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PRESENTACION 
 

El Reglamento Interno de Organización y Funciones (RIOF) del Consejo 
Regional del Gobierno Regional del Cusco, ha sido formulado de acuerdo a 

los lineamientos del D.S. Nº 043-2006-PCM y demás disposiciones y 
normatividad vigente. 
 

El Consejo Regional del Gobierno Regional del Cusco, consciente del rol 
que le compete asumir, ha rediseñado su organización y funciones acorde 

a los nuevos escenarios sociales y económicos que vive el país, orientado 
su gestión hacia un enfoque funcional que fortalezca su accionar para una 
adecuada toma de decisiones en el marco de los objetivos institucionales. 

 
El Reglamento Interno de Organización y Funciones (RIOF) del Consejo 

Regional del Gobierno Regional del Cusco, ha sido formulado, de 
conformidad con las atribuciones que le señala la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales – Ley N° 27867, y demás normas vigentes; con la 

finalidad de constituirse en un documento orientador del Consejo 
Regional. 
 

Describe en forma detallada y ordenada, la información referente a su 
organización y funcionamiento en cuanto a su organización parlamentaria, 

servicio parlamentario, periodo, sesiones y el procedimiento legislativo, 
interpelación, vacancia y suspensión; evitando el fenómeno de la 
superposición de funciones del Consejo Regional del Gobierno Regional del 

Cusco, en concordancia con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley 
N° 27867. 

 
Finalmente, es de precisar que el Reglamento Interno de Organización y 
Funciones (RIOF) del Consejo Regional del Gobierno Regional del Cusco, 

constituye la norma administrativa de más alta jerarquía, después de la 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867. 
 

Gobierno Regional del Cusco 
Consejo Regional 

 
Valerio Pacuala Huillca 

Consejero Delegado 
 
 
 



REGLAMENTO INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL CONSEJO REGIONAL DEL CUSCO 
 

4 
 

 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
DEL RANGO DE LEY DEL REGLAMENTO 
 

ARTÍCULO 1°.-  El presente Reglamento Interno tiene rango  de Ley y norma las funciones del Consejo 

Regional del Gobierno Regional del Cusco, define su organización y funcionamiento, establece y precisa las 

competencias, atribuciones, derechos y obligaciones de sus integrantes; y regula los procedimientos 

parlamentarios. 

 

DE LA DEFINICIÓN Y FUNCIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 2º.-  El Consejo Regional  del Cusco, es el órgano representativo del departamento  del Cusco, 

encargado de realizar las funciones normativas,  fiscalizadoras y de control político, y constituye el máximo 

órgano deliberativo. Emana de la voluntad popular.  Ejerce sus funciones y atribuciones con autonomía 

conforme a la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales, sus modificatorias y demás disposiciones relacionadas a la descentralización y 

regionalización. 

DE LA JURISDICCIÓN 
 
ARTÍCULO 3º.- El Consejo Regional tiene jurisdicción en los asuntos de su competencia en todo el territorio 
del departamento del Cusco. 
 
ARTÍCULO 4º.- El Consejo Regional para cumplir sus funciones fiscalizadoras y normativas, organiza su 
trabajo en Comisiones Ordinarias, Especiales e Investigadoras. Para cumplir dichas funciones el Ejecutivo 
Regional debe proveer los recursos humanos y logísticos necesarios para el cumplimiento de su finalidad. 

 
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 
 
ARTÍCULO 5º.- La función normativa o legislativa del Consejo Regional del Cusco, se ejerce mediante la 
aprobación, derogación, modificación e interpretación de normas de carácter regional, que regulan o 
reglamentan los asuntos y materias de competencia de Gobierno Regional. 
El Consejo Regional dicta Ordenanzas Regionales y Acuerdos Regionales de cumplimiento obligatorio.  
El Consejo Regional propone ante el Congreso de la República iniciativas legislativas en asuntos de su 
competencia. 

 
DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA 
 
ARTÍCULO 6º.- La función Fiscalizadora del Consejo Regional del Cusco se ejerce fiscalizando la gestión y 
conducta pública de los funcionarios del Gobierno Regional, Direcciones Regionales Sectoriales y los 
Proyectos Especiales Regionales sobre cualquier asunto de interés público regional sin restricción alguna. El 
Gobierno Regional está sujeto a la fiscalización permanente del Congreso de la República, de la Contraloría 
General de la República, del Consejo Regional del Cusco y de la ciudadanía, conforme a Ley y al presente 
Reglamento. 
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DE LA FUNCIÓN DE CONTROL INSTITUCIONAL 
 
ARTÍCULO 7º.- La función de Control del Gobierno Regional está a cargo del Órgano Regional de Control 
Institucional, el cual depende funcional y orgánicamente de la Contraloría General de la República, conforme 
a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, sin embargo el 
jefe de dicho órgano está obligado a emitir informes anuales y cuando sea requerido por el Consejo Regional, 
acerca del ejercicio de sus funciones y del estado del control del uso de recursos y fondos públicos. Estos 
informes son públicos. 
Las observaciones, conclusiones y recomendaciones de cada acción de control, se publican de acuerdo a los 
mecanismos establecidos por la Ley. 

 
DE LOS INFORMES DE LA PROCURADURÍA REGIONAL 
 
ARTÍCULO 8º.- El Procurador Público Regional, que ejerce la defensa de los derechos e intereses del Estado 
a nivel del Gobierno Regional conforme a Ley, debe informar permanentemente al Consejo Regional, del 
estado de las acciones judiciales a su cargo y anualmente formula la memoria de su gestión. Sus informes 
son públicos. 

 
DE LA PRESENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL  EJECUTIVO REGIONAL 
 
ARTÍCULO 9º.- Dentro de los Sesenta  (60) días de haber asumido sus funciones, y  anualmente en los 
siguientes años; el Gerente General, los Gerentes Regionales, los Directores Sectoriales y los Directores 
Regionales de Proyectos Especiales y otras dependencias del Gobierno Regional, deberán concurrir al Pleno 
del Consejo Regional para exponer el estado situacional de sus dependencias, los planes de trabajo y las 
principales medidas que deben adoptar en forma conjunta. 

 
DE LA ACEPTACIÓN DE DONACIONES Y AUTORIZACIÓN DE OTRAS OPERACIONES 
 
ARTÍCULO 10°.- El Pleno del Consejo Regional autorizará al Ejecutivo del Gobierno Regional previamente a 
su suscripción o aprobación, lo siguiente: 
 

a) Las donaciones, cesiones en uso, venta de activos, convenios interinstitucionales, contratos y 
concesiones de interés regional. En caso de donación de bienes inmuebles deben contar con la 
autorización de la Superintendencia Nacional de Bienes del Estado. 

b) Las operaciones de crédito interno y externo incluidas en el Plan de Desarrollo Concertado y 
solicitadas por el Presidente Regional. Las operaciones de crédito externo se sujetan a la Ley de 
Endeudamiento Público. 

c) Los cambios en el Presupuesto Institucional de Apertura del Presupuesto de Inversiones del 
Gobierno Regional,  de acuerdo a ley del presupuesto para el sector público 

 
DE LA SEDE DEL CONSEJO REGIONAL 
 
ARTÍCULO 11º.- La sede del Consejo Regional del Cusco, es la casa del Gobierno Regional, sito en la 

Avenida de la Cultura N° 732 del distrito de Wanchaq, provincia y departamento del Cusco, lugar donde  se 

encuentra el Hemiciclo Daniel Estrada Pérez y la Secretaria del Consejo Regional,  así como el despacho del 

Consejero Delegado del Consejo Regional del Cusco, Oficinas de los Consejeros Regionales, Asesores y 

personal técnico del Consejo Regional. 
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TÍTULO II 

DEL CONSEJO REGIONAL 
 

CAPÍTULO I 
DEL CONSEJO 

 
DE LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO REGIONAL 
 
ARTÍCULO 12º.- El Consejo Regional del Cusco es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno 
Regional del Cusco. Está integrado por los dieciséis Consejeros Regionales, que representan a las 
trece provincias del departamento del Cusco, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
- Un Consejero Regional por la provincia de Acomayo; 
- Un Consejero Regional por la provincia de Anta; 
- Un Consejero Regional por  la provincia de Calca; 
- Un Consejero Regional por la provincia de Canas; 
- Un Consejero Regional por la provincia de Canchis; 
- Un Consejero Regional por la provincia de Chumbivilcas; 
- Un Consejero Regional por la provincia de Cusco; 
- Un Consejero Regional por la provincia de Espinar; 
- Un Consejero Regional por la provincia de Paruro; 
- Un Consejero Regional por la provincia de Urubamba; y 
- Dos Consejeros Regionales por la provincia de La Convención; 
- Dos Consejeros Regionales por la provincia de Paucartambo; y 
- Dos Consejeros Regionales por la provincia de Quispicanchi. 
 
Todos ellos, elegidos por sufragio directo para un periodo de cuatro (4) años. El mandato es  
irrenunciable, pero revocable conforme a Ley. 
 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO REGIONAL 
 
ARTÍCULO 13º.- Son atribuciones del Consejo Regional del Cusco: 
a) Aprobar, modificar o derogar las normas que regulan o reglamenten los asuntos y materias de 

competencia y funciones del Gobierno Regional. 
b) Aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, concordante con 

el Plan Nacional de Desarrollo y buscando la articulación entre zonas urbanas y rurales,  
concertadas con el Consejo de Coordinación Regional. 

c) Aprobar el Plan Anual y el Presupuesto Regional Participativo, en el marco del Plan de 
Desarrollo Regional Concertado y de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de 
Presupuesto y a las Leyes Anuales del Presupuesto General de la República y la Ley de 
Prudencia y Transparencia Fiscal. 

d) Aprobar los Estados Financieros y Presupuestarios. 
e) Aprobar el Reglamento Interno. 
f) Fijar la remuneración mensual del Presidente y Vicepresidente y las dietas de los Consejeros. 
g) Declarar la vacancia y suspensión del Presidente, Vicepresidente y los Consejeros. 
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h) Autorizar, conforme a Ley, las operaciones de crédito interno y externo incluidas en el Plan de 
Desarrollo Regional Concertado y solicitadas por el Presidente Regional. Las operaciones de  
crédito externo se sujetan a la Ley de Endeudamiento Público. 

i) Autorizar las transferencias de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Gobierno 
Regional. 

j) Aprobar la creación, venta, concesión o contratos, disolución de sus empresas y otras formas 
empresariales, bienes y/o activos regionales, conforme a la Constitución y la Ley. 

k) Fiscalizar la gestión y conducta pública de los funcionarios del Gobierno Regional y, dentro de 
ello, llevar a cabo investigaciones sobre cualquier asunto de interés público regional. 

l) Proponer ante el Congreso de la República las iniciativas legislativas en materias y asuntos de 
su competencia. 

m) Proponer la creación, modificación o supresión de tributos regionales o exoneraciones, conforme 
a la Constitución y la Ley. 

n) Aprobar el Programa de Promoción de la Inversiones y Exportaciones Regionales. 
o) Aprobar el Plan de Competitividad Regional, los acuerdos de cooperación con otros gobiernos 

regionales e integrar las estrategias de acciones macro regionales. 
p) Definir la política permanente del fomento de la participación ciudadana. 
q) Aprobar el plan regional de desarrollo de capacidades humanas y el programa de desarrollo 

institucional. 
r) Proponer y desarrollar acciones de integración fronteriza de conformidad con los Convenios y 

Tratados Internacionales, en acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
s) Elegir anualmente al Consejero Delegado 
t) Ejercer el control político de la gestión del Ejecutivo mediante los mecanismos de interpelación y 

censura a los funcionarios de confianza del Gobierno Regional, entre ellos, al Gerente General, 
Gerentes Regionales, Directores Regionales Sectoriales y Directores de Proyectos Especiales 
Regionales, y otros Funcionarios, por causales de inconducta funcional, impedimento legal y 
otras de gravedad. 

u) Autorizar los viajes en comisión oficial de servicio fuera del país del Presidente del Gobierno 
Regional, del Vicepresidente del Gobierno Regional, los consejeros regionales y funcionarios, 
también autorizar los viajes oficiales fuera del departamento de los consejeros regionales; sin 
embargo en este último caso, si es de urgente necesidad, se efectuará con conocimiento del 
Consejero Delegado, con cargo a dar cuenta al Pleno del Consejo, en Sesión Ordinaria próxima, 
bajo responsabilidad. 

v) Las demás que les corresponda de acuerdo a Ley. 
 
