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resente año o asta nueva isoosioon supenor sien o os serv1 ores murnc1pa es escna os os s1gu1entes: 
FEDATARIOS TITULARES CONDICION LABORAL 

AbQ. MQ. Lucio Hclquino Huamancusoe Secretario General. 
Sr. Romulo Nuñonca Ouispe Personal permanente de la Oficina de Tesorería, Rentas y Caja. 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 28-2020-MDC-E/C 
Coporaque, 30 de Enero de 2020. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE - PROVINCIA DE ESPINAR· 
DEPARTAMENTO cusca: 
VISTOS; la Resolución de Alcaldía Nº 310-2019-MDC-E/C de fecha 21/08/2019, Informe Nº 05-2020-GM-MOC de fecha 24/01/2020, Memorándum Nº 009- 
2020-ALC-MDC/E de fecha 30/01/2020, sobre la designación de fedatarios titulares y suplentes de la Municipalidad Distrital de Coporaque; y 
CONSIDERANDO: 
Que, el Artículo 194 º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley Nº 30305, establece que las municipalidades son órganos de gobierno local, 
con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
Que, en concordancia con la autonomía política, económica y administrativa de la que gozan los gobiernos locales, el Numeral 6) del Articulo 20º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que es atribución del Alcalde dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y 
ordenanzas; 
Que, de conformidad a lo dispuesto por el TUO de la Ley N' 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por D.S. Nº 004-2019-JUS, 
señala en su articulo 138.- Régimen de fedatarios. Cuando se establezcan requisitos de autentificación de documentos el administrado podrá acudir al 
régimen de fedatarios que se describe a continuación: numeral 1) Cada entidad designa fedatarios institucionales adscritos a sus unidades de recepción 
documental, en número proporcional a sus necesidades de atención, quienes, sín exclusión de sus labores ordinarias, brindan gratuitamente sus servicios 
a los administrados. ( ... ); e indica en su artículo 139.· Potestad administrativa para autenticar actos propios. La facultad para realizar autenticaciones 
atribuidas a los fedatarios no afecta la potestad administrativa de las autoridades para dar fe de la autenticidad de los documentos que ellos mismos hayan 
emitido; 
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 310-2019-MDC-E/C de fecha 21/08/2019 se resuelve según su artículo segundo designar a los fedatarios titulares 
y suplentes de la Municipalidad Distrital de Coporaque para el año fiscal 2019 quienes cumplirán sus funciones conforme dispone la Ley al respecto hasta 
el 31/12/2019 siendo los designados como titulares el Sr. Justino Cusí Delgado Registrador Civil y el Sr. Pedro Cruz Quispe Pagador de Tesorería, ambos 
personal permanente de la entidad; y como fedatarios suplentes el Abg. Lucio Holguino Huamanquispe Secretario General y el Abg. Walter Tito Peralta 
Santa Cruz Asesor Jurídico, ambos personal designado de la municipalidad: 
Que, mediante Informe Nº 05-2020-GM-MOC de fecha 24/01/2020 el Gerente Municipal (e) y Secretario General solicita se designe a fedatarios titulares y 
suplentes de la municipalidad para el presente año 2020 o hasta nueva disposición superior y solicita se emita el memorándum correspondiente; según 
Memorándum Nº 009-2020-ALC-MOC/E de fecha 30/01/2020 el Lic. Edilberto Companocca Checco Alcalde de la Municipalidad Oistrital de Coporaque, 
dispone se emita la Resolución de Alcaldía de designación de Fedatarios Titulares a servidores siguientes: Abg. Mg. Lucio Holguino Huamanquispe 
Secretario General de la entidad y Rómulo Nuñonca Quispe Personal permanente de la Oficina de Tesorería, rentas y caja de la municipalidad, y como 
Fedatarios Suplentes a los servidores siguientes: Abg. Walter Tito Peralta Santa Cruz Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y DiomedesArenas Armendáriz 
Personal permanente de la Oficina de Registro Civil durante el presente año o hasta nueva disposición superior; 
Que, conforme a ley, 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. También pueden a pedido de los 
administrados, certificar firmas previa verificación de la identidad del suscriptor, para las actuaciones administrativas concretas en que sea necesario; así 
mismo se aclara que la entidad municipal puede requerir en cualquier estado del procedimiento la exhibición del original presentado para la autentificación 
por el fedatario; siendo este un acto administrativo que está debidamente sustentado en los documentos que son antecedentes del presente y al estar 
conforme a ley, por lo que es procedente emitir la resolución correspondiente; 
Estando a las consideraciones expuestas de conformidad al lnc. 6) del Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972; 
RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.· DESIGNAR a los FEDATARIOS TITULARES Y SUPLENTES de la Municipalidad Distrital de Coporaque, quienes cumplirán 
dicha función en adición a sus funciones que vienen desempeñando, conforme dispone la Ley al respecto, a partir de la fecha 30/01/2020 durante el 
p 2020 h d' . . d 1 id . . 1 d . d I 

FEDATARIOS SUPLENTES 
Aba. Walter Tito Peralta Santa Cruz I Asesor Jundico. 
Sr. Oiomedes Arenas Armendáriz I Personal permanente de la Oficina de Registro Civil 

ARTICULO SEGUNDO.· DISPONER a la Oficina de Secretaria General notifique con la presente Resolución a los designados, para su conocimiento y 
cumplimiento de sus funciones conforme a ley, bajo responsabilidad. 
ARTÍCULO TERCERO.· TRANSCRIBIR la presente resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y finanzas, demás áreas, y a los 
designados, para su conocimiento y fines de ley, y a la Oficina de Tecnoloqras de la Información disponer efectué la publicación en el portal de transparencia 
de la Entidad. 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
c.,. 
-Alcaldía. 

TELÉFONOS: (084)-301245, (084 o 812523) 
E·MA1L:COPORAQUE19@GMAIL.COM 
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PLAZA DE ARMAS SIN· COPORAQUE • 
ESPINAR. cusca 


