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REseLUcló¡u DE ALcAr,pÍ¿ N" oL9-za2o-MpJ/A

Jauja, O2 de enero de2O2O.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVTNCIAL DE JAUJA..

VISIO: y,

COIT§IDERANDO:
Que, de conformidad con el Attículo 794" de la. Constitttción Polítiea del Pe¡tt,

:r,. concordante con el Artícr.tlo II del tíatlo Prelimlnar de la I*g @gánica de
*Iunúcipalidades, Leg ff 27972, los gobiernos locales gozarr de autonomía politica,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción;

. 
,,,1,,..Y,', ,_¡; Que, el Arf;íctilo VIII del m'ub Prelimlno;r de la W N' 27972, Lq Orgánlca

de il§uniclgtalido,des, establece que, los gobiernos locales estál'r sujetos a las leyes y
disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución Política del
Perú, regulan las actividades y funcionamiento del sector público, así como a las normas
técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de
observancia y cumplimiento obligatorio; y,

), Que, el Alcatde es el representante legal de la Municipalidad, teniendo entre sus' facultades y atribuciones corrta Titular del Pliego, conforne a lo previsto en el tncíso 6):,' del drrtíqtlo 2O'de la W 11"27972 Leg Orgánica de lfiunicipo,lidqdes dispone que:
oSon atribuciones del Alcalde, dictar Decretos g Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las
Leges g Ordenanzas;y,

Que, mediante el numeral 1) del Articttlo 738" mediante el Decreto Supremo
If O@4-2O79JAS, que apttteba el T.U.O DE LA f.€g ff 274444 - Leg del hpcedimeinto
Adtni.nistratiuo C*n*a\ refiere 1o siguiente: "Cada entidad. desígna fedataios
institttcíonales adscrítos o. slrs unídades de recepción doatmental, en núm.ero
proporcional a sus necesídades de atención, quienes, sin exclusión de sus labores
ordin.arias, brindan gratuitamente sus seruicios a los administrados"; y,

iPIb E¿ M.

Que, mediante el numcral 2) del Articttlo 738' mediante el Decreto Supremo
,[" O$4-2O 7 9JAS, gue aprueba el T.U. O DD LA Lcy N" 2 74444 - Lcg del Procedimeinto
Admilnistratfun @neral, refiere lo siguiente: "EI fedatarío tiene eomo labor
persanalísima, comprobar y autenücar, preuio cotejo entre el original q,te exhibe el
ad.ministrado g la copia presentada, la ftdelidad del contenido de esta úlüma para su
empleto en los procedimientos de la entidad, stando en la actuación admínistratiua sea
exigida la agregación de los documentos o el administrado desee agregados como
prueba. También puede4 a pedido de los admini.strados, certíficar firmas preuia
uerifi,cación de la identidad del suscriptor, para las actuaciones administratiuas
concretas en que sea necesario"; y,

Que, en caso de
docurnentos a auten
la posibilidad de
retención de los
hábiles, para

exhib¡ición del

L
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País de lauia i hosPitalario,r r lcutturatyseguro.

Que, en tal sentido se desprende que los Fedatarios no tendran dentro de susfunciones lo siguiente: i) Autenticar o certifitar aquellos docum""to* 
"j.rros 

a los tramitesintern'os de la Municipalidad; ii) Percibir retribucion de cualquier tipo de los administrados;iii) Fe'datear copía de documentos que no son originaresi iv¡ rrlmitar eI documento ooqred:iente que ha cerüficado o autenticado; v) Auteiticar o certificar documento o firmasdonde el interviniente sea parte; ü) Aceptar y certificar coplas ilegibles, con borrones yenmendaduras, teniendo en cuenta que se busca la seguridad y ñ del contenido de losdocumentos sin perjudicar los intereces del usuario o de la Municipalidad; vii) Fedatearcopías de docrrmentos legalizados notarialemnete; y,

Que, mediante el Aftlcttto 739" Miantc el Dec,reto Suprema tf AO4-ZOZ¡¿US,que apnrcfu' el T.U.o ?E r4 rq ¡'r 274/*44 - Leg del iPrpceg¡lm¡;lnto Admlnlstro,ttunc*t*raf; refiere lo siguiente: "Potestad. adminis*itiua para autenticar actos propias La
faanttad para realizar auténticaciones atribuidas a toé fedatarios iá- afeeta Ia potestad.adrninistratiua de las autorida.des para darfe de fa autenücíd.ad. de bá doatmentos Ercellos rnísmos hngan emitido."; y,

Que, estando a las consideraciones expuestas, y con el visado de la GerenciaMunicipal, Gerencia de Aseso,ría Legal, y la Secretaria General; en uso de las atribucionesestablecidas en 7os lih¿merabs 6)-g áz¡ ael Artíeulo 20' de ls, w tf 27972, regorrgánica de Municipattdades.

§E RE§UELVE:

.qTÍcuto PRrMtRo: DE§IGI§áR a parrir de fa fecha a los IIEDATA¡lfos!ilu§r€IPALE§ de la Municipal Provincial de Jauja para el Año Fiscal zaza, conforme seprocede a detallar:

f; El t\4

§TI}ATARIO TITITII.AK
B/Der. AZLICET,IA ptra¡pq GARCÍA MUñOZ
EEDATTIRIG §IIPI,EJI§TE§:

ing' Cesar V. Dúrila
AtCAtOE

DIIII N" 714A5789

DNI N. 20717438
DNI N" 40960462

ARTÍCULO SEGI I[DO: NOTIFICAR la presente Resolución a las unidades yórganos competentes de Ia Municipalidad Provirr"irl a. Jauja; así como a los interesad.ospara los hnes correspondientes.

REGÍ§TREsE, coMuIsÍQUEsE, cÚuTLasE Y ARcHÍvEsE
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