DE LAS FACULTADES DEL CONSEJO REGIONAL PARA INTERPELAR, CENSURAR Y 
RATIFICAR LA CONFIANZA A LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL 
 
ARTÍCULO 14º EL Consejo Regional tiene facultades para interpelar a los funcionarios de confianza 
del Gobierno Regional como son: el Gerente General, los Gerentes Regionales, los Directores 
Regionales Sectoriales, los Directores de Proyectos Especiales Regionales, y otros funcionarios 
públicos. El procedimiento de interpelación se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
a) El pedido de interpelación se presenta ante el Pleno del Consejo Regional por escrito, 

fundamentado y acompañado del pliego interpelatorio. El pedido deberá ser suscrito como 
mínimo por cinco 05 Consejeros Regionales y debe ser aprobado por mayoría simple. La 
votación se efectúa indefectiblemente en la misma sesión. 
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b) El pleno del Consejo Regional acuerda día y hora para que el Funcionario interpelado concurra 
al Consejo Regional a  responder y absolver el pliego interpelatorio. 

c) La moción de censura puede ser planteada en la siguiente Sesión y será suscrita como mínimo 
por cinco consejos regionales luego de la interpelación, su aprobación requiere del voto de la 
mayoría legal del total de Consejeros. 

d) Los funcionarios censurados deben ser retirados del cargo, dentro de las setenta y dos (72) 
horas siguientes de haberse tomado el acuerdo, bajo responsabilidad del Ejecutivo. 

e) La ratificación de confianza lo solicitan los interpelados y será debatida en la misma sesión que 
se plantea. 

 
DE LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN 
 
ARTÍCULO 15º.- El Consejo Regional tiene facultades para convocar al Gerente General Regional, 
Gerentes Regionales, Directores de Proyectos Especiales Regionales, Directores Regionales 
Sectoriales y otros funcionarios públicos, para que informen en forma individual ante el pleno a 
solicitud de uno o más de los miembros del Consejo Regional y ante las comisiones ordinarias y 
especiales a solicitud escrita del Presidente de la Comisión. El acuerdo se hace conocer mediante 
oficio de convocatoria y el informe de votación con su aprobación o desaprobación por el pleno del 
Consejo Regional. 
En caso de incumplimiento será causal de interpelación. 
 
DE LAS VACANCIAS DEL CARGO 
 
ARTÍCULO 16º.- El cargo de Presidente, Vicepresidente, y consejeros regionales, vaca por las 
siguientes causales: 
 

a) Fallecimiento 
b) Incapacidad física o mental permanente debidamente acreditada por el organismo 

competente y declarada por el Consejo Regional. 
c) Condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad. 
d) Dejar de residir de manera injustificada hasta un máximo de 180 días en la región o por un 

término igual al máximo permitido por Ley para hacer uso de licencia. 
e) Inasistencia injustificada al Consejo Regional a tres (3) sesiones consecutivas o cuatro (4) 

alternadas durante un año. Esta causal es aplicable únicamente al Consejo Regional. 
 
DE LAS SUSPENSIONES DEL CARGO 
 
ARTÍCULO 17º.- El cargo de Presidente, Vicepresidente y Consejero Regional se suspende por las siguientes 
causales: 
 

a) Incapacidad física y mental temporal, acreditada por el organismo competente y declarado por el 
Consejo Regional. 

b) Mandato firme de detención derivado de un proceso penal. 
c) Sentencia Judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de 

la libertad. 
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DEL DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA DEFENSA 
 
ARTÍCULO 18º.- Las disposiciones sobre el debido proceso y el legítimo derecho de defensa de los 
integrantes del Consejo Regional están señaladas en el artículo 30º y 31º de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales y sus modificatorias. 
 

CAPÍTULO II 
DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL 

 
DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL 
 
ARTÍCULO 19º.- El Consejo Regional del Cusco es representado por el Consejero Delegado del 
Consejo Regional del Cusco. En los documentos oficiales debe utilizar debajo de su nombre la 
denominación de Consejero Delegado del Consejo Regional del Cusco, indistintamente. Cumple las 
atribuciones que establecen la Ley Nº 28968 y Leyes Modificatorias, es el representante del Consejo 
Regional y el responsable de tramitar sus acuerdos, tiene las funciones de convocar y presidir las 
Sesiones del Consejo Regional, además de las funciones dispuestas por Ley y el presente 
Reglamento. 
El Consejero Delegado del Consejo Regional percibe una Dieta igual a la de los demás Consejeros 
Regionales, la cual es fijada por el Consejo Regional, de acuerdo a Ley.  
Sus atribuciones son las siguientes: 
 

a) Representar al Consejo Regional del Cusco 
b) Convocar y presidir las Sesiones establecidas del Consejo Regional 
c) Proponer anualmente el Cuadro de Comisiones Ordinarias 
d) Mantener el orden e imponer la disciplina en el desarrollo de las sesiones. 
e) Tomar conocimiento y disponer el trámite de las propuestas legislativas y los pedidos de los 

integrantes del Consejo Regional, bajo responsabilidad. Así mismo, no tiene derecho a veto 
de ninguna de las iniciativas y pedidos. 

f) Tramitar las Ordenanzas, Acuerdos Regionales y velar por su cumplimiento. 
g) Esta exceptuado de integrar las Comisiones Ordinarias y Comisiones Especiales del Consejo 

Regional. En tal sentido su dedicación será a tiempo completo. 
h) Velar por la autonomía e independencia del Consejo Regional 
i) Velar por el respeto a la Constitución, las Leyes y las Normas Regionales y disponer lo 

conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. 
j) Proteger los derechos y atribuciones de los Consejeros Regionales. 
k) Apoyar la gestión de las Comisiones Ordinarias, Especiales e Investigadoras. 
l) Presentar ante el Pleno del Consejo Regional su memoria anual de gestión. 
m) Fijar los puntos a tratar en Agenda, previa coordinación con los Presidentes de las 

Comisiones del Consejo Regional y los Consejeros Regionales.  
n) Otras que señale el Consejo Regional. 

 
DE LA ELECCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJO REGIONAL 
ARTÍCULO 20º.- Anualmente los Consejeros Regionales eligen entre ellos a un Consejero Delegado 
del Consejo Regional del Cusco, quien preside la Mesa Directiva del Parlamento Regional; es 
elegido por mayoría simple. No habiendo reelección del mismo. Las candidaturas serán propuestas 
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por Acuerdo Regional, por un mínimo de tres consejeros; debiendo conducir la elección el Consejero 
Delegado del Consejo Regional. 
 

CAPÍTULO III 
DEL PRESIDENTE REGIONAL Y VICEPRESIDENTE 

 
DEL PRESIDENTE REGIONAL 
 
ARTÍCULO 21º.- El Presidente Regional representa al ejecutivo del Gobierno Regional y por lo tanto recibe 
los honores que corresponden a su investidura. Puede asistir a las sesiones del Consejo Regional cuando lo 
considere necesario o cuando éste lo invite, con derecho a voz. 

 
DEL VICEPRESIDENTE REGIONAL 
 
ARTÍCULO 22º.- El Vicepresidente Regional, remplaza al Presidente Regional en caso de licencia 
concedida por el Consejo Regional, por ausencia o impedimento temporal, por suspensión o 
vacancia, con las prorrogativas y atribuciones propias del cargo. Cumple funciones de coordinación y 
aquellas funciones que expresamente le delegue el Presidente Regional. Tiene iniciativa legislativa 
cuando remplaza al Presidente Regional. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LOS DERECHOS DE LOS CONSEJEROS REGIONALES 
 
ARTÍCULO 24º.- Son derechos de los Consejeros Regionales del Consejo Regional del Cusco: 
 

a) Proponer iniciativas legislativas en asuntos de competencia del Gobierno Regional. 
b) Proponer ordenanzas y acuerdos regionales. 
c) Integrar las comisiones ordinarias, especiales o investigadoras. 
d) Participar con voz y voto en las sesiones del Consejo y en las comisiones que forman parte. Podrán 

participar con voz, pero sin voto en las sesiones de cualquier otra Comisión de la que no sean 
miembros. 

e) Fiscalizar los actos de los funcionarios de los órganos de dirección, asesoramiento y administración 
del Gobierno Regional, Direcciones Regionales Sectoriales, Proyectos Regionales Especiales y 
todas las entidades públicas que operan dentro la jurisdicción del Gobierno Regional; y también de 
otros asuntos de interés general. 

f) Solicitar directamente al Gerente General, gerentes regionales, directores sectoriales, directores de 
proyectos regionales especiales y cualquier funcionario público los informes de gestión y otros que 
consideren pertinentes, para el cumplimiento de sus funciones normativas y fiscalizadoras, bajo 
responsabilidad. En caso de incumplimiento al pedido reiterativo se considerará causal de 
interpelación. 

g) A presentar pedidos por escrito al Presidente del Gobierno Regional para atender las necesidades de 
las provincias a la que representan, que sean de competencia del Gobierno Regional. 

h) Percibir dietas, las mismas que serán aprobadas por el Consejo Regional y de acuerdo a Ley. 
i) Recibir viáticos en la escala del Presidente Regional por concepto de movilidad, alojamiento y 

alimentación, para cumplir comisiones oficiales de servicio inherentes al cargo al interior del 
departamento y fuera del departamento del Cusco. Para lo último citado debe contar con la 
autorización del Consejo Regional; y para las comisiones oficiales de servicio al interior del 
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departamento debe contar con la autorización del Consejero Delegado del Consejo Regional del 
Cusco. 

j) Contar con ambientes debidamente implementadas con mobiliario, enseres y la logística adecuada y 
oportuna para el desempeño de sus funciones. 

k) Contar con el apoyo de un asesor y personal auxiliar para el desempeño de sus funciones. 
l) Utilizar los vehículos del Gobierno Regional para cumplir sus funciones normativas, fiscalizadoras, 

investigadoras y de representación. Para lo cual el ejecutivo debe asignar un número determinado 
de vehículos para uso exclusivo del Consejo Regional. 

m) Tienen derecho a la capacitación y a la actualización en materias de su competencia. 
n) A que se le guarde el respeto y las consideraciones que le corresponden como Representante 

Regional elegido por el pueblo. 
o) Los consejeros regionales tienen derecho a dispensa de asistencia a Sesiones, se concederá por 

motivos de enfermedad u otros debidamente justificados, la que deberá ser otorgada por el Consejo 
Regional, mediante voto aprobatorio, y deberá ser solicitada por el Consejero Regional con 
veinticuatro (24) horas de antelación. Los actos de función de representación de los consejeros 
regionales  de carácter provincial, procede como Dispensa.  

p) Los Consejeros Regionales tienen derecho a contar con una Póliza de Seguros contra accidentes 
ocurridos en el ejercicio de sus funciones. 

q) Elegir y ser elegidos como Consejero Delegado del Consejo Regional. 
r) Las demás que sean asignadas por Ley o por Ordenanza Regional. 

