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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 009-2016-MPMC-J 

Juanjuí, 05 de febrero de 2016 
POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁCERES.-

~ 
nlllllrt_,,

11
•

11 
ISTO: El Acuerdo de Concejo en la Sesión Extraordinaria de fecha 04 de Febrero de 

2016, por votación MAYORITARIO se aprueba la Ordenanza Municipal que aprueba el 
Reglamento de Elección de los Representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de 
Coordinación Local Provincial. 

~~)" :::~:::::I::: 94° y 195° de la Constitución Política del Esta~o. modificados por la 
G '.).;., ey Nº 28607, (Ley de Reforma Constitucional), señala que los Organos de Gobierno 
../ ~:rLocal son las Municipales Provinciales y Distritales, las cuales tienen autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en 
~=~ concordancia con lo dispuesto en el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, 

~'t-'v ?ROV. IYc-1 y Orgánica de Municipalidades, y que dicha autonomía radica en la facultad de 
i ~ , cer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ! AS O !A ~ , ~namiento jurídico imperante; 
? ,.,.,,, 
~ GA v, '/ 
~.1 ANj~e, la descentralización como forma de organización democrática del Estado en los 

planos Político, social, económico, cultural, administrativo y financiero, debe promover 
la relación adecuada entre el Estado y la sociedad civil, sobre la base de la 
participación y concertación en la gestión del gobierno, según el artículo 4 de la Ley de 
Bases de Descentralización. 

· ~~,. ~ ue, precisamente uno de los objetivos fundamentales de la Descentralización es el 
\ 

1 
Bº esarrollo de la ciudadanía y el "empoderamiento" de la misma a través del ejercicio 

\~~ 1 ~~ portuno y responsable de los derechos ciudadanos. 
', * 'º"·~· 

Que, es evidente que el desarrollo de la ciudadanía en lo económico, social, ambiental, 
cultural y político, se relaciona directamente con la amplitud y grado de profundidad de 
la participación Individual y colectiva en los diversos procesos y acciones del desarrollo 
local. 

Que, con relación a ello, la Ley de Bases de la Descentralización, artículo 17, el 
Gobierno Local está obligado a promover la participación y concertación en los planes 
de desarrollo, presupuesto participativo e, inclusive, en la gestión pública; y que para tal 
efecto, se establece que es responsabilidad del Gobierno Local garantizar el acceso a 
la información de interés público y conformar y asegurar el funcionamiento de los 
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espacios o mecanismos necesarios, entre ellos: de coordinación, consulta, 
concertación, evaluación y control, rendición de cuentas y vigilancia ciudadana. 

Que, los artículos 197° y 199° de la Constitución Política del Perú, modificada mediante 
Ley Nº 27680, que aprueba la Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, 
sobre Descentralización, establecen que las municipalidades promueven, apoyan y 
reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local, formulan sus presupuestos 
con la participación de la población y rinden cuenta de su ejecución, anualmente, bajo 
responsabilidad, conforme a ley. 

Que, para efectos de canalizar de manera específica la concertación - una de las 
"Rov expresiones superiores de la participación de los planes de desarrollo, los 

~V- ~..,e\ resupuestos públicos y en la propia gestión pública, la Ley Orgánica de 
l~., tARIA . unicipalidades No 27792, artículo 98, crea el Consejo de Coordinación Local 
\ s~c ~RAL . ovincial como órgano de coordinación y concertación; que éste órgano por su 
~- _ , "' aturaleza de espacio de concertación sólo toma decisiones por consenso, es decir, 
' ~ ~. i~ mediante mutuo acuerdo de las partes involucradas, establecidos libremente, en el 
~=~ marco del ordenamiento jurídico político del país. 
~~ \'ROV. /.fC' 

/ .,,,__ e la Ley No. 28056 "Ley Marco de Presupuesto Participativo", establece como 
~ r,r cipios rectores la participación de la sociedad civil, en la programación de su 
t A LEGA ir. supuesto, en concordancia con sus planes de desarrollo concertados; así como el 
~" , speto a los acuerdos para el cumplimiento de los compromisos concertados entre 

__ Jü....-- sociedad civil y autoridades locales sobre los presupuestos de los gobiernos regionales 
y gobiernos locales. Asimismo, la reafirmación del Consejo de Coordinación Local; 
como instancia de participación de la sociedad civil en el proceso de programación 
participativa presupuesta!. 

~W)Y.~~ 

@~"' -o~ Que, de otro lado, es atribución del Consejo Municipal aprobar normas que garanticen 
11\., ~ na efectiva participación vecinal (Art. 9.14), a propuesta del Alcalde (Arts. 20.4 y 
~?. ' 20.34) y de los Regidores (Art. 10.1 ); así como a propuesta de más del 1 % de los 

electores de la provincia (Art. 114). 

Que, además, la Décimo Sexta Disposición Complementaria de la nueva LOM, norma 
que "Las Municipalidades determinarán espacios de concertación adicionales a los 
previstos en la presente Ley y regularán mediante ordenanzas los mecanismos de 
aprobaciór;i de sus Presupuestos Participativos". 

Que, cumpliendo esta norma y en el ejercicio de su autonomía, la Municipalidad puede 
disponer una participación más amplia de la sociedad civil organizada, así como 
coordinar la participación de los representantes de los sectores públicos clave en el 
Consejo de Coordinación Local, para facilitar la formulación y aprobación de planes y 
presupuestos más concertados, representativos y consistentes y, al mismo tiempo, una 
gestión pública más eficiente y eficaz; así como para disponer razonablemente las 
medidas orientadas a ahorrar tiempo y recursos en los procesos de planificación, 
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presupuestario, participativa y su ejecución y asegurar canales fluidos de interrelación 
entre el Consejo de Coordinación Local y el Concejo Municipal. 

Que, de acuerdo al D.S. 01-PROMUDEH-2001 que constituye la Mesa de Concertación 
de Lucha contra la Pobreza, modificado por el D.S. No. 014-PROMUDEH-2001, art. 3 
inc. D, que define su función de "servir de instancia de consulta para la formulación de 
planes nacionales, departamentales y locales referidos a políticas de desarrollo y 
promoción social, así como en la definición de las prioridades presupuestales". 

