO
DE COORDINACIÓN REGIONAL
CAPITULO 1
DE LA CONVOCATORIA
Artículo 15°.- Responsable- La convocatoria es realizada por el Presidente
Regional, bajo responsabilidad, mediante Resolución Ejecutiva regional, donde se
establecerá el cronograma del proceso, indicando el lugar, fecha y hora en la que se
procede el acto electoral. En ningún caso el lugar del acto electoral puede realizarse
fuera del ámbito regional.

Articulo 16°.- Plazo efe elecciones.- La convocatoria se realizará anles de
los 60 dlas calendario del vencimiento del mandato de los representantes de la
sociedad civil ante el Concejo de Coordinación Regional.
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CAPITULO 11
DEL PADRÓN ELECTORAL

Articulo 18.- Publicación.- La Gerencia Regional de Desarrollo Social o la
Unidad Administrativa responsable del registro regional publicará el Padrón Electoral
en el portal de transparencia del Gobierno Regional, en el medio de mayor
circulación de la Región, o los difunde por medio de carteles colocados en lugares
públicos dentro de los dos dlas (02) calendarios posteriores al cierre de inscripción.
Pueden presentarse impugnaciones debidamente fundamentadas ante el
Comité Electoral, dentro de los 2 días posteriores a la publicación. Este resolverá la
impugnación luego de escuchar a las partes, dentro de los 2 dias posteriores a la
presentación de la misma. La resolución es inapelable.

CAPITULO 111
DEL NÚMERO DE REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Articulo 19.- Del número de representantes de la sociedad civil.- De
conformidad con el Artículo 11-A de la Ley Orgánica de Gobiernos regionales el
número de representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación
Regional será del 40% (cuarenta por ciento), que corresponde a dos representantes
plenos y cinco representantes invitados.
Articulo 20.- Candidatos.- Las organizaciones de la sociedad civil que
podrán participar, según lo establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales :
a)
b)
e)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Organizaciones productores
Gremios empresariales
Gremios laborales
Gremios profesionales
Gremios agrarios
Gremios vecinales
Universidades
Iglesias
Comunidades Campesinas y Nativas
Mesas de concertación
Organización de mujeres
1) Organización de jóvenes
m) Otras organizaciones de la sociedad civil
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TITULO IV

CAPITULO 1
DEL ACTO ELECTORAL
Articulo 21.- Del Comité Electoral.- La conducción del acto de elecciones
está a cargo de un Comité Electoral conformado por tres (3) integrantes, el Gerente
General o su representante, quien ejercerá 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 Comité Electoral es autónomo en el ejercicio de sus atribuciones y sus
decisiones son definitivas e inimpugnables .

Artículo 22.- Características del voto. El voto es secreto y obligatorio en la
medida en que el proceso de inscripción es un acto voluntario.
Los delegados que no concurran a la votación imposibilitan la participación de
la organización de la sociedad civil a la que representa en la elección a realizarse .
Los nombres de los delegados - .candidatos, electores asistentes · se
consignaran expresamente en el Acta electoral respectiva .
Articulo 23.- El Material electoral. Está conformado por el padrón electoral,
la cedula de sufragio, cartel de resultados, una cabina secreta, un ánfora y el acta
electoral.
Cada cedula contara con un recuadro en el que el Delegado/a elector
consignara en número de la organización de la sociedad civil de su preferencia .

Artículo 24.- Contenido del Acta Electoral.- En el acta electoral se
consignara el nombre de la elección el lugar la fecha y la hora de inicio y término de
las elecciones, y estará compuesto por los siguientes documentos:
a) Acta de Instalación en la cual se indicara : el lugar la fecha y la hora de la
instalación del Comité Electoral, la cantidad de electores hábiles
(delegados/as - el~ctores/as), la cantidad de cedulas de sufragio
recibidas, los nombres de los miembros del comité electoral y su firma.
b) Acta de sufragio en la cual se indican : la hora de termino de sufragio, el
número de delegados/as, electores/as que sufragaron, el numero de
cedulas, los nombres y firmas de los miembros del comité electoral.
c) Acta de escrutinio en la cual se indicara : la hora de termino del escrutinio,
el número de votos alcanzados por cada representante elegido y la
organización 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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comité electoral.
d) Podrán firmar el acta los delegados/as electores/as y los funcionarios d
los organismos fiscalizadores y supervisores y hayan asistido .

Artículo 25.- Funciones del Comité Electoral.- Podrá organi ar, 1rig1
controlar el desarrollo del proceso electoral y actuar como miembros de Mesa el d1
de la elección . Están facultados para :
a) Organizar, dirigir y controlar el desarrollo del proceso electoral
b) Llamar lista en orden de presentación a las/os representantes de las
organizaciones para elecciones ante el Consejo de Coordinación
Regional.
c) Preparar las cédulas y demás documentos que se requiera para el
proceso electoral.
d) Resolver la inscripción y retiro de las/os candidatas/os, las impugnacio nes ,
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) Impartir justicia electoral. (Solución de controversias)

Articulo 26.- Elección de loa represe ntantes.- El Comité Electoral procede
a llamar uno a uno a las/os Delegadas/os electoras/es para emitir su voto . Los
delegados que obtengan la mayorla de votos emitidos serán proclamados
representantes plenos ante el Consejo de Coordinación , actuando de igual forma
para elección de los otros miembros invitados .
El quórum de la primera citación será de dos tercios de los delegados
electoras/es y en segunda citación será de la mitad mas uno.

