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Que, confoÍ¡e al artfculo 2" de la Ley N'27867 - Ley Orgán¡ca de Gob¡emos Rég¡onales,
lo9 cobiarños R¿glonele3 son p€rsonas juldlcas d€ derecho públlco, con autononla po¡it¡cá,

económica y admlnislraüva en asuntos d6 au c¡mpetenc¡a. Es por ello que, el €nfculo 20" de lá Ley
N" 27867, d€frne a la Pr6lidencla Reg¡onal como: 'El óryano éjecutivo del Gobleño Reglonal, el
cual rccae on el Prcslalente Regiona4 quhn es la náx¡ña autotidaa! de su iutisdlcci'n, ,eprüentante
legal y (ttula¡ del Pl¡ogo Pasupuésta¡ del Gob¡eño Reglonal'.
Ou6, mod¡ente le Ley

Per¡l, camb¡ando

la

N' 30305 se mod¡fc€ ol añlculo 191" de la Codtitución Pollto€ del
dc Pre!¡dénté Reglonal por Gobcmador Regional y

donominac¡ón

Vicepres¡deñte a Mcegobomador Reg¡onal. Asimbño, da acue¡do al añfculo 23' d€ la Ley N' 27867

-

Ley Orgánica dé Gob¡€mos Rag¡onallg, el Vlcegobemador Regioñal reemplaza ál Gobemádor

Reg¡onal por eusencla temporal, con l¿s prerog¡tivas y atibúclones prcp¡as del cergo. 4¡Ílpliendo
func¡ones de coodinación y aquollas que expr$.mente le d€legue el Gobemador'
Que, el Gobemedor Rég¡onal por razoncs p¡op¡ás de función y por néces¡dad Instituc¡onel
reeuieÉ au3enteÉs el dla miércoles 21 y juev$ 22 de julio dol 2021, oon moüvo de téñer d¡vcBea
r€Jnbnes de trábelo con el VicominiBtro de OésaÍollo de Agdcultu€ Famil¡ar e Infiaestn¡ctura
Agr€rie y Riego; la3 cuel€! se llevsrán a cabo en la c¡udad de Lima

Que, con la finalidad ds garantl¿ar el ñomal funcionem¡ento d6l Gobiemo Regloñel de
Tacna dúaanle la ousenc¡a del Gobemedor R€g¡onal, as nec¡sario enc€rgar les funcionas de la
GOBERNACIÓN REGIONAL DE TACNA a la McegobemadoE MG. MAGDA CANoELARIA
PORTUGAL COPAJA, con reténc¡ón cle le6 func¡oncs propias de su cargo como Vic€gob€madora

Oue, do confom¡ded con lo d¡spu6to por la Ley N' 27867 - Ley Orgán¡cá dr los Gdbi'mos
Rédionálés v la LaY N' 30305 - L.v de Refom€ de lo3 ertículo¡ de la Const¡tuclón Poflcá d'l Peñ]
Reglonales y de los
sob-re denoáinac¡óh y no reelecc¡ón iñm.diata dc eutorldadeB do 106 Goblcmo'
Aseaorla
Regionllde
¡u.ño de le Gerencia General Rcgtonaly de la oñc¡na
Álür¿ü
"t"i"io
Jurld¡ca dcl Gobiemo Regional de Tecná
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AE RESUELVE:
jul¡o del 2021' el
AEñf,ULO Bttt EEot E EAeSAn el dla mi&coles 21 y iueves 22 de
R'gionel'
MG MAGDA
vicegobeñadoñ
e
la
cle
Tacna
Regional
Gobemac¡ón
Ocsoac¡J ¿e b
óÁñóer-¡clÁ poarueAL copAJA, ooñ las at ibr¡cton.s y r.lponsab idades ¡nherentes at cárgo,
y en tanto duré la ausenc¡a del tituler'
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con la Ptcsenle Resoluc¡ón a le v¡cegobemadora del

de Tacna'
Gobiemo Rogioñal de Tacna y demás entes coñpetentcs del Gobiemo Regional
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