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REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
ANTE EL CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA 

 
 

 
TITULO PRIMERO 

 
 FINES Y OBJETIVOS DEL PRESENTE REGLAMENTO 

 
 
Artículo 1º.-  El presente reglamento establece y regula los mecanismos y procedimientos a través de los 
cuales las organizaciones de la sociedad civil designan a sus representantes ante el Consejo de Coordinación 
Regional, según lo establecido en la Constitución Política del Estado, la Ley de Bases de la Descentralización, 
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria. 
 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
 

DEFINICIONES BASICAS 
 
 
Artículo 2º.- Para fines del presente reglamento se considerará como organizaciones de la sociedad 
civil a: 
 
Las personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, debidamente inscritas en los registros 
respectivos, que cuentan con autonomía organizativa, administrativa y económica y no estén adscritas a 
ningún órgano o institución del Estado sea éste de nivel nacional, regional o local. 
 
Las organizaciones creadas o reconocidas por ley que cuenten con autonomía organizativa,  administrativa y 
económica y que no estén adscritas a ningún órgano o institución del Estado sea éste de nivel nacional, 
regional o local. 
 
Las Mesas de Concertación, con exclusión de las instituciones del sector público que las integran, para fines 
de definir sus representantes. 
 
Artículo 3º.- Segmento de la sociedad civil.- Son las diversas agrupaciones en las cuales se auto-
clasifican  las organizaciones de la sociedad civil, atendiendo a intereses y objetivos comunes.  Para fines de 
este reglamento se considerarán los  siguientes segmentos, según lo establecido en la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales. 
 

a). Organizaciones de productores 
b). Gremios empresariales 
c). Gremios laborales 
d). Gremios profesionales 
e). Gremios agrarios 
f). Gremios vecinales  
g). Universidades 
h). Iglesias 
i). Comunidades campesinas y nativas 
j). Mesas de Concertación 
k). Organizaciones de mujeres 
l). Organizaciones de jóvenes 
m). Otras organizaciones de la sociedad civil 

 
Las organizaciones políticas (partidos políticos) o en proceso de inscripción ante el Registro de 
Organizaciones Políticas a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, no están comprendidas en el segmento 
de la sociedad civil. 
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Artículo 4º.-  Se consideran como organizaciones representativas de nivel regional o sub regional 
(provincial) a las organizaciones de la sociedad civil, siempre y cuando estén inscritas en el registro 
respectivo, y no menos de dos tercios de sus integrantes cuenten con domicilio en la región. 
  
Artículo 5º.- Representante de organización de la sociedad civil.  Es la persona natural en la que 
recae o a la que se asigna la representación de su organización, según sus propias normas internas. 
 
Artículo 6º.- Delegado y delegada elector de una organización representativa de nivel sub 
regional (provincial) o regional.   Es la persona natural designada por su organización de conformidad 
con el artículo 4º del presente reglamento, para participar en el proceso de elección de los representantes 
de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Regional y representarla frente a la Asamblea de 
Delegados y Delegadas Electores aludida en el artículo 8º del presente reglamento. 
Una misma persona natural no puede tener la representación de dos o más organizaciones. 
 
Artículo 7º.- Padrón electoral.  Es la nómina de las organizaciones representativas de nivel regional, 
debidamente inscritos en el Libro de Registro Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil a que hace 
mención el artículo 10º del presente reglamento, con indicación de la identificación del delegado y/o 
delegada elector que la representa. 
 
Artículo 8º.- Candidato o candidata.  Es la persona natural que, al momento de su nominación como 
candidato  para ser representante  de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Regional, cumple con 
las siguientes condiciones: 
 
1. Ser nacido o contar con residencia efectiva de no menos de dos años en la región en la que postula. 
2. Ser mayor de edad. 
3. No encontrase incurso en los impedimentos e incompatibilidades establecidos en el artículo 14º de la 

Ley de Elecciones Regionales 
4. Aceptar cumplir con las condiciones básicas que para ejercer dicho mandato haya acordado la Asamblea 

de Delegados y delegadas electores; a que hace referencia el artículo 24º del presente reglamento. 
 
La nominación debe ser realizada por los delegados y delegadas electores presentes en la Asamblea de 
delegados  y delegadas electores en la que se elegirá al representante de las organizaciones establecidas en 
el artículo 2º del presente reglamento. 
 
