
D'EC'RITO V'E A L C A L D IA  ° 0 (¡  -2011-M VV

Puerto Callao, 2 7 NOV, 20T3
VISTOS: La Resolución de Alcaldía N° 1331-2011-MDY de fecha 24.NOV.2011; el Decreto de Alcaldía N® 008- 

2011-MDY de fecha 17.0CT.2011; el Proveído N° 2871-2013-MDY-CPP de fecha 19.NOV.2013; y;

CONSIDERANDO:

Que: acorde a lo dispuesto por el artículo II dei Título Preliminar de  la Ley O rgánica de  Municipalidades -  Ley 
N° 27972: “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción ai ordenamiento jurídica."

Que; mediante Proveído N° 2871-2013-MDY-OPP de fecha 19.NOV.2013 el Jefe de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto remite ei "Reglamento de la Elección de los Representantes de  las Organizaciones de la Sociedad Civil 
ante el Consejo de Coordinación Local de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha", para la renovación de los 
miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital Periodo 2013-2015, para su revisión y  posterior aprobación, cuyo 
Reglamento fue elaborado en concordancia con la Ley N° 27972, Ley O rgánica de Municipalidades, Capítulo II 
Consejo de Coordinación Local, Artículo 98° y afines.

Que: los gobiernos locales ejercen sus funciones mediante las normas municipales entre ellos, las ordenanzas, 
acuerdos, decretos y resoluciones, por lo que el "Reglamento de la Elección de los Representantes de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local de  la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha", debe ser aprobado mediante Decreto de Alcaldía, de conformidad con lo prescrito en el Art. 42° de  la 
Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades: “Los decretos de alcaldía establece normas reglamentarias y de 
aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración 
municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia 
del concejo municipal".

Que: estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas por el Art. 20a numeral 
6) -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el "Reglamento de la Elección de los Representantes de  las Organizaciones de 
la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinación Local de la Municipalidad Distrital de  Yarinacocha" el mismo que en 
anexo se adjunta.

Decreto.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto el cumplimiento del presente

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivos la distribución y notificación del 
presente Decreto de Alcaldía, así com o su publicación en el portal Web de la Institución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y CUMPLASE



REGLAMENTO DE LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CONSEJO DE 
COORDINACIÓN LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

YARINACOCHA

TITULO I

GENERALIDADES

ARTICULO Io .- DE LOS FINES Y OBJETIVOS DEL REGLAMENTO
El presente Reglamento establece y regula la inscripción y elección 
de los representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de 
Coordinación Local Distrital de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972, Arts. 102°, 104° y 105° y en la
Constitución Política del Estado, Art. 99°.

ARTICULO 2 o.- DE LAS DEFINICIONES BÁSICAS
a) De la Naturaleza del Consejo de Coordinación Local Distrital:

Su naturaleza es de ser un órgano de concertación y de consulta, emite 
opinión consultiva y no ejerce funciones ni actos de gobierno, 
coordinando entre si sobre el Plan y Presupuesto Participativo Anual 
asi como el Plan de Desarrollo Distrital Concertado y otras que le 
encargue o solicite el Concejo de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha.

b) Ds las Organizaciones de la Sociedad Civil:

Se considera como organizaciones de la sociedad civil a:

a) Las personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, 
debidamente constituida, acreditada e inscritas en los registros 
respectivos, que cuenten con autonomía organizativa, 
administrativa y económica y que no estén adscritas a ningún 
órgano o institución del estado, sea de nivel Nacional, Regional 
o Provincial.

b) Las organizaciones sociales de base, comunidades campesinas y 
nativas, asociaciones, organizaciones de productores, gremios 
empresariales, juntas vecinales, instituciones privadas y 
cualquier otra forma de organización de nivel distrital.

c) Las organizaciones de la sociedad civil del nivel Distrital, son 
aquellas cuyo ámbito de actividades este dirigido básicamente 
para la jurisdicción del Distrito de Yarinacocha.
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d) De los Representantes de Xas organizaciones de ia Sociedad Civil
ante el CCL:

Es representante de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación 
Local, la persona natural que es electa democráticamente entre los 
delegados de las organizaciones inscritas para participar del Consejo 
de Coordinación Local Distrital.

Son delegadas, las personas naturales designadas y acreditadas por su 
organización, de acuerdo a sus estatutos o normas internas, para 
participar en el proceso de elección de los representantes de la 
sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Local Distrital.

