
f MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA 
PIURA

ORBENANZA N° 015-2019-CDC. 
Castilla, 24 de julio del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA 

VISTO:

El Concejo Municipal del Distrito de Castilla, en Sesion Or dinar ia de Concejo N° 14 de fecha 24 de 
julio de 2019, la propuesta formulada por el Presidente del Comite Electoral para el proceso eleccionario de 
los represent antes de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Castilla, ante el Consejo de Coordinacion 
Local del Distrito de Castilla, sobre aprobacion de Ordenanza que aprueba el Reglamento que aprueba el 
Reglamento que regula el proceso de eleccion de representantes de organizaciones de la sociedad civil ante el 
CCL; Informe N° 725-2019-MDC-GAJ. emitido por la Gerencia de Asesorla Jurldica, Dictamen N°001-2019- 
MDC-COEYPV. de la Comision Ordinaria de Educaciony Participacidn Vecinal, y;

^/ogo 

SECRETARY £

V CONSIDERANDO:
r

Que, mediante Informe N°01-2019-MDC-CEPECCLD, de fecha 25 de junio del 2019, el Presidente 
L .jf'/ del Comite Electoral CCL, PLTGO. Jesus Ibanez Ojeda, sehala que con Decreto de Alcaldla N°001-2019- 
\ y MDC-A, de fecha 07 de junio del 2019, se nombro el Comite Electoral para convocar a Elecciones de los 
\p\ representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Castilla ante el Consejo de Coordinacion 
} Local del Distrito de Castilla, para el dla 05/10/2019;

GENI

A>/|

Que, de conformidad con el articulo 194° de la Constitucion Politica del Peru, modificado por la 
Ley de Reforma de la Constitucion Politica del Peni, Ley N° 30305, concordante con el articulo II del 
'pkulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades; la Municipalidad Distrital de Castilla es un 
Jrtgmo de gobierno local que cuenta con autonomia politica, economica y administrate en los asuntos 

competencia;

Que, el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades, Ley N° 27972; 
ala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacidn de los 

servicios publicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armonico de su circunscripcion:

Que, el articulo 40° de la Ley N° 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades, establece que “Las 
ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las 
normas de car deter general de mayor jerarquia en la estructura normativa municipal, por medio de las 
cuales se aprueba la organizacion interna, la regulacion, administracion y supervision de los servicios

BlSfyjfpublicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa Asimismo, el 
-yNkulo 9° inciso 8) de la misma norma, sehala que corresponde al Concejo Municipal “Aprobar, 

-» ,-rp, &0 rfffidificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos ”;

S
Que, el articulo 7° de la Ley Orgdnica de Municipalidades N° 27972, sehala que son organos de 

fjpOordinacion El Consejo de Coordinacion Local Distrital;

-Se

i.

Que, el Capitulo III del Titulo VII de la Ley Orgdnica de Municipalidades- Ley N° 27972, refiere 
sobre los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y los organos de Coordinacion - Consejo de 
Coordinacion Local Distrital, lo cual lo define y regula y norma en sus articulos del 102° al 105° de la 
acotada ley;

£& vtoo Que, el Articulo 102° de la Ley Orgdnica de Municipalidades- Ley N° 27972, establece que: El 
C&kejo de Coordinacion Local Distrital es un organo de coordinacion y concertacion de las 
Afjjicipalidades Distritales. E_stAintegrado por el Alcalde Distrital que lo preside, pudiendo dele gar. tal. _ ..
fjMcion en el Teniente Alcalde, y los regidores distritales; por los Alcaldes de Centros Poblados de la 
fespectiva jurisdiccion distrital y por los representantes de las organizaciones sociales de base, 
comunidades campesinas y nativds, asociaciones, organizaciones de productores, gremios empresariales, 
juntas vecinales y cualquierrDimformad&organizacidn de nivel distrital, con las fund ones yatribuemnes= 
que le sehala la presente ley. La proporcidh de los representantes de la sociedad civil serd~del 40%

Municipal Distrital y laiotalidad de los Alcaldes de-Centros Poblados de la jurisdiccion disMtal aile:::::/1~~ ......

