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RESOLUCION DE ALCALDIA N" 025.201$MDB
Brena. 07 de enero del 2015
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ALCALDE DE LA MUNtctpALtDAo DtsrRtrAL DE BREiA

ISTO:
llnforme No 001-201s-SG-MDB de fecha 07.0'1.2015, entitido por la Secretaria Generalde

Municipalidad, quien propone la designaci6n de fedatarios;

NSIDERANDO:

,la Ley No 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece en su

lo 127o que cada entidad designa fedatarios institucionales adscritos a sus unidades de

pci6n documental en nimero proporcional a sus necesidades de atenci6n, quienes sin

exclusidn de sus labores ordinarias, brindan gratuitamente sus servicios a los administrados;

Que, la norma citada seiala ademas que el 'Fedatario tiene como labor personalisima,

comp.obar y autentica., previo cotejo entre el original que exhibe el administrado y la copia

presentada, la fidelidad del contenado de esta illima para su empleo en los procedimentos

de la entidad cuando en la actuacion administrativa sea exigida la agregaci6n de los

documenlos o el administrado desee agregados como prueba. Tambien pueden, a pedido

de los administrados, certificar firmas previa verificaci6n ce la identidad del suscriptor, para

las actuaciones adminrstraltvas concretas en que sea necesario:

Que, segin el arliculo 7o del Reglamento de Organizaci6n y Funciones aprobado por la

Ordenanza N" 342-l\,4D8, corresponde a la Secretaria General proponer la designacidn de

fedalarios de la N/unicipalidad, asi como evaluar y controler su desempeno, en este sentido

mediante el documento de vistos, la Secretaria General ha propuesto al Sr. Jefry Alberto

Quispe Urteaga y a la servidora nombrada Carmen Agustina Pardo Garcia como Fedatarios

adscritos a la Gerencia de Administracidn Tributaria y Rentas, en raz6n a que el servicio de

atenci6n al piblico no puede paralizar por la falta de fedatarios, siendo necesario su

designacion como tal. Asimismo con lnforme No 002-20'15-SGP-GAF/MDB, la Subgerente de

Personal da cL/enla que la servidora citada no reporta sanciones discaplinarias

administrativas;
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En uso de las facultades que le confiere el articulo 20'inciso 6) de la Ley Orgdnica de

Municipalidades N' 27972i

RESIJELVE:

ART|CULO PRIMERO: DESIGNAR a partir de la fecha, a los FEOATARIOS de ta

Municipalidad Oistrilal de Brena, cargo que recae en las siguientes personas:

Fedatarios de la Gerencia de Administraci6n Tributaria:

JEFRY ALBERTO OUISPE URTEAGA

CARMEN AGUSTINA PARDO GARCIA

ARTiCULO SEGUNDO: ESTABLECER que los Fedatarios designados se encuentran

obligados a llevar un registro de actos, por las funciones de autenticacion y ceriificaci6n que

realizan. Ias que ademas deben desarrollarse sin exclusi6n de sus labores ordinarias.

ARTiCULO TERCeRO: ENCARGAR a la Secretaria General, el cumplimiento de la presente

Resolucion.

REGISTRESE, coMUNIQUESE Y cUMPLASE,
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