Que, una mayor amplitud de la participación ciudadana es necesaria para encausar 
adecuadamente los planes de desarrollo y por consiguiente los presupuestos 
participativos y la gestión pública local, sobre la base de la aplicación creativa de los 

~~ov. 41c'f. rincipios de democracia, inclusión, eficacia, eficiencia, equidad, sostenibilidad e 
f <-.,. tegración, señalados por el artículo 97° de la LOM. 
G HARIA i;;' 

\\ ERAL /"'iue, la autonomía municipal constituye precisamente el autogobierno expresado en la 
~ ~.2.i,.Jfacultad de los gobiernos locales de auto-normarse, para lo cual la Constitución y la Ley 

r =- Orgánica de Municipalidades deben establecer el marco general que lo guie, más no 
mecanismos de encasillamiento o de uniformismo; y, adicionalmente, las normas 

'?-\l~ROV.1,1c nacionales no deben aplicarse mecánicamente, sino flexiblemente, a través de 
.J -?< · rocesos de adaptación. 
~ 
g ASE O 
~ LE L "'1 ue, para el ejercicio pleno de la autonomía municipal, el factor discrecional es 
~ "(J \)\ e,, ndispensable, hecho contrario a cualquier modalidad de uniformismo. Y como garantía 

ANJ para interpretar la propia realidad local y legislar según sus características y 
expresiones para su desarrollo local. 

Que, en un Estado descentralizado y democrático la facultad de crear Derecho, 
corresponde también a las municipalidades, implicando este hecho que las normas 
nacionales deben tender a reconocer los derechos y la distribución del poder político 
que se viene dando gradualmente en los municipios y no desconocerlos. 

Que, el régimen democrático debe ser respetuoso de las libertades locales y también 
de los derechos sociales ganados a través de las nuevas formas de relación 
construidas entre el Estado y la sociedad civil; y que, en consecuencia, las potestades 
normativas de la Municipalidad deben respetar la esencia o fondo de los avances en la 
construccióri de nuevas formas de relación entre municipalidad y ciudadanía, logrados 
previamente a la promulgación de la nueva LOM. 

Que, conforme al artículo 31 º de la Constitución Política del Estado de 1993, las 
Municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el 
desarrollo local. 

Que, el Artículo 73° numeral 5) de la misma Ley, señala que las municipalidades 
asumen competencias y ejercen las funciones específicas en materia de participación 
vecinal, debiendo promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el 



.~~ Municipalidad Provincial 

íf ·::.~1\ Mariscal Cáceres 
l\,.\ · Juanjuí - Región San Martín - Perú 

desarrollo local, y organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su 
jurisdicción. 

Que, es necesario reglamentar la participación de los representantes de las 
organizaciones sociales, para efecto de dar cumplimiento a la instalación y 
funcionamiento de los Consejos de Coordinación Local Provincial y Distrital, exigido por 
los artículos 99° y 103° de la Ley 27972, respectivamente, definiendo los mecanismos y 
procedimientos para la conformación del registro de organizaciones de la sociedad civil 
de nivel distrital y provincial, la elección de representantes de la sociedad civil ante los 
Consejo de Coordinación Local, y las condiciones, obligaciones y derechos de los 
representantes de la sociedad civil, de modo que puedan acreditar y participar con sus 

~ representantes ante los Consejos de Coordinación Local Provincial y Distrital. 
~1<0V 41c 

