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REGLAMENTO INTERNO DEL 
CONSEJO  DE COORDINACION 

REGIONAL -  
CCR 

 

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA 
 
 

TITULO PRIMERO 

GENERALIDADES 
 
ARTÍCULO 1º.- Objeto de la Norma 
El presente Reglamento Interno contiene las 
funciones, estructura interna y procedimientos para 
las sesiones del Consejo de Coordinación Regional 
del Gobierno Regional de Piura. 
 
ARTÍCULO 2º.-  Alcances 
Lo establecido en el presente Reglamento será de 
aplicación  a los miembros plenos del Consejo  de 
Coordinación Regional así como  a los alcaldes 
distritales, miembros de la sociedad  civil y otros 
representantes de organismos o instituciones 
públicas y privadas invitados a sus sesiones. 
 
ARTÍCULO 3º.- Base Legal 
El presente Reglamento Interno tiene como Base 
Legal los siguientes: 
 

 Constitución Política del Perú, Cap. XIV - 
Arts. 197 y 198. 

 Ley de Reforma de la Constitución, Ley 
27680 - Cap.XIV-Titulo IV. Arts. 190-191, 
sobre Descentralización. 

 Ley de Bases de la Descentralización, Ley  
27783 

 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, 
Ley 27867 

 Ley Modificatoria de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, Ley 27902. 

 Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno Regional de Piura aprobado con 
Ordenanza Regional Nº 111-2006-GRP-CR, 
de fecha 14 de agosto de 2006. 

 Ley Nº 28013 Ley que modifica la Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales  Nº 
27867 fijando un plazo para la instalación de 
los Consejos de Coordinación Regional. 

 Reglamento Interno del Consejo de 
Coordinación Regional CCR, aprobado en 
Sesión Ordinaria del Consejo de 
Coordinación Regional de fecha 05.12.03. 

 Acuerdo de Consejo Regional Nº 378-
2007/GOB.REG.PIURA-CR del 26 de en 
enero 2007, que aprueba el Reglamento de 
Elecciones de los Representantes de la 
Sociedad Civil en el Consejo de Coordinación 
Regional CCR y normas complementarias o 
modificatorias. 

 Ley Nº 29298, que modifica la Ley Nº 28056 
Ley Marco del Presupuesto Participativo, del 
17 de diciembre 2008. 

TITULO  SEGUNDO 

NATURALEZA, FUNCIONES Y MIEMBROS 
DEL CONSEJO DE 

COORDINACION REGIONAL  DE LA REGION 
PIURA 

 
ARTICULO 4º.- Naturaleza 
 

El Consejo de Coordinación Regional es un órgano 
del Gobierno Regional de carácter consultivo y de 
coordinación de acciones de desarrollo entre el 
Gobierno Regional de Piura y los Gobiernos Locales 
Provinciales y los representantes de la Sociedad 
Civil.  El Consejo de Coordinación Regional no ejerce 
funciones ni actos de gobierno.  
 
ARTÍCULO 5º.- Funciones 
El Consejo de Coordinación Regional emite opinión 
consultiva, concertando entre si, sobre: 
 

1. El Plan Anual y el Presupuesto Participativo 
Regional Anual. 

2. El Plan de Desarrollo Regional Concertado. 
3. La Visión general y los lineamientos 

estratégicos de los programas componentes 
del Plan de Desarrollo Regional Concertado. 

4. Programa Multianual de Inversión Pública. 
5. Plan Estratégico Institucional.  
6. Otros que le encargue o solicite el Consejo 

Regional, mediante Acuerdo Regional e 
indicando los plazos, términos de referencia o 
puntos específicos sobre los que versará el 
tema que se someta a opinión. 

 
Los representantes del CCR en ningún caso perciben 
dietas, viaticos u otro tipo de asignación económica 
de parte del Gobierno Regional. 

 
ARTÍCULO 6º.- Composición 
 
El Consejo de Coordinación Regional está 
conformado por: 
 

1. El Presidente Regional quien lo preside, 
pudiendo delegar dicha  función, en el 
Vicepresidente Regional.   

2. Los Alcaldes Provinciales de la Región; que 
son en número de ocho (08). El Alcalde 
Provincial,  podrá delegar dicha función en el 
Primer Regidor sin el requisito de Resolución 
de Alcaldía. En ausencia de ambos, en el 
Regidor que mediante Resolución de Alcaldía 
lo acredite. 

3. Los Representantes de la Sociedad Civil, en 
número de cinco (5) ostentan una 
representación delegable mediante 
documento expreso al accesitario. Son 
elegidos para un período de dos años por y 
entre las Organizaciones inscritas en el 
Registro que para el efecto aperturó el 
Gobierno Regional de conformidad con el 
Reglamento de Elecciones de los 
Representantes de la Sociedad Civil ante el 
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Consejo de Coordinación Regional CCR, 
aprobado con Acuerdo de Consejo Regional 
Nº 378-2007/GOB.REG.PIURA-CR del 26 de  
enero de 2007. 