 
ARTÍCULO 25º.- Los consejeros regionales podrán representar al Consejero Delegado del Consejo Regional 
en los actos oficiales que éste le delegue expresamente. Los consejeros regionales, previa autorización del 
Consejero Delegado del Consejo Regional, asistirán como representantes políticos a los actos protocolares 
que se realicen en el ámbito regional y/o fuera de él, para lo cual las dependencias respectivas, bajo 
responsabilidad, les comunicarán con la debida anticipación sobre las actividades a realizarse o las 
invitaciones recibidas. 
 
ARTÍCULO 26º.- Los consejeros regionales no pueden ejercer cargos en el Gobierno Regional, salvo que 
hayan sido elegidos siendo trabajadores, en cuyo caso gozarán de licencia durante el tiempo que dure su 
cargo de Consejero. Y no pueden intervenir a favor de terceros en causas pendientes con el Gobierno 
Regional. 
 
ARTÍCULO 27º.- Los miembros del Consejo Regional están obligados a presentar Declaración Jurada de 
Bienes y Rentas y de Ingresos al inicio, durante el ejercicio con una periodicidad anual y al término de la 
gestión,  de acuerdo a ley. 
 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONSEJEROS REGIONALES 
 
ARTÍCULO 28º.- Son obligaciones del Consejero Regional del Consejo Regional del Cusco: 
 

a) Participar en las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Consejo Regional; asimismo, 
participar en las sesiones de la Comisión Ordinaria, Especial y de Investigación cuando sean 
miembros de ellas, cuando sean elegidos o designados para integrar estos organismos. 
Además de lo establecido por el Artículo 36º del presente Reglamento; y sin perjuicio del mismo, las 
inasistencias injustificadas a las sesiones extraordinarias del Pleno y de las comisiones de las cuales 
son miembros se publican en el Portal de Transparencia del Gobierno Regional del Cusco y dan 
lugar al descuento correspondiente, el cual se calcula en función a la inasistencia a la Sesión 
Extraordinaria del Pleno y de las comisiones del Consejo Regional, de acuerdo al siguiente detalle: 

1) del 10% de la dieta del Consejero Regional por ausencia injustificada a una Sesión Extraordinaria 
del Pleno del Consejo Regional; 
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2) del 5% de la dieta del Consejero Regional por ausencia injustificada a una Sesión de la Comisión 
Investigadora; 

3) del 2% de la dieta del Consejero Regional por ausencia injustificada a una Sesión de la Comisión 
Ordinaria o Especial; 

El destino de los fondos acumulados por los descuentos arriba precisados, serán destinados a la 
Clínica San Juan de Dios del Cusco, o a otra entidad o actividad que el pleno del Consejo Regional 
del Cusco decida al cierre del año legislativo. 

b) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política, las Leyes, las Ordenanzas y/o Acuerdos Regionales 
y respetar el presente Reglamento. 

c) Establecer su domicilio real en el departamento del Cusco. 
d) Ejercer sus cargos con responsabilidad y pleno respeto a los integrantes del Consejo Regional, a las 

autoridades y a la población. 
e) Guardar reserva de la información y de los asuntos que revisten ese carácter y que puedan dañar la 

imagen institucional o de los integrantes del Consejo. 
f) Observar el Código de Ética de la función pública. 
g) Dar cuenta e informar a la ciudadanía de las labores y acciones desarrolladas, así como al Consejo 

Regional cuando este lo requiera. 
h) Dar cuenta al Consejo Regional de los viajes en comisión oficial de servicio. 
i) Atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población. 
j) Contribuir con la gestión de las autoridades de los gobiernos locales y representantes de las 

instituciones de las provincias a las que representan. 
k) Las demás que sean asignadas por la Constitución, la Ley o por Ordenanza Regional. 

 

TÍTULO III 
DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL 

 
DE LA SECRETARÍA  
 
ARTÍCULO 29º.- El Consejo Regional del Cusco contará con una Secretaría de Consejo Regional para el 
ordenamiento de su trabajo y cumplimiento de sus funciones.  

La Secretaría del Consejo Regional  es el máximo órgano del servicio parlamentario del Consejo Regional. 
Está a cargo de un funcionario denominado Secretario del Consejo Regional del Cusco, quien responde ante 
el Consejero Delegado del Consejo Regional por la marcha y resultados de la dirección, supervisión y control, 
directos o por delegación, de todas  las actividades del servicio parlamentario dedicadas a preparar, asistir, 
apoyar y facilitar las tareas orgánicas y funcionales de los Consejeros Regionales.  

El Secretario del Consejo Regional del Cusco, es el funcionario que se encarga del ordenamiento y el 
cumplimiento de las funciones del Consejo Regional, tiene la representación legal de la administración, es jefe 
de todo el personal. Es designado y es removido  por el Consejo Regional del Cusco. Su designación es 
anual. Deberá contar con personal auxiliar mobiliario y local adecuados para el cumplimiento de sus 
funciones.  
 
DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL 
 
ARTÍCULO 30º.- La  Secretaría del Consejo Regional del Cusco tiene las siguientes funciones:  

a) Citar a los integrantes de Consejo Regional a las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes, 
por encargo del Consejero Delegado y actuar como Secretario en dichas sesiones, con setenta y dos 
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(72) horas de anticipación para sesiones ordinarias y cuarenta y ocho (48) horas de anticipación para 
sesiones extraordinarias. 

b) Cumplir con elevar al Consejero Delegado del Consejo Regional y los Presidentes de las comisiones, 
los respectivos proyectos de Ordenanzas y Acuerdos del Consejo Regional, así como las Mociones 
de Orden del Día presentadas por escrito. 

c) Certificar las autógrafas de Ordenanzas y Acuerdos de Consejo Regional y llevar el Registro de 
Ordenanzas y Acuerdos de Consejo Regional, incluyendo las normas emitidas por gestiones 
anteriores. 

d) Autenticar copia de los documentos oficiales que expida el Consejo Regional. 
e) Redactar las actas de las sesiones del Consejo Regional y presentarlas con cuarenta y ocho (48) 

horas de anticipación a los integrantes del Consejo Regional del Cusco, para su respectiva 
aprobación. Copia de las Actas deben ser entregadas a cada uno de los Consejeros. 

f) Tener al día las actas de las sesiones y el archivo documentario, fílmico y de audio. 
g) Entregar con setenta y dos (72) horas de anticipación para sesiones ordinarias y cuarenta y ocho 

(48) horas de anticipación para sesiones extraordinarias la agenda de las sesiones acompañada de 
los documentos sustentatorios (copia de los proyectos de las ordenanzas, acuerdos, mociones y 
otros) 

h) Los proyectos normativos de ordenanzas y acuerdos regionales deberán ser ingresados por 
Secretaria  del Consejo Regional con veinticuatro (24) horas antes de la Convocatoria. 

i) Mantener la información actualizada del Consejo Regional, en el Portal de Transparencia del 
Gobierno Regional del Cusco. Consignando el texto original aprobado, bajo responsabilidad. 

Las demás que sean asignadas por el Consejo Regional. 

TÍTULO IV 
DE LAS SESIONES 

 
DEL PERIODO ANUAL DE SESIONES 
 
ARTÍCULO 31º.- Para el primer año del Gobierno Regional el periodo anual de sesiones se inicia el primero 
de enero y para los siguientes años el periodo anual de sesiones se inicia el segundo lunes del mes de enero, 
la finalización del periodo anual de sesiones será el tercer viernes del mes de diciembre de cada año. 
 
DEL QUÓRUM DE LAS SESIONES 
 
ARTÍCULO 32º.- El quórum para las sesiones del consejo regional es la mitad más uno del número total de 
integrantes del Consejo Regional. 
 
DE LA COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 
 
ARTÍCULO 33º. Antes de iniciada la Sesión y en cualquier momento de la misma, el Consejero Delegado del 
Consejo Regional ordenará a la Secretaria del Consejo Regional la comprobación  del quórum reglamentario. 
La Sesión no puede llevarse a cabo si no se cuenta con el quórum reglamentario. Las sesiones deberán ser 
filmadas, grabadas y redactadas en su integridad. 
 
ARTÍCULO 34º.- A la hora y fecha señaladas en la citación, el Consejero Delegado del Consejo Regional 
dispondrá al relator que pase lista de asistencia de los señores miembros del Consejo Regional. 
El Relator dará inicio a la lista mencionando la presencia de cada Consejero Regional: 

1)  
2)  
3)  
4)  
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5) … 
A lo cual el Pleno del Consejo Regional responderá cada uno ¡Presente!, luego de lo cual se proseguirá con la 
lista correspondiente. 
Comprobado el quórum a través de la Secretaría del Consejo Regional, el Consejero Delegado del Consejo 
Regional dará inicio a la sesión. Acto seguido se procederá a firmar el parte de asistencia. 

 

CAPÍTULO I 
DE LAS CLASES DE SESIONES 

 
DE LAS CLASES DE SESIONES 
 
ARTÍCULO 35º.- El Consejo Regional del Cusco se reúne en sesiones de instalación, ordinarias, 
extraordinarias y solemnes. Las sesiones son públicas, salvo excepción por medida de seguridad dispuesta 
por el Consejo Regional. 
 
DE LA OBLIGACIÓN DE ASISTENCIA A LAS SESIONES ORDINARIAS 
 
ARTÍCULO 36º.- Para efectos del derecho a la dieta que perciba cada Consejero Regional, se computará la 
asistencia efectiva a las Sesiones Ordinarias. No se considera como asistencia a los integrantes del Consejo 
Regional que se retiren o abandonen las sesiones sin autorización del Consejo Regional. 
 
DE LA CONVOCATORIA A LAS SESIONES 
 
ARTÍCULO 37º.- Las Sesiones del Consejo Regional son convocadas por el Consejero Delegado del Consejo 
Regional. Los consejeros regionales serán convocados a sesión por medio de citaciones escritas, con 
indicación de fecha, hora, lugar y la agenda correspondiente, con antelación mínima de setenta y dos (72) 
horas para sesiones ordinarias y cuarenta y ocho (48) horas para sesiones extraordinarias, cursadas al 
despacho o el domicilio señalado por el Consejero Regional. 
Por ausencia justificada e injustificada, impedimento del Consejero Delegado del Consejo Regional, las 
sesiones se convocarán a solicitud de un tercio del número total de consejeros regionales y presidirá el 
Consejero Regional que designe el Consejo Regional, solamente por esa oportunidad. 
 
DE LA OBLIGACIÓN DE CONVOCATORIA A SESIÓN A SOLICITUD DE UN TERCIO DE LOS 
CONSEJEROS REGIONALES 
 
ARTICULO 38º.- A solicitud de un tercio del número total de Consejeros Regionales, el Consejero Delegado 
del Consejo Regional convocará a sesión extraordinaria, sobre una agenda determinada con carácter de 
urgente y/o especial. 