Sr
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/.
corresponda. En el caso de jurisdicciones municipales que no cuenten con municipalidades de centros 
poblados o su numero sea inferior al 40% del numero legal de miembros del respective concejo municipal 
distrital, la representacion de la sociedad civil sera del 40% sobre dicho numero legal. Los representantes 
de la sociedad civil son elegidos democrdticamente, por un periodo de 2 (dos) anos, de entre los delegados 
legalmente acreditados de las organizaciones de nivel distrital, que se hayan inscrito en el registro que 
abrird para tal efecto la Municipalidad Distrital, siempre y cuando acrediten personeria juridica y un 
minimo de 3 (tres) anos de actividad institucional comprobada. La eleccion de representantes sera 
supervisada por el organismo electoral correspondiente. Una misma organizacion o componente de ella 
no puede acreditorse simultdneamente a nivel provincial y distrital;

Que’es uno de los mecanismos que institucionaliza laparticipacion ciudadana en la gestion 
vJOV>o qfdesarrollo local en el nuevo marco de la reforma descentralista. La Ley lo define como un organo de 

' r\ Y,^ ggordinacion y consulta en el nivel municipal para las tareas que demanden los planes de desarrollo 
ebheertado y los presupuestos participativos, y para promover la formacion de fondos de estimulo a la 
Emersion privada en apoyo del desarrollo economico local sostenible. No ejerce funciones ni ados de 

!\pW& Zabiema.

S
&
&

Que, en su oportunidad se nombro mediante Decreto de Alcaldia N°01-2019-MDC-A, de fecha 
07 de junio del 2019, el Comite Electoral para convocar a elecciones de los representantes de las 
organizaciones de la Sociedad Civil de Castilla ante el Consejo Distrital de Coordinacidn Local del 
Distrito de Castilla, sin embargo el Presidente del Comite Electoral, estd solicitando se apruebe el

S}f?feglamento que regule el proceso de elecciones de representantes de Organizaciones de la Sociedad 
. i/n fykil ante el consejo de coordinacidn local (CCL). El cual tiene como finalidad regular los mecanismos 

s? GLoeaj °° y fikocedimientos a traves de los cuales las organizaciones de la sociedad civil, inscritas en el Registro de 
4SesQ DgOfiganizaciones Sociales para el Consejo de Coordinacidn Local Distrital de la Municipalidad de Castilla, 

V dgftgnan delegados elector ales para elegiry/o ser elegidos representantes ante dicho organismo segun lo
KyO,. ■ ffj/ablecido en la Constitucidn Politica del Estado, la Ley de Bases de la Descentralizacidn y la Ley N° 

Ns*- -Sol972, Ley Orgdnica de las Municipalidades;

Que, estando a lo expuesto la Gerencia de Asesoria Juridica a traves del Informe N° 725-2019- 
MDC.GAJ, es de la opinion: que es procedente se aprueba el proyecto de “ORDENANZA MUNICIPAL 
QUE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA EL PROCESO DE ELECCIONES DE 
REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CONSEJO DE 
COORDINACION LOCAL (CCL)”. Por lo que recomienda se derogue la Ordenanza Municipal que 
contravengan a la presente Ordenanza Municipal;

Que, sometido a consideracion del Plena de Concejo en la Sesion Ordinaria de Concejo de fecha 
' de julio del 2019, merecio su aprobacion por UNANIMIDAD; por lo que, en uso de las atribuciones 
\e conferidaspor el articulo 20°numeral 5) de la Ley Orgdnica de Municipalidades N°27972, se aprobo 
)siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA EL PROCESO DE 
ELECCION DE REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL 
CONSEJO DE COORDINACION LOCAL (CCL)

>»olsr/%
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento que Regula el Proceso de Eleccion del Consejo de 

VfB° Co^Riinacidn Local (CCL) del Distrito de Castilla en el marco de la participacion de las Organizaciones de la 
Wbd Civil ante el Consejo de Coordinacidn Local, que const a de siete (07)_Tltulos, cuatro (04) Caphulos, 

iedtpfho (18),Articulos y una (Ol)Disposicidn Transitoria y Final.I oci

* £
ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR sin efecto las Ordenanzas Municipales que contravengan a la presente

ordenanza.
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ART1CULO TERCERO.- RATIFICAR el Decreto de Alcaldla N° 001-2019 MDC.A. Precisando que el 
periodo de duracion de los representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinacion Local Distrital es de 
dos (02) anos calendarios contados desde la fecha de su instalacion.