 
 
 
ARTICULO 7º.- De la Secretaría Técnica  
 
La Secretaria Técnica estará  a cargo  de la Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial,  debiendo poner a 
disposición de los miembros del CCR la información, 
documentación y demás asuntos necesarios en forma 
simultánea a la convocatoria.  La Secretaría Técnica 
posee las siguientes funciones: 
 
Funciones de Inscripción, Registro y Convocatoria 
 

a) Mantener y actualizar el Registro Regional de 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
conforme vayan inscribiéndose otras 
organizaciones. En el plazo establecido en el 
aviso de convocatoria. 

b) Mantener un directorio completo (domicilio, 
teléfonos, emails) sobre los miembros plenos 
del Consejo de Coordinación Regional. 

c) Inscribir a nuevas organizaciones conforme 
las disposiciones señaladas en el 
Reglamento para la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil ante el 
Consejo de Coordinación Regional aprobado 
con Acuerdo de Consejo Regional Nº 378-
2007/GOB.REG.PIURA-CR del 26 de  enero 
de 2007 y normas complementarias o 
modificatorias. 

d) Preparar la convocatoria a elecciones para 
elegir a los representantes de la Sociedad 
Civil ante el Consejo de Coordinación 
Regional. 

 
Funciones de Organización 
 

a) Monitorear las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo de Coordinación 
Regional. 

b) Elaborar la documentación que soliciten los 
miembros plenos del Consejo de 
Coordinación para que puedan cumplir a 
cabalidad sus funciones. 

c) Elaborar la documentación  de invitación a 
las sesiones ordinarias y/o extraordinarias. 

d) Asesorar a los miembros plenos del CCR, en 
el ejercicio de sus funciones. 

e) Custodiar el acervo documentario que se 
genere en el Consejo de Coordinación 
Regional. 

 
Funciones durante las sesiones ordinarias o 
extraordinarias 

 

a) Elaborar las Actas de Sesiones y someterlo a 
consideración del Consejo de Coordinación 
Regional. 

b) Tomar nota sobre cada una de las peticiones 
que interpongan los miembros plenos del 
Consejo de Coordinación Regional. 

c) Ser facilitador durante el rol de preguntas de 
los invitados a las sesiones. 

d) Otras que considere en cada sesión el 
Consejo de Coordinación Regional. 

 
 
 
 
 

TITULO TERCERO 

DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE 
COORDINACION REGIONAL 

 
ARTICULO 8º.- De las Sesiones 
 

El Consejo de Coordinación Regional se reúne 
ordinariamente dos veces al año. Las sesiones 
ordinarias se realizarán una en cada semestre en 
cualquier día hábil. 
 
Una misma sesión puede desarrollarse en dos fechas 
distintas, esto procede cuando la naturaleza de lo 
acordado o la cantidad de los temas a tratar hagan  
insuficiente su realización en una sola fecha. La 
ausencia de acuerdos no impide al Consejo Regional 
decidir sobre lo pertinente. 
 
Las sesiones serán numeradas correlativamente, los 
textos de las sesiones, serán  guardados junto con el 
libro de actas respectivo, por la Secretaria Técnica 
quien será responsable de su custodia. 
 
ARTICULO 9º.- De la Convocatoria 
 

El Presidente Regional realiza la convocatoria de las 
sesiones ordinarias del Consejo de Coordinación 
Regional y sólo convocará a sesiones extraordinarias 
por las siguientes razones: 

 
a) Por convocatoria del Presidente Regional. 
b) Cuando lo solicite el Consejo Regional. 
c) Cuando lo solicite cuando menos un tercio de 

los miembros del Consejo de Coordinación 
Regional. 

 
ARTICULO 10º.- De los Plazos 
 

La Secretaria Técnica por encargo del Presidente 
realizará las convocatorias como mínimo con siete 
(07) días hábiles de anticipación de la fecha prevista, 
a los Alcaldes Provinciales y a los representantes de 
la Sociedad Civil elegidos. 
 
ARTÍCULO 11º.- De la Publicación de la 
Convocatoria a las sesiones  
 
La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial, con el apoyo de la 
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, 
publicará en la página web Institucional y otros 
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medios de comunicación de mayor alcance a las 
poblaciones del ámbito regional, la convocatoria y su 
respectiva agenda que será sometida a la sesión del 
Consejo de Coordinación Regional. 
 
 
ARTICULO 12º.- Del Lugar. 
 

El Lugar donde se desarrollará las sesiones 
ordinarias o extraordinarias será  la Sede del 
Gobierno Regional Piura o en otro lugar que 
determine la Presidencia Regional. 
ARTÍCULO 13º.- Quórum y Acuerdos 
 

El Quórum para aperturar las sesiones es de ocho 
(08) miembros plenos del Consejo de Coordinación 
Regional. Al menos cada sesión debe contar con la 
presencia de cuatro (04) Alcaldes Provinciales o sus 
representantes y tres representantes de la Sociedad 
Civil.  A fin de computar el Quórum en cada sesión al 
inicio y término se pasará lista nominal.  Si no hay 
quórum  después de treinta (30) minutos adicionales, 
se procederá a convocar a una segunda citación en 
el plazo que acuerden los miembros plenos 
asistentes y que no exceda los diez (10) días hábiles 
posteriores. 
 
