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El OFICIO Ne 041-2019-GRCUSCO/DIRESA-DG-DADRS-CORESA de la Dirección Adjunta de

Salud Cusco; y Acta de acuerdos de la Sesión ordinaria Ns 003, de fecha 17 de abril 2019.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N'27813 Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud, en su

ArtÍculo 1", establece como finalidad, la de coordinar el proceso de aplicación de la política

nacional de salud, promoviendo su implementación concertada, descentralizada y coordinado
los planes y programas de todas las lnstituciones del Sector a efectos de lograr el cuidado integral
de la salud de todos los peruanos, y avanzar hacia la seguridad social universal en salud, el

..Articulo 3"consigna que ElSistema Nacional Coordinado y Descentral¡zado de Salud tiene n¡veles

de organización nacional, regional y local, con prioridad de desarrollo de este último, luego en

los Artículos 7', 8'y 9' se definen las Funciones, Conformación y Funcionam¡ento del Consejo

lde Salud;

Que, por Decreto Supremo N' 004-2003-54 de fecha 12 de febrero 2003 se Aprueba el

Reglamento de la Ley Ne 27813 Ley delSistema Nacional Coordinado y Descentral¡zado de Salud,

determinando su Definiclón, Finalidad, Conformación y Organización del mencionado Sistema

Nacional, consignado en su Capítulo lll la Organización Regional y Local del SNCDS;

Que, mediante Resolución Ejecut¡va Regional N' 735-2003-GR CUSCO/PR de fecha 12 de
Diciembre 2003, se aprueba la Conformación del Consejo Regional de Salud Cusco como órgano
de Concertación, Coordinación y Articulac¡ón Regional del Sistema Nacional Coordinado y
Descentralizado de Salud a cargo de la Dirección Regional de Salud Cusco;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N'843- 2008-GR CUSCO/PR de fecha 10 de jun¡o

2008, se aprueba la Ampliación de la Conformación del Consejo Regional de Salud Cusco, como
órgano de Concertación, Coordinación y Articulación Regional de la Dirección Regional de Salud

Cusco;

Que, la Dirección Regional de Salud Cusco con el documento de Visto, sustenta la necesidad de
aprobarel Reglamento de Funcionamiento lnternodel Consejo Reg¡onal de Salud - CORESA; con

el Objetivo de normar la organización, las funciones y procedimientos para el desarrollo de las

actividades del Consejo Regionalde Salud, en adelante CORESA, en concordancia con las normas
y polít¡cas nacionales y regionales, y contribuir en la mejora de la calidad de vida de la población

del Cusco, Reglamento que es conveniente formalizar mediante Resolución D¡rectoral
correspond¡ente;

Estando conforme a lo informado por la Dirección Adjunta Regional de Salud Cusco - Secretaria

Técnica del CORESA) y con la opinión favorable de la Dirección Ejecutiva de Adm¡nistración y con
la visación de la Oficina de Asesoría Legal de la Direcc¡ón Regional de Salud Cusco;
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En uso de las facultades Administrativas delegadas mediante Ley Ne 27783 Ley de Bases de la
Descentralizac¡ón Ley Ne 27867 Ley Orgánica de cobiernos Regionales modificado por Ley Ns

SE RESUELVE:

lnfíCUIO le: APROBAR el Reglamento de Funcionamiento lnterno del Consejo Regional Salud

- CORESA aprobado en Sesión Ordinaria Ns 003 de fecha 17 de abril del 2019, la cual consta de
10 páginas, y forma parte de la presente resolución.

2e: DISPONER a la Secretaria Técnica del CORESA publicar el Reglamento de
Funcionamiento lnterno del coRESA en el portal de internet de la Dirección Reg¡onal de Salud

ARffCUtO 3e¡ TRANSCRIBIR: la presente Resolución Directoral al Consejo Nacional de Salud,
lnstituciones Públicas y Privadas Miembros del Consejo Regional de Salud Cusco.

