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RESOLUCION DE ALCALDIA N. 005-2016-MDT/A

Tumán,06 de Enero del 2016.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN

VISTO:

La necesidad de designar a los Fedatarios en la Municipalidad Distrital de Tumán para el
ejercicio fiscal 2016.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con la Ley de procedimiento Administrativo General - Ley N" 27444, entre
otros aspectos, se norma el proceso de simplificación Administrativa en los Organismos del Sector Publico
Nacional;

Que, en virtud al Art. 127o de la normativa antes giosada, las copias de los documentos
originales para los procedimientos administrativos de cada Entidad, pueden ser verificadas, comprobadas
y autenticadas por el Fedatarjo debidamente designado por los Titulares de las Entidades Públicas;

Que, asimismo las citadas normas señalan ios mecanismos para la designación, funcionamiento,
requisitos y remoción de los Fedatarios en las Entidades de la Administración Publica;

Que siendo facultad del Alcalde designar a los fedatarios conforme lo ordena la Ley No 27972,
corresponde designar a los servidores que hagan cargo de esta función en estricta observancia a la Ley No

27 444, Ley de Procedimientos Administrativo General para asumir dichas funciones.

De conformidad a lo anteriormente expuesto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
Art. 20 inc. 6 y 23 de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y en concordancia de la Ley N'
27 444 Ley de Procedimientos Administrativos.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR como FEDATARIO TITULAR a doña SHIRLEY JANNET
GÓMEZ MENDOZA, identificado con DNI: 4n62A21 y en calidad de FEDATARIOS SUPLENTES a los
servidores municipales: fuan Miguel Flores Cieza identificado con DNI Ne 42662469. Nancy Verónica
Callatopa Requeio de Díaz, identificada con DNI Ns 16783342 y Maricela del Rocié |iménez
Chicoma, identificado con DNI: 80280572 ambos son trabajadores de la Municipalidad Distrital de
Tumán.

ARTICULO SEGUNDO.' Son funciones y/o atribuciones de los Fedatarios de la Municipalidad
Distrital de Tumán, las siguientes:

aJ Previo cotejo de los originales, comprueba y autentica las copias de documentos.
b) Goza de autonomía en la realización de sus funciones.
cJ Lleva un registro diario y actualizado de las certificaciones que realiza.
d) Las funciones de fedatario no excluye de sus obiigaciones como funcionario o servidor público.
e] La autenticación de documentos que brinda son gratuitos.
fJ Otras funciones que le correspondan.

ARTICULO TERCERO'- HACER de conocimiento la presente resolución a los interesados para su
conocimiento; así como también archivar la presente en el file personal de cada trabajador.

ARTICULO CUARTO.- DEJESE SIN EFECTO toda resolución que oponga a 1o ordenado.

REGÍSTRESE, coMUNíQUESE Y CÚMPLASE.


