
GOBIERNO REGIONAL             
        PIURA 

             _____________________________________________________________ 
     “Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año de la Igualdad, respeto y la no violencia contra la mujer en la Región Piura” 

AV. San Ramón s/n 
  Urb. San Eduardo – El Chipe, Piura 

Central: (073) 284600 – Anexo 4238 
www.regionpiura.gob.pe 

 

 

PROCESO DE ELECCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS SEGMENTOS DE LA 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL CORIG 

 

CONVOCATORIA 

 

La Gerencia Regional de Desarrollo Social, como Presidente del Consejo Regional de 

Igualdad de Género, con el propósito de impulsar la participación representativa de 

segmentos de organizaciones de la sociedad civil en el marco de la Ordenanza Regional N° 

327-2015 QUE INSTITUCIONALIZA Y ADECUA LA DENOMINACIÓN DEL CONSEJO 

REGIONAL DE LA MUJER DE LA REGIÓN PIURA – COREM A CONSEJO REGIONAL DE 

IGUALDAD DE GÉNERO – CORIG y el Decreto Regional N°002-2016 /GRP - GR, se 

convoca a las organizaciones de la sociedad de los siguientes segmentos: 

 

 Asociaciones de mujeres de las ocho provincias de la Región de Piura. 

 Organizaciones de la comunidad afrodescendiente. 

 Organizaciones No Gubernamentales - ONG. 

 Junta de Usuarios Regional Piura. 

 Organizaciones de comunidad LGTB. 

 Organizaciones federaciones de rondas campesinas.  

 

El CORIG es un espacio de concertación regional entre el Estado y las organizaciones de la 

sociedad civil, gestionado por el Gobierno Regional Piura, que impulsa proceso de 

concertación y articulación interinstitucional en la identificación, diseño, aprobación, 

implementación, seguimiento y evaluación de las políticas regionales para la igualdad de 

género. 

 

La misión del CORIG es gestionar de manera interinstitucional, la articulación y concertación 

entre las entidades del Estado y de la sociedad civil, en los procesos de diseño, ejecución y 

monitoreo de las políticas públicas regionales para impulsar la igualdad de género en el 

departamento de Piura, incidiendo en la reducción de las inequidades y brechas de género 

prioritarias. 

 

El proceso se desarrollará según las siguientes actividades y cronograma: 

 

Actividad Descripción Fecha 
Convocatoria La convocatoria se publica vía web y es difundida 

por otros medios. 
Del 01 al 25 de 
octubre del 
2019. 

Registro de las 
organizaciones 

Las organizaciones presentan su solicitud de 
inscripción, de acuerdo al formato Anexo...   
 
La solicitud lleva adjunto los siguientes requisitos, 
de acuerdo a lo que estable el Artículo del 
Reglamento Interno del CORIG: 

Del 07 al 30 de 
octubre del 
2019. 
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- Ficha de información de la organización, según 

el formato del Anexo … 
- Copia de documento de creación de la 

organización. 
- Copia de actas documentos que acrediten, los 

últimos 3 meses de funcionamiento de la 
organización. 

- Copia del acta, mediante el cual al interno de su 
organización eligen a los delegados/as: titular 
y alterno (mujer y hombre o viceversa; en caso 
de la asociación de mujeres sus dos 
representantes son mujeres) para participar 
en el proceso de elecciones del CORIG. 

- Copia del documento de identidad de la y el 
delegado titular y alterno  

- Ficha de Información representantes titular y 
alterno, varón y mujer, según el formato del 
Anexo... 

 
Las copias de los documentos indicados, deberán 
ser copias fedateadas por Juez de Paz o Notaría. 
La solitud está dirigida al Gerente Regional de 
Desarrollo Social del Gobierno Regional Piura, a la 
dirección… 
 

Evaluación de las 
organizaciones 
inscritas  

La Gerencia Regional de Desarrollo Social del 
Gobierno Regional, evalúa que las organizaciones 
inscritas cumplan con los requisitos establecidos.  

Del  09 octubre   
al 04 de noviem-
bre del 2019. 

Publicación  de 
organizaciones 
que cumplen con 
requisitos 

La Gerencia Regional de Desarrollo Social del 
Gobierno Regional, publica a través de la página 
web institucional del Gobierno Regional, el listado 
de las organizaciones que califican para participar 
en la Asamblea de Elección de la Sociedad Civil del 
CORIG. 

05 de noviembre 
del 2019. 

Presentaciones de 
reclamos por las 
organizaciones y  
absolución de las 
mismas.  

Las organizaciones postulantes que no calificaron, 
siempre y cuando los estimen conveniente, pueden 
presentar sus respectivos reglamos  en la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social del Gobierno 
Regional, la cual dará respuesta por escrito a dichas 
organizaciones. 

Del 05 al 08 de 
noviembre del 
2019. 

Publicación de 
lista final de 
organizaciones 
que califican 

La Gerencia Regional de Desarrollo Social del 
Gobierno Regional, publica a través de la página 
web institucional del Gobierno Regional, el listado 
final de las organizaciones que califican para 
participar en la Asamblea de Elección de la Sociedad 
Civil del CORIG. 

11 de noviembre 
del 2019. 

Asamblea de 
Elección de la 
Sociedad Civil del 
CORIG. 

Se instala Asamblea de Elección de la Sociedad Civil 
del CORIG, con la participación de las personas 
representantes titulares de las organizaciones que 
han calificado para participar en esta Asamblea.   

15 de noviembre 
del 2019. 
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La Asamblea de Elección de la Sociedad Civil del 
CORIG se desarrollará de acuerdo a los establecen 
los Artículos 19, 20 y 21 del Reglamento Interno del 
CORIG. 

Publicación de 
resultados de 
Asamblea de 
Elección de la 
Sociedad Civil del 
CORIG. 

La Gerencia Regional de Desarrollo Social del 
Gobierno Regional, publica a través de la página 
web institucional del Gobierno Regional, las 
personas elegidas como representantes de los 
segmentos de las organizaciones de la sociedad civil. 

20 de noviembre 
del 2019. 

 

Para mayor información escribir al correo spalaciosv@regionpiura.gob.pe,  o llamar al teléfono 

264800 anexo 4238 o al número de celular 956926500. 

 

Conforman parte integral de la presente convocatoria, los siguientes anexos: 

- Anexo 1: Formato de Solicitud de Inscripción. 
- Anexo 2: Ficha de Información de la organización. 
- Anexo 3: Ficha de información representantes titular y alterno de la organización. 

 

- Ficha de información de la organización, según el formato del Anexo … 
- Copia de documento de creación de la organización. 
- Copia de documentos que acrediten, los últimos 3 meses de funcionamiento del Consejo 

Regional, puede ser copias del libro de actas. 
- Copia del acta, mediante el cual al interno de su organización eligen a los delegados/as: 

titular y alterno (mujer y hombre o viceversa) para participar en el proceso de elecciones 
del CORIG. 

- Copia del documento de identidad de la y el delegado titular y  alterno  
- Ficha de Información representantes titular y alterno, varón y mujer, según el formato del 

Anexo... 
 

Piura, ____ de ____________________  del 2019. 
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