REGíSTRESE, coMUNIqUEsE.
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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL
CONSEJO REGIONAL DE SALUD - CUSCO

> TITULO I GENERALIDADES

Art, 1.- Base Legal.-
. Ley No 27657 - Ley del Min¡sterio de Salud.
. Ley No 27813 - Ley del S¡stema Nacional Coord¡nado y Oescentralizado de

Salud.
. D.S. N" 004-2003-SA - Reglamento de la tey del sistema Nacional coordinado

y Descentralizado de Salud.
. Ley N0 30895, Ley que forta¡ece la función rectora del Ministerio de Salud. Ley Orgán¡ca de Gob¡ernos Reg¡onales Ley No 27867

Art. 2.- Objeto.-
El presente reglamento norma la organizac¡ón, las func¡ones y procedimientos para el
desanollo de las act¡v¡dades del Consejo Regional de Salud, en adelante CORESA, en
concordanc¡a con las normas y políticas nac¡onales y regionales, con la fnalidad de
contribu¡r en la mejora de la cal¡dad de vida de la población del Cusco.

Art. 3.- Def¡nición y f¡nalidad.-
El CORESA pertenece a la región, es el órgano de concertación, coordinación y
articulación regional del sistema Nac¡onal coordinado y Descentral¡zado de salud;
coordina, articula y concertan acciones entre el sector Salud y otros sectores del
Estado, con la sociedad civil organizada, con la f¡nal¡dad de coord¡nar el proceso de
aplicación de la política regional de salud, promov¡endo su ¡mplementación concertada,
descentral¡zada y coordinando ros planes y programas de todas ras instituc¡ones de ra
reg¡ón, a efectos de lograr el cu¡dado integral de la salud de las personas de la reg¡ón
Cusco, con pert¡nencia cultural.

Art.4.- lntegrantes .
El CORESA Cusco está ¡ntegrada por representantes titulares y alternos, designados
por las instituciones que conforman el Consejo, y los elegidos por mandato popular.

> TITULO II ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

O CAPITULO I. PLENO DEL CONSEJO REGIONAL DE SALUD CUSCO

Art. 5.- Estructura orgán¡ca
El Consejo Reg¡onal de Salud está integrada por: el pteno del Consejo Regional de
Salud, la Pres¡dencia, la Secretaria Técn¡ca y las Mesas de Temáticas.

Art. 6.- El Pleno del Consejo Reg¡onal de Salud del Cusco
Et Pleno del CORESA es el máximo órgano deliberativo del CORESA del Cusco, y está
integrado por los miembros que lo conforman, según norma regional. Se reúne
ordinariamente cada dos meses el tercer miércoles y extraordinariamente las veces
que sea requerida porel presidente o al menos por cuatro miembros del CORESA.

Los miembros del Consejo son des¡gnados y/o ratif¡cados por sus inst¡tuc¡ones por un
año renovable, a excepción de los representantes de los servic¡os de salud privados,
los traba.¡adores del sector y las organizac¡ones sociales de Ia comunidad, que son



eleg¡dos para el per¡odo de un año, pudiendo haber reelección de manera ¡nmed¡ata
sólo por una vez; con el ob.¡etjvo de promover mayor participac¡ón y rotación de la
representación, entre las entidades que conforman el respect¡vo componente.

Los m¡embros designados pueden ser removidos por decis¡ón de su ¡nstitución. Los
representantes elegidos son ¡ncorporados al coRESA, med¡ante Resolución D¡rectoral.

Los miembros pueden ser t¡tulares y alternos. Los miembros o representantes titulares
de las inst¡tuciones, corresponde a los más altos funcionarios directivos de las mismas,
ro cuar no necesar¡amente se apr¡ca en el caso de ros representantes eregidos. Los
miembros alternos concurren en ausenc¡a del titular.