ARTiCULO CUARTO.- SE TENGA en consideracion la pluralidad de la participacion de las 
Organizaciones Sociales del distrito, se obviara lo relacionado a la inscripcion ante los Registros Publicos.

ARTiCULO QUINTO.- ENCARGAR la difusion y publicacion de la presente Ordenanza a Secretaria 
General, Subgerencia de Sistemas Informdticos y Estadlsticos de la Municipalidad Distrital de Castilla.

ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR el Cumplimiento de la Presente Ordenanza a la Gerencia de Desarrollo 
Humana, Sub Gerencia de Participacion Ciudadana y demos dependencias Municipals de su competencia.

Registrese, Comuniquese, Publlquese y Cumplase.

Abq. J JSiiZSG SILVA
------------ A4CAL DE
MUNICIP LIOAD PISTRITAI DE CASTILLA



REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE ELECCION DEL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL
DISTRITAL DE CASTILLA - CCL.

TITULO I

FIN Y OBJETIVO

Artfculo 01.- El presente Reglamento regula el Proceso de Eleccidn del Consejo de Coordinacidn Local 
(CCL), en el marco de la participacidn de las Organizaciones de la Sociedad Civil ante el Consejo de 
Coordinacion Local.

TITULO II

DEFINICIONES BASICAS

Arti'culo 02.- Para el Proceso de Elecciones del Consejo de Coordinacidn Local Distrital, se debe tener en 
cuenta las siguientes definiciones:
1.- Consejo de Coordinacidn Local Distrital - CCLD. Es el drgano de coordinacidn y concertacidn del 
distrito, encargado de promover el desarrollo local sostenible, el cuidado del Medio Ambiente, el 
afianzamiento de la Seguridad Ciudadana, la preservacidn del orden publico, la proteccion de los Recursos 
Naturales y los establecidos en la Ley OrgSnica de Municipalidades N° 27972, a trav6s de la elaboracidn 
de los instrumentos de planificacion participativa expresados en el Plan de Desarrollo Municipal 
Concertado y el Presupuesto Participativo Distrital.

// El CCLD. Integra la estructura org£nica del Gobierno Distrital, ligado al Concejo Municipal, no ejerce 
funciones ni actos de Gobierno y su participacidn esta sujeto al rol de la ley que lo ampara, en ese sentido 
la decision se toma mediante consenso sobre la base del principio de corresponsabilidad.

Articulo 03.- Representante de la Sociedad Civil ante el CCLD.- son ciudadanos y ciudadanas que, en 
aplicacion de las normas y mecanismos establecidos en la presente reglamento son elegidos para 
representar a la Sociedad Civil en calidad de miembros naturales del Consejo de Coordinacion Local 
Distrital, segun corresponda.

TITULO III.

COMPOSICION DEL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DISTRITALi

i
1Articulo 04.- Composicion del CCLD.- El CCLD tiene la composicion siguiente:

P Alcalde, quien lo preside, pudiendo delegar su funcion en el regidor que corresponda de acuerdo a ley. 
fer" Los once (11) Regidores miembros del Concejo Municipal.
c. Los cinco (5) representantes de la sociedad civil elegidos democr£ticamente por las organizaciones de la 

sociedad civil del distrito conforme lo dispone la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972.

TITULO IV

DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, REGISTRO E INSCRIPCION.

CAPITULO I

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Articulo 05.- Organizaciones de la Sociedad Civil
Se considera Organizaciones de la Sociedad Civil; a las Organizaciones Sociales de Base, Organizaciones 
de productores, Organizaciones de mujeres, Instituciones Educativas, Instituciones Publicas, Privadas y
Organizaciones no Gubernamentales; Organizaciones Culturales, Juveniles, Centres de Estudios



DEL REGISTRO E INSCRIPCION DE ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL.

Artlculo 06.- Apertura del Libro de Registro.
La Municipalidad Distrital de Castilla aperturar£ el Libro de Registro Local de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, para que las organizaciones interesadas en participar en el proceso de eleccibn del 
candidate elector ante el Consejo de Coordinacibn Local Distrital y puedan hacerlo en al marco y 
atribuciones, que para tal fin establece la Constitucibn Politica del Peru, la ley orgbnica de municipalidades 
y la presente ordenanza.

