
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°253-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

SE APERTURA REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES 

JUVENILES DE LA REGIÓN   

Con el objetivo de reconocer y acreditar a las organizaciones juveniles, logrando su 
participación activa en la sociedad, el Gobierno Regional de Ica, a través de la Gerencia 
Regional de Desarrollo Social, apertura de forma gratuita la inscripción al Registro Único de 
Organizaciones Juveniles de la Región, dirigido a todas las organizaciones juveniles sin fines 
de lucro. 

 El Registro permitirá tener información actualizada sobre las organizaciones juveniles activas 
de la Región, saber más de ellas y hacer que participen en los procesos de desarrollo de su 
ciudad. 

Para la inscripción en el registro, deberán de presentar los siguientes requisitos: 
 

 Solicitud dirigida al Gobernador Regional de Ica. 

 Acta de Constitución y/o fundación de la organización.  

 Ficha de inscripción debidamente llenada. 

 Padrón de miembros actualizada de la Organización Juvenil: Nombre, apellidos, DNI, 
edad, correo. 

 Estar integrada por un minino de cuatro (04) miembros cuyas edades oscilen entre los 
15 y 29 años, domiciliados en cualquier provincia a nivel regional. 

 Las organizaciones Juveniles deberán contar con autonomía organizativa, 
administración, económica. 

 La organización no debe reunirse con fines lucrativos, ha de ser con finalidades 
promocionales, formación, integración social, defensa de los derechos, de los jóvenes 
u otros. 

 No deben coincidir con los nombres o siglas de entes o instituciones públicas.   

 No podrán inscribirse en el padrón de miembros de más de una organización, en caso 
contrario, se considerará la primera inscripción realizada.  
 

Para la inscripción en el registro deberán ubicar que tipo de Organización Juvenil  pertenecen 
en http://goo.gl/aZ3Qhy 
 
Asimismo, los formatos para el registro lo ubicaran en la misma dirección web que se le 
indicó líneas arriba, los mismos que deberán de ser llenados correctamente, escanearlos y  
enviarlos al correo njayo@regionica.gob.pe y/o comunicarse al Celular 941 920881, Srta. 
Nilva Jayo Llantoy, Representante de la Gerencia de Desarrollo Social del GORE – Ica.   

 

Ica, 25 de Agosto  del 2016 
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