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Que, confome al aftfcula 2' de Ia Ley N' 27867 - Ley Otgánicd de Gob¡emos Regiorales,
los Gobiemos Regionales son .É.Éonas lurídlcas de derccho pl)b4co, con autonomfa potftba,
econón¡ca y adn¡nlstaatlva en ¿euntoa de su aonpetencla. Es por e o que, el alfaulo 20. de ld Ley
N" 27867, deflne a la Prosklencla Rég¡o¡tal como: 'El ó¡gano ejecut¡vo del Gob¡emo Raglonat, et cual
Íecae en el Pnsidanta Regbnal, qu¡6n ag la ñáx¡na autoddad de su lurlsdlcción, repÉséntante legal
y títuldr dél Pliogo Ptosupuestal del Gob¡eño Reglonal',

Que, medlant' la Ley N' 30305 sé modnca el eñIculo 191" de Ia Const¡tución Poltica det
Penl, camb¡ando la donomináción da P/€s¡dante Reglonal por Gobémadot Rsgional y V¡aaprcsdente
a Vlcegobemaalor Reg¡onal. As¡¡n¡smo, dé ¿cuétdo al aftfculo 23' de le Loy N' 27867 - Ley Oryán¡ca
de Gobbmos Regiona/gs, el V¡cégoboñador Reglonal réqnplaza ¿l Gobemador Rog¡onal por
auséncia te¡npoñ|, con l¿s prÉt'f'gatlvas y dHbuciohas ptop¡ds del ceryo, ctmdiendo fthc¡ones de
cood¡nación y equelles We exryasanente le dalegue el Gobemadoi

Que, el Gobemadot Reg¡onal por razones Nop¡aa de func¡ón y pot necea¡dad ¡nstihtc¡onal
rcqu¡ete ausentatse los dfas: jueve9 30 da junio dq 2022 y v¡om6s 01 de jul¡o de 2022, con notivo de
bner reun¡onas an la Sada dal Mln¡s/¡tto de VMande, Construcc¡ón y Seneem¡ento, Asamblaa
Nacíonal de GoDibmos Regbrrras y con el M¡nistro de Irarsporlos y Conunicaciones, que se
evarán a cabo on la a¡udad de Uña.

Que, con la frnal¡dad dé gatañtizar el hoñn¿l fitnciona¡ñ¡ento del GobieÍto Regional de Tacn¿
dutante la ausenc¡a del Cobeñedor Reg¡onal, es nec;osado o¡catga¡ las func¡onas cle Ia
GOBERNACIóN REGIONAL DE TACNA d l¿ Vbegobm¿do.a MG, MAGDA CANDELARTA
PORTUGAL COPAJA, con F,tehcbn do las funciones Nop¡aa de su cargo camo V¡cegobemadon.

Que, & cohtwnidad can lo d¡spuesb po¡ le Ley N' 27867 - Ley Oryén¡ca de los Gob¡emos
Regi.¡nales y ld Ley N' 3dt05 - Ley de ReÍo¡rna da los aftlculos do la Consl¡tua¡ón Poftica del PenJ
sobÉ alenonlnacltn y no Ealaa.¡ón inmodiata ale auto.idadas do los Gobiamos R€gionál€s y de /os
Alcaldes; y @n el vislo bueno de b eé¡enc/t Genetal Regbnal y de la Geréncla Regioñal ale AsesorÍa
Juld¡ca del Gob¡etno Reg¡onal cte Tecna.

SEEEWELE:

ARlbuLo P IrtFN: EflCARffi el dla 30 de iunio y 01 de iul¡o de 2022, el Despacho de

ta Gobemación Regbnal de Tacna a la V¡aegobeñadotu Region.L MG. MAGDA CANDELARIA
PORTUGAL COPAJA, con las dtdbuc¡ones y osponsablldadas ¡nharcq/€s al caqo, y en tdnto clu@

la eusenc¡a del títdar.

AeriCULo aEAqEe MflFlAE con la ,r'psente Retóluclón e le v¡cegobemeclon .lel
Gob¡1mo R6gion€,! de T¿cna y ctané6 éntea aonpotentos dél Gob¡emo Regionel de Tacna

PEc[s|ÉEE, &Nrun¡ouEaE y cún4,aaE