Artlculo 07.- Alcances de las inscripciones en el Registro.
j?/ Se inscribirbn en el libro de Registro Local de Organizaciones de la Sociedad Civil las Organizaciones del 

"V' distrito de Castilla, segun corresponde al Articulo VI del Presente reglamento.

smut
GtwEI

TITULO V

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ELECCIONES DE LA ORGANIZACION DE LA
SOCIEDAD CIVIL

Artlculo 08.- El Alcalde, como mbxima autoridad local convoca a Elecciones mediante un Decreto de 
Alcaldia en el que se indicarb la fecha, hora y lugar en que se realizarb el acto electoral y cronograma 
correspondiente.
La convocatoria a elecciones debe ser publicitada en el diario encargado de las publicaciones judiciales 
del departamento de Piura y en el portal web de la Municipalidad Distrital de Castilla.

f/^Artlculo 09.- De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Alcaldia N° 001-2019-MDC.A. de fecha 
ggfrde junio del 2019.el cronograma del proceso sera el siguiente:

C
EMCIADEln&fiPc'ones en el Libr0 de Registros de Organizaciones: para el 

3L/ ASPORlA iPCSfeso de eleccibn.
^ JUriidlCA

17 al 26 de junio
27 de junio al 02 de juliolodo de subsanacibn.

Pronunciamiento de la Sub Gerencia de Participacibn Ciudadana 
respecto a las solicitudes de inscripcibn efectuadas hasta el cierre 
de Libro de Registro de Organizaciones. 03 de julio

Plazo de interposicibn de recurso de reconsideracibn. 04 de julio al 09 de julio
Absolucibn del recurso de reconsideracibn mediante Resolucibn 
emitida por la Gerencia de Desarrollo Humane.

10 de julio al 15 de julio

< Plazo de interposicibn de recurso de apelacibn ante Gerencia de 
Desarrollo Humane.v:

Del 16 de julio al 19 de julio2?
£S geW 
,3 mwrPAL bsolucibn del recurso de apelacibn, mediante Resolucibn emitida 

Dr la Gerencia de Desarrollo Humano. 22 de julio al 26 de julio&
Publicacibn del padrbn electoral provisional.
Impugnaciones del Padrbn Electoral.

30 de julio
31 de julio al 07 de agosto

Resolucibn de impugnaciones por el Comite Electoral- Del 08 al 12 de agosto
16 de agostogub[icacibn del Padrbn Electoral Definitive

^k^cripcibn de candidates
fyo Sufe^pnaciones Listas de Candidates

Del 19 de agosto al 27 de agosto
Del 28 de agosto al 05 de setiembre

i 4 |rt^Pulgjcacibn de la Lista Provisional de Candidates
^ Pr4§4ntacibn de tachas

16 de setiembre
Del 17 al 19 de setiembre

<5! Del 20 de setiembre al 27:solucibn de tachas
02 de octilbrePublicacibn de Lista Definitiva de Candidates
05 de octubreActo Electoral

Publicacibn de resultados 09 de octubre

Articulo 10.- La jornada electoral se desarrollarb el dia 05 de octubre del 2019, desde las 08:30 am hasta 
las 15:00 horas, no seTeallzara-PRWTbCja -0515 h'bfa, con anterioridad se 
desarrollarb dicha ''ll1'll'rn7,'" ~~

wWp—<.
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TITULO VI

DE LA ELECCION DE REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CCLD.

CAPITULO III

ELECCION Y CONFORMACION DEL COMITE ELECTORAL

i/OCKJ <tAArticulo 11.- conformidad del Comit6 Electoral.
SEcWh'RlA Sp Comite Electoral, tendra la responsabilidad de conducir y desarrollar la eleccion de los representantes 

5?/de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinacion Local Distrital, de manera democratica y 
/ transparente.

Miembros del Comite Electoral.
Titulares:
Sub Gerente de Participacibn Ciudadana, quien lo preside.
Secretario General o su representante, quien realizara funciones de secretario.
Gerente de Presupuesto y Planificacibn o su representante, quien realizara funciones de vocal.
Suplentes.
Gerente de Desarrollo Humano.
Sub Gerencia de Imagen Institucional.
Veedor.

z Veedor Municipal.

GEI £
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Articulo 12.- Atribuciones y obligaciones del Comite Electoral.
hi Comite Electoral tiene las atribuciones y obligaciones siguientes:
t^ftaanizar, dirigir, controlar el desarrollo del proceso electoral y actuar como miembros de mesa el dia de 
l&ileccibn.

