
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
MORROPÓN 

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 039 -ZOIT/IVÍDM-A 

Morropón, 04 de Enero del 2017. 

VISTOS y CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1949 ¿ e la Constitución Política del 
Perú, y de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972, la 
Municipalidad Distrital de Morropón es un órgano de Gobierno local que goza de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución establece para los gobienios locales radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción a! ordenamiento jurídico; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía m 069-2016/MDM-A, de fecha 26 de Enero del 
2016, se deja sin efecto !a Resolución de Alcaldía N° 010-2014/MDM-A y Resolución de 
Alcaldía N''0429-2014/MDM-A; 

Que, el Artículo 127^ de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 
establece el Régimen de Fedatarios, disponiendo 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 ordinarias, brindan 
gratuitamente sus servicios a los administrados; 

Que, el fedatario tiene como labor personalísima, comprobar y autenticar, previo 
cotejo entre el original que exhibe el administrado y la copia presentada, la fidelidad del 
contenido de esta última para su empleo en los procedimientos de la entidad, cuando en la 
actuación administrativa sea exigida la agregación de los documentos o el administrado desee 
agregados como prueba. También pueden, a pedido de los administrados, certificar firmas 
previa verificación de la identidad del suscrjptor, para las actuaciones administrativas 
concretas en que sea necesario; 

Que, con las visaciones correspondientes de Asesoría Legal, Gerencia Municipal y 
Secretaria General; y estando a las consideraciones expuestas, y en uso a las atribuciones 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades 27972. 

SE RESUELVE; 

ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR, a partir del 04 de Enero del 2017 a la Señora 
CARIBE YACKELIN LAZO ROSALES, Secretaria General como FEDATAREA TITULAR de la 
Municipalidad Distrital de Morropón, debiendo cumplir con sus funciones de acuerdo a Ley, 

ARTÍCULO SEGUNDO,- HÁGASE de conocimiento la presente Resolución de Alcaldía a 
las oficinas de la Municipalidad conforme a Ley y notifíquese al interesado. 

REGISTRESE, COMUNÍQUES Y ARCHÍVESE. 
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