Artículo 27.- Proclamación.- Una vez concluido el escrutinio y redactada el
Acta Electoral, el Comité Electoral procederá a la proclamación de los ganadores .
Articulo 28.- Comunicación de res ultados al Gobierno Region al.- El
Comité Electoral mediante oficio , acompañado del Acta Electoral , informará al
Presidente Regional, la relación de representantes electas/os y sus representantes
accesitarios ante el Consejo· de Coordinación Regional.
Se entregar copias xerográficas de las actas a las instituciones que
participaron como supervisores u observadores del proceso (ONPE , JNE,
Representante de la Defensorla del Pueblo) .
El Gobierno Regional publica los resultados en el portal de transparencia de l
Gobierno REGIONAL de Madre de Dios , y los difunde por medio de carteles
colocados en lugares· públicos, dentro de los diez dias calendario posteriores a la
fecha de la elección .
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TITULO V
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD
CIVIL AL CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL

CAPITULO 1
VIGENCIA DEL MANDATO
Articulo 29.- Duración del mandato de los representantes.- El mandato de
los representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Regional, es
de dos (2) arios ~leridario contados desde la fecha de su elección y la emisión de
la reso/uc/611. ejecutiva
reglonai
correspondiente.
.
.
En caso de · pérdida de condición, asume inmediatamente el cargo el
accesitario de su organización, quien completa el periodo de representación del
titular.

CAPITULO 11
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES
Articulo 30.- Derechos de los representantes.- Los representantes de la
sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Regional tienen derecho a:
a) Convocar a las/os Delegadas/os Electoras/es de manera individual o conjunta
a las reuniones de coordinación e información que crean conveniente .
b) Recibir copia del acta de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo
Regional c) Señalar de ser el caso, 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 Coordinación Regional, sobre las propuestas que presentarán a
las sesiones del Consejo de Coordinación Regional.
e) Presentar su renuncia ante la Asamblea de Delegadas/os electoras/es a
seguir ejerciendo el mandato de representación recibido.
Articulo 31.- Obllgaclones de los representantes.- Los representantes de
la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Regional están obligados a:
?) Cumplir con las obligaciones y compromisos_especificas al amparo de los
·
cuales fueron elegidos
b) Coordinar con sus representadas/os las opiniones y propuestas que llevará a
las sesiones del Consejo de Coordinación Regional.
c) Presentar al Consejo de Coordinación Regional, las opiniones y propuestas
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concertadas de todas las organizaciones de la sociedad civil regional a la
representan, independientemente de su opinión personal sobre el particul
d) Presentar colectivamente informes por escrito luego de cada - = ~'!!- -s::--:fll~tsesiones. ·
e) Asistir a las reuniones de la Asamblea de Delegadas/os
que sean convocados .

CAPITULO 111

PERDIDA DE CONDICIÓN

Artículo 32.- Pérdida de la condición de representante.- La condición de
representante de la sociedad civil al Consejo de Coordinación Regional se pierde por
vacancia o pór revocatoria.
Articulo 33.- Causales de vacancia del cargo de representante.- El cargo
de representante dé la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Regional vaca
por las siguientes causales:
a) Por fallecimiento.
b) Por incapacidad fisica o mental permanente, debidamente acreditada con arreglo
a Ley.
c) Por condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la
libertad.
d) Dejar de residir de manera injustificada por más de 180 dlas continuos o
alternados en la Región, durante el período un año.
e) Por sobrevenir, con posterioridad a la elección, cualquiera de las causales de
incompatibilidad establecidas para ser Pre_sidente Regional o Consejero
Regional.

Articulo 34.- Revocatoria del mandato de representante.- La revocatoria
del mandato del representante de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación
Regional procede si dos ter.cios del número legal de Delegadas/os Electoras/es de
las organizaciones inscritas en el Libro de Registro y aceptadas, asi lo acuerda en
Asamblea expresa convocada para tal fin . La pérdida del mandato entra en vigencia
con la designación del nuevo representante .
Articulo 35.- Resolución
Coordinación Regional acuerda
convocada para tal fin, emitiendo
Accesitario elegido, durante el
Reglamento.

de Vacancia o Revocatoria.- El Consejo de
la vacancia o revocatoria en reunión expresa
la Resolución respectiva . Asumiendo el cargo el
tiempo señalado en el Art . 7 del presente
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
.

.

PRIMERA.- El Presidente Regional, mediante acto resolutivo, designa
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Comité Electoral, conformado por el Gerente General y/o su representante, Ger . , .
Regional de Desarrollo Social y Gerente Regional de Planeamiento, Presupuestci~ ::;;~~;¿::.f
Acondicionamiento Territorial.
A

SEGUNDA.- El Presidente Regional invitará 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· Coordinación Regional, los recursos de
impugnación o de tacha a la inscripción de las organizaciones civiles a los que se
refieren el Art . 14º serán resueltos por el Comité Electoral.
CUARTA.- Los casos no previstos en el presente Reglamento, serán
resueltos por los miembros del Comité Electoral.
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