Si al inicio de la segunda citación no existiera el 
quórum reglamentario establecido en el párrafo 
anterior, se procederá dentro de los siguientes 
treinta (30) minutos a iniciar la sesión con los 
miembros asistentes, siempre y cuando se cuente 
con la asistencia de un mínimo del cincuenta por 
ciento (50%) de miembros del CCR de los cuales 
mínimo dos (02) de ellos deben ser Alcaldes 
Provinciales y mínimo dos (02) miembros de la 
Sociedad Civil. 
 
De no existir quórum en esta segunda citación el 
Consejo Regional, analizará y emitirá los acuerdos 
sobre los puntos que sean necesarios, establecidos 
en la Agenda de las citaciones respectivas.  
 
Los acuerdos adoptados no eximen de 
responsabilidad a los miembros del CCR que no 
asistan a las sesiones. 
 

ARTÍCULO 14º.- Lectura y Aprobación del Acta. 
 
Iniciada la sesión, se procederá a la lectura del acta 
de la sesión anterior. Podrá dispensarse su lectura si 
así lo acuerda el CCR. Terminada la lectura, los 
miembros del CCR formulan sus observaciones las 
que constarán en la transcripción del acta.  La 
Secretaria del Consejo de Coordinación Regional 
entregará a cada miembro una copia del Acta 
conjuntamente con la convocatoria a sesión. 
 
En el caso de no existir sesión del CCR por falta de 
quórum se alcanzará una copia de los acuerdos 
adoptados por el Consejo Regional y/o decisiones de 
la Presidencia Regional en la siguiente sesión 
ordinaria y/o extraordinaria a realizarse, para su 
conocimiento.  

 
ARTÍCULO 15º.- Desarrollo  de las Sesiones. 
 
Cada punto de la Agenda es tratado de manera 
independiente y no se puede agotar hasta la 
aprobación o desaprobación del mismo. El Presidente 
Regional, clasificará los temas específicos que se 
sometan a opinión. Cada tema específico deberá ser 
sometido a consideración del CCR. 
 
En caso de discrepancias, observaciones o 
propuestas alternativas éstas se anotarán en párrafo 
aparte, siempre y cuando así lo hayan  decidido los 
miembros del CCR asistentes. Los miembros del 
CCR podrán intervenir por cada punto de agenda 
hasta en dos (02) oportunidades: en la primera 
intervención con un tiempo máximo de tres (03) 
minutos y en la segunda intervención hasta un tiempo 
máximo de dos (02) minutos. En casos excepcionales 
por acuerdo de asamblea se podría otorgar mayor 
tiempo adicional. El participante solicita la palabra, la 
misma que es autorizada por el Presidente Regional. 
 
Los Alcaldes Distritales, Organizaciones de la SC y 
otros representantes de organismos o instituciones 
públicas y privadas, podrán remitir a los miembros del 
CCR, sus opiniones, observaciones y/o sugerencias 
sobre los puntos de agenda antes de la fecha 
convocada para una sesión. El Presidente Regional, 
si lo cree conveniente, podrá invitarlos a emitir 
opinión sobre los puntos de agenda u otros temas 
específicos de interés Regional. El invitado podrá 
emitir opinión durante cinco (05) minutos como 
máximo.  
 
Los temas específicos no considerados como puntos 
de agenda y que se soliciten ser tratados en la sesión 
convocada,  deberán ser presentados a través de los 
miembros plenos del CCR con un mínimo de tres 
días hábiles antes de la sesión a la Presidencia 
Regional con copia a la Secretaria Técnica del CCR.  
 
Estos temas serán sometidos a consideración del 
Presidente Regional, el mismo que determinará si 
procede ser incorporado en la agenda. 
 
ARTÍCULO 16º.- Tipos de Sesiones. 
 
Las sesiones del Consejo  de Coordinación Regional 
son públicas, salvo excepciones por razones de 
seguridad Nacional y/o Regional.   
 
ARTICULO 17º.-  De la Difusión de Acuerdos 
 
La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto 
y Acondicionamiento Territorial, con el apoyo de la 
Oficina de Tecnologías de la Información, difundirá a 
través de la Página Web Institucional los acuerdos 
adoptados en las Sesiones del CCR. 
 
 

DISPOSICION FINALES 
 



 4 

Disposición Primera.-  La sesión de instalación del 
Consejo de Coordinación Regional no será 
considerada como sesión ordinaria. La Gerencia 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial deberá preparar los 
instrumentos y documentos a fin de que el Consejo 
de  Coordinación se reúna conforme a lo previsto en 
el artículo 8º del presente Reglamento Interno. 
 
Disposición Segunda.- Los aspectos no 
contemplados en el presente reglamento serán 
resueltos por los órganos correspondientes del 
Gobierno Regional, de acuerdo a la normatividad 
vigente y las funciones establecidas en Reglamento 
de Organización y Funciones. 
 


