
 “Año de la Lucha Contra la Corrupción y La Impunidad” 
“Año de la Igualdad Respeto Y La No Violencia Contra La Mujer en la Región Piura” 

 
        Piura,______, Febrero 2019 
 
Señor  
SERVANDO GARCIA CORREA 
GOBERNADOR REGIONAL 
 

 Atención : Econ. ARNALDO MARIO OTINIANO ROMERO 
   Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
   Secretario Técnico del Consejo de Coordinación Regional  
   GOBIERNO REGIONAL PIURA 

Presente.- 
 

SOLICITO : Inscripción en Libro de Registro Regional de Organizaciones de la  
Sociedad Civil   

 
    Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo, y a la 
vez, solicitarle la inscripción en el Libro de Registro Regional, de la institución a la que represento, 
denominada……………………….…………………………………………………………………………………………(Nombre de 
la Institución), con domicilio legal en……………………………………………………………………………….……………….. 
……………………………………………………………… 
 
    Mediante Acta de Reunión realizada el día…… de….….………de 2019      
, en………………………………………………………….…………... (lugar), se acordó participar en el proceso de 
inscripción de organizaciones de la sociedad civil en el Registro Regional que convoca el Gobierno 
Regional Piura con la finalidad de participar en el proceso de elecciones de los y las representantes 
de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación Regional Piura correspondiente al periodo 
2019-2020. 

De igual manera, comunicarle, que nombramos como Delegado (a) 
Titular al (la) Sr (a). ……………………………………………………………………………….., identificado con DNI Nº 
……………………., y como Delegado (a) Alterno al (la) Sr (a). ……………………………...…… 
……………..……………………………………….., identificado (a) con DNI Nº ……………………….los (as) cuales son 
miembros de nuestra institución, para que nos representen en la Asamblea de Delegados Electores 
y Delegadas Electoras.  

 
Asimismo, manifiesto que conocemos el Reglamento de Elección de 

Representantes de las Organizaciones de la Sociedad ante el Consejo de Coordinación Regional, así 
como el Cronograma de las Actividades programadas, cuyas condiciones aceptamos. Se adjunta al 
presente, los requisitos establecidos en el art. 10º del indicado Reglamento. 
 
    Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima personal. 

 
Atentamente, 

 
 

_____________________________ 
Firma 

 
Nombres y Apellidos 

(Representante Legal de la Institución) 
DNI: …………………………… 

Adj. Lo indicado. 
Nota: La presente solicitud tiene carácter de Declaración Jurada 