Los miembros titulares como alternos, en forma ¡ndiv¡dual o conjunta, podrán asist¡r a la
ses¡ones del coRESA, participar con voz y en cuanto ar voto se contabirizará como
uno solo, en nombre de su representada.

otros representantes instituc¡onares que no conforman er consejo, pueden part¡c¡par en
las sesiones del CORESA con derecho a voz, cuando lo consideren necesar¡o, o para
fundamentar propuesta de polít¡cas, normas y acciones, cuando lo solicitan o lo
acuerda el Pleno del CORESA.

Art, 7.- lnst¡tuciones que conforman el Pleno del CORESA- Cusco

'1. lnst¡tuciones Públicas
2. lnst¡tuc¡ones Privadas (¡ncluye ONGS)
3. OrganizacionesSociales
4. Grem¡os Sindicales de Salud Reg¡onal

Las instituc¡ones que conformarán er coRESA, será acordado por er preno der consejo
con el VoBo de GORE Cusco.

Art. 8.- Func¡ones del Pleno del CORESA
a) Promover ¡a concertación, coordinación, articulación y plan¡ficac¡ón estratég¡ca,

gest¡ón y evaluac¡ón de todas las act¡vidades de salud y n¡veles de atención de la
Región, que este en condición de rcalizat, acorde a su complejidad y al pr¡nc¡pio de
subsid¡ar¡dad.

b) lmpulsar en su ámbito el cumplimiento de f¡nalidad del S¡stema Nacional
Coord¡nado y Descentralizado de Salud (SNCDS), ta polftica Nacional de Salud, et
plan Nacional de Salud, los acuerdos del Consejo Reg¡onal de Salud y de sus
propias d¡sposiciones.

c) Proponer bienalmente prioridades regionales de Salud, orientados al cuidado de la
salud con pert¡nenc¡a cultural.

d) Acompañar y dar apoyo técnico al proceso de organ¡zación, funcionamiento y
articulación de los Consejos Locales de Salud (provinciales y dishitales),
propic¡ando la part¡c¡pac¡ón ciudadana y la coord¡nación ¡ntersectorial.

e) Promover e impulsar inic¡at¡vas para la rendic¡ón de cuentas y transparenc¡a en la
implementación de políticas y la gestión públ¡ca v¡nculada a Salud.

D Aprobar el reglamento de func¡onamiento ¡nterno del CORESA.
g) Aprobar, implementar y evaluar el Plan de Trabajo del CORESA
h) Aprobar y evaluar las propuestas de las lvesas Temát¡cas - Regionales del

CORESA
¡) Aprobar la inclusión o retiro de representantes det CORESA, a propuesta de la

Mesa Direct¡va.



9.- Func¡ones dé los m¡embros del Pleno del CORESA
a) Asist¡r puntual y obligator¡amente con voz y voto, según e¡ carácter de su

part¡c¡pac¡ón a las reuniones técn¡cas o sesiones ordinar¡as y extraord¡narias
convocadas por la Presidencia del CORESA; y en el caso de ¡nvitados estos solo
tendrán derecho a voz.

b) Ser miembro y part¡c¡par en el anál¡sis de la informac¡ón procesada en cada Mesa
Temática.

c) Proponer los asuntos que considere necesar¡o en el ámb¡to de salud para anális¡s y
estudio.

d) Rev¡sar, analizar, proponer y emitir su voto en Ios asuntos que sean somet¡dos a la
cons¡deración del CORESA.

e) lnformar a las entidades o ¡nstituciones que representen, los acuerdos adoptados
por e¡ coREsA.

f) Cumpl¡r con los acuerdos tomados por el Consejo,
g) Part¡c¡par en las comisiones que les asigne e¡ Consejo.
h) So¡¡oitar la convocatoria en forma extraordinar¡a y por escr¡to a reunión del Consejo

por lo menos de cuatro miembros t¡tulares
i) lncluir temas a la agenda de las sesiones, siempre que exista consenso o acuerdo

mayoritario.
j) Las demás que sean necesarias para el cumpl¡m¡énto de las funciones del

Consejo.

