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GOBIERNO REGIONAI, DE A YAClJHO 

REsoLucróN GERENCIAL REGJONAL N O 14 6-2013-GRA/GG-GRDs 

Ayacuclw. 2 4 J UN, 2013 
Visto; el inj(11·mt! 0-'" ou-201.:1-CE?A/GG-nRDS-SC;zJS-V'/1>, sllscrito por el 

coordinador del IR.TA y el Tnfonne :V'' 001-2013-Comitc! J~lectoml-JRJA-CA, sobre la asomhleo 
·1eC"cin1wria del fnstiwto Regional de lo )uventwf 

CONSIDERANDO: 

Que, el nvl>iano Regfrmal de ,1yal:l1cl10, es un organismo público descentrolizado, 
con autonomía politic(L econ(m1fry1 y odministroil'l'o. qw tit!1rn por finalidad fomentar el 
deswTolfo, económico integnil sostenible. gonmtiwndo el ejercicio pleno de los di!rcchos y la 
iqua/dad di! oportwiidudes de sus lw/Jitm1tes: 

~~a-R""f;',·,, 
.1_4~@<j· G''Ó· , (/lit!, el :1rt. 5' de lu Ley N"27867. Ley 01·gániw de Ciobiernos Reyionoles seífolo que 
( (] i 1s misión de los Goliíernos /Zegionoles. orgonizor y conducir la aestión pública regional de 
\ e :'o: .. .. __ ~:,...- 'cut!rdo a sus competencius t!xclusivo. cumJXll"tidas y deli.>oados, i!n el marco de los polítiws 
, ~- ..... '4!e ~-,.11 

1
wcimwles y sectoriolb. pm o contribuir ul desarrollo integl'al y sostenible de lo región; 

'1J-"' ove~º 
Que, el Decreto Supremo Nº 0:17-2007-PCM, di!fine !J establece las Polúicas 

Nacionales dl' obliualon·o cwnpl11niento paros los entidades del Gobierno Nacional en materia de 
juvent11d. como formular piunes, proqrornas y proyectos que otiendon las demandas y 
aspiraciones de la j1wt!ntud t!n los asimtos qw.> conciernen u cado uno de los ministerios y las 
diji'rentes instituciones ele/ Estado. 

Que mediunte lo 01·denamo Regional N°005-2005-GRA/Cl?. de fecha o¡ de abril 
del 2005, del Gobierno Regional dl' Ayacudw, sr crea el Instituto Regional de lo .J11vt!nt11d 
Ayacltehono. Il?..JA, como un ór9mw consultivo de coordína<"ión !I participación; 

Que, el Art. :~7 dl.'l Realomento ele 01'(!anización y Funciones del Gol>iemo l?egional 
de .Ayacucho. uprnbadu con Ordt!Twnzu Reyional 1\!0 004-2007-GRA./CR. establece que el IR.JA, es 
un órgcmo consultivo de com·dinación y participoción del Gobierno rt!gimwl. institltido con fo 
.flnolídad de crear un cspocio de dísrnsión y de concertoci{m en la búsqueda constante de 
ollerm1tivas de solución o los pmblemas que aj(>ctan el nornwl crecim iento y dcsarl'ollo de la 
,h1ventud medim1le p!'()yl'amas pn>yectos y cictividmlcs que fcworezcon su acceso sin 
restricciones, a los ;;ervicíos que preste el Estado; así mismo, los funciones del l R.JA, serún 
eslublccidos en el l'eylttnl<'nlo que aprue!Hr el Concqjo Reyional: 

(>lle, t!S i•oluntad política del Gobierno Regionol de 11yo.c11cho, poner en 
jimcionwnienlo orqánico del JRJA, o .fln de lo9n1r sus fines y ol~jet ivos: /)(!1'Cl tal efecto SI! hoce 
necesorio constituir el Consejo Virectit·o. con directa pol'ticipación del secretario técnico paro 
ji1rtulr.cer el órgano dei Gobierno Re.qional en materia de jm·enludes, así como prom(wer la 
purt icipoción octiva del sect01· j1werúl m·ym11zr1Clo en el proce:::o de udeci1ución inslít ucio11al paro 
<JIU' tenyan ww nwyur representDtivídod en el proceso de impleme11tución de las polítícw; 
púb!ica:i' dejw_;entudes en lo región; 

E.i;tando o lo infornwdo y pmpuesto por la Sllb- Gerencio de Sectores Sociales de lo 
Gerencia Regímwl de DesaT"rollo Social. del Go/Jicmo Regional de Ayocucho: y 

U/z 



En uso de las atribucio1ws conferidas por el inciso e) del <11·t iculo 41° de lo 27R67-
Ley Orgánírn de Gobiernos Rq¡ íonales !J sus mod(f¡cat orios 2¡902, 280 J 3, 28926,28961 .28968, 
29053 y 29611; y fu Resolución l{jecutivo Reyionol Nº 351-2013-GR..A7PRE8; 

SE RE8lJEl., VE: : , 
•. J., ¡; ' 
(. r 

AIU1CUfr-O PIU'Jl!IERO.- CONS'IJTUTR, por· los fimdamentos expuestos en la 
purte consídemtiva de }r; ¡wesente l?esolución, i!l reconocimiento del Consejo J)irectiii<J del JJU:\ 
período :22013 201s ¡w1·u dorle vidu orgánicu (¡/ Jnstiw!o Rcqimwl de lo .l11uentud :1yacuchonu, 
/U.JA. Quedando jiJcultado este Crm.w~jo Di1·ectíuo, purn 1·calizar o las acciones cstoblet:idas en su 
ROF como <Jrguno Consultivo de lo .hn•entud, a nh•el del ámbito Regionol. 

A.RTTCULO SEGUNDO.- U..ECONOCEU., o los inteqrnntes del Consejo Directivo del Jnsti1nto 
.Regíonn l de la .J uwntud Ayacuehana --JR.JA. 

CARGO 

Presidenta 
Vicepresidente 
Secretorio de Actas 
Secretaria de economía. 
Secretario de Organización 
Secretorio de Prensa y 

cal 2 

N01\:JBR.E8 YAPELLIDOS 

Coté Giono Oe lo Cruz Rojos. 
Fredy Vásquez Barzolo 
María Felicitas Paníaguo Segovío 
Gotardo Victoriano Miranda Gutiérrez 
Percy Huayhuo Bautista 
T0t1io Edith Pariono Tarqui. 

Luz Ano/y Tineo Pi/laca. 
Noel Chwnbes Poma. 

INSTITUCIÓN 

Wiñoy Wormi 
Juventud Retama 
DIRESA. 
Gob. Reg. Ayacucho. 
CORAVIP 
Chiropaq 

Hatun Warmi. 
Sub-Gerencia Regional 
De Desarroflo Social. 

ARTICULO './'l~RCERO.- 1'r<Inscrifrir, el pres(mie Acto Adrninistrotivo o lus 
instancias pertinentes, con la~Ji>nnalidodes se1ºwladas por Ley. 

REGÍS'l'RESE C01\JUNÍQlJE8E Y .AU.CllÍVESE 