 

CAPÍTULO II 
DE LAS REGLAS DE ORDEN EN LAS SESIONES 

 
DE LA DISCIPLINA 
ARTICULO 39º.-El Consejero Delegado del Consejo Regional tiene a su cargo la dirección de los debates y la 
prerrogativa de exigir a los Consejeros Regionales, que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante 
las sesiones. Está facultado para: 
 

a) Conceder el uso de la palabra por un máximo de cinco (05) minutos. Pudiendo conceder un tiempo 
adicional cuando considere que ello contribuirá a ilustrar, aclarar o concordar conceptos y posiciones. 
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La ampliación no podrá exceder de tres 03 minutos y no podrá conceder más de dos ampliaciones al 
mismo Consejero Regional durante el debate sobre el mismo tema. 

b) Imponer el orden en las sesiones si cualquier Consejero Regional impide con su conducta inapropiada 
el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención al orden que éste lo requiere. Si el 
Consejero Regional persiste en su actitud, el Consejero Delegado del Consejo Regional propone al 
pleno del Consejo su retiro de la sala de sesiones, si no obedece, suspende la sesión por 10 minutos. 
Reabierta ésta, el Consejero Delegado del Consejo Regional da por concluido el incidente previas 
disculpas y/o retiro de lo expresado o hecho suscitado en el incidente; de lo contrario levantará la 
sesión. 

c) Exigir a los oradores que no se desvíen de la cuestión materia de debate ni vuelvan a tratar sobre un 
asunto que haya concluido. Puede suspender el uso de la palabra al Consejero Regional que persista 
en su actitud, luego de llamarle dos veces la atención. 

d) Exigir el retiro de frases agraviantes, injuriosas o difamatorias proferidas contra los miembros del 
Consejo Regional y otras personas, bajo apercibimiento de aplicarse los apremios contemplados en el 
inciso b) del presente artículo. 

e) Ordenar el desalojo de la sala de sesiones de las personas que perturben el normal desarrollo de la 
misma. Suspender la sesión, si fuera necesario hasta que se restablezca el orden. 

f) El Consejero Delegado del Consejo Regional no puede suspender la Sesión Ordinaria una vez 
iniciada ésta, sin la aprobación de la mayoría simple del Consejo Regional. 

g) Al llamado de la tercera citación se considera inasistencia a los consejeros regionales que no estén 
presentes en el hemiciclo. Siendo el primer llamado 15 minutos 

h) En casos de urgencia y emergencia otorgará el permiso el pleno del Consejo Regional por el tiempo 
solicitado. Que no deberá exceder los 05 minutos. 

 
DE LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS AJENAS EN LAS SESIONES DEL CONSEJO REGIONAL 
 
ARTICULO 40º.- Queda terminantemente prohibida la intervención de personas ajenas en las sesiones del 
Consejo Regional; se exceptuarán aquellas que sean autorizadas con votación de la mayoría simple del 
Consejo Regional, en asuntos que son materia de debate. 

 

CAPÍTULO III 
DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y ALCANCES 
ARTÍCULO 41º.- 
El proceso de conformación e instalación del nuevo Consejo Regional se da inicio cuando el Jurado Nacional 
de Elecciones publique de manera oficial los resultados de las elecciones para los gobiernos regionales y/o 
consejos regionales; el Consejero Delegado del Consejo Regional, dispondrá que se realicen las 
coordinaciones necesarias para llevar a cabo el proceso de conformación del nuevo Consejo Regional, que 
comprende desde la difusión oficial de los resultados electorales hasta el acto de instalación del Consejo 
Regional, para ello se debe seguir el siguiente procedimiento: 
 
ACREDITACIÓN Y REGISTRO  
1°.- La Secretaría del Consejo Regional del Cusco  recibirá las credenciales de cada uno de los consejeros 
regionales electos entregadas por el Jurado Nacional de Elecciones, dentro de las dos últimas semanas del 
mes de diciembre. Una vez verificada la autenticidad de las credenciales, las registrará y entregará a cada 
Consejero Regional electo copia del Reglamento Interno de Organización y Funciones del Consejo Regional 
del Cusco, así mismo; entregará el procedimiento y mecanismo de elección del Consejero Delegado del 
Consejo Regional, Conformación e Instalación del Consejo Regional. 
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Una vez recibidas la totalidad de credenciales de los consejeros regionales electos, o en su defecto a más 
tardar la última semana del mes de diciembre, la Secretaría del Consejo Regional elaborará el cuadro de 
consejeros regionales que integran el Consejo Regional, ordenado de manera descendente respecto de la 
edad de cada uno de ellos. 
 
El Consejero Regional que tenga mayor edad preside y dirige la Junta Preparatoria de Conformación e 
Instalación del Consejo Regional, así mismo, preside y dirige la Elección del Consejero Delegado del Consejo 
Regional del Cusco. 
 
El Presidente de la Junta Preparatoria coordina con el Consejero Delegado del Consejo Regional en 
funciones  para que los trabajos de los órganos que presiden no obstaculicen las funciones de uno y otro. En 
caso de diferencia, prima la decisión del Consejero Delegado del Consejo Regional en funciones, quien en 
todo momento dará facilidades suficientes para que se reúna y cumpla sus funciones la Junta Preparatoria. 
 
CONVOCATORIA DE LA JUNTA PREPARATORIA 
2°.- El Presidente de la Junta Preparatoria realiza las coordinaciones necesarias y cita a Sesión de  Junta 
Preparatoria la última semana de diciembre. La citación se hará en forma personal y mediante publicación en 
el diario de crónicas judiciales del departamento o un diario de mayor circulación regional. 
 
En la citación se da a conocer la agenda, que sólo puede tratar sobre el acto formal de instalación de la Junta 
Preparatoria, la incorporación formal de los consejeros regionales electos y la elección posterior del Consejero 
Delegado del Consejo Regional. 
 
INSTALACIÓN DE LA JUNTA PREPARATORIA 
3°.- En el día y hora señalados en la citación, presentes en el Hemiciclo Daniel Estrada Pérez del Consejo 
Regional del Cusco un número de consejeros regionales electos superior a ocho, el Presidente de la Junta 
Preparatoria (Consejero Regional de Mayor edad) ordena que se lea las credenciales de cada uno de los 
consejeros regionales emitidos por el Jurado Nacional de Elecciones, las normas reglamentarias pertinentes, 
el aviso de conformación de la Junta Preparatoria publicado por la Secretaría del Consejo Regional y, 
finalmente, el texto de la citación publicada en el diario de Crónicas Judiciales del Cusco, y de inmediato 
declara instalada la Junta Preparatoria y en sesión permanente. 
 
SESIÓN DE JUNTA PREPARATORIA Y ELECCIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO DEL CONSEJO 
REGIONAL 
4°.- La sesión de Junta Preparatoria es continuada hasta que se cumpla con los asuntos de la agenda.  Antes 
sólo puede ser suspendida.  
 
En primer lugar se procede a establecer los criterios para la posterior elección del Consejero Delegado del 
Consejo Regional. Sólo pueden participar los consejeros regionales debidamente acreditados y registrados. 
En este mismo acto el Consejero Delegado del Consejo Regional cita mediante convocatoria personal y con 
el texto de la citación publicada en el diario de Crónicas Judiciales del Cusco, al Acto de incorporación formal 
de los consejeros regionales electos mediante el juramento en Sesión de Instalación, a desarrollarse el 01 de 
enero del año siguiente.  
 
ARTÍCULO 42º.- El 01 de enero del primer año del Gobierno Regional el Consejero de mayor edad convoca y 

preside la Sesión de Instalación del Consejo Regional, y toma juramento al Presidente Regional y éste a su 

vez al Vicepresidente, consejeros regionales y al Consejero Delegado electo en dicha Sesión. Para los años 

siguientes el Consejero Delegado del Consejo Regional saliente convoca y preside la sesión de instalación 

del Consejo Regional y toma juramento del nuevo Consejero Delegado del Consejo Regional. 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS SESIONES ORDINARIAS 
 
DEL PERIODO MENSUAL Y ESTACIONES DE LAS SESIONES ORDINARIAS 
 
ARTÍCULO 43º.- El Consejo Regional del Cusco deberá reunirse como mínimo en una (01) Sesión Ordinaria 
al mes, la misma que se llevará a cabo el segundo lunes de cada mes. 
La Sesión Ordinaria tiene las siguientes estaciones: 

a) Lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria anterior, salvo otro medio previsto por el Pleno. 
b) Despacho. 
c) Informes. 
d) Pedidos. 
e) Orden del Día. 
f) Debate. 

 
DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
 
ARTÍCULO 44º.- Las actas de las sesiones del Consejo Regional, serán registradas en un libro debidamente 
legalizado. Pudiendo utilizarse hojas impresas en computadora y pegadas en el libro legalizado. 
 
A.DE LA LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 
 
ARTÍCULO 45º.- Iniciada la Sesión Ordinaria, el Consejero Delegado del Consejo Regional ordenará al 
relator dar lectura al acta de la Sesión anterior, procediendo a aprobar el acta después de resolver las 
observaciones respectivas; la misma que será suscrita por los integrantes del Consejo Regional. Una vez 
comunicado por el medio informático con 72 Horas de anticipación puede ser aprobado con dispensa 
a lectura,  a petición de cualquier Consejero Regional. 
 
B. DEL DESPACHO 
 
ARTÍCULO 46º.- En la estación despacho el Consejero Delegado del Consejo Regional, ordenará a la 
Secretaría dar cuenta al Consejo Regional de los documentos recibidos y remitidos. 
Debiendo  en los casos de Mociones pasar directamente a la orden del día.  
 
DEL TRÁMITE DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ARTÍCULO 47º.- Leídos los documentos, el Consejero Delegado del Consejo Regional o quien haga sus 
veces, ordenará a la Secretaria que pase al Orden del Día, todos los demás asuntos que requieran debate o 
pronunciamiento del Consejo Regional. 
 
C. DE LOS INFORMES 
 
ARTÍCULO 48º.- En la estación de informes, los Integrantes del Consejo Regional deberán dar cuenta de los 
asuntos relacionados a sus comisiones o funciones que la Ley les faculta y que consideren de interés, los 
mismos que deberán ser puestos a conocimiento del pleno del Consejo Regional. 
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DE LOS LÍMITES DE TIEMPO EN LOS INFORMES 
 
ARTÍCULO 49º.- Los informes deben de ser breves y concretos, no pudiendo exceder de 3 minutos para 
sustentarlo. 
 
DE LA INCLUSIÓN DE LOS INFORMES EN EL ORDEN DEL DÍA 
 
ARTÍCULO 50º.- En el caso de que los informes originen debate, los integrantes del Consejo Regional 
pueden solicitar que el asunto pase al Orden del Día. 
 
DE LOS INFORMES DE LAS COMISIONES 
 
ARTÍCULO 51º.- Cuando se trate de informes o dictámenes de las comisiones, lo sustentará el Presidente de 
la Comisión; y si hubiere dictamen en minoría, lo sustentará quien lo suscriba. 
 
D. DE LOS PEDIDOS 
 
ARTÍCULO 52º.- En la estación pedidos, cada Consejero Regional puede solicitar el uso de la palabra, para 
pedir al pleno del Consejo Regional se pronuncie sobre asuntos de su competencia. Los pedidos deberán ser 
precisos, fundamentados; el tiempo no debe exceder de 03 minutos. Lo sustentado en estaciones 
anteriores no podrá ser reiterado. 
 
E.DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ARTÍCULO 53º.- Los asuntos considerados de interés para pasar al orden del día deberán ser tratados en el 
orden siguiente: documentos de la sección despacho, informes y los pedidos. 
 