Un mismo delegado no puede tener la representación de dos a más 
organizaciones inscritas.

e) Del Padrón Electoral:

Es el documento que contiene la nómina de las organizaciones e 
instituciones representativas de la Sociedad Civil con derecho a 
participar en la elección de los representantes de la sociedad civil 
ante el Consejo de Coordinación Local Distrital, debidamente inscritos 
en el Libro de Registro Distrital, con la indicación expresa del 
nombre y número del documento de identidad del Delegado Elector de la 
organización respectiva.

f) Del Candidato:

Es la persona natural que al momento de su nominación como candidato 
para ser representante de la Organización de la Sociedad Civil ante el 
Consejo de Coordinación Local Distrital cumple con las siguientes 
condiciones:

a) Ser ciudadano con residencia efectiva comprobable de no 
menos de dos (2) años en la jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha.

b) Ser mayor de edad y ser elector en el distrito de 
Yarinacocha.

c) No encontrarse incurso en impedimentos, restricciones e 
incompatibilidad establecida por la Ley.

d) Ser delegado de una organización de sociedad civil inscrita 
en el Registro Distrital.

ARTICULO 3 o.- DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE
COORDINACIÓN LOCAL;(CCL)

Integran el CCL de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, los 
siguientes:

a) El Alcalde, quien lo presidirá, pudiendo delegar al Teniente 
Alcalde.

b) Los nueve (9) Regidores
c) Los 03 Alcaldes de los Centros Poblados creados por Ordenanza 

Municipal Provincial.
d) Los 05 Miembros elegidos en elecciones democráticas 

representando a la Sociedad Civil Organizada.
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ARTICULO 4o .- DE LA VIGENCIA DEL MANDATO
Los representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil son 
elegidos democráticamente por un periodo de dos (2) años. No pudiendo 
ser reelegidos consecutivamente.

TITULO II
DEL LIBRO Y REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

CIVIL

Capitulo I

ARTICULO 5o .- DE LA APERTURA DEL LIBRO DE ORGANIZACIONES E 
INSTITUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
Pueden inscribirse en el Libro de Registros de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de Yarinacocha, todas aquellas organizaciones 
comprendidas en la relación que ha continuación señala:

a) Organizaciones de mujeres (clubes de madres, comités del vaso de
leche, comités de artesanas, etc)

b) Organizaciones Vecinales Sectoriales y Territoriales.
c) Organizaciones del Adulto Mayor.
d) Organizaciones Juveniles.
e) Organizaciones Estudiantiles
f) Organizaciones Religiosas
g) Organizaciones Educativas
h) Organizaciones Deportivas
i) Organizaciones de Productores
j) Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
k) Federación de Comunidades Nativas de Yarinacocha.
1) Otras Organizaciones del Distrito.

ARTICULO 6o .- DE LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN

Además del Art. 102° de la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades, las
Organizaciones de la Sociedad Civil de Yarinacocha, para su
inscripción en el Registro Distrital deberán presentar:

a) Una Solicitud de Inscripción, indicando el nombre de la
organización domicilio, e identificación de la persona natural
en la que recae la representación máxima y/o legal de la
organización.

b) Copia de la Resolución expedida por la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, que acredite estar inscrita en el Registro único 
de Organizaciones Sociales (RUOS) ó Ficha Electrónica expedida 
por la Oficina de los Registros Públicos, u otro Registro
especializado del Estado, con mandato vigente en ambos casos.

c) En caso, 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 años de
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actividad institucional permanente, tales, como el libro de
actas de la organización, constancias de afiliación a alguna
dependencia pública, instrumentos jurídicos suscritos, 
memoriales o publicaciones, entre otros.

d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del delegado
elector.

e) Acta de Elección del Delegado Acreditado.
f) Documento que acredite un año de vida institucional en el 

Distrito.
g) La solicitud tendrá valor de declaración jurada sobre la 

veracidad de los documentos, su contenido y estará debidamente 
firmada por el representante de la organización. La falsedad de 
su contenido dará lugar a las acciones legales y a la anulación 
inmediata del registro.

h) No tener parentesco con las autoridades y funcionarios
municipales hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad.

El proceso de inscripción, conforme al presente reglamento, correrá a 
cargo de la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, el que pondrá 
en conocimiento del Comité Electoral la relación de las organizaciones 
inscritas y sus delegados, para la formulación del padrón 
correspondiente.

Capitulo II

Del Proceso de Inscripción y el Mantenimiento Actualizado
De Los Registros

ARTICULO 7 o.- DE LA INSCRIPCIÓN

La inscripción y/o actualización de las organizaciones de la sociedad 
civil y su delegado se realizará en el Libro de Registro que para tal 
efecto se encuentra aperturado en la Municipalidad antes de la 
formación del Comité Electoral, en concordancia con el Art. 14° y Art. 
17° del presente reglamento.