O CAPíTULO II: LA PRESIDENCIA

Art. 10.- El Presidente
EI D¡rector Reg¡onal de Salud, por ¡ey, asume la presidencia del CORESA del Cusco.

Art. 11.- Funciones del Presidente
a) Convocar a ses¡ones ord¡narias del CORESA y en forma exlraordjnar¡a cuando lo

cons¡dere necesario o cuando lo sol¡citen por escrito un mfnimo de cuatro de sus
miembros.

b) Representar al Consejo Reg¡onal de Salud de Cusco en eventos protocolares
nacionales, reg¡onales y locales.

c) Presidir las reun¡ones ordinarias y exkaordinarias del CORESA.
d) Elaborar la agenda de cada ses¡ón, teniendo en cuenta el plan de trabajo anual del

Consejo y de las Mesas Temát¡cas, así como la coyuntura social y las prioridades
en salud.

e) Participar en las deliberaciones de análisis técn¡co-polft¡cos que se desarrollan en
el seno del Pleno de¡ CORESA.
Sol¡citar la acred¡tac¡ón de los representantes de las instituc¡ones que conforman el
Conseio.
Proponer la ¡ncorporac¡ón de otros miembros ¡nst¡tucionales y sociales al CORESA.
Prop¡ciar y proponer conven¡os que autor¡ce el Pleno del CORESA para el ¡ogro de
sus objet¡vos.
Realizar ¡nc¡dencia política, abogacfa, para la implementación polfticas púbticas.
Gestionar el apoyo de ¡nstituciones públicas y no prlblicas para la d¡fus¡ón,
¡mplementación y concordancia con el Plan Regional Concertado de Salud u otra
información que resulte de ¡nterés público.

lnformar la GobeÍnador Reg¡onal ya la Gerencia de Desarrollo Social del Gobiemo
Reg¡onal las acc¡ones que desanolla el CORESA.

s)
h)

D

D

k)



Art. 12.- Funciones del Secretario (a) Técnico del CORESA

La Secretaría Técnica del CORESA, es asum¡da por ¡a D¡recc¡ón Adjunta de la
DIRESA.

Sus funciones son:

a) As¡stir a las sesiones de Consejo como Secretar¡o Técnico del Conse.io.
b) Preparar la agenda de la ses¡ón en coordinación con el pres¡dente del Consejo.
c) Enviar a los miembros del Consejo, con 48 horas de ant¡cipac¡ón a la ses¡ón, la

agenda y documentos necesar¡os para la sesióni asl como, la propuesta de acta de
la sesión anterior para su aprobación. El envío debe hacerse vía correo electrón¡co.

d) Asegurar el registro de as¡stencia a sesión de los miembros del Consejo.
e) Tram¡tar la documentación por encargo del Concejo.

D Publicar en la página web de la OIRESA, información relevante del Consejo y de las
Mesas Temál¡cas de Salud, adjuntando las actas conespond¡entes.

g) Suscribir las Actas conjuntamente con el Pres¡dente y los miembros participantes en
la ses¡ón.

h) Proponer personas para apoyar el trabajo del CORESA.
i) Prestar apoyo técnico administrativo, y asesoramiento necesario para el

funcionamiento del CORESA.
j) "Asesorar y absolver consultas de carácter especializado sobre el Sistema Regional

de Salud requer¡das por la pres¡denc¡a del CORESA.
k) Por ¡ndicación expresa de la pres¡denc¡a del Consejo, establecer coord¡nac¡ones

mult¡sector¡almente para el funcionamiento ópt¡mo del CORESA.
l) Hacer seguimiento y monitoreo a las activ¡dades que realizan las Mesas Temáticas.
m) Coord¡nar y monitorear la implementación de los Acuerdos del CORESA.
n) Ejercer la coordinación necesar¡a y br¡ndar apoyo técnico para el func¡onam¡enlo de

los Consejos Locales de §alud.
o) Acompañar o representar por delegac¡ón de la presidencia del Consejo en

actividades prop¡as del CORESA.
Otras que le encargue la Presidencia del Consejo Regional de Salud- CORESA.
Acreditar a los inv¡tados para ser miembros de las mesas temáticas a propuesta de
un miembro titular del CORESA.