DE LA SUSTENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
ARTÍCULO 54º.- La sustentación de las propuestas pasara a debatirse en el pleno del Consejo Regional. 
 
F. DEL DEBATE 
 
ARTÍCULO 55º.- El Consejero Delegado del Consejo Regional como director de debates inicia el debate, 
dando cuenta del asunto a tratarse, quien concederá el uso de la palabra, al integrante del Consejo Regional 
para sustentar su propuesta en un tiempo máximo de 10 minutos. 
 
DE LAS REGLAS DEL DEBATE 
 
ARTÍCULO 56º.- En el desarrollo del debate se observarán las siguientes reglas: 
 

a) El Consejero Delegado del Consejo Regional anotará el rol de intervenciones de acuerdo al orden 
solicitado por los consejeros regionales. 

b) El Consejero Delegado del Consejo Regional concederá el uso de la palabra al integrante del 
Consejo Regional conforme al rol por un tiempo máximo de cinco (05) minutos. En forma adicional 
concederá el uso de la palabra por un tiempo de tres (03) minutos para las réplicas y dúplicas. 

c) Ningún Consejero Regional  podrá intervenir por más de tres veces sobre el mismo asunto en 
debate. 

d) Las interrupciones serán concedidas por el integrante del Consejo Regional que está haciendo uso 
de la palabra, por intermedio del Consejero Delegado del Consejo Regional. No podrá exceder de 
dos (02) minutos. No procederá la interrupción, a las interrupciones concedidas. 
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e) Los informes y propuestas dispensados de dictamen, así como, las mociones de orden del día, serán 
leídas en el pleno. 

f) Si el dictamen o informe de la Comisión ha sido aprobado por unanimidad, de no existir debate se 
procede a la votación. Si el dictamen o informe de la Comisión es por mayoría y minoría, primero se 
debatirá el dictamen o informe en mayoría, luego el de minoría. Luego se procederá a la votación. 
 

DE LAS CUESTIONES DE ORDEN 
ARTÍCULO 57º.- En cualquier momento del debate, con excepción de aquel en el que se desarrolla la 
votación, los integrantes del Consejo Regional pueden plantear una cuestión de orden, a efecto de llamar la 
atención sobre la correcta interpretación y aplicación del Reglamento del Consejo Regional. Debiendo citar el 
artículo o los artículos materia de la cuestión. El Consejero Delegado del Consejo Regional concederá un 
máximo de 02 minutos para plantearla y de inmediato someterá a votación sin debate. 
Las decisiones del Consejo Regional en materia de Cuestiones de Orden serán registradas por la Secretaría 
del Consejo Regional. Pueden ser invocadas en casos análogos que se planteen en el futuro. 
 
DE LAS CUESTIONES PREVIAS 
 
ARTÍCULO 58º.- Las Cuestiones Previas se plantean en cualquier momento del debate y antes de las 
votaciones, a efecto de llamar la atención sobre un requisito de procedencia del debate o de la votación 
basado en hechos o solicitar el regreso de un asunto a comisiones por no encontrarse suficientemente 
estudiado. El Consejero Delegado del Consejo Regional concederá un máximo de 02 minutos para plantearla 
y de inmediato la someterá sin debate a votación. 
 
DE LA VOTACIÓN 
 
ARTÍCULO 59º.- Terminado el debate de un asunto, el Consejero Delegado del Consejo Regional anunciará 
que se procede a la votación. 
Hecho el anuncio, se verificará el quórum de los Consejeros Regionales. Desde ese momento ningún 
Consejero Regional debe abandonar la sala de sesiones, hasta que concluya el acto de votación. 
 
DEL VOTO DIRIMENTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL 
 
ARTÍCULO 60º.-Los Acuerdos del Consejo Regional se adoptan por mayoría simple de los Consejeros 
Regionales, en caso de empate el Consejero Delegado del Consejo Regional tiene voto dirimente. 
 
DE LA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJERO DELEGADO  DEL CONSEJO REGIONAL EN EL DEBATE 
 
ARTÍCULO 61º.- Si el Consejero Delegado del Consejo Regional participa en el debate, perderá su voto 
dirimente. En este caso, otro Consejero Regional designado por el Pleno del Consejo Regional y solo para 
esta ocasión, se hará cargo de la dirección de debates. 
 
DE LAS CLASES DE VOTACIÓN 
 
ARTÍCULO 62º.- Las votaciones son: 
 

a) Ordinarias: Cuando cada Consejero Regional, emite su voto levantando la mano, se utiliza para la 
votación de los Acuerdos de Consejo Regional. 

b) Nominales: Cuando el Relator llama por su nombre a cada uno de los consejeros regionales, y estos 
responden SI, NO, o ME ABSTENGO (pudiendo utilizarse otros sinónimos). Se utiliza para la 
votación de las Ordenanzas Regionales. 
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c) Secretas: Cuando cada Consejero Regional, emite su voto de modo reservado a través de una 
cédula y lo deposita en el ánfora correspondiente. Se utiliza cuando el Pleno así lo acuerde. 

 
Los consejeros regionales pueden dejar expresa constancia en el Acta, sustentando las razones de su voto 
en contra o de su abstención por un tiempo de dos minutos como máximo. 
 
MAYORÍA SIMPLE: Para todo efecto de las votaciones, se entiende que hay mayoría simple o no calificada, 
cuando los votos positivos superan a los negativos, y no se tiene en cuenta las abstenciones, siempre y 
cuando, estas, no superen los dos tercios del número total de los consejeros regionales asistentes. 
 
MAYORÍA LEGAL: Cuando la votación sobre un asunto sometido requiere de la mitad más uno del número 
legal de consejeros regionales (09). 
 
MAYORÍA CALIFICADA: Cuando los votos emitidos constituyen los dos tercios del número legal de 
consejeros regionales (11) 
 
DEL TRÁMITE DE NORMAS APROBADAS 
 
ARTÍCULO 63º.- El Consejero Delegado del Consejo Regional dispondrá la formulación de la autógrafa de las 
ordenanzas regionales aprobadas por el Consejo Regional, la  suscribirá y dispondrá su remisión a la 
Presidencia del Gobierno Regional para que sean promulgadas u observadas en el plazo de quince (15) días 
hábiles. De no ser observadas se procederá a la promulgación y publicación por parte del Presidente 
Regional. 
Los acuerdos regionales aprobados por el Consejo Regional serán suscritos por el Consejero Delegado del 
Consejo Regional y se remitirán al Presidente del Gobierno Regional para su publicación y cumplimiento 
dentro de los cinco (05) días. 

 

CAPÍTULO V 
DE LA SESIONES EXTRAORDINARIAS 

 
DE LA CONVOCATORIA A SESIONES EXTRAORDINARIAS 

 
ARTÍCULO 64º.- Las sesiones extraordinarias; son convocadas por el Consejero Delegado del Consejo 
Regional o cuando lo solicite un tercio del número legal de los integrantes del Consejo Regional. 
 
DE LAS CITACIONES A SESIONES EXTRAORDINARIAS 
 
ARTÍCULO 65º.- Las citaciones de las sesiones extraordinarias se hacen con cuarenta y ocho (48) horas de 
anticipación precisando en ella la agenda definida, materia de debate. 
 
DE LA CONVOCATORIA A SESIONES POR PARTE DE LOS CONSEJEROS REGIONALES 
 
ARTICULO 66º.- En caso de que el Consejero Delegado del Consejo Regional no convoque a Sesión dentro 
de las cuarenta y ocho (48) horas de haberlo solicitado por un tercio de los Consejeros, el Consejo Regional 
se reúne de pleno derecho. 
 
DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 
ARTÍCULO 67º.- En la Sesión Extraordinaria se somete a debate únicamente los puntos materia de la 
convocatoria. 
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DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 
 
ARTÍCULO 68º.- Las sesiones extraordinarias serán registradas en un libro de actas debidamente legalizado; 
las que serán suscritas por los consejeros regionales en señal de conformidad. 

 

 
CAPÍTULO VI 

DE LAS SESIONES SOLEMNES 
 
DE LA CONVOCATORIA DE LAS SESIONES SOLEMNES 
 
ARTÍCULO 69º.- La  Sesiones Solemne es convocadas por el Consejero Delegado del Consejo Regional o 
cuando lo solicite un tercio del número legal de los integrantes del Consejo Regional. La Sesión Solemne se 
convoca para rendir homenaje a personalidades o conmemorarse hechos históricos o transcendentes de 
carácter regional, nacional o internacional. 
 
DE LA PRESENCIA DE AUTORIDADES EN LAS SESIONES SOLEMNES 
 
ARTÍCULO 70º.- Si a la Sesión Solemne concurren autoridades políticas, civiles, militares y religiosas, éstas 
ocuparán los lugares preferentes según lo establecen las normas de protocolo. 

 

TÍTULO V 
DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE NORMAS REGIONALES 

 
CAPÍTULO I 

DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE NORMAS REGIONALES 
 
DE LA DEFINICIÓN 
 
ARTÍCULO 71º.- El proceso de creación de normas regionales son el conjunto de actos sucesivos e 
integrados que se realizan para promover el debate y la aprobación de las ordenanzas y acuerdos regionales. 
 
DE LOS INSTRUMENTOS PROCESALES 
 
ARTÍCULO 72º.- Los instrumentos procésales del Consejo Regional son: las propuestas normativas, los 
dictámenes, informes de las comisiones y consultas a los órganos competentes. 
 
DE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS 
 
ARTÍCULO 73º.- Las propuesta normativa es un instrumento destinado a promover el desarrollo de los 
procedimientos normativos. Puede ser: 
 

a) Propuesta de Ordenanza Regional 
b) Propuesta de Acuerdo Regional 
c) Propuesta de Iniciativas Legislativas 
d) Propuesta de Mociones de Orden del día 
e) Propuesta de Dictámenes 
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f) Propuesta de Informes 
 
DE LA PROPUESTA DE ORDENANZA REGIONAL 
 
ARTÍCULO 74º.- La propuesta de Ordenanza Regional son instrumentos mediante el cual se busca normar 
asuntos de carácter general, la organización y la administración del Gobierno Regional y reglamentar materias 
de su competencia. 
 
DE LA PROPUESTA DE ACUERDO REGIONAL 
 
ARTÍCULO 75º.- La propuesta de Acuerdo Regional es un instrumento mediante el cual se pretende normar 
asuntos internos del Gobierno Regional, asuntos de interés público, asuntos institucionales, declarar la 
voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una norma institucional. 
 
DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 
 
ARTÍCULO 76º.- La propuesta de Iniciativa Legislativa es un instrumento mediante el cual se ejerce la 
atribución legislativa de proponer al Congreso de la República proyectos de Ley, el cual deben ser debatidos 
por el pleno del Consejo Regional y aprobado mediante Acuerdo Regional para su trámite correspondiente 
 
DE LA MOCION DE ORDEN DEL DÍA 
 
ARTÍCULO 77º.- La Moción de Orden del día, es una propuesta mediante el cual, los integrantes del Consejo 
Regional, ejercen su derecho a pedir al Consejo Regional se adopten acuerdos sobre asuntos importantes y 
urgentes, los mismos que deberán ser tratados en la misma sesión. Se presentan por escrito y debidamente  
fundamentado ante el Consejero Delegado, mediante la Secretaría de Consejo Regional con setenta y dos 
(72) horas de anticipación. En caso de la Moción sobre cuestiones importantes y urgentes,  las que requieran 
su implementación en los 15 días posteriores a ser tratados en la misma sesión, se podrán presentar hasta 
antes del inicio de la sesión. La Moción de Orden del día, pueden ser sustentadas por su autor por un tiempo 
no mayor de cinco (05) minutos y su admisión a debate requiere del voto favorable de la mayoría simple del 
Pleno del Consejo Regional. 
 