ARTICULO 8o .- DEL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

Las organizaciones de la sociedad civil presentarán su solicitud, a 
la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad, la 
misma que se encargara de emitir pronunciamiento en un plazo máximo de 
cinco (05) dias hábiles, después de presentada la solicitud. De no 
emitir pronunciamiento dentro de dicho plazo la inscripción se 
entenderá por aprobada. Culminado el plazo de inscripción en un plazo 
no mayor de 48 horas será publicada en el frontis de la Municipalidad.

ARTICULO 9o.- DE LAS TACHAS O IMPUGNACIONES

Una vez publicadas en el frontis institucional, las Organizaciones 
Sociales inscritas en el Libro de Organizaciones e Instituciones de la 
Sociedad Civil podrán presentar sus tachas o impugnaciones a dichas 
inscripciones en el plazo de tres (03) días hábiles. Ocurrido esto el 
funcionario responsable del registro notificara al representante legal 
de la organización.
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ARTICULO 10°.- DE LA SUBSANACIÓN
Las organizaciones podrán subsanar los cargos presentados en su
contra, en un plazo no mayor de tres (03) dias hábiles de notificadas, 
vencido el plazo, el funcionario responsable expedirá la Resolución 
determinando la valides o invalidez de la impugnación.

ARTICULO 11°.- DE LA 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.

TITULO III

DE LA CONVOCATORIA Y ACCIONES PRELIMINARES

Capitulo I
ARTICULO 12° . - La convocatoria a la conformación del Comité 
Electoral para la elección de representantes de la sociedad civil ante 
el Consejo de Coordinación Local será efectuada mediante Resolución de 
Alcaldía, quince (15) días antes de la culminación del mandato del
CCL, estableciéndose el lugar, la fecha y hora en el que se
desarrollará al acto electoral. Dicha convocatoria será publicada en 
cualquier Diario de la Región. Las Elecciones deberán realizarse diez
(10) días antes del término del mandato del CCL. El Comité Electoral
quedará instalado el mismo día de la convocatoria.

Capitulo II 
Del Comité Electoral

ARTICULO 13°.- El Comité Electoral estará conformado por seis (06)
miembros: Tres (3) funcionarios de la Municipalidad y tres (3)
representantes de la Sociedad Civil. Los cargos del Comité Electoral 
son los siguientes:
Presidencia a cargo del representante de la Municipalidad;
Vicepresidencia, a cargo de representantes de sociedad civil, 
Secretaria y tres (03) Vocales.

ARTICULO 14°.- DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COMITÉ
ELECTORAL

Son funciones y atribuciones del Comité Electoral las siguientes:

a) Organizar, dirigir y controlar el desarrollo del proceso
electoral y actuar como miembros de mesa el día de la elección.

b) Publicar padrón y cronograma electoral
c) Inscribir en orden de presentación las propuestas de las

candidaturas al CCL.
d) Preparar los diseños y formatos de cédulas y demás documentos 

que se requieren para el proceso electoral.
e) Resolver las impugnaciones de los votos, observaciones u otras 

incidencias, que se produzcan durante el proceso electoral.
f) Realizar el conteo de la votación en forma pública.
g) Redactar y suscribir el Acta del proceso electoral.
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n) Proclamar a I05 candidatos elegidos, otorgar credenciales y 
juramentar a los candidatos elegidos, 

i) Comunicar al Alcalde los resultados del proceso electoral, 
j) Impartir justicia electoral.
k) Resolver la tacha de las Organizaciones y delegados con el Art. 

11 °

El Comité Electoral es autónomo y sus decisiones son definitivas e 
impugnables.

Capitulo III

ARTICULO 15°.- Del Padrón Electoral
El Padrón electoral está conformado por el conjunto de delegados- 
electores hábiles de las organizaciones inscritas hasta la instalación 
del Comité Electoral.

El Padrón electoral definitivo será publicado y difundido en los 
diversos locales de la Municipalidad, así como en los locales de las 
principales organizaciones.

Capitulo IV 

Del Acto Electoral

ARTICULO 16°.- De la Participación en las Elecciones
La lista de candidatos a inscribirse será realizada a través de un 
personero; en la composición de dicha lista se contemplará la 
participación de organizaciones de mujeres y necesariamente tendrá que 
integrar a un representante de cada segmento de las organizaciones que 
se indican en el Art. 1° del presente reglamento.

ARTICULO 17°.- Del Acto Electoral

La Mesa Electoral se instalarán con la mayoría de sus miembros a las 
8.30 a.m en el lugar de votación y en la fecha de las elecciones. 
Luego de verificar la conformidad del material electoral y 
acondicionar el local de elección, se dará inicio a la votación de los 
delegados electores desde las 2.00 p.m. hasta las 5p.m.

