RESOLUCION DE ALCALDIA N9

'.,7

-2O15.MPAA-A

vlSfOl
E lvlemor¿ndo Nq 002 2o1s-MPAA'A, de fecha 09 de E¡ero del 201s, el despacho de Alca día d spuso
l¿ defin clón de os Fedatarios, pér¿ e! p€riodo de año 2015, de L¿ Nlu¡lcipa ¡dad Prov¡cal de allo
¿r./o,". er L-p
\e2 0,- e, de .i . p rt . - ro. Ao I . ..".i,..
CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nq 25035 Simp iflcaclon Administrativa en s! Artlcu o Nq 5s, concordante con lo§ ArtÍ.!los
Nq 8s, 9q y 10s de su Reg ame¡to aprobado med ¿.te el Dereto Supremo Ne 070 89 Pctvl, establece

ob ig¿ciones y requhitos que deben observar las enildades

de a Administra. on

Públlca, para

a

Designaclón de sus respectlvos Fedat¿rlos.
Que, siendo necesar

o

actua

kar a oesignac ón de

os Fedatar os Tltu ¿r y A

ter¡o de la Munk

p¿ idad

Próvincia de Alto Am¿zon.s, correspondie¡te al per odo de 201s
Que, entre las prlncpaes funciones de os Fedataros, e¡comendad¿s por aplcacón de dch¿ Ley,
erlab ece que persona mente y p¡evio Cotejo, compruebe y ¡Lrlentique e contenido de la copi¿ de !n
docuñrento Orl8lné , a efectos de su lti i¿aclón en os procedlmlentos admin stratlvos, ¿nte su prop ¿s
entldades v las demá5 furcioies que el carso o conf ere.

Estandoalo nformado por la Unidad de Petsona, con asvtacio¡esde aOflcl¡¿deAsesorÍaluridk¿y
a o propuesto por a Gerencia Munic pa , de la Mun cip.l dad Prov ¡ci¿ de a to Amazonas.
En uso

de

as

atribuclones conferidas mediante la Ley Ns 27972-0rcanka de M!¡lcipa idades,

SE RESUELVEI

ARTICUIO PRfMERO,- DESIGNAR, como Fedatario5 de Ia

por un periodo comprend ó desde

e

Mu¡.lpaldad

Provlnc

a

de Ato Aña7o.re,

mes de Enero DEL 2015 al 31 de dcembre del 2015, a los

sisu entes servidoresi

;
>

Sra, ANA MARIA ZEREMELI(O IVIOSCOSO
Sr. ALFONSO HIoALGO PORIOCAflRERO

ALTERNO

ARIICULO SEGUNDO.- Los menclonados Fedalaros DeslSn¿dos

asumlrán

sL.r§

funciones en estricto curnplmlento

desempeñaran sus

f!ic

ones Ad-Honoren y br ndar¡n

de
s!

e

í§

w')

(:i:rry

v

levar un Reglstro de los documénlos que

ejerc c o de sus funclo¡e5.

RegGtrese, comuníquese y Cúmplase.

íoq¡ci,)

Resolució¡,

servicio en forma gr¿tu ta.

aRTíCULO TERCERO. Los Fed¿tarlos quedan obllgados a

a!te.tiquen y de as cerliflc¿ciones que real cei en

medi¡.te a prese¡te

las Normas egales sobre ¿ maleria