DEL DICTÁMEN 
 
ARTÍCULO 78º.- El dictamen, es un documento que contiene una exposición documentada, precisa y clara de 
los estudios e investigaciones que realizaron las comisiones, sobre las propuesta de Ordenanza Regional, así 
como de los estudios de las  Comisiones Ordinarias, Especiales e Investigadoras. Los dictámenes pueden ser 
en mayoría, en minoría y por unanimidad. Los dictámenes por unanimidad deben estar firmados por todos los 
miembros de la comisión. Los Dictámenes en Mayoría y los Dictámenes en Minoría deben estar firmados por 
sus autores, ambos se remiten al pleno del Consejo Regional; la Secretaría del Consejo Regional debe poner 
en conocimiento de los integrantes del Consejo Regional el contenido de los dictámenes con setenta y dos 
(72) horas de anticipación a su debate. 
 
DE LAS CONCLUSIONES DEL DICTÁMEN 
 
ARTÍCULO 79º.- El dictamen puede concluir: 
 

a) En la recomendación de aprobación en los términos de la propuesta. 
b) En la recomendación de aprobación de la propuesta con modificaciones. Para este efecto se 

acompañará el respectivo proyecto sustitutorio. 
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c) En caso de que la propuesta tenga la recomendación de no aprobación, se archivará. Si el autor 
solicitara explicaciones sobre las razones que determinaron la decisión de archivamiento de su 
propuesta, el Secretario de la Comisión entregará una copia del Acta respectiva. 

 
DEL INFORME DE LAS COMISIONES 
 
ARTÍCULO 80º.- El informe, es el instrumento que contiene la exposición detallada del estudio, conclusiones 
y recomendaciones de las comisiones especiales e Investigadoras. Deben presentarse dentro del plazo 
establecido por el Consejo Regional. Las comisiones ordinarias también presentan informes para absolver 
consultas especializadas. Los informes serán bien fundamentados, precisos y breves. 

 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO REGIONAL 

 
ARTÍCULO 81º.- El procedimiento legislativo tiene por objeto aprobar, modificar, interpretar y derogar 
ordenanzas y acuerdos regionales. 
 
DE LAS  ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE LAS ORDENANZAS REGIONALES. 
 
ARTÍCULO 82º.- El Procedimiento Legislativo respecto de las ordenanzas regionales se desarrolla de 
acuerdo a las siguientes etapas: 
 

a) Propuesta de Ordenanza Regional 
b) Estudio de comisiones 
c) Publicación de los dictámenes en el Portal del Gobierno Regional. 
d) Debate en el Pleno del Consejo Regional 
e) Aprobación 
f) Promulgación 
g) Publicación 

 
Están exceptuados de este procedimiento, los proyectos de Ordenanza Regional que hubieran sido 
exonerados del trámite de comisión, por acuerdo del Consejo Regional. Están prohibidas las exoneraciones 
de trámite de comisión los asuntos relacionados con el presupuesto regional y los planes de desarrollo de la 
Región. Estas no pueden exceder del 20 % de las normas aprobadas en cada periodo legislativo. 
 
DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE LOS ACUERDOS REGIONALES 
 
ARTÍCULO 83º.- El procedimiento legislativo respecto de los acuerdos regionales será: 
 

a) Propuesta del Acuerdo Regional 
b) Debate en el Pleno 
c) Aprobación 
d) Publicación en el Portal de Transparencia 

 
Cuando la propuesta de Acuerdo Regional verse sobre asuntos relacionados con el presupuesto regional o 
planes de desarrollo de la Región, éstas deben necesaria y obligatoriamente ir a comisiones para su 
respectivo estudio e informe, previo al debate en el Pleno.  
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DE LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS REGIONALES 
 
ARTÍCULO 84º.- Tienen derecho de iniciativa legislativa regional: 
 

a) Todos los consejeros regionales. 
b) El Presidente Regional, el Vicepresidente en reemplazo de Presidente. 
c) Los ciudadanos, acompañando las firmas de por lo menos 0.3% de la población electoral regional. 

Exceptuando de estas iniciativas los aspectos referidos a asuntos tributarios y presupuestales. 
d) Las instituciones señaladas en la Constitución Política del Perú. 

 
DEL CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS DE ORDENANZA REGIONAL 
 
ARTÍCULO 85º.- Las propuestas de Ordenanza Regional, deben contener como mínimo los siguientes 
componentes: 
 

a) Exposición de motivos: antecedentes, sustentación fáctica y legal del proyecto. 
b) Análisis de Costo - Beneficio 
c) Análisis de compatibilidad con la Constitución Política del Perú, las normas nacionales y regionales. 
d) Fórmula legal 

 
DE LA FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE ACUERDO REGIONAL 
 
ARTÍCULO 86º.- Las propuestas de Acuerdo Regional, deberán contener la fundamentación fáctica y jurídica 
y la fórmula legal del acuerdo correspondiente. 
 
DE LA PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS LEGISLATIVOS 
 
ARTÍCULO 87º.- Los proyectos de Ordenanza Regional y Acuerdo Regional se presentaran para su Registro 
a la Secretaría del Consejo Regional, con veinticuatro (24) horas de anticipación a la convocatoria. La 
Secretaría del Consejo Regional tiene la obligación de asignarle un número de registro al proyecto. 
 
DEL ENVÍO DE LAS PROPUESTAS A LAS COMISIONES 
 
ARTÍCULO 88º.- El Consejero Delegado del Consejo Regional remitirá el proyecto a la Comisión Ordinaria 
correspondiente dentro de la cuarenta y ocho (48) horas. La comisión emitirá dictamen en un plazo de quince 
(15) días hábiles como máximo, bajo responsabilidad. Podrá ser  ampliado (15) días más a solicitud del 
Presidente de la Comisión Ordinaria, ante Secretaría del Consejo Regional, caso contrario se someterá al 
pleno del Consejo Regional.  
 
DE LA PROMULGACIÓN, PUBLICACIÓN Y VIGENCIA DE LAS ORDENANZAS REGIONALES 
 
ARTÍCULO 89º.- El Consejero Delegado del Consejo Regional suscribirá la Ordenanza Regional aprobada 
por el Consejo Regional y lo remitirá al Presidente Regional para su promulgación u observación dentro de los 
quince (15) días hábiles. El Presidente Regional dispondrá su publicación en el Diario Oficial y en el Portal del 
Gobierno Regional. Si vencido el término de quince (15) días hábiles el Presidente Regional no promulga ni 
observa la Ordenanza Regional, la promulgará y dispondrá su publicación el Consejero Delegado. En caso de 
ser observada la Ordenanza Regional es devuelta al Consejo Regional para su conocimiento, el pleno 
dispondrá su remisión a la Comisión de origen para su revisión. El nuevo dictamen se someterá a votación y 
de ser aprobada será promulgada por el Consejero Delegado. La Ordenanza Regional es obligatoria desde el 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
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DE LA PUBLICACIÓN Y EJECUCIÓN, DE LOS ACUERDOS REGIONALES 
 
ARTÍCULO 90º.- El Consejero Delegado del Consejo Regional suscribirá el Acuerdo de Consejo Regional 
aprobado por el Consejo Regional y lo remitirá al Presidente Regional para que disponga su publicación 
dentro de los cinco (05) días hábiles en el Portal del Gobierno Regional. El cumplimiento del Acuerdo 
Regional es obligatorio a partir del día siguiente de su publicación. La publicación en el Portal deberá 
consignar fecha de publicación. 
 
DE LAS RECONSIDERACIONES 
 
ARTÍCULO 91º.- Las ordenanzas regionales y los acuerdos regionales podrán ser reconsiderados a petición 
escrita de tres (03) consejeros, cuya petición debe ser presentada dentro de la veinticuatro (24) horas de su 
aprobación. 
 
ARTÍCULO 92º.- Las reconsideraciones presentadas se darán cuenta al Consejo Regional, en la Sesión 
Ordinaria siguiente, dando lectura a su contenido, para su admisión a debate se requiere de la votación de la 
mayoría legal de los integrantes del Consejo Regional en el caso de las ordenanzas regionales y de la 
votación de la mayoría simple de los integrantes del Consejo Regional en el caso de los acuerdos de Consejo 
Regional. 
 
ARTÍCULO 93º.- Aprobada la reconsideración por el pleno del Consejo Regional, en el caso de ordenanzas 
regionales se remitirán a su Comisión de origen y en el caso de los acuerdos regionales deberán ser resueltas 
en la misma sesión. 

 

TÍTULO VI 
DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO REGIONAL 

 
DE LA DEFINICIÓN DE LAS COMISIONES 
 
ARTÍCULO 94º.- Las comisiones son órganos del Consejo Regional integrado exclusivamente por Consejeros 
Regionales, cuya función principal es normar y fiscalizar el funcionamiento de los Órganos del Gobierno 
Regional y de las direcciones sectoriales. Así mismo, le compete el estudio, análisis y dictamen de los 
proyectos de ordenanzas regionales y la absolución de consultas en los asuntos de su competencia. 
 
DE LAS CLASES DE COMISIONES 
 
ARTICULO 95º.- Existen tres clases de comisiones; 
 

a) Comisiones ordinarias. 
b) Comisiones especiales 
c) Comisiones investigadoras. 
 

DE LAS COMISIONES ORDINARIAS 
 
ARTÍCULO 96º.- Las comisiones ordinarias del Consejo Regional se conforman anualmente. Su 
conformación será multipartidaria y deberán quedar conformadas en la segunda sesión ordinaria del año 
calendario, el cuadro de integrantes es propuesto por el Presidente del Consejo Regional. 
 
ARTÍCULO 97º.- Las comisiones ordinarias estarán conformadas como mínimo por cinco (05) consejeros 
regionales. 
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ARTÍCULO 98º.- La comisiones ordinarias se reúnen en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones 
ordinarias se desarrollaran por lo menos una vez al mes, en las oportunidades que se determine por acuerdo 
de las mismas; y las sesiones extraordinarias cuando las convoque el Consejero Delegado. Las 
deliberaciones de las comisiones y los acuerdos que se adopten constarán en las actas las cuales estarán 
suscritas por los miembros asistentes a la Sesión. 
 
ARTÍCULO 99º.- Son funciones y atribuciones de las comisiones ordinarias: 
 

a) Participar en la formulación y evaluación de políticas del Gobierno Regional 
b) Proponer la aprobación, modificación, interpretación o derogación de las normas que regulan o 

reglamentan los asuntos y materias de competencia y funciones del Gobierno Regional. 
c) Proponer al Consejo Regional y el Presidente del Gobierno Regional las disposiciones necesarias 

para mejorar la gestión y los servicios que presta a la población por parte del Gobierno Regional. 
d) Presentar al Consejo Regional el plan de trabajo de las áreas de su competencia y especialidad. 
e) Dictaminar sobre los proyectos de ordenanzas regionales que hubieran sido presentados al Consejo 

Regional y tramitados ante las comisiones. 
f) Dictaminar sobre los pedidos y proposiciones de los consejeros regionales y las iniciativas de la 

población, de organizaciones de la sociedad civil, derivados a la Comisión por el Consejo Regional. 
g) Efectuar estudios para formular propuestas y proyectos de desarrollo, de acuerdo a la especialidad 

de la Comisión. 
h) Fiscalizar y evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, el Plan de Desarrollo de 

mediano y largo plazo, los Planes Anuales, el Presupuesto Participativo Regional, todos los 
programas regionales y sectoriales, los acuerdos de cooperación e integración con otros gobiernos 
regionales. 

i) Realizar de oficio y a petición de parte acciones de investigación y fiscalización en los asuntos de su 
especialidad y competencia. 

j) Las demás que le asigne el Consejo Regional. 
 
