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VISTO Y COTISIDEPIINDO:

Que, de conform¡dad con lo establec¡do en la Const¡tución Politica del Perú de 1993, mod¡ficada
por Ley de Reforma Constituc¡onal del Capitulo XIV del Título lV, sobre Descentralizac¡ón - Ley No 27680,
en el artículo 1910, establece que; "Los Gobiernos Regionales tienen autonomia polftjca, económ¡ca y
administrativa en los asuntos de su comoetencia":

Que, el ¡nciso c) del articulo 21' de la Ley N" 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
establece como atr¡buciones del Gobernador Regional entre otras el designar y cesar al Gerente General
Regional y a los Gerentes Regionales; asi como nombrar y cesar a los Funcionarios de Confianza.

Que, mediante Ley N" 30305 se modiflca el articulo 191' de la Constitución Política del Estado, en
el sentido que cambia la denominación de Presidente Regional a Gobernador Regional y de Vicepresidente
Regional a Vicegobernador Regional.

Que, la designación es la acción administrativa que cons¡sle en el desempeño de un cárgo de
responsab¡lidad directiva o de confanza por decis¡ón de la autoridad competente en la misma o d¡ferente
ent¡dad, con los derechos y lim¡tac¡ones que las leyes establecen.

Que, por razones operativas propias de interés institucional se hace necesario un Asesor en la
Gerencia General Regional el Gob¡erno Reg¡onal de Tacna, cargo considerado de conf¡anza, por lo que
resulta pert¡nente designar a la CPC. LUISA TEODORA MUCHICA VELASQUEZ, cargo de Asesora dé
la GERENCIA GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TAcNA.

Que, de conformidad mn lo d¡spuesto por la Ley N'27783 "Ley de Bases de la Descentral¡zac¡ón",
modiflcada por las Leyes No 27950 y 28139, Ley N" 27867 - Ley Orgánica de los Gob¡ernos Reg¡onales y
susmodificatoriasLeyesNo27902,28013,28926,28961,28968y29053,TUOdelaLeyN"27444-Ley
del Proced¡m¡ento Administrativo General y la Ordenanza Regional N" 055-2014-C.R/GOB.REG.TACNA
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Tacna.

SE EESUELVE:

AEI¡CULO PETMEPO: DESIOñAn, a paíif de la fecha a la CPC. LUISA TEODORA MUCHICA
VELASQUEZ, cargo de Asesora de la GERENCIA GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL
DE TACNA, cargo considerado de confianza (CAS - DESIGNADO), debiendo cumplir con las obligac¡ones
oe Ley.

AEflCULO SEGIINDO: NO|IFICAE con la presente Resoluc¡Ón al interesado y demás enles

@nespondientes del Gob¡emo Regional de Tacna.

EEG|SIRESE, coMUN¡ouEsE y cuMPLAsE,
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