
, 
RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 

Nº 190-2021-MDI/GM 
ILASAYA - PERÚ 

Ilabaya, 09 de Abril del 2021 

VISTO: 

El Memon5ndum N" 056-2021-MDI/GM del Gerente Mumc1pal, sobre designación de Fedatario Mun1c1pal de la 
Mun1c1pahdad txstrtte! de Ilabaya, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Político del Perú, mod1f1cado por la 
Ley N" 30305 - Ley de Reforma Constitucional, señala que, las Mu11icipolidades son los órganos de Gobierno 
Local, con autonomía político, económica y administro.tiva en los cscntcs de su competencia, en este sentido goza 
de facultades normativas y reglamentarios en los asuntos de S1.l ccmpetenec dentro del dmbrto de su 
jurrsdrccrén de conformidad con lo Ley N" 27972 - Ley Orgán,ca de Mun,c1pahdades; 

Que, el numero.l 1) del Artículo 138º del T.U O, de la Ley N" 27444 - Ley de Procedumentc Adm1n1stratwo 
Gene.rol, y rnodificotor1a, establece que, cada entidad designa Fedatarios Institucionales adscritos a sus 
unidades de recepción documental, en número proporcional a sus necesidades de atención. quienes. sin exclusión 
de sus labores ord1nar1<1s, brindan gratuitamente sus servicios a los administrados: 

Que, de acuerdo o los señalado en el numero 2) del Artículo 138º de lo citada Ley, el Fedatario tiene como labor 
personalís1ma, comprobar y autenticar, previo cotejo entre el original que exhibe el adm1n1strodo y la copio 
presentodo, la fidelidad del contenido de esto última para su empleo en los procedimientos de la entidad, cuando 
en lo actuación administrotivo sea exigida la agregación de los documentos o el adm1n1strado desee agregados 
como prueba También pueden, a pedido de los administrados, cert,f1car firmas previa ver-rfrcccrén de la 
identidad del suscriptor, para las actuaciones admin1strat1vas concretas en que sea necesario, 

Que, con Memorándum N° 056-2021-MDI/GM del Gerente Municipal, con fecho 09 de abril del 2021, se 
dispone la designación de Fedatario Municipal de lo Municipalidad D,strital de Ilobayo., la misma que recoe en la 
servidora Ep1foma Calizo.ya Cruz de Quezada, la cual asunurá funciones a partir de la fecha; 

Que, en consecuencio, o fin de lograr el eficiente desarrollo de las acciones de índole adm1n1strat1vo de la 
Mumc1pahdad, resulta necesario designar a la servidora pública de la Municipalidad, mencioriada en el párrafo 
precedente y que desarrolle las tareas de Fedatario en función, obl1gac1ones y responscbrbdcd de Fedatario 
Titular y/o Suplente de la Municipalidad Distrítal de Ilabaya; 

Que, por los coesrderccrones expuestas y en uso de las atribuciones conferidos por el Artículo 39º de la Ley N" 
27972 - Ley Orgánica de Mun1c1pahdades, y de las facultades delegodos a través de la Resolución de Alcaldía 
N" 044-2020-MDI/A; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- t>ESIGNAR, a partir de 09 de abril del 2021, como FEDATARIO MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILA8AYA, o la servrdcec LIC. EPIFANIA CALIZAYA CRUZ DE 
QUEZADA. conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerotivo de la presente Resolu<:1Ón. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los ser-vicios que lo Entidad preste a los odm1n,strados a través de sus Fedatarios 
son gratuitos, y el ejercicio de e.so furtción na excluye a los que corresponde a los cargas y funciones que como 
titular y/o suplente vienen desempeñando. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER. que los Fedatarios designados quedan obligados o llevor un Registro de 
Actas, por los funciones de autent1cac1ón y cert1f1cac1ón que realizan 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a Secretoria General, lo notifrcccién de la presente R!!soluc1ón a la 
interesado y a los unidades orgánicas correspondientes de lo Mumc1palidad, paro coeccementc y fines. 

REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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