ARTÍCULO 100º.- Una vez aprobado y publicado el Acuerdo Regional que dispone la aprobación del cuadro 
de comisiones, éstas se instalarán en el plazo de cinco (05) días, eligiendo a su Presidente, Vicepresidente y 
Secretario. 
 
ARTÍCULO 101º.- Son atribuciones del Presidente de la Comisión: 
 

a) Presidir las sesiones de la Comisión 
b) Convocar a sesiones de la Comisión con 48 horas de antelación 
c) Tramitar y suscribir los despachos de la Comisión 
d) Informar al Consejo Regional sobre las actividades de la Comisión 
e) Las demás que le asigne el Consejo Regional. 

 
ARTÍCULO 102º.- Es atribución del Vice Presidente de la Comisión reemplazar al Presidente en caso de 
ausencia o impedimento temporal, por suspensión o vacancia. 
 
ARTÍCULO 103º.- Son atribuciones de los Miembros:  
 

a) Proponer iniciativas propias de la Comisión 
b) Apoyar y participar en las actividades de la Comisión 
c) Suscribir con el Presidente los documentos pertinentes de la Comisión 
d) Las demás que la Comisión le asigne y las previstas en el presente Reglamento. 
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ARTÍCULO 104º.- Son funciones del Secretario de las comisiones: 
 

a) Redactar el Acta de la sesiones. 
b) Llevar el acervo documentario de la comisión. 
c) Actuar como relator en las sesiones. 
d) Las demás que le asigne la Comisión. 

 
ARTICULO 105º.- Los presidentes de las comisiones deberán dar cuenta al Consejo Regional en forma 
trimestral de la asistencia de sus integrantes a las sesiones. La inasistencia de un Consejero Regional a dos 
(02) sesiones consecutivas o cuatro (04) no consecutivas en el lapso de tres (03) meses dará lugar a una 
amonestación escrita por primera vez y en caso de reincidencia será removido de la Comisión por el Consejo 
Regional, a petición de la Comisión. 
 
ARTICULO 106º.- Los consejeros regionales pueden presidir solo una Comisión Ordinaria y pueden integrar 
como mínimo tres (03). 

 

CAPÍTULO I 
DE LAS COMISIONES ORDINARIAS 

 
ARTÍCULO 107º.- El Consejo Regional del Cusco ha conformado once (11) comisiones ordinarias que son las 
siguientes: 

1. Comisión de Planificación, Presupuesto y Administración. 
2. Comisión de Salud. 
3. Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Bienestar. 
4. Comisión de Educación y Desarrollo Humano. 
5. Comisión de Asuntos Económicos, Competitividad e Innovación Tecnológica.  
6. Comisión de Infraestructura. 
7. Comisión de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Defensa Civil. 
8. Comisión de Asuntos Agropecuarios, Comunidades Campesinas y Nativas. 
9. Comisión de Cultura, Turismo y Defensa del Patrimonio. 
10. Comisión de Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos, la mujer, el niño, juventudes y adulto mayor. 
11. Comisión de Ética, Disciplina y Reglamento del Consejo Regional. 

 
ARTÍCULO 108º.- Corresponde a la Comisión de Planificación, Presupuesto y Administración emitir  
opinión sobre asuntos que debe resolver el Consejo Regional relacionados a los siguientes temas regionales: 
 

a) Plan de Desarrollo Regional Concertado. 
b) Presupuesto Participativo. 
c) Evaluación cuantitativa y cualitativa de la gestión administrativa y financiera del Gobierno Regional. 
d) Estados presupuestarios y financieros del Gobierno Regional. 
e) Proyectos de Inversión Pública. 
f) Ordenamiento Territorial. 
g) Estrategias macroeconómicas. 
h) Tributación Regional. 
i) Créditos internos y externos. 
j) Fiscalización e investigación de oficio en asuntos importantes de su especialidad y competencia. 
k) Organización y funciones de las dependencias del Gobierno Regional. 
l) Programa de Desarrollo Institucional. 
m) Documentos de gestión institucional. 
n) Reestructuración orgánica y reorganización administrativa. 
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o) Sistemas de información. 
p) Transparencia de la información pública. 
q) Integración Regional. 
r) Las demás que le asigne el Consejo Regional. 

 
ARTÍCULO 109º.- Corresponde a la Comisión de Salud, emitir opinión sobre los asuntos regionales que 
deben ser resueltos por el Consejo Regional del Cusco, relacionados a: 
 

a) Salud.  
b) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales en materia de Salud, en 

concordancia con la política general del gobierno nacional, los planes sectoriales y los programas 
correspondientes de los gobiernos locales.  

c) Políticas de fomento de la participación ciudadana. 
d) Coordinar la ejecución por los gobiernos locales de las políticas sectoriales y el funcionamiento de 

los programas de Salud en general, con énfasis en la calidad de los servicios, la igualdad de 
oportunidades con equidad de género y el fortalecimiento de la economía regional. 

e) Promover una cultura de derechos, de paz y de igualdad de oportunidades para todos.  
f) Políticas y acciones integrales que promuevan la inclusión social, y cultural. 
g) Fiscalización e investigación de oficio en asuntos importantes de su especialidad y competencia 
h) Promoción de Investigación y uso de medicina alternativa andina. 
i) Proposición de normas e iniciativas legislativas sobre asuntos y materias de su especialidad. 
j) Las demás que le encomiende el Consejo Regional. 

 
ARTÍCULO 110º.- Corresponde a la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Bienestar, emitir opinión 
sobre los asuntos regionales que deben ser resueltos por el Consejo Regional del Cusco, relacionados a: 
 

a) Trabajo, Seguridad Social y Bienestar. 
b) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales en materia de Trabajo, 

Seguridad Social y Bienestar, en concordancia con la política general del Gobierno Nacional, los 
planes sectoriales y los programas correspondientes de los gobiernos locales.  

c) Políticas de fomento de  participación de los actores sociales y ciudadana. 
d) Coordinar la ejecución por los gobiernos locales de las políticas sectoriales y el funcionamiento de 

los programas de lucha contra la pobreza  y desarrollo social del Estado, con énfasis en la promoción 
de trabajo, seguridad social y bienestar del trabajador, igualdad de oportunidades con equidad de 
género y el fortalecimiento de la economía regional. 

e) Promover una cultura de derechos, de paz y de igualdad de oportunidades para todos.  
f) Políticas y acciones integrales que promuevan la inclusión laboral en la  economía regional, social, 

política y cultural; así como la priorización y promoción del trabajo, seguridad social y bienestar. 
g) Fiscalización e investigación de oficio en asuntos importantes de su especialidad y competencia. 
h) Proposición de normas e iniciativas legislativas sobre asuntos y materias de su especialidad. 
i) Las demás que le encomiende el Consejo Regional. 

 
ARTÍCULO 111º.- Corresponde a la Comisión de Educación y Desarrollo Humano, emitir opinión sobre los 
asuntos regionales que deben ser resueltos por el Consejo Regional, relacionados a: 
 

a) Educación, seguridad ciudadana y derechos humanos.  
b) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, cultura, 

ciencia y tecnología, en concordancia con la política general del Gobierno Nacional, los planes 
sectoriales y los programas correspondientes de los gobiernos locales.  

c) Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo de la cultura, 
ciencia y tecnología de la región, en concordancia con la política educativa nacional.  
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a) Plan de desarrollo de capacidades humanas. 
b) Seguridad ciudadana. 
c) Fiscalización e investigación de oficio en asuntos importantes de su especialidad y competencia. 
d) Promoción de la educación intercultural y uso del idioma quechua. 
e) Proposición de normas e iniciativas legislativas sobre asuntos y materias de su especialidad. 
f) Las demás que le encomiende el Consejo Regional. 

 
ARTÍCULO 112º.- Corresponde a la Comisión de Asuntos Económicos, Competitividad e Innovación 
Tecnológica, emitir opinión sobre asuntos regionales que deben ser resueltos por el Consejo Regional 
relacionados a: 
 

a) Industria. 
b) Minería y energía. 
c) Artesanía. 
d) Promoción del desarrollo económico. 
e) Promoción y regulación de actividades y/o servicios en materia productiva. 
f) Fomento de la competitividad, innovación tecnológica, sostenibilidad, oportunidades de inversión 

privada, dinamización de mercados y rentabilidad. 
g) Programas de cuencas, corredores económicos y ciudades intermedias. 
h) Promoción empresarial y unidades económicas regionales, concertación de sistemas productivos y 

de servicios. 
i) Promoción de inversiones y exportaciones regionales. 
j) Concertación para el fomento del desarrollo económico. 
k) Cooperación técnica y financiera nacional e internacional. 
l) Creación, venta, concesión, disolución de empresas regionales y otras formas empresariales de 

competencia del Gobierno Regional. 
m) Promoción de micro, pequeñas y medianas empresas regionales. 
n) Proposición de normas e iniciativas legislativas sobre asuntos y materias de su especialidad. 
o) Fiscalización e investigación de oficio en asuntos importantes de su especialidad y competencia. 
p) Las demás que le encomiende el Consejo Regional. 

 
ARTÍCULO 113º.- Corresponde a la Comisión de Infraestructura emitir opinión sobre asuntos regionales 
que deben ser resueltos por el Consejo Regional relacionados a: 
 

a) Asuntos regionales relacionados a la infraestructura de las carreteras, caminos, puentes, 
ferrocarriles, aeropuertos, comunicaciones, agua potable, saneamiento, vivienda, irrigaciones y otros.  

b) Fiscalización directa de las obras que ejecuta el Gobierno Regional y otras Entidades Públicas dentro 
de la jurisdicción, cualquiera sea la modalidad de su ejecución. 

c) Fiscalización e investigación de oficio en asuntos importantes de su especialidad y competencia 
d) Sistema de Pre Inversión. 
e) Promoción y ejecución de inversiones públicas en proyectos de infraestructura productiva, vial, 

energética, comunicaciones y servicios básicos. 
f) Administración y cambio de uso de los terrenos de propiedad del Estado. 
g) Proposición de normas e iniciativas legislativas sobre asuntos y materias de su especialidad. 
h) Las demás que le encomiende el Consejo Regional. 

 
ARTÍCULO 114º.- Corresponde a la Comisión de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Defensa Civil 
emitir opinión sobre asuntos regionales que deben ser resueltos por el Consejo Regional relacionados a: 
 

a) Sistema Regional de gestión ambiental. 
b) Asuntos regionales sobre contaminación del aire, agua y suelo. 
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c) Recursos hídricos. 
d) Bosques naturales y culturales. 
e) Preservación y protección de zonas ecológicas protegidas. 
f) Concesiones mineras. 
g) Participación de las comunidades campesinas y nativas con reconocimiento de su cultura nativa, 

lucha contra la discriminación y exclusión. 
h) Áreas destinadas a la explotación turística. 
i) Control, supervisión y monitoreo sobre el cumplimiento de las normas, contratos, estudios y 

proyectos ambiental y de uso racional de los recursos naturales. 
j) Asuntos relacionados a la Defensa Civil y Defensa Nacional. 
k) Proponer sanciones a la infracción de normas ambientales. 
l) Fiscalización e investigación de oficio en asuntos importantes de su especialidad y competencia. 
m) Proposición de normas e iniciativas legislativas sobre asuntos y materias de su especialidad. 
n) Las demás que le encomiende el Consejo Regional. 