^j/solver la inscripcibn y retiro de los candidates (as), las impugnaciones, observaciones, u otras 
Jncidencias, que se produzcan durante el proceso electoral.
Realizar el conteo de la votacibn en forma publica.

4. Redactar y suscribir el acta del proceso electoral.
5. Proclamar a los candidates (as), elegidos (as), otorgar credenciales y juramentacibn.
6. Comunicar al alcalde, mediante oficio los resultados del proceso electoral para su reconocimiento via acto 

resolutivo.
El Comite Electoral culmina sus funciones con la entrega del oficio elevando los resultados de la eleccion
al Presidente del Consejo de Coordinacibn Local Distrital y la proclamacibn y juramento de los miembros 

^ ^<£\electos al CCLD en acto publico.

j? %>>

if® 9 CAPITULO IV

DEL DESARROLLO DE LA ELECCION.

Articulo 13.- Convocatoria al acto de eleccion.
La convocatoria a eleccion de los representantes de la Sociedad Civil para el Consejo de Coordinacibn 
■i ocal Distrital, es publicada por la Municipalidad Distrital de Castilla

W .-A#-'

■m
lo 14.- De la condicibn del candidate a ser representante.5

i m
^El SdS

•resentante que, al momento de su nominacibn para ser candidate a representante de la Sociedad 
en calidad de titular o.suplente ante el Consejo de Coordinacibn Local DistritaLde CasliUa,.debe 

^jmplir con las siguientes condiciones:
1. Contar con residencia efectiva en el distrito de Castilla acreditado mediante el DNI.
2. Ser mayor deedad.
3. :tatesrpoliciales, sentencia consentida ejecgtOTtadgrporTtefttoy

dolosos, ni estar registrado en el REDAN -Registro de Deudores Alimentarios Morosos, ni haber sido



Articulo 15.- Elecci6n de los representantes.
La elecci6rvde los representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinacidn Local Distrital se 
realizar& segun lo establecido en el articulo noveno del presente reglamento.
El voto se efectuar& con la participacidn de los candidates electores, para tal efecto se otorgar^ la 
credencial respectiva; y se darS por lista.

TITULO VII

DE LA DURACION, VACANCIA Y REVOCATORIA DE LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD
CIVIL.

'8° <r>
^ gj Articulo 16.-Duracidn.
L La duracidn de los representantes de la Sociedad Civil, ante el Consejo de Coordinacidn Local Distrital, 

y segun corresponde es de dos (02) afios calendario contado desde la fecha de su instalacidn.

SEC
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Articulo 17.-Pdrdida de condicidn de representante de la Sociedad Civil.
La condicidn de representante de la Sociedad Civil, ante el Consejo de Coordinacidn Local Distrital se 
pierde por vacancia o por revocatoria. La designacidn de los nuevos representantes ser£ hasta el periodo 
de los cesantes

Articulo 18.- Causales de vacancia del cargo de representantes de la Sociedad Civil.
El cargo de representante de la Sociedad Civil, ante el Consejo de Coordinacidn Local Distrital es vacado 
por las siguientes causales: 

fallecimiento.
b. "Py^ncapacidad fisica o mental permanente, debidamente acreditada con arreglo a le

Pdf^entencia condenatoria consentida o ejecutoriada, por delito doloso con pena privativa de la libertad. 
~ ^ot^SkjOPoSlltar injustificadamente a tres sesiones del CCLD. Consecutivas y/o alternas.

X/o/m P^fenuncia.
La/acancia de los representantes de la Sociedad Civil ante el Consejo de Coordinacion Local se acuerda 
’en Sesion Extraordinaria del CCLD convocada para tal fin. Establecida la vacancia del representante de la 
Sociedad Civil, asume inmediatamente el cargo el suplente; la Sub Gerencia de Participacion Ciudadana 
elevara un informe al Alcalde para su reconocimiento, mediante una Resolucion de Alcaldia.

&

/

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES.

DISPOSICION PRIMERA.-
Las cuestiones no previstas en la presente Ordenanza seran resueltas por la Gerencia de Desarrollo 
Humano.

y\POR TANTO
rJ
WMando se registre, publiquese y cumplase.