ARTICULO 18°.- DE LA MODALIDAD DE ELECCIÓN

La modalidad del acto electoral será mediante listas.

ARTICULO 19°.- DE LA ELECCIÓN PROPIAMENTE DICHA

La lista que obtenga mayor número de votos será la ganadora. En caso 
de empate de listas, se definirá en segunda vuelta inmediatamente.

ARTICULO 20°.- Si no hubiera la presencia de un 50% mas 1 de 
electores registrados en el padrón de electores, las elecciones se 
consideran validas, por realidad local.
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ARTICULO 21°.- Cualquier impugnación presentada por los delegados 
electores contra el resultado de la elección u otra situación que se 
produzca en el día de la elección, es resuelta por el Comité Electoral 
es única y definitiva instancia, en el mismo acto electoral.

ARTICULO 22°.- DE LA CEDULA DE VOTACIÓN
La cédula de votación contendrá un recuadro en blanco, donde los 
delegados electorales escribirán el numero de la lista de su 
preferencia.

ARTICULO 23°.- PROCLAMACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
El Comité Electoral proclamara la lista que resulte ganadora, 
emitiéndose la respectiva Acta Electoral. Copia de dicha acta será 
remitida a la Alcaldía para la emisión de la Resolución respectiva y 
entrega de las credenciales a los representantes del CCL.

TITULO IV
DE LAS CONDICIONES, OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS -REPRESENTANTES DE

LA SOCIEDAD CIVIL

ARTICULO 24°.- DURACIÓN DEL MANDATO DE LOS REPRESENTANTES

El mandato de los representantes de la sociedad civil ante el Consejo 
de Coordinación Local, es de dos (02) años calendarios contados desde 
la fecha de la instalación. El mismo que deberá instalarse dentro de 
los treinta (30) dias después de la elección.
En los casos de reemplazo de representantes por vacancia, la
designación de los nuevos representantes será hasta completar el 
periodo de los cesantes. Dicha designación se realizara en estricto 
orden de la ubicación de la lista que quede en segundo lugar así 
sucesivamente hasta completar las vacantes que se pudieran generar en 
el CCL.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

PRIMERA.- La Municipalidad Distrital, para el presente proceso
electoral, abrirá el Libro de Registro de Organizaciones e
Instituciones de la Sociedad Civil, al que se refiere el Artículo 06°
del presente Reglamento inscribiendo a las Organizaciones que cuentan 
con Personería Jurídica.

SEGUNDA.- El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha,
convocará mediante Resolución de Alcaldía a la elección de los
representantes de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación 
Local para el Periodo 2013-2015, dentro del plazo máximo de (05) días
hábiles con posterioridad a la publicación de la presente Resolución.

TERCERA.- El Comité Electoral, para el proceso de elección del
segundo CCL, tendrá como sede las instalaciones de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, donde se habilitará un ambiente y
facilidades para el cabal cumplimiento de su misión hasta haberla 
concluido.

CUARTA.- Para la presente elección entre la convocatoria y la fecha 
de elección de los representantes de la Sociedad Civil al CCL, será 
dentro de Diez (10) días. La instalación del CCL para este proceso

7



será dentro del segundo dia de haberse emitido la Resolución de 
Alcaldía de proclamación.

QUINTA.-Las inscripciones estarán abiertas del 02/12/ al 10/12 del 
2013.

SEXTA.- Para el presente proceso, los tres (3) representantes de 
la Sociedad Civil que integrarán el Comité Electoral serán propuestos 
por los Presidentes de los Distintos Territorios del Distrito de 
Yarinacocha, al tercer dia de publicada la presente Resolución, 
vencido ese plazo el Comité Electoral quedará conformado por los 
representantes de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

SÉPTIMA - La Oficina de Secretaria General y Archivos, la Unidad de 
Imagen Institucional publicará y difundirá la relación de todas las 
organizaciones sociales que se encuentren inscritas y hábiles para 
participar en el Proceso.

CRONOGRAMA DE ELECCIONES

N° ACTIVIDAD NOVIEMBRE/DICIEMBRE

1 Convocatoria para Inscripción 
Del 02/12 al 10/12/13

I N II N I N II N
X X

X2
Tacha o Impugnación de las 
Listas 10-12-13

3 Conformación del Comité Elect. 
12-12-13

X

4 Elección de los Representantes 
13-12-13 X

5

Publicación de los 
representantes. Elegidos de las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civill 
13-12-13

X
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