¡v-Yi~~ ti/ \. Que, en cumplimiento por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, la 
, 0isECR AR .. IAj~j/Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización y las normas complementarias 
~~~GE , RA;I:¡; que garantizan la participación y concertación de la sociedad civil en políticas públicas, '. w~ se valida los considerandos enunciados; y Que, estando a lo aprobado por unanimidad 

L 

- en Sesión Ordinaria del Concejo Provincial de, del día del mes de del 2016, y con 
dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, y en uso de la atribuciones 

t>ROv conferidas por la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades; 
.:J~<::> · 41c"?< probó lo siguiente: 
~ ("I - ~ 
~ As TICULO PRIMERO.- APROBAR, el Reglamento de la Elección de los 
i L A [)? presentantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local Provincial el 

"lJ,qtt ' cual consta de Ocho (08) Títulos, Cuarenta y Nueve (49) Artículos, Cuatro (4) 
Disposiciones Complementarias y Transitorias, que forman parte integrante de la 
presente disposición. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Económico Local el 
cumplimiento de la Presente Ordenanza. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 



REGLAMENTO DEL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL 

Título 1 
De la Finalidad de la Reglamento 
Artículo 1. Finalidad de la Reglamento 
El presente Reglamento establece y regula la definición, composición, funciones, mecanismos, 
procedimientos y aspectos complementarios; para la conformación del Consejo de 
Coordinación Local Provincial, en adelante CCLP; según lo establecido en la Constitución 
Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Marco de Presupuesto 
Participativo y la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Título 2 
Definiciones, Composición y Representaciones 
Artículo 2. Definición del CCLP 
El Consejo de Coordinación Local Provincial, es el órgano de coordinación y concertación de la 

~ Municipalidad Provincial, para promover el desarrollo local sostenible y en esa perspectiva, 
~v-0 ~ atender prioritariamente la lucha contra la pobreza social, la generación de empleo estable y el 

/(,~ · ~' ~ ,cuidado del medio ambiente y recursos naturales; cristalizado en el proceso de elaboración, 
" ETARIA ~ aprobación y proposición de los instrumentos de planificación participativa y concertada local 

ERAL /,}/)expresada en el Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo. El CCLP integra _. , JI la estructura orgánica del gobierno local, como órgano de concertación ligada al Concejo 
A N .\ \) ~ Municipal. El CCLP no ejerce funciones ni actos de gobierno. 

Por su naturaleza de órgano concertador, las decisiones en el CCLP se toman mediante 
procesos de consenso, es decir por mutuo acuerdo entre las autoridades municipales y los 
representantes de la sociedad civil, sobre la base del principio de responsabilidad compartida 

~t) ~ROV. 4fc..,_ ntre autoridades, ciudadanos y sus organizaciones sociales. Las decisiones por consenso del 
< ('I LP tienen carácter vinculante y por ello son ratificadas por el Consejo Municipal. .., 

n 
IA r,. ículo 3. Composición del CCLP 

~ GA nforme a la etapa de constitución del CCLP este órgano de coordinación y concertación, 
~ "u , ndrá la composición siguiente: 

ANJ a) Por el Alcalde Provincial que lo preside. Pudiendo delegar tal función en el Tnte. Alcalde. 
b} Por los Regidores Provinciales. 
c) Los Alcaldes Distritales de la respectiva jurisdicción provincial. 
d) Por los representantes de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). 

Artículo 4. Definición de las organizaciones de la sociedad civil 
Para fines del presente Reglamento, se considera Organizaciones de la Sociedad Civil, las 
siguientes entidades: 
a) Las personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, debidamente inscritas en los 
Registros Públicos. Con radio de acción provincial o distrital, según corresponda. 
b) Las organizaciones creadas en ejercicio del libre derecho de asociación, que cuenten con 
autonomía organizativa, administrativa y económica. 
Estas entidades deberán estar inscritas ante los registros administrativos de acuerdo a su 
naturaleza, entendiendo por estos a cualesquier de los registros de organizaciones y 
asociaciones con que cuenta el Estado, esto es, el Registro de Organizaciones de Pobladores 
y el Registro Único de Organizaciones Sociales de Base a cargo de los gobiernos locales el 
Registro Sindical a cargo de la Autoridad Administrativa de Trabajo. el Registro de 
Comunid~des Campesinas y nativas a cargo de la Autoridad Agraria, entre otros. 

Artículo 5. Organizaciones de segundo nivel 
Para fines de la presente Reglamento se considerarán como organizaciones de segundo nivel 
a los espacios de centralización, esto es, asociaciones de organizaciones de la sociedad civil, 
según lo establecido en el artículo 2 incisos a) y b), siempre y cuando los espacios de 
centralización estén inscritas en cualesquiera de los registros a que alude éste y sus 
integrantes cuenten con domicilio en la jurisdicción. 



Artículo 6. Delegado de una organización 
Es la persona natural designada por su organización para participar en el proceso de elección 
de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil inscritas, ante el Consejo de 
Coordinación Local. Y que cumple con las siguientes condiciones: 
a) Contar con residencia efectiva de no menos de dos años en el distrito o provincia en la que 
postula. 
b) Ser mayor de edad. 
c) No encontrarse incurso en los impedimentos e incompatibilidades establecidos para ser 
alcalde o regidor en la Ley de Elecciones Municipales. 
d) No debe tener ligazón laboral con la Municipalidad local. 
Una misma persona natural no puede tener la representación de dos o más organizaciones de 
cualquier nivel, naturaleza o segmento. 

Artículo 7. Representantes de los sectores públicos 
Los sectores públicos son las dependencias de los Ministerios u organismos desconcentrados 

~ , del Gobierno Central, que realizan sus funciones y aplican sus servicios en las localidades. Los 

9 .,.o ~ hl representantes de cada sector local son las personas acreditadas por las direcciones, jefaturas, 
/ ~-',; . administraciones que correspondan a cada localidad para el cumplimiento de los compromisos 
.;; SE ETARIA ; concertados. 
~ G ERAL ,~ ~ .. lf/ Artículo 8. Espacios de Concertación 

r :"' · Ñ,1\1' ~ Los espacios de Concertación son aquellos donde participan las personas, organizaciones de 
La sociedad civil, las autoridades locales y los representantes de los sectores públicos; llámese 
Mesa de concertación de Lucha contra la Pobreza, Mesa de Concertación para el Desarrollo 
Local, Redes y similares. Las instituciones integrantes como instituciones autónomas con 
