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Oue, contomic al artiq¡¡o 2' d. la Ley N. 27867 - Ley Orgán¡c€ do Goblemos R.g¡oñales,
log Gobi€mos Regionsleg son pcrsones juldlca! d6 d€racho público, con autonomle polftica,
€conómica y adñin¡stativ€ €n aBuntos de su cornpeignc¡a. E3 por €lto que, cl ertfdlo 20. dc ta Ley
N' 27867, defne a la Pre¡¡dencia Rog¡oñat como: 'El ótgano elecutivo dél Gobtemg Reg¡ona4 et
cuol rccao en el PÉsldenta Reg¡on6l, quten es la ñáxime eutotialaal cte su iuiscticclón, ñpresentente
Iegal y tifular del Pliego PrÚsu¡{lestel del Gobiemo Regional'.

Que, m€d¡¿nte la Ley N'30305 s€.nodific€ olartfcuto 191. d€ ta Cond¡blclón po üca del
Peni, cembiendo lE denomiñac¡ón de Pres¡dcnte Régionat por eobemador Reglonal y
Mcepresldentr a Vicogobamador Reg¡onal. A3¡mbmo, de acuerdo ál a¡tlculo 23' de la Ley N. 27867
- Ley ODánica de Gob¡amo8 Reg¡onals!, el V¡cagobemEdor Reg¡onal G€mplaza al GoDemaoor
Reg¡onel por ausenc¡a temporal, con las pEÍogat¡vas y atibuc¡one! propia6 d6t crrgo, cumpt¡endo
funcion$ de oogd¡nac¡ón y aquellas qué expcsarhente le delegue él eob€mado¡.

que, cl Gobehador Reg¡onal por r¿zones pfopla! de funclón y por necesidad insütucional
requ¡cre áuseñtaE€ ol dia m¡ércol$ 08 d€ septlemble del 2021, con mol¡vo de tgn6r una Eunión de
trebajo ante cl Ministedo d. Economía y Finanzas con la partictpación dc te Pr€¡idenc¡a de Con¡€io
dc M¡n¡3tfos, Minbtorio de Relaciones Extario6a. Mlnlsta.io de DÉanollo Agrario y Riego y
Ministerio de Energfa y [rl¡n*; lE mlsma quo se l¡everá e cabo en ta ciudád de Lima.

Que, con lá ñnalidad de gaBntizar el normal funcionam¡ento del Gob¡emo Reglonal de
T.cna durantc la ausencia d9l Gob€mador Regional, e9 nec$ado encargar las funoion€s de la
GOAERNACION REGIONAL DE TACNA e la V¡c.gobemádorá t\rc. ¡IAGDA CANDELARIA
PORTUGAL COPAJA, con €tanc¡ón de laBfunciones pfoplas d€ 3u calgo cor¡o VicegobemadoF.

Que, de conform¡dad con lo dlspuaBto por la Ley No 27867 - Loy O.gáñica dé los cobi€mos
Regionalcs y la Lcy N' 30305 - Lly ds Reforma d6 lo! ¿rtlc¡¡loB cta ta Conaüfuc¡ón Pollt¡ca dgt Péñi
gobre denomlnac¡ón y no ree¡ccclón ¡nmédiata de ÉuioddadeB de los cob¡cmos Reg¡onale3 y de los
Aloaldss; y con cl v¡ato bueno d€ la Gerencla Génsral Rég¡onel y de la cerencia Rég¡onat de
As*oríe Jurfcl¡c¡ de¡ Goblemo Reg¡onal do Tacná.

3E EEATELVE!

Mrbnlo FWEEOT E nMR ét dia mtércotes 08 de leptiombré dot 2021, el
Despacho d6 la Gobémeción Ragional de Tacna a ls Vicegobomadora Regloñá|, MG. MAGDA
CANDELARIA PORfUGAL COPAJA, con las efibuc¡one¡ y ¡asponsab¡lidado! ¡nherentss al cergo,
y en tanto dure le ausencle daltitula¿

EÍbttLO $BUW: MfE CE con L prce.nt! Re¡oluo¡ón a ta VtcegobemedoÉ dcl
Gob¡amo Reg¡onal de Tacná y dcmár éntes oompetentes del Gob¡omo Régioneldé Tácna-
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