o CAPITULO III: MESAS TEMÁICAS

Art. 13.- De las Mesas Temát¡cas
Son espac¡os específicos de trabajo técn¡co espec¡a¡izado, y esta integrado por miembros
del CORESA o sus representantes, en caso se requiera se inv¡tará a un especialista para
contribu¡r en el desarrollo de la agenda de la mesa.

Las Mesas temát¡cas se establecen en base a las neces¡dades de salud de la reg¡ón, y
agrupados en los sigu¡entes eies:

1. lvlesa de Prevención de Mortal¡dad Materno lnfantil/Embarazo en Adolescente
2. Mesa Anem¡a Desnutr¡c¡ón Crón¡ca
3. Mesa TBC-VIH-SIDA
4. Mesa de Salud Mental
5. Mesa de Agua Segura y Saneam¡ento
6. Mesa de Gestión y Ciudadanía

De acuerdo a las necesidades de salud régional, se podrán conformar nuevas mesas
temáticas, prev¡o acuerdo del CORESA.

p)
q)



Art. 14,- Func¡ones básicas de las Mesas Temát¡cas

a) Debatir temas encargados por el CORESA y alcanzar propuestas sobre las pr¡or¡dades

de la salud en la Reg¡ón.

b) Elaborar e¡ plan operat¡vo de la mesa temát¡ca y presentarlo al pleno del CORESA
para su aProbación.
lmplementar las act¡vidades del plan de cada mesa temát¡ca.
lnformar en cada reunión ordinaria los avances de las actividades al pleno del
CORESA,

e) l\¡iembros de cada mesa temática conformada por los m¡embros titulares o altemos o
¡nv¡tados acreditados por la secretaría técnica del CORESA.

D Cada Mesa Temát¡ca elige anualmente su Secretario(a) que debe ser miembro titular o
alterno del CORESA.
lnstalada una sesión, puede ser suspendida sólo por fuerza mayor, con cargo a
continuarla en la fecha y lugar que se indique al momento de suspenderla.
Las Mesas Temáticas pueden contar con asesoría nacional e ¡nternac¡onal.

El quórum para la instalac¡ón y sesión valida es con un mlnimo de cuatro miembros y
los acuerdos se toman por mayoría simplé, con un mín¡mo de tres votos favorables,
una vez conocidos los integrantes de las Mesas Temáticas, el cronograma de
instalaciones será coordinado por el Presidente del CORESA y la Secretarfa Técn¡ca.

c)
d)

s)

h)

D

Art. 15.- Funciones del Secretario(a) de la Mesa Temática

a) Convocar a los miembros de las mesas temát¡cas y plantear la agenda de las
reun¡ones (segunda semana de cada mes).

b) Asume el rol de facilitador en las reuniones ord¡narias y extraordinar¡as.
c) Documenta y sustenta ante el pleno del CORESA las act¡vidades de ¡a mesa

temát¡ca.
d) Recoge las sugerencias del pleno del CORESA para las mesas temáticas.

Art. 16.- Func¡ones de los m¡embros de la Mesa temát¡ca
a) Asist¡r a las sesiones de la Mesa Temát¡ca
b) Revisar, analizar, proponer y em¡t¡r su voto en los asuntos relacionados a la Mesa
c) Cump¡¡r con los acuerdos tomados por la Mesa.

d) Partic¡par en las comisiones que les asigne la Mesa.
e) Mantener informado a su representada sobre eltrabajo de la Mesa.

D Las demás que sean necesar¡as para el cumplim¡ento de las func¡ones de la Mesa.