temática y accionar particular propia pueden participar como miembros de la sociedad civil sin 

ejar de pertenecer a su espacio de concertación. 

ulo 3 
presentación y Participación de los Componentes del CCLP 

rtículo 9. Representación de las organizaciones de la sociedad civil 
a proporción de la sociedad civil será como mínimo el 40% (cuarenta por ciento) del número 

que resulte de la sumatoria total de miembros del respectivo Concejo Municipal Provincial y la 
totalidad de los Alcaldes Distritales de la jurisdicción provincial que corresponda. Quedando a 
discreción de los Concejos Municipales su amplitud hasta el número de segmentos de 
organizaciones sociales determinada en el art. 12 de la presente Reglamento. Las cuales en 
virtud a su importancia social, económica, cultural y política, y de ser actores de sus propios 
problemas y aspiraciones, al amparo de la constitución política del Perú y la normas 
complementarias para su acceso democrático en políticas públicas para el desarrollo local, se 
les considera miembros elegibles al CCLP. 
Una misma organización o componente de ella no puede acreditarse simultáneamente a nivel 
provincial y distrital. Referidas a las organizaciones e instituciones que tengan dependencias en 
dos o más distritos de la provincia. Para el caso de las Asociaciones, Federaciones u otras de 
carácter provincial que tengan asociados distritales; estos como instituciones autónomas 
independientes si pueden participar en sus distritos, sin dejar de pertenecer a su central 
provincial. 

Artículo 1 O. Representantes de los sectores públicos 
Los repr~sentantes de los sectores públicos será uno por cada sector según las dependencias 
oficialmente establecidas y en ejercicio de sus funciones en cada localidad. 

Artículo 11. Representante de los espacios de Concertación 
Su representante será designado, entre los mismos representantes de los espacios de 
concertación inscritos a participar en el CCLP. Acreditado con un acta de compromiso del 
acuerdo arribado firmado por sus participantes. 

Artículo 12. Segmentos de la sociedad civil 
Para efectos de su participación, las organizaciones de la sociedad civil se clasificarán en 7 
(siete) segmentos, según el tema prioritario de su definición institucional. Aplicadas o 
redefinidas a discreción según la realidad local: 



a) Organizaciones de Asistencia y Seguridad Alimentaria: 
Comedores, Comités de Vaso de Leche, Club de Madres, etc. 
b) Organizaciones de Economía Local: 
Productores: Agrícolas, Agropecuarios, Artezanos; Comerciantes, Empresariales, Laborales, 
etc. 
c) Organizaciones Comunales: 
Comunidades Campesinas, Comunidades Nativas. 
d) Organizaciones Sociales: 
Clubs Deportivos, Asociaciones Juveniles, Asoc. Culturales, Artísticas, Tercera Edad, Brigadas 
de atención, Clubes, grupos religiosos, etc. 

) Instituciones de Atención y Desarrollo: 
ONGs, Asoc. Profesionales, Iglesia, etc. 
En caso de no considerar a los Espacios de Concertación en el Art. 3, entonces se les incluirá como parte 
de la sociedad civil: Redes, Mesas de Concertación, GLAS, Frentes de Desarrollo, etc. 
f) Organizaciones Territoriales: 
Asoc. Vivienda, AA.HH, Comités Pro-Parque, similares, etc. 

· ~º~y~i ) Organizaciones Educativas: Centro Educativos Particulares, Apafas, Gremios. 
~/ n '{-

i ~EC EiAR~A ("l ulo 4 
i- G NERAL ifj)nciones, Estrategia y Normas Administrativas 

.,.,,, ~ículo 13. Funciones del CCLP 
A~~Corresponde al Consejo de Coordinación Local Provincial: 
·- 1. Coordinar y concertar el Plan de Desarrollo Municipal Concertado y el Presupuesto 

Participativo; así como las correspondientes políticas publicas locales e indicadores de 
desarrollo local sostenible. Elaborando dichos instrumentos oportunamente y debidamente 
ustentados. Con las facilidades de acceder a la información municipal respectiva. 

Proponer las prioridades en las inversiones de infraestructura de envergadura provincial y 
ional. Para el caso distrital y provincial. 

~- roponer proyectos de cofinanciación de obras de infraestructura y de servicios públicos 

~ L ~ ~~s~over la formación de Fondos de Inversión como estimulo a la inversión privada en 
,1 A N JU' poyo del desarrollo económico local sostenible. 

5. Promover la organización de la sociedad civil, la participación y concertación, estableciendo 
incentivos para ello. 
6. Otras que le encargue o solicite el Concejo Municipal. 

,y.nv. ~~"'l Artículo 14. Estrategias 
~ W I CCLP, en el cumplimiento de sus funciones, se orienta por las estrategias que siguen: 
~ Bº . Buscar sinergias permanentes entre el desarrollo económico, social y ambiental. 
~ ~ . Facilitar la integración distrital, provincial y regional. 
?+. '° • 3. Promover las alianzas y complementación en la intervención de los diversos actores y el 

1 
• asociacionismo municipal. 

4. Fomentar el desarrollo de capacidades de autoridades, funcionarios y de las organizaciones 
sociales. 
5. Fortalecer el sentido de pertenencia y de la identidad local. 
6. Fortalecer la conciencia de derechos y deberes, incluyendo la conciencia tributaria. 
7. Desarrollar una cultura de trabajo, de paz y desarrollo humano. 
8. Estim111lar la evaluación, sistematización y difusión de las mejores experiencias de desarrollo. 

Artículo 15. Norma Administrativa de funcionamiento 
Para el cumplimiento de sus funciones, el CCLP organiza sus actividades en torno a planes 
anuales de acción, armonizados con los cronogramas nacional y regionales oficiales sobre la 
planificación y el presupuesto, incluyendo: 
1. Objetivos. 
2. Periodos de sesiones necesarios. 
3. Metodologías de planificación y de presupuesto participativo. 
4. Mecanismos de coordinación y consulta a la ciudadanía. 
5. Concursos y feria de proyectos. 
6. Monitoreo, evaluación y control. 
7. Rendición de cuentas. 



L 

Artículo 16. Conformación del Equipo Técnico del CCLP 
El CCLP nombrará a un Secretario Técnico, encargado de los asuntos administrativos, 
coordinaciones y dirección del equipo técnico y de las acciones operativas para las 
necesidades requeridas en la preparación y realización de las funciones, tareas y actividades 
programadas. Y formará el Equipo Técnico conformada por los funcionarios responsables y 
personal técnico designado de las Oficinas de Planificación y Presupuesto, Desarrollo Urbano y 

"" participación comunal, o quien haga sus veces, de la municipalidad; así como por los 

0 
~ representantes, asesores, técnicos designados por el CCLP a su discreción. 

IITJ~~-11~1 equipo técnico es el responsable de organizar el proceso de elaboración, facilitación y 
consolidación que deben obtenerse como resultados del proceso de planificación participativa y 
concertada. 

Artículo 17. Norma Administrativa con el Plan de Desarrollo Institucional y Plan de 
Desarrollo de Capacidades 