Artículo 9°.- Asamblea de delegados y delegadas electores.  Es la reunión de los delegados y 
delegadas electores, en la que se definen las condiciones básicas que deben cumplir los elegidos como 
representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Regional; en donde además se 
presentan los candidatos o candidatas, se elige a los representantes de la sociedad civil ante el Consejo de 
Coordinación Regional,  y a la cual informan y rinden cuentas sobre  los actos que han realizado en sus 
condiciones de tales, de conformidad con el artículo 30º inciso e) del presente reglamento. 
 
Los actos de deliberación u otros distintos a la elección de los representantes de la Sociedad Civil se 
realizarán el día anterior, antes del acto electoral, siendo la elección la única actividad que se deba llevar a 
cabo en la fecha prevista. 
 
Artículo  10°.- Representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Regional. 
Son las personas naturales que en aplicación de las normas y mecanismos establecidos en el presente 
reglamento, son elegidas para representar a la sociedad civil en calidad de titular ante el Consejo de 
Coordinación Regional, cuyo número de representantes esta determinado según el Art. 3° de la Ley 27902 
que modifica la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N° 27867 e incorpora el Art. 11-A de la 
mencionada Ley, y que equivale a cinco representantes de los cuales al menos dos de los representantes 
corresponden a organización de productores y gremios empresariales. Asimismo, la participación de la mujer 
será como mínimo un 30%, así como un 15% para la juventud. 
 
Asimismo la Asamblea aludida en el artículo anterior deberá elegir simultáneamente con el representante 
titular de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Regional, a un representante accesitario, quién 
asumirá inmediatamente el cargo en caso de vacancia del representante titular. 
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TÍTULO TERCERO 
 

DEL REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL REPRESENTATIVAS DE NIVEL 
REGIONAL 

 
Capítulo I.- Del Libro de Registro Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil  y los 
requisitos para inscribirse. 
 
Artículo 11º.- El Gobierno Regional abrirá un "Libro de Registro Regional de Organizaciones de la Sociedad 
Civil" interesadas en participar en la gestión del desarrollo regional dentro del marco y atribuciones que para 
tal fin establecen la Constitución del Estado, la Ley de Bases de Descentralización, la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, su Modificatoria y el presente reglamento. 
 
Artículo 12º.- El Libro de Registro Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil, es un instrumento 
público, no constitutivo de personería jurídica.  Su mantenimiento y actualización está a cargo de la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional y bajo 
responsabilidad del Presidente Regional.   
 
En el Libro de Registro Regional las organizaciones de la Sociedad Civil establecidas en el art. 2° del 
presente reglamento, están clasificadas por títulos (tipo de organización) correspondiendo cada uno a las 
diversas organizaciones. 
 
Para cada caso se consignará y acreditará con la Ficha de Inscripción y documentación sustentatoria que 
para el efecto se solicita a través de la convocatoria pública: el nombre de la organización y siglas que la 
identifican, fecha de inscripción en el registro respectivo, fecha de constitución, dirección oficial e 
identificación de la persona que la representa y en su caso de la persona designada como delegado y/o 
delegada elector. 
 
Artículo 13º.- Pueden inscribirle en el "Libro de Registro Regional de Organizaciones de la Sociedad Civil" 
las organizaciones representativas de la sociedad civil de nivel regional y sub regional (provincial) 
establecidas en el art. 2° del presente reglamento. 
 
En todos los casos deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 14º del presente reglamento. 
 
Artículo 14°.- Para inscribirse en el "Libro de Registro Regional de Organizaciones de Sociedad Civil" se 
requiere presentar: 
 

a) Solicitud de inscripción en la que se señalará de manera expresa la instancia y fecha en la cual 
se adoptó el acuerdo de inscripción, la auto clasificación aprobada por la organización, el 
domicilio oficial para todos los fines de comunicación y la identificación de la persona natural en 
la que recae la representación de la organización.  Esta solicitud tendrá valor de declaración 
jurada sobre la veracidad de los documentos y su contenido y, estará debidamente firmada por 
el representante legal de la organización. 

b). Acreditar personería jurídica con copia fedateada de la constancia de inscripción de la 
organización en los registros respectivos, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días de la 
presentación de la solicitud de  inscripción. 

c). Fotocopia del documento de identidad del representante legal. 
d). Copia de documentos que acrediten al menos tres años de actividad institucional, presencia 

efectiva y trabajo en la región.  Para ello, las organizaciones podrán adjuntar: libro de actas de 
la organización o instrumentos jurídicos suscritos o memoriales o publicaciones, entre otros. 

