
SUMILLA : Solicita Participación en las Elecciones del 
CCR. 

SENOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO. 

, . 
Yo , ................................................................................................... ldent~f~cado(a) con DNI 
NQ .......................... con domicilio institucionai en ............................................................ Distrito . . ................ ......................................................... .................... .... P r o v c a  a t e  usted con el debido respeto 
me presento y digo: 

Que, de Acuerdo a la Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, el 
Consejo de Coordinación Regional - CCR , está conformado por los Alcaldes de los Gobiernos Locales y 
por representantes de la Sociedad Civil y que son elegidos democráticamente por un periodo de dos 
(02) afios, en tal sentido acudo a su digno despacho para solicitar la inscripción de mi representada en el 
Libro de Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil, previa evaluación y aprobación de la solicitud, 
para tal efecto acompaíio los siguientes documentos. 

1. Solicitud dirigida al Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho (formulario adquirido en la 
oficina de la Sub Gerencia de Desarrollo Social). 

2. Acreditación de Personerla Jurídica. 

3. Nómina del Consejo y/o Junta Directiva actualizada y fedatada. 

4. Acreditación de un delegado titular y un accesitario con copia de su DNI vigente y es miembro del 
consejo o junta Directiva de la Organización, que representará a la misma durante el proceso 
electoral. 

5. Fotocopia simple del Acta de Acuerdo de Asamblea General para inscribirse en el Registro de 
Organizaciones de la Sociedad Civil del GRA. 

6. Relación de Padrón de Socios, fedatada. 

7. Croquis de ubicación de la sede o local institucional de la Organización. 

8. Una misma organización o componente de ella, no podrán acreditarse simultáneamente a nivel 
Provincial y Regionai.(parte final del Art. 8'). 

9. Las organizaciones politicas deberán adicionar una constancia expedida o impresa del portal Web 
Jurado Nacional de Elecciones que acredite su inscripción vigente en el Registro de Organizaciones 
Públicas Electoral de Ayacucho. Dicha constancia no podrá tener una antigüedad mayor de 03 
meses de la fecha de expedición. 

10. Declaración Jurada de conocer el contenido del Reglamento de Organización y Funciones del 
Consejo de Coordinación Regional - CCR. 

nte pido atender a la presente solicitud. 

Ayacucho , ........ de ............................... de 2014. 


