
ANEXO N°2 

CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE 

COORDINACIÓN REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 2023-2025 

N° ACTIVIDAD FECHA 

1 Convocatoria al proceso de inscripción de las 
Organizaciones de la sociedad civil para su 

participación en el proceso de elección de sus 
representantes en el Consejo de Coordinación 

Regional del Gobierno Regional de Ica 

22 de febrero 
de 2023 

2 Socialización de procesos con los alcaldes 
provinciales y las organizaciones de la sociedad 

civil de nivel regional. 

Del 22 de 
febrero al 7 de 
marzo de 2023 

3 Recepción de las solicitudes y verificación formal 
de requisitos para la inscripción de 

organizaciones en el Libro de Registro de 
organizaciones de la sociedad civil de nivel 

regional. 

Del 27 de 
febrero al 13 de 
marzo de 2023 

4 Revisión y calificación de las solicitudes 
presentadas por las organizaciones de la 

sociedad civil de nivel regional. 

Del 13 al 21 de 
marzo de 2023 

5 Publicación de la nómina de las organizaciones 
de la sociedad civil de nivel regional que se 

encuentran aptas para ser inscritas en el Libro 
de registro de Organizaciones de la sociedad 
civil del Gobierno Regional de Ica, que podrán 

participar en el proceso de elección democrática. 

Del 24 al 28 de 
febrero del 2023 

6 Presentación de reclamos u observaciones a la 
nómina de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil publicada por el Gobierno Regional de Ica, 
a ser inscritas en el Libro del Registro de 
Organizaciones de la Sociedad Civil y con 
derecho a participar en la elección de sus 

representantes que integrarán el consejo de 
Coordinación Regional. 

Del 24 al 28 de 
febrero  de 

2023 

7 Publicación de Resolución Subgerencial que 
dispone la inscripción en el Libro de Registro de 

organizaciones de la sociedad civil de nivel 
regional para aquellas solicitudes que cumplen 

con los requisitos. 

3 de marzo de 
2023 

8 Emisión y recojo de las acreditaciones de los 
delegados(as) electores para participar en el 
proceso de elección de representantes de 
organizaciones de la sociedad civil de nivel 
regional ante el Consejo de Coordinación 
Regional. El Delegado (a) Elector podrá acceder 
a su correo electrónico para la debida impresión 
de su acreditación, que debe presentar en el 
proceso electoral. 

 

Del 8 al 16 de 
marzo de 2023 

9 Notificación sobre los motivos de desaprobación  
de las Organizaciones de la sociedad civil que 
no cumplieron los requisitos para la inscripción 
en el Libro de Registro de organizaciones de la 

sociedad civil del Gobierno Regional de Ica. 

Del 8 al 16 de 
marzo de 2023 

10 Publicación del Padrón Electoral en el panel 
informativo y página Web del Gobierno Regional 

de Ica. 

8 de marzo de 
2023 

11 Instalación de la Mesa Electoral para el 
desarrollo del proceso de elección democrática 

17 de marzo de 
2023 



de los representantes de la sociedad civil que 
conformarán el Consejo de Coordinación 

Regional 

10:00 a.m. 

12 Designación  y presentación de listas de 
candidatos para conformar el Consejo de 

Coordinación Regional del Gobierno Regional de 
Ica 

17 de marzo de 
2023 

13 Acto electoral democrático para la elección de 
las Organizaciones de la sociedad civil y sus 
representantes, que conformarán el Consejo de 
Coordinación Regional del Gobierno Regional de 
Ica y comunicación verbal inmediata a los 
participantes del resultado, por parte del Comité 
Electoral. 

 

17 de marzo de 
2023 

 
11:30 a.m. 

14 Publicación de la relación de las Organizaciones 
de la sociedad civil y sus representantes electos 
y elevación del Acta Electoral correspondiente 
ante la Gobernación Regional del Gobierno 
Regional de Ica, por parte del Comité Electoral. 

 

17 de marzo de 
2023 

15 Presentación de tachas e impugnaciones del 
Acto Electoral, por parte de las Organizaciones 

de la sociedad civil que han participado en dicho 
Acto. 

Del 21 al 27 de 
marzo de 2023 

16 Reconocimiento de los representantes electos y 
elevación del Informe del Comité Electoral, ante 
la Gobernación Regional del Gobierno Regional 
de Ica, adjuntando asimismo, los documentos 

correspondientes al proceso electoral. 

5 de abril de 
2023 

17 Proclamación y juramentación del Consejo de 
Coordinación Regional del Gobierno Regional de 

Ica, con todos sus integrantes (Municipalidades 
y Organizaciones de la Sociedad Civil elegidas 

democráticamente). 

10 de abril de 
2023 

 