 
Capítulo II.- Del Proceso de Inscripción y el mantenimiento actualizado de los registros 
 
Artículo 15º.- La inscripción se inicia con la presentación de la solicitud dirigida a la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial aludida en el artículo 14º inciso a) del presente 
reglamento en la mesa de partes de la entidad regional. La recepción de ésta es de curso obligatorio bajo 
responsabilidad. El Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial es el  
responsable del Proceso de Registro, expedirá una Resolución motivada en un plazo no mayor de 05 días 
calendarios de recibida la solicitud. Vencido dicho plazo, sin que se haya emitido tal resolución, se aplicarán 
las disposiciones del silencio administrativo negativo.  
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El funcionario responsable por falta de pronunciamiento, será pasible de sanción disciplinaria por falta grave. 
 
En caso de observación o tacha, la organización podrá subsanar los defectos materia de la observación o 
absolver la tacha, en un plazo no mayor a 4 días calendarios contados a partir de su notificación; vencidos 
los cuales se producen los siguientes efectos: a) De no obtener pronunciamiento favorable en un plazo de 4 
días calendarios, podrá interponer recurso de apelación por denegatoria ficta de inscripción; b) De existir 
pronunciamiento mediante Resolución denegatoria expedida dentro de los 3 días calendarios, podrá 
interponer recurso de apelación. En ambos casos, el plazo para interponer el recurso es de 3 días 
calendarios contados a partir del día siguiente de la denegatoria ficta o de resolución denegatoria. El recurso 
se interpondrá ante la Gerencia General Regional, la cual resolverá dentro de los 3 días calendarios 
posteriores a la presentación del mismo. La resolución emitida por la Gerencia General Regional es definitiva 
e inapelable. 
 
Artículo 16°.- Las organizaciones inscritas se obligan a actualizar cualquier información, siguiendo el 
mismo trámite establecido para la inscripción. 
 
 
 

TITULO CUARTO 
 

ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CONSEJO DE 
COORDINACIÓN REGIONAL 

 
 
Capítulo I.- De la convocatoria 
 
 
Artículo 17°.- La convocatoria a elección de representantes de la sociedad civil ante el Consejo de 
Coordinación Regional, es hecha por el Presidente del Gobierno Regional, bajo responsabilidad y mediante 
Decreto Regional, el mismo que establecerá el lugar, la fecha y hora en el que se procederá al acto electoral. 
En ningún caso el lugar del acto electoral puede realizarse fuera de la provincia capital de la Región. 
 
El proceso eleccionario se realizará dentro de los primeros 60 días del año correspondiente, según lo 
dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 28013 � Ley que modifica la Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales, fijando un plazo para la instalación de los Consejos de Coordinación Regional. 
 
En caso de vacancia, asume inmediatamente el cargo el accesitario designado según el artículo 9º del 
presente reglamento. 
 
Artículo 18°.- De no realizarse la convocatoria a elección de representantes de la sociedad civil ante el 
Consejo de Coordinación Regional dentro de los plazos y condiciones establecidas en el artículo 17º del 
presente reglamento, los delegados y delegadas electores quedan automáticamente convocadas a la 
Asamblea de delegados y delegadas electores para el día siguiente de vencido dicho plazo. 
 
La Asamblea se realizará en primera citación a las 8:30 a.m. y a las 9:00 a.m. en segunda citación, en el 
local de la organización representativa con sede en la capital de la región, con inscripción vigente más 
antigua en el registro respectivo. 
 
El quórum de la primera citación será de dos tercios de los delegados y delegadas electores con mandato 
vigente y en segunda citación será de la mitad más uno. 
 
 
Capítulo II.- Del Padrón Electoral 
 
 
Artículo 19°.-  Pueden participar en el proceso electoral el conjunto de las organizaciones representativas 
de nivel regional debidamente inscritas en el Libro de Registro Regional de Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 
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Artículo 20º.- La unidad administrativa responsable del  registro regional publicará el padrón electoral en el 
medio de mayor circulación de la región una vez concluida la depuración del  mismo. 
 
Pueden presentarse impugnaciones debidamente fundamentadas ante la Gerencia Regional de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, dentro de los 2 días calendarios posteriores a la 
publicación. Esta resolverá la impugnación luego de escuchar a las partes, dentro de los 2 días calendarios 
posteriores a la representación de la misma. La resolución es inapelable.  
 
Capítulo III.- De la Asamblea de delegados y delegadas electores. 
 
Artículo 21º.- El acto electoral se inicia con la instalación de la Asamblea de delegados y delegadas 
electores. El delegado o delegada de mayor edad presente en la sala a la hora de la convocatoria procederá 
a pasar lista a los asistentes. De no estar presente la mitad más uno de los delegados y delegadas electores 
se dará un intermedio de 30 minutos, pasados los cuales se volverá a pasar lista y se dará paso al proceso 
de instalación de la asamblea con los delegados y delegadas electores asistentes. Asimismo el aludido 
delegado o delegada conducirá la elección del Director o Directora de Debates. 
 
