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ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA LOS “LINEAMIENTOS PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN 
DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA 

REGIÓN PIURA” 
 

ORDENANZA REGIONAL  N° 284 - 2014/GRP-CR 
 

El Consejo Regional del Gobierno Regional Piura; 
 
POR CUANTO: 
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 191º y 192º de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de 
Reforma Constitucional Nº 27680; en la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; en la Ley N° Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias - Ley Nº 27902, Ley Nº 28013, Ley Nº 28926, Ley Nº 28961, Ley 
Nº 28968, Ley Nº 29053; y, demás normas complementarias. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú establece que los Gobiernos Regionales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;  
 
Que, mediante Informe Nº 1180-2013/GRP-430000 de fecha 07 de mayo de 2013, Gerencia Regional de Desarrollo 
Social emite opinión técnica sobre la propuesta de Lineamientos para la Transversalización del Enfoque de Género en la 
Gestión de los Servicios Públicos que brinda la Región Piura; con Informe N° 1540-2013/GRP-460000 del 06 de agosto 

de 2013, Oficina Regional de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable para la propuesta en mención; y con 

Informe N° 057-2013/GRP-200010-ACCR del 17 de setiembre de 2013, el Equipo de Apoyo a Comisiones emite 
apreciaciones a tener en cuenta y recomendaciones para modificación de los Lineamientos; 
 
Que, con Memorando Nº 4208-2013/GRP-430000 de fecha 21 de noviembre de 2013, Gerencia Regional de Desarrollo 
Social hace llegar la propuesta definitiva de los Lineamientos para la Transversalización del Enfoque de Género en la 
Gestión de los Servicios Públicos que brinda la Región Piura; propuesta que es evaluada y avalada por el Equipo de 
Apoyo a Comisiones a través del Informe N° 073-2013/GRP-200010-ACCR del 22 de noviembre de 2013; 
 
Que, la Transversalización es una de las estrategias de mayor alcance destinada a incluir el enfoque de género en las 
políticas públicas debido a su efecto articulador, lo que permite alcanzar mayores resultados e impactos ya que incorpora 
el enfoque de género en todas las dimensiones de la vida social, política, cultural e institucional; los Lineamientos tienen 
como finalidad asegurar que los servicios públicos de desarrollo social, económico, ambiental y seguridad jurídica que 
brinda a través de sus diferentes entidades, promuevan una sociedad regional con equidad de género donde las mujeres 
y los varones ejerzan sus derechos y desarrollen sus capacidades con igualdad de oportunidades; 
 
Que, estando a lo acordado y aprobado por unanimidad, en Sesión Ordinaria N° 01 -2014, de fecha 22 de enero de 
2014, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, el Consejo Regional del Gobierno Regional de Piura, 
en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales; 
 
Ha dado la Ordenanza Regional siguiente: 
 
ORDENANZA REGIONAL QUE APRUEBA LOS “LINEAMIENTOS PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL 
ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA REGIÓN PIURA” 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el instrumento de gestión “Lineamientos para la Transversalización del Enfoque de 
Género en la Gestión de los Servicios Públicos que brinda la Región Piura”, diseñados para contribuir a la mejora de la 
gestión por resultados de las políticas regionales de salud y educación, así como la reducción de las brechas de género, 
documento que en anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza Regional.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia General Regional en coordinación con la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social la implementación de la presente ordenanza Regional. 
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ARTICULO TERCERO.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial “El Peruano”. 
 
Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional Piura para su promulgación. 
 
En Piura, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil catorce.                               
 
 
 
 
 
 
 

Sra. VANESSA PERICHE BOULANGGER 
CONSEJERO DELEGADO 

CONSEJO REGIONAL 
 
 
 
 
 
 
POR TANTO: 
 
Mando se publique y cumpla 
 
Dado en Piura, en la Sede del Gobierno Regional Piura, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil catorce 
 

 
 

Econ. MAXIMILIANO RUIZ ROSALES 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA (E) 

 