 
ARTÍCULO 115º.- Corresponde a la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Comunidades Campesina y 
Nativas emitir opinión sobre asuntos regionales que deben ser resueltos por el Consejo Regional 
relacionados a: 
 

a) Promoción de la transformación, comercialización, exportación y consumo de productos naturales y 
agroindustriales de la región. 

b) Gestión sostenible de los recursos hídricos. 
c) Control y vigilancia para el uso sostenible de los recursos naturales. 
d) Promoción de las unidades agrarias de producción para la exportación. 
e) Comercialización agropecuaria. 
f) Sanidad agropecuaria. 
g) Protección de la biodiversidad y germoplasma. 
h) Saneamiento físico-legal de las propiedades agrarias de las comunidades campesinas y nativas. 
i) Cultivos nativos y camélidos sudamericanos. 
j) Políticas de forestación regional. 
k) Actividades relacionadas a la acuicultura. 
l) Las demás que le encomiende el Consejo Regional. 

 
ARTÍCULO 116º.- Corresponde a la Comisión de Asuntos Culturales, Turismo y Defensa del Patrimonio 
emitir opinión sobre asuntos regionales que deben ser resueltos por el Consejo Regional relacionados a: 
 

a) Desarrollo de la actividad turística regional mediante el aprovechamiento de las potencialidades 
regionales 

b) Regulación y vigilancia de las entidades prestadoras de servicios turísticos de la Región. 
c) Inversiones interesadas en proyectos turísticos. 
d) Priorización de zonas de desarrollo turístico. 
e) Políticas de seguridad turística. 
f) Preservación de recursos naturales relacionados con el turismo. 
g) Promoción de circuitos turísticos. 
h) Protección y conservación del patrimonio cultural regional. 
i) Declaración por los organismos competentes de los bienes culturales no reconocidos ubicados 

dentro de la Región. 
j) Promoción de la educación intercultural y uso de las lenguas nativas de la Región. 
k) Las demás que le encomiende el Consejo Regional. 
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ARTÍCULO 117º.- Corresponde a la Comisión de Seguridad Ciudadana, Derechos Humanos, la mujer, el 
niño, juventudes y adulto mayor emitir opinión sobre asuntos regionales que deben ser resueltos por el 
Consejo Regional relacionados a: 
 

a) Seguridad interna regional, Derechos Humanos, la mujer, el niño, juventudes y adultos. 
b) Formular, aprobar, ejecutar evaluar y administrar las políticas regionales en materias señaladas en el 

literal a) del presente artículo, en concordancia con la política general del gobierno nacional, los 
planes sectoriales y los programas correspondientes de los gobiernos locales. 

c) Políticas de fomento de participación ciudadana. 
d) Coordinar su ejecución con los gobiernos locales sobre las políticas sectoriales y el funcionamiento  

de los programas  de lucha contra  la inseguridad ciudadana, fortalecimiento de la seguridad interna 
del departamento del Cusco, pleno e irrestricto cumplimiento de los Derechos Humanos, Derechos 
de las mujeres, niño, adolescente y adulto mayor. 

e) Promover una cultura de derechos, de tranquilidad, paz y resolución de conflictos sociales. 
f) Fiscalización e investigación de oficio en asuntos importantes de su especialidad y competencia. 
g) Promoción de los Derechos ciudadanos. 
h) Proposición de normas e iniciativas legislativas sobre asuntos y materias de su especialidad. 
i) Las demás que le encomiende el Consejo Regional. 

 
ARTÍCULO 118º.- Corresponde a la Comisión de Ética, Disciplina y Reglamento del Consejo Regional, 
resolver y emitir opinión sobre asuntos relacionados a la infracción del Código de Ética del Consejo Regional 
del Cusco, Reglamento Interno de Organización y Funciones; buenas costumbres y moral; así como resolver 
los diversos hechos y aspectos que fueran encomendados por el pleno del Consejo Regional. 

 
CAPITULO II 

DE LAS COMISIONES ESPECIALES E INVESTIGADORAS 
 
DE LAS COMISIONES ESPECIALES 
 
ARTÍCULO 119º.- Las comisiones especiales son las encargadas del estudio y el dictamen de asuntos 
puestos en conocimiento del Consejo Regional que por su importancia y urgencia requieren de un tratamiento 
especializado, el mismo que tendrá periodos determinados para emitir sus dictámenes. 
 
DE LAS COMISIONES INVESTIGADORAS 
 
ARTICULO 120º.- Las comisiones investigadoras son las encargadas de la investigación de presuntas 
irregularidades puestas en conocimiento del Consejo Regional. 
 
DE LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES ESPECIALES E INVESTIGADORAS 
 
ARTÍCULO 121º.- Las comisiones especiales e investigadoras estarán conformadas como mínimo por tres 
(03) y como máximo por cinco (05) consejeros regionales hábiles, designados por el Consejo Regional. Su 
designación será mediante Acuerdo Regional. 
 
DE LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LAS COMISIONES ESPECIALES E 
INVESTIGADORAS 
 
ARTÍCULO 122º.- Los integrantes de las comisiones especiales eligen a un Presidente, un Vicepresidente y 

un Secretario, antes de inicio de sus funciones. 
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TITULO VII 
DEL PROCEDIMIENTO DE LAS COMISIONES INVESTIGADORAS 

 
DE LAS FORMAS DE INICIAR LA INVESTIGACIÓN  
ARTÍCULO 123.- Los consejeros regionales inician los Actos de Investigación cuando tengan conocimiento 
de la sospecha de la comisión de hechos que revistan caracteres de irregularidad; dicha investigación se 
debe iniciar a efectos de confirmar, negar o ampliar la hipótesis de irregularidad planteada por los 
denunciantes o por la sospecha indiciaria de los consejeros regionales. 
La investigación se promueve de oficio o a petición de los denunciantes; se inicia de oficio cuando llega a su 
conocimiento la comisión de irregularidad. 
 
ARTÍCULO 124°.- El Consejo Regional tiene la prerrogativa de iniciar investigaciones sobre cualquier asunto 
de interés público regional, promoviendo un procedimiento de investigación que garantice el esclarecimiento 
de los hechos y la formulación de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas y políticas 
y/o sancionar la conducta de quienes resulten responsables, de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

a) Las comisiones de investigación se constituirán por solicitud escrita, presentada mediante proyecto 
de Acuerdo Regional o Moción de Orden del Día por cualquier integrante del Consejo Regional. Para 
su aprobación se requiere de la mitad más uno de los consejeros regionales hábiles. La Comisión 
emite su informe dentro del plazo que fije el Pleno del Consejo Regional, bajo sanción de nulidad. La 
Comisión no puede solicitar prórroga del plazo, sin presentar un informe preliminar. Sus sesiones 
son reservadas, salvo acuerdo de la mayoría de sus integrantes. Tienen el mismo carácter y gozan 
de iguales prerrogativas que las Comisiones Ordinarias, por haber recibido el encargo expreso del 
Pleno del Consejo Regional para realizar investigaciones. 

b) Las autoridades, los funcionarios, servidores públicos y cualquier persona, están en la obligación de 
comparecer ante las comisiones investigadoras para proporcionar la información testimonial y 
documental que se les requieran. 

c) Los requerimientos para comparecer se formulan mediante oficio de citación pública con una 
anticipación de setenta y dos (72) horas. Deben constar los datos necesarios para que el citado 
conozca del apercibimiento y de las responsabilidades en que pueden incurrir en caso de resistencia. 
El requerimiento a las personas jurídicas se entenderá dirigido a quién sea su representante legal. 
Los requerimientos para comparecer ante la Comisión se cursan al Servidor o Funcionario 
investigado y a su superior jerárquico inmediato, para que disponga su concurrencia. 

d) En todo caso se salvaguardará el respeto de las garantías del debido proceso. 
 
DE LA COMPARECENCIA 
 
ARTÍCULO 125º.- Quienes comparezcan ante las comisiones investigadoras tienen derecho de ser 
notificados con anticipación de setenta y dos (72) horas, sobre el asunto que motiva su concurrencia. 
Pueden acudir a ellas en compañía de un Abogado. Tienen derecho de solicitar copia de la trascripción de su 
intervención; si por alguna razón no fuera grabada, pueden solicitar copia de la parte del Acta que 
corresponda. 
 
DEL CARÁCTER ININTERRUMPIDO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
ARTÍCULO 126º.- La intervención de la Contraloría de la República u otro proceso investigatorio por parte de 
otra Entidad competente, no interrumpen el trabajo de las Comisiones Investigadoras del Consejo Regional. 
El mandato de éstas prosigue hasta la extinción de los plazos prefijados por el Pleno y la entrega del informe 
respectivo. 
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DE LA FORMULACIÓN DE LA DENUNCIA CONTRA PRESUNTOS RESPONSABLES 
 
ARTÍCULO 127°.- Cuando las comisiones investigadoras hallen indicios razonables de la comisión de delitos, 
elevará su informe al pleno del Consejo Regional, con su aprobación y de ser pertinente se remitirá a 
Autoridad competente para que profundice las  investigaciones y formalice la denuncia correspondiente. 
 
DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME 
 
ARTÍCULO 128°.- Presentado el Informe por la Comisión Investigadora, el Consejo Regional lo debate y vota. 
Si en el debate apareciesen hechos o pruebas nuevas, el Pleno del Consejo Regional puede optar por 
devolver el informe a la Comisión de origen y acordar nuevo plazo o nombrar una nueva Comisión. 
 
DEL ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO DE LAS COMISIONES ESPECIALES 
 
ARTÍCULO 129º.- El Consejero Delegado del Consejo Regional solicitará al Presidente del Gobierno 
Regional para que disponga la asignación de funcionarios especializados o la contratación de profesionales y 
técnicos especializados para que apoyen el trabajo de las Comisiones Investigadoras, así como los servicios 
necesarios. La solicitud la hará el Presidente de la Comisión, fundamentando el pedido en forma adecuada. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y 

FINALES 

 
PRIMERA.- El presente Reglamento Interno de Organización y Funciones del Consejo Regional del Cusco, 
sólo podrá ser modificado por Ordenanza Regional. 
 
SEGUNDA.- El Procurador Público Regional deberá presentar su informe situacional ante el pleno de Consejo 
Regional, dentro del primer trimestre del primer año de gestión del Gobierno Regional. 
 
TERCERA.- Los Directores Sectoriales presentarán sus informes situacionales ante el pleno del Consejo 
Regional, dentro del primer trimestre del primer año de gestión del Gobierno Regional. 
 
CUARTA.-  De la definición de Consejero Delegado del Consejo Regional del Cusco, en adelante se 
entenderá de ésa manera a los señalados como Consejero Delegado. 
 
QUINTA.- De la definición de Secretaria del Consejo Regional del Cusco, en adelante se entenderá de ésa 
manera a los señalados como Secretario del Consejo Regional del Cusco. 
 
 SEXTA.- Los asuntos no contemplados en el presente Reglamento serán resueltos por el Consejo Regional 
en sesión ordinaria o extraordinaria. 
 
SÉPTIMA.- El presente Reglamento, una vez aprobado entra en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano y el Diario judicial del Cusco conforme a Ley.  
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