Art. 17.- Rég¡men de Reun¡ones do la Mesa temát¡ca,-
Las Mesas Temát¡cas, podrán ses¡onar en reun¡ones ordinarias y extraordinarias, Las
reuniones ordinarias se desarrollan por lo menos una vez al mes, por convocatoria del
Secretar¡o Técnico de la mesa temática. Las reuniones extraordinarias, se podrán
realizar cuando el caso lo amerite o a sol¡citud del Secretar¡o Técnico o por escr¡to de
por lo menos de dos de sus m¡embros.
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> TITULO III DE LAS SESIONES

O CAPíTULO I: CONVOCATORIA, QUORUM Y ACTAS.

Art. 18.- Ses¡ones
El CORESA, se reúne b¡mensualmente, los terceros m¡ércoles y en forma
exlraordinar¡a cuando el presidente del coRESA lo requ¡era o a sol¡c¡tud escr¡ta de por
lo menos de cuatro de sus m¡embros.
lnstalada la ses¡ón, puede ser suspendida sólo por fueza mayor, con cargo a
cont¡nuarla en la fecha y lugar que se ind¡que al momento de suspenderla.

Art. 19.- Clase de sesiones.
Las ses¡ones pueden ser:

. Ordinar¡as, son sesiones convocadas b¡mensualmente en fecha acordada.o Extraordinaria, son ses¡ones convocadas en cualquier fecha, para tratar un solo
tema de carácter urgente.

. fnformat¡va, cuando s¡n contar con el quorum de ley, se lleva a cabo una
reun¡ón para rec¡bir información de autor¡dades o espec¡ar¡stas invitados, sobre
temas de interés der consejo. Los actos rearizados en estas reuniones se
resumen en un documento, suscr¡to por el presidente y rubricado por el

. Secretar¡o Técnico.
Las sesiones pueden real¡zarse de manera descentralizada.

Art, 20.- Quorum
Er quorum para ras sesiones der consejo es er número entero super¡or a ra mitad de ros
m¡embros des¡gnados. Los acuerdos se toman por mayoria simp¡e,

Para este efecto, no se consideran como hábires a ros que están con ricencia otorgada
por el Presidente, los que se encuentran fuera del C¡udad del Cusco, los que están
enfermos y los suspendidos o hayan renunciado al Consejo.

Le ¡nasistencia injustif¡cada a tres (3) ses¡ones consecufivas da lugar al cese del
representante, lo que deberá ser comunicado por escrito a la institución que lo designó,
solicitando su reemplazo.

Art. 21.- Ver¡ficación del quorum
En ra fecha y hora señarada para que se rearice ra sesión, er secretario Técnico der
coRESA ver¡fica er quorum de rey e informa ar pres¡dente, para dar inicio a ra sesión.
De no haber quorum, podrá esperarse hasta 1s minutos, o más si ro soricita más de ra
mitad del número de representantes presentes. venc¡do el plazo se anunciará la falta
de quorum y se suspenderá ra sesión. De este hecho se revanta una constancia escrita.

Art, 22.- C¡tación y agenda
E¡ Presidente convoca a ros miembros der coRESA para que concurran a ra sesión,
indicando ra fecha, hora y local. La c¡tación puede realizarse por correo electrónico o
por escrito. En caso sea por escrito, la convocatoria la frma el pres¡dente, en caso de
ausenc¡a lo firmará el secretar¡o Técn¡co, ¡ndicando que la frma es por encargo del
Presidente.

La convocatoria se notif¡ca con no menos cinco dfas hábires de anticipac¡ón,
adjuntando la agenda aprobade por el presidente.



Art. 23.- Acta
Er acta resume ras ¡ntervenciones, ros acuerdos y ras votaciones arcanzadas en cada
ses¡ón der coRESA, contiene una sumi¡ra de acuerdo. prev¡arnente a ra ses¡ón se
remite a los integrantes un ejemplar por correo electrónico o en medio físico.

