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Visto el oficio N° 0095 -2009-GORE-ICAGRDS, de fecha 04 de febrero del 2009, a través del cual la Gerencia
Regional de Desarrollo Social solicita la designación de representante
ante la Comisión Regional de la Juventud CRJ.
CONSIDERANDO:
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Que, mediante Ley N° 27867 modificada
or la ley N° 27902, se crea la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
ellos el Gobierno Regional de Ica, como persona jurídica de
derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en
.tiderecho
asuntos de, su competencia, constituyendo para su administración
económica y financiera un pliego presupuestal. El Art. 46° de la acotada
norma legal establece que las funciones específicas que ejercen los
gobiernos regionales se desarrollan en base a las políticas regionales,
las cuales se formulan en concordancia con las políticas nacionales
sobre la materia.
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Que, en el Art. Segundo de la Ordenanza
Regional N° 008-2003-GORE-ICA, publicada en el Diario Oficial el
Peruano el 26 de junio del 2006, establece la creación del Consejo
Regional de la Juventud, con el propósito de lograr el desarrollo integral
de los jóvenes de la región el mismo que esta integrado por la Comisión
Regional de la Juventud, Consejo Regional de Participación de la
Juventud y otras asociaciones públicas y privadas relacionadas con el
que hacer de la juventud.
Que, en el Articulo Tercero de la
Ordenanza precitada crea la Comisión Regional de la Juventud, como
órgano adscrito a la Gerencia General Regional encargado de la
Promoción, Coordinación y Articulación de políticas de gobierno
regional orientadas al desarrollo de los jóvenes de la región, con énfasis
en el cultivo de los valores éticos y morales y cuyo presidente es
designado por el Presidente Regional mediante Resolución Ejecutiva
Regional.

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR a
partir de la fecha a CÉSAR GUSTAVO ARON1 CORDOVA, como
presidente de la Comisión Regional de la Juventud -CRJ del Gobierno
Regional de Ica, por los considerandos expuestos en la presente
resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- Para el ejercicio
de sus funciones coordinara con la Gerencia Regional de Desarrollo
Social del Gobierno Regional de Ica.
REGISTRESE Y COMUNIQUESE
O REGIONAL DE ICA
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
UNIDAD DE ADMINISTRACION
DOCUMENTARIA
lca, 10 de Febrero del 2009
Of. Circular N 0291-2009-GORE-1CA-UAD
Señor: PRESIDENCIA REGIONAL
Para su conocimiento y fines consiguientes, remito a Ud. Copia del
original de la R.E.R.
de fecha 10-02-2009
N° 0135-2009

La presente copia constituye la transcripción oficial de dicha
Resolución
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