'!1-'-> ~~ov:.%-1 ediante el plan de desarrollo institucional propuesto por la Alcaldía, recogiendo las 
..:§- '\' gerencias del CCLP y aprobado por el Concejo Municipal, se fortalecerá las unidades it HAR~A ~ ministrativas encargadas de la planificación y el presupuesto participativo. 
1 ERAL .,, ' Plan de Desarrollo de Capacidades, concertado entre el CCLP y el Concejo Municipal, 
~ "' stablecerá las prioridades de capacitación y asistencia técnica orientadas a optimizar y hacer 

itil.l~~más eficiente la gestión de desarrollo a cargo de autoridades, funcionarios y los representantes 
=-- de las organizaciones de la sociedad civil. 

~::::=::::::~ Artículo 18. Norma Administrativa para el Sistema Local de Planificación, Presupuesto y 
~ ~P.OV. Me ·scalización 

-$~ '1(A repuesta del CCLP, el Concejos Municipal establecerá el "Sistema Local de Planificación, 
f ~ upuesto y Fiscalización", que permita articular los diversos espacios de participación y 
§ AS 

O 
ertación que se creen, con las acciones y procesos de planificación y de formulación 

~ L AL (}J upuestal y de gestión pública. Es el instrumento marco que integra el conjunto de aspectos 
~ .¡ gestión administrativa, decisión política y participación de la población en los procesos de 

A N j \) lanificación local. 

Artículo 19. Norma Administrativa cuando no existan acuerdos por consenso 
El procedimiento a ejecutar cuando no existan acuerdos por consenso, será: 
a) Si el CCLP no logra tomar acuerdos por consenso en una primera oportunidad, volverán a 
sustentar los puntos en discusión en una segunda oportunidad, para concertar lo necesario, en 

,; -¡"t-CIV. ~~ un plazo razonable que puede fluctuar entre los tres días y los 10 días calendario, previas 
/~'v "-~ onsultas a quienes corresponda. 
{/ $ Si a pesar de ello no se logran los consensos necesarios sobre el plan de desarrollo y el 
\~ ~ esupuesto participativo, las propuestas en debate no se votan. 
·~ \.~ En este caso, de conformidad con el artículo 99 de la LOM, el Concejo Municipal decidirá lo 

•' ~ • pertinente. Pero para este efecto, se someterá a consideración del Consejo Municipal las 
- propuestas en debate, las mismas que serán sustentadas en el Concejo Municipal por sus 

respectivo·s ponentes, autoridades municipales o representantes de la sociedad civil. 
d) Las decisiones que se tomen al respecto para tener validez deberán ser aprobadas por los 
dos tercios del número legal de los miembros del Concejo Municipal. 

Título 5 
Relacion~s y Fiscalización del CCLP 
Artículo 20. Relaciones del CCLP con el Consejo Municipal 
En el cumplimiento de sus funciones, el CCLP tendrá relaciones fluidas de coordinación con el 
Consejo Municipal, para asegurar que sus acuerdos y propuestas de consenso, sean 
adecuadamente canalizadas. Los acuerdos y propuestas del CCLP serán tratados 
preferentemente en la agenda de las sesiones del Consejo Municipal. 
Entre los representantes de las organizaciones de la sociedad civil en el CCLP, se designarán 
a dos de ellos para que pueda participar de manera regular en las sesiones del Concejo 
Municipal y de las Comisiones de Regidores relacionados con la planificación y el presupuesto, 
con derecho a voz y con fines de coordinación. 
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El alcalde que preside tanto el CCLP como el Consejo Municipal, para economizar tiempo, 
recursos y procesos, podrá convocar a reuniones conjuntas de ambos órganos, cuando lo 
estime conveniente. 
Artículo 21. Relaciones con la Junta de Delegados Vecinales Comunales 
El CCLP, coordina con la Junta de Delegados Vecinales Comunales, a la que se refiere el 
artículo 106 de Ley Orgánica de municipalidades. 
Adicionalmente el CCLP para asegurar su adecuada interrelación con la Junta de Delegados 
Vecinales Comunales, organizará y asegurará el funcionamiento de otros espacios y 
mecanismos de participación como son los de consulta, de concertación, de evaluación y 
control, de rendición de cuentas y facilitará el ejercicio autónomo de la vigilancia ciudadana. 

Artículo 22. Relaciones con la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza -
MCLCP 
Se establece la instancia de consulta permanente del CCLP con la MCLCP, según DS-014-

~ov. PCM-2001, para la formulación de planes y presupuestos participativos locales referidos a 
//!.,.o ~ , . políticas de desarrollo y promoción social. 

:¡ E RETAR~A 1 rtículo 23. Fiscalización del CCLP 
NERAL /,;) 1 funcionamiento del CCLP, así como las diversas fases de los procesos de planificación, ', . , 'JI presupuestación y ejecución, serán fiscalizados por los Regidores de los respectivos Concejos 

. u~~ Municipales. Para tal efecto, se constituirá un grupo permanente, con composición plural y que 
,,- desempeñara sus funciones en torno a planes anuales de fiscalización. 

Complementariamente, el funcionamiento del CCLP estará sujeto también a la vigilancia 
ciudadana 

1 Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil de Nivel Distrital y Provincial 
pítulo 1 
1 Libro de Organizaciones e Instituciones de la Sociedad Civil y Registro de 

articipantes. 

Artículo 24. Apertura del Libro de Organizaciones e Instituciones de la Sociedad Civil 
La Municipalidad Provincial abrirá un Libro de Organizaciones e Instituciones de la Sociedad 
Civil de nivel Provincial. Que dará el reconocimiento legal a la organización y sus 
representantes para ser los interlocutores validos, de pleno derecho; para representarlos y 

,,~ participar en las coordinaciones, órganos y/o instancias de concertación y trabajo, según las 
;Í~~7t.rw M,t~ normas legales de participación ciudadana vigentes y de las modalidades de participación y 
f!{! \~ oordinación que cada Gobierno Local Provincial decida. ts Vº 0 ! 1 Libro será aperturado y definida sus requisitos de inscripción, mediante Decreto de Alcaldía 

"%, 1 ~ implementada por la Oficina de Participación Comunal o quien corresponda. 
<$i* 

Ir, \ * 11 
Artículo 25. Apertura del Registro de Organizaciones e Instituciones Sociales 

- Participantes al CCLP 
Para efectos de la participación de las organizaciones e instituciones sociales en la elección de 
sus representantes ante el CCLP, la administración municipal, abrirá un Registro Local de 
Organizaciones e Instituciones de la Sociedad Civil que voluntariamente deseen participar en el 
proceso, de acuerdo al art. 98 de la LOM y a las disposiciones establecidas en la presente 
Reglamento. 
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Artículo 26. Características del Libro y el Registro 
El libro es un instrumento público, no constitutivo de personería jurídica. Su mantenimiento y 
actualización está a cargo de la Dirección Municipal del Gobierno Local o la que haga sus 
veces, bajo responsabilidad del Alcalde. 