No se ejecuta ningún acuerdo mientras no se apruebe er acta o se dispense su
aprobación para ello.

Aprobada er acta, con o sin observac¡ones, ro suscribe er pres¡dente y ros m¡embros
asistentes en la ses¡ón, prev¡a verif¡cac¡ón de la l¡sta de asjstenc¡a, y lleva ¡a rúbr¡ca del
Secretario Técnico.

O CAPíTULO II: LA SESIÓN Y ACUERDOS.

Art. 24.-Desarrollo de la sesión
La sesión del CORESA se desarrolla de acuerdo al siguiente orden:. Verif¡cac¡ón del quorum

. Apertura de la sesión

. Apr.bac¡ón der acta, de ra(s) sesión (es) anter¡or (es), con o sin observaciones.. Despacho

. lnformes

. Ped¡dos Orden del dla

. Conclusión y levantam¡ento, o suspensión de la sesión.
En casos excepcionales, el presidente puede mod¡f¡car este orden.

Art. 25,. Despacho
Er secretar¡o Técn¡co a soricitud der presidente, da cuenta de los documentos
ingresados y emitidos ar consejo, y de ros pedidos presentados por ros m¡embros der
Consejo para su ¡ncorporac¡ón a ellas.

Art, 26.- lnformes
Er Presidente y miembros der coRESA informan sobre ros actos rearizados, hechos o
asuntos que consideren de interés para el Consejo.

Art. 27.- Pedidos
Los m¡embros der coRESA formuran sus ped¡dos sobre argún asunto de competencia
der consejo en er marco de su función propos¡t¡va, seguim¡ento y de representación.

cuando corresponda, se d¡spondrá de inmed¡ato er trám¡te de ros pedidos a través de
la Presidencia o su sustentación y votac¡ón en la eslac¡ón de orden del dfa.

Art, 28.. Orden del día
En esta estación el pres¡dente anunc¡a cada asunto materia de agenda para su debate
y acuerdo, también los ¡nformes y pedidos que pasaron a la orden del dÍa.

Art. 29.- Reglas del debate
Er Pres¡dente dirige er debate en ras ses¡ones, otorga er uso de ra parabra, concede
¡nterrupc¡ones, impone er orden y [ama ra atención ar miembro der coRESA que no se
conduzca con respeto y buenas maneras.

Los ¡nformes que se ponen en debate son sustentados por er pres¡dente o quién éste
delegue. El autor de un proyecto puede ser inv¡tado a sustentarlo.



cuando concurran autor¡dades, funcionar¡os u otros invitados para ¡nformar, er
Pres¡dente ¡es da er uso de ra parabra por un determ¡nado tiempo, ruego der cuar, ros
m¡embros del CORESA pueden ¡ntervenir formulando comentar¡os y preguntas.

Agotada ra agenda o cuando se p¡erde er quorum, se revanta ra sesión. La suspensión
de la ses¡ón supone la cont¡nuación de la misma, en una nueva fecha y hora, para
tratar ún¡camente los temas de orden del dfa que hayan quedado pend¡entes.

Art. 30.- Votaciones y acuerdos
concruido er debate sobre un tema, er presidente anuncia que se procede a votar.
Hecho er anunc¡o, ningún miembro der coRESA puede abandonar ra sara hasta que
finalice la votación.

Las votaciones son a mano arzadas, constando en er acta er número de votos a favor,
en contra y ¡as abstenc¡ones, indicando el nombre de los m¡embros.

Los acuerdos se toman con er voto de la mayoría simple de ros miembros presentes ar
momento de la votación, incluido e¡ voto del pres¡dente. En caso de empate, el
Pres¡dente d¡rime.

Cuando el número de abstenciones supere a la suma total de los votos a favor o en
contra, no hay acuerdo, en cuyo caso el asunto se difiere para ser votado con
poster¡or¡dad.
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