Elegido el Director o Directora de Debates, éste o ésta conducirá la elección de la Mesa Directiva, la misma 
que estará conformada por un Presidente, un relator y un secretario. 
 
Mientras se realiza la elección de la Mesa Directiva de la Asamblea de delegados y delegadas electores no 
podrán incorporarse nuevos delegados y delegadas electores a la Asamblea. 
 
El proceso de instalación de la Asamblea concluye con la designación de la Mesa Directiva, quién pasará a 
asumir la conducción de ésta. 
 
Artículo 22°.- La Mesa Directiva procede en primer lugar a verificar la relación de delegados y delegadas 
electores presentes, pudiendo incorporarse en este momento a la Asamblea los delegados y delegadas 
electores que no lo hubiesen hecho con anterioridad. A continuación se procederá a identificar y establecer 
las condiciones básicas que a juicio de los participantes deberán cumplir y defender los representantes de la 
sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Regional que resulten electos. La Mesa Directiva ofrecerá la 
palabra a los delegados y delegadas electores asistentes. 
Concluida la rueda de intervenciones, la Mesa Directiva presentará una síntesis con los puntos de consenso.  
 
Artículo 23°.- Definidas las condiciones básicas, la Mesa Directiva solicitará a los delegados y delegadas 
electores que procedan a la nominación de candidatos y candidatas. 
Las nominaciones sólo se pueden presentar por escrito y deben ir acompañadas de carta expresa en la que 
conste la aceptación de la persona para ser nominada como candidata. La ausencia de la carta de 
aceptación inválida la nominación.  
Para ser nominado como candidato o candidata se requiere ser delegado y/o delegada elector. 
 
Artículo 24°.- La Mesa Directiva invitará a los candidatos nominados para que den a conocer su perfil 
personal por escrito (ocupación, experiencia, etc.) y manifiesten de manera expresa su respaldo a las 
condiciones básicas y que señalen los compromisos específicos a los cuales se comprometen, los que 
constarán en una acta expresa  la misma que será suscrita por todos los participantes. 
 
El incumplimiento de estas condiciones y compromisos es causal de revocatoria del mandato. 
 
 
Capítulo IV.-  Del Proceso Electoral 
 
 
Artículo 25°.- La conducción del proceso  electoral estará a cargo de un Comité Electoral elegido en la 
Asamblea de Delegados y delegadas electores, integrado por un presidente un secretario y un vocal. 
 
La elección de los representantes  de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Regional será 
fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones y el Ministerio Público y como veedor la Defensoría del 
Pueblo, para lo cual el Gobierno Regional solicitará oportuna y formalmente su participación. 
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Artículo 26°.- La Mesa Directiva entregará al Comité Electoral copia del acta de la Asamblea de Delegados 
y delegadas Electores debidamente firmada por los participantes. 
 
Artículo 27º.- El Comité Electoral procederá a verificar la relación de los delegados y delegadas electores 
presentes, señalará el número total de representantes a ser electos y cuantos de estos corresponden a 
gremios empresariales y organización de productores. Luego, invitará a los asistentes a presentar las 
propuestas de lista con los nombres de los candidatos nominados. La lista garantizará una participación de la 
mujer como mínimo en un 30%, así como una participación no menor al 15% para la juventud. 
 
Cada lista válida será identificada con un número asignado por el Comité Electoral por sorteo. 
 
Artículo 28°.- El Comité Electoral procederá a llamar uno a uno a los delegados y delegadas electores para 
emitir su voto. La lista que obtenga mayoría simple de los votos emitidos será proclamada ganadora. En 
caso de haber empate se procederá a  una segunda vuelta en el mismo acto, declarando ganadora a la que 
obtenga la mayor votación; en caso de persistir el empate se procederá mediante sorteo a elegir a la lista 
ganadora. 
 
Los delegados y delegadas representantes de las organizaciones de la Sociedad Civil podrán interponer los 
recursos de reconsideración ante el Comité Electoral y, de considerarlo pertinente, el recurso de apelación 
ante el Jurado Nacional de Elecciones.  
 
Artículo 29º.- Al día siguiente de concluido el proceso de elección, el Comité Electoral informará mediante 
oficio dirigido al Presidente Regional la relación de los representantes electos de las organizaciones 
regionales de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Regional. 
 