Para cada caso se consignará el nombre de la organización o institución y siglas que la 
identifican, fecha de inscripción, ficha o partida registra! de contar con ella y fecha de 
constitución, dirección legal e identificación de la persona que la representa, relación de su 
Junta Directiva actual o transitoria, segmento de organización a la que pertenece según el art. 
12 de la presente Reglamento. Presentada por la junta directiva en declaración jurada dirigida 
al Alcalde para su inscripción en el Libro de Organizaciones e Instituciones de la sociedad civil. 



Para efectos de su participación en el proceso eleccionario de los representantes al CCLP, 
adjuntara solicitud pidiendo su incorporación al registro respectivo, presentando a su delegado 
correspondiente y declarando el conocimiento, acuerdo y disposición al cumplimiento de los 
fines, obligaciones y derecho de la presente Reglamento. Rubricado por la junta directiva y el 
delegado designado. 

Artículo 27. Alcances de las inscripciones en el Libro 
Pueden inscribirse en el «Libro Organizaciones e Instituciones de la Sociedad Civil» aquellas 
de nivel distrital o provincial, según corresponda, a que se refieren los artículos 2 y 3 del 
presente Reglamento. 
Pueden asimismo inscribirse las Universidades privadas, de nivel provincial y en nivel 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades. 

ú..---=,.... Artículo 28. Requisitos para inscribirse en el Libro y en el Registro 
# ~Jr"-%~ Para inscribirse en el «Libro de Organizaciones e Instituciones de la Sociedad Civil» se 

¡1,/ "' r. equiere presentar una solicitud de inscripción conteniendo la razón social y/o denominación de 
;f ETAR~A ~ organización o institución, la identificación de la persona natural en la que recae la 

G ERAL .:· presentación máxima y/o legal de la organización, la indicación del domicilio legal para todos 
"' os fines de comunicación, y la instancia y fecha en la cual se adoptó el acuerdo de inscripción. 

J Á~~ Y para el Registro ante el CCLP, presentando al delegado designado. Ambos en pleno acuerdo 
·- con las disposiciones de la presente Reglamento. 

,,....... Asimismo, deberá adjuntarse lo siguiente: 
1. Copia del documento de identidad del máximo representante o representante legal de la 
organización. 

~ yi~·<~~ 2. Copia simple de los estatutos de la organización o institución. 
-$>'to- C'-1< ~R- Relación de la Junta Directiva vigente. 

f ·~ ~\ Copia simple de la constancia de inscripción de la organización o institución en los registros 
. § ;;:r spectivos, expedida con una antigüedad no mayor a 20 días calendarios de la presentación 
,.~ L GA~ 'A ~ la solicitud de inscripción. En caso de no obtenerse oportunamente dicha documentación, 

~. e,, sta podrá presentarse en copia simple del documento que acredita el registro, debiendo 
·.J-. . :.NJ\)\ subsanarse dicha omisión en similar plazo. 

Para efectos de inscripción en el Registro de participantes al CCLP 
1. Copia simple de documentos que acrediten al menos dos años de actividad institucional, y 
presencia efectiva de trabajo en la provincia. Para ello la organización o institución podrán 
adjuntar su libro de actas o instrumentos jurídicos suscritos o memoriales o publicaciones, 
entre otros. 
2. Fotocopia simple del DNI y Certificado Domiciliario del delegado. 
Estas solicitudes tendrán valor de declaración jurada sobre la veracidad de los documentos y 
su contenido, y estarán debidamente firmadas por el representante máximo y/o legal de la 
organización y su junta directiva vigente. Además del delegado designado para el caso del 
registro al CCLP. 
Las organizaciones e instituciones de la sociedad civil al momento de inscribirse ante el 

,- gobierno local, deberán elegir la referencia estamental a que se refiere el Art. 12vo. del 
presente Reglamento, que facilite la identidad y naturaleza de la misma con respecto al 
universo de organizaciones. Dicha elección atenderá los intereses y objetivos comunes que 
caractericen a dicha organización con respecto a otras organizaciones de la sociedad civil. 

Capítulo 11 
Del Pro~eso de Inscripción y el Mantenimiento Actualizado de los Registros 
Artículo 29. Proceso de inscripción 
La inscripción se inicia con la presentación de la solicitud a que se refiere el artículo 25º y 27° 
de la presente Reglamento en la mesa de partes del gobierno local. La recepción de ésta es de 
curso obligatorio bajo responsabilidad. La cual se publicara al día siguiente en el panel de 
avisos municipal. 
El Gerente Municipal o quien haga sus veces, responsable del proceso de registro. expedirá 
una resolución motivada en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes de recibida la 
solicitud. 
Vencido el plazo sin que haya sido notificado el pronunciamiento de la entidad correspondiente, 
la solicitud se entenderá por aprobada. 
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Artículo 30. Defectos de tramitación e impugnaciones 
Las organizaciones e instituciones debidamente inscritas en el Libro de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de la Municipalidad, tienen el derecho de presentar observación o tacha a la 
solicitud de inscripción de alguna organización o institución en el Registro de participantes al 
CCLP, en caso de trasgresión a los art. 3 al 6, 9, 26 y 27 de la presente Reglamento. 
En caso de observación o tacha, esta deberá presentarse debidamente sustentada dentro de 
los 4 días siguientes de publicada la solicitud de inscripción. Ocurrida ésta el funcionario 
responsable del Registro, notificara al máximo del día siguiente la observación o tacha 
presentada a la organización correspondiente, y está podrá subsanar los defectos debidamente 
sustentados en un plazo no mayor a 4 días hábiles de notificado, vencido el cual, sin presentar 
los descargos correspondientes, se declarara valida la observación o tacha; y el funcionario 
responsable expedirá una resolución motivada negando la inscripción al Registro de 
participantes al CCLP. Presentada los descargos en última instancia el Alcalde resolverá de 
acuerdo a ley, dentro de los 3 días hábiles siguientes, notificando la decisión a las 
organizaciones o instituciones correspondientes; de no obtener pronunciamiento favorable en 
un plazo de 3 días hábiles siguientes a la presentación de la subsanación, se declarara valida 
la solicitud de inscripción. De ser desfavorable podrá proceder de acuerdo a ley. 

Artículo 31. Actualización del Libro 
Las organizaciones e instituciones inscritas están obligadas a actualizar cualquier información 
obrante en el Libro, siguiendo el mismo tramite establecido para la inscripción. 

i) ?ROV. tic~~\, ~~:~i!n de Representantes de la Sociedad Civil al Consejo de Coordinación Local 

:<t" '(") \Capítulo 1 ~ ~ ¡pe la Asamblea de Delegados Electores y su Convocatoria 
~ P. E O 1 ~ /. 
