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Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N.023-2OO8-MTC, se disouso la
Creac¡ón del Conseio Reoional de Seorrr¡de.l Vial dp lá Ré.rián Tá^ñá me.li.ñra r. ñr¡ran¡n.¡ aa^i;^.r ñro.:- I

:.\
:...,i.\ 9Ea-c9-1qtc¡nseloRegonal de Segur¡dad Vial de la Región Tacna mediante la Ordenanza Regional N"\aÍ.li 017-2009-CR/GOB.REG.TACNA. el mismo drJe éstá conf.rrma.l., n.tr.á\ préci.lañra Ra^i^ñ.r ^ -,,R/GOB.REG.TACNA, el mismo que está conformado por: a) presidente Regioñal o su

te, quien la pres¡d¡rá, b) Policía Nacional del perú - Región Tacna, c) Dirección Reo¡onal-, representante, quien la presidirá, b) Policía Nacional del perú - Región Tacna, c) Di Regional

Que, con tos oficios tvúttiptes N. 009-2020-DRTc.T/coB.REG.TAcNA y N" oo8_2020-
DRTC T/GOB.REG.TACNA, la Dirección Reg¡onal de Transportes y Comunicaciones reitéra ta sol¡citud de
designac¡ón de dos (02) miembros del Gobierno Reg¡onal para la conformación del Consejo Regionat de
seguridad Vial racna 2020, con el fin de realizar la formulación, evaluación y aprobación de planes y
pol¡t¡cas en mater¡a de transporte en la región; asimismo, hacer las respectivas coord¡naciones y reuniones
para llevar a cabo el Plan de Acc¡ón Reg¡onal para ta Seguridad Vial 2020-2021.

Que, de conform¡dad con lo establecido en el artículo 54' del Reglamento de Organ¡zación y
Funciones del Gobierno Regional de Tacna aprobado med¡ante Ordenanza Reg¡onal Ni OS5-2014-
CR/GOB.REG.TACNA, el Gobernador Reg¡onal tiene, entre sus atribuc¡ones: ,'(...) w) Designar a su
representante, así como a los ¡ntegrantes de Com¡tés, Comlslones, D¡rectoios u otros órganos equ¡valentes
de entidades u organ¡smos públ¡cc,s y del sector privado, en /os casos en gue la norma legal que regula ta
const¡tución y func¡onamiento del respectivo órgano coleg¡ado establezca, en forma expresa o inequívoca,
que le corresponde efectuar d¡cha des¡gnac¡ón."

Que, de acuerdo a la propuesta de la Gobernación Regional se debe des¡gnar a los siguientes
funcionarios: 1) Licenc¡ada |\4AGDA CANDELARIA PORTUGAL COPAJA, quien desempeña et cargo de
Vicegobernadora Reg¡onal de Tacna, yi 2) Ingenlero RONALD pÁUCAR SUpO quien desempeña el cargo
de Gerente Regional de lnfraestructura, como miembros del Gob¡erno Regional para la conformación del
Consejo Regional de Seguridad Vial Tacna, con el fin de rcalizat la formulación, evaluación y aprobac¡ón
de planes y políticas en materia de transporte en la región; asimismo, hacer las respectivas coordinac¡ones
y reuniones para llevar a cabo el Plan de Acción Regional para la Seguridad Vial 2020-2021.

Que, de conform¡dad con lo dispuesto por la Ley N0 27783 "Ley de Bases de la Descentralización",
modificada por las Leyes N' 27950 y 28139, y en uso de las Facultades conferidas por la Ley N' 27867 -
Ley Orgánica de los Gobiernos Reg¡onales y sus modificatorias Leyes N" 27902, 28013, 28926, 28961,
28968 y 2905, TUO de la ley N' 27444 - Ley del Procedim¡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 Reoional de Tacna.

FEiCHA, I 2 0eT ?t?ü

yrsÍosi

Et of¡cio Múttipte N" 009-2020-DRTC.T/GOB.REG.TACNA, Of¡cio N4úttipte N" oo8-2020_
DRTC,T/GOB.REG.TACNA, Resotución D¡rectora¡ N" 20-2020-MTC¡8, Oficio Múliiple N" oo2-2020-
¡/lTC/'18.04. y:

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 2' de la Ley N'27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Reg¡onales, dispone: "Los
Gob¡emos Reg¡onales son personas jur¡d¡cas de derecho ptjbl¡co, con autonomíá potit¡ca, económica y
adm¡n¡stntiva en asuntos de su competencla... ", norma concordante con el Artículo 191" de la Constitución
Política del Perú.

Que, de acuerdo con lo prev¡sto en el artículo 3" del Decreto Supremo N. 01O-96-MTC. los
Gobiernos Regionales, en el marco de sus competencias, elaboran los planes Regionales de seguiidad
Vial en armonía con el Plan Nac¡onal de Segur¡dad Vial, en el marco de la polítie y demás instruirentos
diseños por el l\4inisterio de Transportes y Comunicaciones.
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SE RESUELVE;

ARTíCULO PRIMERO: DES,G/VAR como m¡embros det Consejo Regionat de Seguidad V¡at
Tacna (CORESEVI) a los slguierfes func¡onaños: 1) Lic, MAGDA CANDELARTA PORTUGAL COqAJA
quien desempeña el cargo de V¡cegobemadora Reg¡onal de Tacna, y; 2) lng, RONALD qAUCAR SU9O
qu¡en desempeña el caryo de Gerente Regional de lnfraestructura del Gob¡emo Regional de Tacna.

ARTI9ULO SEGUTVDO; NOTIFÍQUESE con la prcsente Resotuc¡ón I /os lnteresados, á¡eas
pe¡f¡nentes y órganos estrucfurados peñ¡nentes del Gob¡emo Reg¡onal de Tacna.

REcisrREsE, covuNieu EsE y cúM p,'r''sE.
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