 
 

TITULO QUINTO 
 
 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL 
CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL 

 
Capítulo I.- De la duración del mandato 
 
 
Artículo 30°.- El mandato de los representantes de la sociedad civil ante el consejo de Coordinación 
Regional es de 2 años calendario desde el inicio de sus funciones. 
 
En los casos de reemplazo de representantes por vacancia o revocatoria, la designación de los nuevos 
representantes, será hasta completar el período correspondiente. 
 
Capítulo II.- De las obligaciones y derechos de los representantes de la sociedad civil al Consejo 
de Coordinación Regional 
 
Artículo 31°.- Los representantes de la sociedad civil ante el CCR están obligados a: 
 
a) Cumplir con las condiciones básicas y los compromisos específicos al amparo de los cuales fueron 

elegidos. 
b) Coordinar con sus representados las opiniones y propuestas que llevará a las sesiones del Consejo de 

Coordinación Regional 
c) Coordinar permanentemente con los otros representantes de la sociedad civil ante el CCR para informar 

de las propuestas u opiniones que presentarán en las sesiones y concertar las propuestas conjuntas. 
d) Presentar al Consejo de Coordinación Regional las opiniones y propuestas concertadas de todas las 

organizaciones de la sociedad civil a la que representan, independientemente de su opinión personal 
sobre el particular. 

e) Presentar colectivamente informes por escrito luego de cada período de sesiones contempladas en el 
artículo 11-A, literal c. de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria, sobre los actos 
realizados en cumplimiento del mandato recibido, ante la Asamblea de delegados y delegadas electores. 

f) Asistir a las reuniones de la Asamblea de delegados y delegadas electores a las que sean convocados. 
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Artículo 32º.- Los representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Regional tienen 
derecho a: 
 
a) Convocar a los delegados y delegadas electores de manera individual o conjunta a las reuniones de 

coordinación e información que crean conveniente. 
b) Señalar de ser el caso sus opiniones personales sobre las propuestas que presenten a nombre de sus  

representados. 
c) Ser informados por los otros representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación 

Regional sobre las propuestas que presentará a las sesiones del CCR. 
d) Presentar su renuncia ante la Asamblea de delegados y delegadas electores a seguir ejerciendo el 

mandato de representación recibido 
 
 
Capítulo III.- De la vacancia y la revocatoria del mandato 
 
 
Artículo 33º.- La condición de representante de la sociedad civil al CCR se pierde por vacancia o por 
revocatoria 
 
Artículo 34º.- El cargo de representante de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Regional vaca 
por las siguientes causales: 
 
a) Por fallecimiento, 
b) Por incapacidad física o mental permanente debidamente acreditada con arreglo a Ley 
c) Por condena consentida o ejecutoriada por delito doloso, 
d) Dejar de residir de manera injustificada por más de 180 días continuos o no, en la región, en un período 

de 365 días calendarios 
e) Por renuncia 
f) Por sobrevenir con posterioridad a la elección, cualquiera de las causales de impedimentos e 

incompatibilidades  establecidas en el artículo 14° de la Ley de Elecciones Regionales 
g) Por falsedad de representatividad en el proceso de inscripción 
 
La Asamblea de delegados y delegadas electores acuerda la vacancia en reunión expresa convocada para tal 
fin; según lo establecido en el último párrafo del Artículo 18° del presente reglamento. 
 
Artículo 35°.- La revocatoria del mandato del representante de la sociedad civil ante el Consejo de 
Coordinación Regional procede si dos tercios del número legal de delegados y delegadas electores así lo 
acuerda en asamblea expresa convocada para tal fin. La pérdida del mandato entra en vigencia con la 
designación del nuevo representante. 
 
 

 
TITULO SEXTO 

 
 

DISPOSICIONES MODIFICATORIA, TRANSITORIA Y DEROGATORIA 
 

 
Primera Disposición.- El Gobierno Regional utilizará el Libro de Registro Regional de Organizaciones de la 
sociedad civil al que se refiere el artículo 11° del presente Reglamento, dentro de los 10 días calendarios 
siguientes a la aprobación del presente reglamento por el Consejo Regional. 
 
Segunda Disposición.- El cronograma para el Proceso de elección de los representantes de la sociedad 
civil en el Consejo de Coordinación Regional es válido para el año en que se realiza el proceso. 
 
Tercera Disposición.- Precísese que todas las organizaciones que deseen participar en el nuevo proceso 
de elección de los representantes de la Sociedad Civil ante el CCR para el periodo 2007 2008, deben de 
cumplir con el procedimiento de inscripción establecido en el presente reglamento. Déjese sin efecto 
cualquier inscripción de proceso anterior. 