~ L ' /}]¡¡ Artículo 32. Asamblea de delegados electores 

.J{J NJ\)\ )' Es la reunión de los delegados electores, donde se eligen a los representantes de la sociedad 
civil ante el Consejo de Coordinación Local. 
Asimismo la asamblea elige simultáneamente con el representante titular de la sociedad civil 
ante el Consejo de Coordinación Local, a un representante accesitario, quien asumirá 
inmediatamente el cargo en caso de vacancia del representante titular con plenitud de 
derechos. 

Artículo 33. Convocatoria y plazo de elecciones 
La convocatoria a elección de representantes de la sociedad civil ante el Consejo de 
Coordinación Local es hecha por el Alcalde bajo responsabilidad, mediante Decreto de 

lcaldía, 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. 
La elección de los representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local 
debe realizarse a más tardar 25 días calendarios antes del término del mandato de los 
representantes en ejercicio. 
En caso de vacancia, asume inmediatamente el cargo el accesitario designado según el 
artículo 31 vo. De la presente norma. Y podrá elegirse un nuevo accesitario, en cuyo caso la 
convocatoria y elección deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes de conocido el 
hecho. Y se realizara con la participación de los delegados ratificados o designados por sus 
organizaciones debidamente inscritas pertenecientes al segmento definido en la presente 
Reglamento. 

Artículo 34. Realización de elecciones ante denegatoria de convocatoria 
De no realizarse la convocatoria a elección de representantes de la sociedad civil ante el 
Consejo de Coordinación Local dentro de los plazos y condiciones establecidas en el artículo 
32 de la presente Reglamento, los delegados electores quedan automáticamente convocados a 
la Asamblea de delegados electores para el día siguiente de vencido dicho plazo en el Palacio 
municipal. 
La Asamblea se realizará en primera citación a las 9:00 am. y a las 9:30 am. en segunda 
citación. El quórum de la primera citación será de dos tercios de los delegados electores con 
mandato vigente y en segunda citación será de la mitad más uno. 
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La asamblea acordará la fecha de la convocatoria a las elecciones respectivas y cursará oficio 
al Jurado Nacional de Elecciones y a la Defensoría del Pueblo para que procedan a la 
supervisión del respectivo proceso. Así mismo podrán participar en calidad de observadores 
instituciones especializadas en procesos electorales, de nivel nacional o internacional. 

Capítulo 11 
Del Padrón Electoral 
Artículo 35. Participación en las elecciones 
Pueden participar en el proceso electoral el conjunto de las organizaciones e instituciones de 
nivel provincial, debidamente inscritas en el Registro de Organizaciones e Instituciones 
Sociales Participantes al CCLP 

Artículo 36. Padrón electoral 
Pueden presentarse reconsideraciones debidamente fundamentadas ante la Gerencia de 
Desarrollo Económico local, hasta 3 días antes de realizarse el evento. 

Capítulo 111 
De la Elección 
Artículo 37. Instalación de la Asamblea de delegados - electores 

~ El acto electoral se inicia con la instalación de la Asamblea de delegados-electores. El 

9~ pRov~"~· delegado de mayor edad presente en la sala a la hora de la convocatoria procederá a pasar 
~' \', . lista de los delegados asistentes. 
s RETAR~,. .De no estar presentes la mitad más uno de los delegados electores se dará un cuarto 

NERAL A ,&;intermedio de 30 minutos, pasado los cuales se volverá a pasar lista y se dará paso al proceso 
~-;{f de instalación d~ ~a Asambl_ea con _los delegados-electores asistentes. Asimismo, el aludido 

J 4 ii'} ~,/ delegado conducira la elecc1on del Director de Debates. 
·-----""' Elegido el Director de debates, éste conducirá la elección de la Mesa Directiva, la misma que 

estará conformada por un Presidente, un relator y un secretario. 
El proceso de instalación de la Asamblea concluye con la designación de la Mesa Directiva, 
quién pasa a asumir la conducción de ésta. 

rtículo 38. Representantes a elegirse 
egún el Art. 9no. y 12vo. Del presente Reglamento se establece la cantidad de representantes 
los segmentos de organización social considerados para constituir el CCLP son: 

Artículo 39. Inicio de la Asamblea, procedimiento y nominación de candidaturas 
El presidente del Comité Electoral primer lugar a verificar la relación de delegados-electores 
presentes pudiendo incorporarse en este momento a la Asamblea los delegados que no lo 
hubiesen hecho con anterioridad. Quedando cerrada la asistencia con los delegados presentes. 
El procedimiento eleccionario será por segmento de organización social y cantidad de 

i\'o\l~. /tr4 representantes estipulado en el art. anterior. Intervendrán los delegados que pertenezcan a 
.:::;,~ ~ cada segmento estipulado. 

~ ~ Vº • <;. La Mesa Directiva organiza y dirige la elección del Comité Electoral, y le cede la dirección de la 
\~ ., '.'\-1! samblea para que dirija el proceso eleccionario. Este solicitará a los delegados que procedan 
'~... \.~ ~ a la nominación de candidatos, en un número igual a la cuota por segmentación definida en el *,., ~· art. anterior. 

Cada delegado sólo puede nominar a una persona, pero una misma persona puede ser 
nominada por más de un delegado. 
Los nomt>res de las personas nominadas son registrados en el orden en que han sido 
presentados, en lugar visible para todos los delegados-electores e indicando el nombre de la 
organización a la que pertenece. 
La elección será universal y secreta; y su organización, votación, escrutinio y el conteo para el 
resultado final, será de responsabilidad del Comité Electoral. Para cada segmento estipulado 
se procederá de la misma forma. 
La elección de representantes será supervisada por el organismo electoral correspondiente, en 
su defecto por el Juez de Paz o Gobernador local más próximo a la localidad, o en su carencia 
por personalidades invitadas por el Concejo Municipal para tal efecto. 
En caso de inasistencia de los delegados para una segmentación definida, el cupo 
correspondiente será asumido por la segmentación que tenga el mayor número de delegados 
incrementando así su representación. 



Capitulo IV 
Del Proceso Electoral 
Articulo 40. Elección del Comité Electoral 
La conducción del proceso electoral estará a cargo de un Comité Electoral elegido por la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, integrado por un presidente, un secretario Fiscal 
y un vocal. 

Articulo 41. Acta de asamblea de delegados para el proceso eleccionario 
La Sub Gerente de Autorización y Comercialición de la Municipalidad Provincial entregará al 
Comité Electoral copia del acta de la Asamblea de Delegados Electores debidamente firmada 
por los participantes. 

Articulo 42. Elección de los representantes 
El voto será secreto y universal según cada segmento. El Comité Electoral procederá a llamar 
uno a uno a los delegados electores para emitir su voto. Los candidatos que obtengan los 
mayores votos serán elegidos como los representantes del segmento de la sociedad civil 
correspondiente según los cupos designados. En caso de empate, se realizará un segunda 
vuelta. 

Articulo 43. Proclamación y Comunicación de resultados 
La Mesa Directiva emitirá un Informe de la Asamblea de los Delegados Electores y el Comité 
Electoral proclamará a los candidatos que resulten electos emitiendo la respectiva acta 
electoral. 

0 ~Rov. 4fc Dichos documentos serán remitidos a la Alcaldía para su presentación al Concejo Municipal 
#__$;~;--~ sobre el proceso de constitución, elección y conformación del CCLP, que será ratificado y 

///, ~~ reconocido. Luego emitirá la resolución y entrega de las respectivas credenciales que acrediten 
i(SE HARIA ~ los representantes como tales. Una copia del Acta Electoral será entregada al representante 
?} G NERAL ,/ del Jurado Nacional de Elecciones . 

./ ~~ Y procederá a fijar fecha de su instalación y a convocarla mediante Decreto de Alcaldía. 

Titulo 8 
~ROV . De las Condiciones, Obligaciones y Derechos de los Representantes de la Sociedad Civil 

~'t-<::J · 41c4 ~ Capitulo 1 
;t <: ,.., Oel Mandato y sus Efectos 
~ 'P' 
u n 
~ A RI ~'.'rticulo 44. Duración del mandato de los representantes 
~ L AL /}1,1:1 mandato de los representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local 

"ú A N J\\),}'1Distrital ?. Provincial, según corresponda, es de dos años calendario contado desde la fecha de 
.,,,,_.:::::=;;..---· su elecc1on. 

En los casos de reemplazo de representantes por vacancia o revocatoria, la designación de los 
nuevos representantes será hasta completar el período de los cesantes. 

Articulo 45. Obligaciones de los representantes 
Los representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local están obligados: 
a) Cumplir con el contenido del mandato, demandas consensuadas 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 fle Coordinación Local Provincial. 
c) Coordinar permanentemente con los otros representantes de la sociedad civil ante el CCLP 
para informar de las propuestas u opiniones que presentarán en las sesiones y concertar las 
propuestas conjuntas. 
d) Presentar al CCLP las opiniones y propuestas concertadas de todas las organizaciones de la 
sociedad civil distrital o provincial a la que representan, independientemente de su opinión 
personal sobre el particular. 
e) Presentar al CCLP los informes correspondientes a su labor encomendada y realizada; así 
como a sus representados, por escrito. 

Artículo 46. Derechos de los representantes 
Los representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local tienen derecho: 



a) Convocar a los delegados-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 Local sobre las propuestas que presentarán a las sesiones del CCLP. 
d) Presentar su renuncia ante el CCLP a seguir ejerciendo el mandato de representación 
recibido. 
Capítulo 11 
De la Vacancía y la Revocatoria del Mandato 

Artículo 47. Pérdida de la condición de representante 
La condición de representante de la sociedad civil al Consejo de Coordinación Local se pierde 
por vacancia o por revocatoria. 

Artículo 48. Causales de vacancia del cargo de representante 
El cargo de representante de la sociedad civil ante el CCLP vaca por las siguientes causales: 
a) Por fallecimiento. 
b) Por incapacidad física o mental permanente, debidamente acreditada con arreglo a Ley. 

· ~v~" c) Por condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad. 
~ "\~ r, d) Dejar de residir de manera injustificada por más de 60 días continuos o no, en la provincia, 

. lsEC AR~A ~ 1según corresponda, en un período de 365 días calendarios. 
, GE RAL ,:ij¡Je) Por renuncia. 

~A~ .. "'f f) Por sobrevenir con posterioridad a la elección cualquiera de las causales de incompatibilidad 
..;;~Á -~, 11 establecidas para ser alcalde o regidor en la Ley de Elecciones Municipales. 

Artículo 49. Revocatoria del mandato de representante 
La revocatoria del mandato del representante de la sociedad civil ante el Consejo de 

~:::=:;::, =::-~. '<.. Coordinación Local procede si dos tercios del número legal de delegados-electores así lo 
~'.> ~ROV,~ci?: cuerda en asamblea expresa convocada por el CCLP para tal fin. La pérdida del mandato 

< (') ya en vigencia automáticamente tomada la decisión y permite que el accesatario acceda a la 
-~ laridad de la representación en el CCLP, según el Art. 31 del presente Reglamento. 
m 
:it, 

g¡ sposiciones Complementarias y Transitorias 
RIMERA. El Gobierno Local abrirá el Libro de Organizaciones e Instituciones de la Sociedad 

Civil al que se refiere el artículo 23 y 24 dentro de los 2 días siguientes a la entrada en vigencia 
de la presente Reglamento. 
Las organizaciones e instituciones a las que se refiere los artículos 2 y 3 que deseen participar 
en el primer proceso de elección de representantes de la sociedad civil ante el CCLP, tendrán 
1 O días hábiles contados desde la fecha en que se abre el Libro de Organizaciones e 
Instituciones de la Sociedad Civil para proceder a presentar sus solicitudes de inscripción. 
El Alcalde del Gobierno Local, bajo responsabilidad, convocará mediante Decreto de Alcaldía a 
la elección de los representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local 
para el periodo 2016-2017, dentro del plazo máximo de 5 días hábiles con posterioridad a la 

..... , • .,._
11 aprobación del presente Reglamento. 

La elección se realizará dentro de los 20 días calendarios de la convocatoria, debiéndose 
publicar los resultados en el medio de mayor circulación del distrito o la provincia o difundir los 
mismos a través del medio de comunicación más idóneo, dentro de los diez días calendarios 
posteriores a la fecha de la elección. 

SEGUNDA. Por única vez y tratándose de la primera elección de los representantes de la 
sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local, las organizaciones de la sociedad que no 
cuenten con sus respectivos estatutos, podrán participar en las elecciones para el período 
2016-2017. 

TERCERA. Dentro de los 30 días calendario posteriores a la promulgación del presente 
Reglamento, el CCLP concerta y aprueba su reglamento interno de organización y funciones y 
lo presenta al Consejo Municipal para su ratificación vía Reglamento Municipal. 

~-------------_-_r------·- - - ----



CUARTA. Dentro de los 90 días calendario posteriores a la promulgación de la presente 
Reglamento, se crea el Sistema Local de Planificación, Presupuesto y Fiscalización. 

POR TANTO: 
Mando se registre, publique y cumpla. 


