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fo
N0 007-2023-GAT-MPLP/TM de fecha 11 de enüo de 2023, la Gerente de Administrac¡ón Tibúaria

la Municipalidad Prcvincial de Leoncio Prado, remite la propuesta parc designación de fedataríl, el lnfome
105-2023-SGRRHH-GAF-MPLP de fecha 25 de enero de 2023,la Subgerente de Recu$os Humanos realiza

veif¡cación para designación de fedataio; y con Proveído No 02í2023-GAJNPLP de fxha 01 de febrero de

S'DERA'\lDO:

28ú7 y j0305, eslablece que las nunicipalidades provinciales y distitales son los óryanos de gobieno
local Tienen autonomia polít¡ca, econónica y adninistrativa en los asurfos de su competenc¡a, cotoodante
con el Art. ll delTítulo Prelininat de la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡pal¡dades N" 27972. Dicha autonom¡a rad¡ca dt
la facultad de ejercer aclos de gob¡emo. adm¡nislrat¡vos y de admin¡strac¡ón, con sujec¡ón al ordenam¡e¡f,o

conformidad can el numeral 1 del aftículo 127 de la Ley N" 27U4, Ley del Procedim¡ento Admin¡strativo

eneral, cada entidad designa fedatarios insfituc¡onales adscritos a sus unidades de recepc¡ón documental, en

número proporciona/ a sus nacesidades de dención, quienes, sin oxclusión de sus laDores oñinañas, bindan
gratuitanente sus sevicios a los adn¡nistrados. De acuerdo a lo señalado en el numeral 2 del artículo 127 de la
cilada Ley, elfedatario tiene como labor penonalísina. comprobar y autent¡car, previo cotejo entre el original
que exh¡be el adm¡n¡strado y la cop¡a presentada, la fidel¡dad del conten¡do de esta última para su emplea en

bs prcced¡n¡entos de la Eñidad, así cono cettificar firmas, a pedido de los administrados, prcv¡a verif¡cacion

de la ¡dent¡dad del suscriptor, para las acluac¡ones adninislratívas concretas que sean necesanas;

Según el Reglanento lntemo de Fedataios de la Munic¡pal¡dad Prcv¡nc¡al de Leoncio Prado, aprobado pw
Ordenanza Municipal N' 03G202üMPLP, establee en su aiiculo 6.- Reguisrfos pára ser designado fedataio,
inciso a), Funcionarios ylo sev¡dot de la Mun¡cipalidad Provincial de Leonc¡o Pndo ya sea por designacic,t,

nombrado o pot hntrato Adn¡nistrat¡vo de Serv,c/os, 1...). Asimismo, señala en el añ¡Nlo 7 del c¡túo
reglanento ¡rÍemo, 'Los fedatarios de la Mun¡cipal¡dad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado serán des¡gnados pw
Resolución de Alcald¡a;

Con Resoluc¡ón de Alcaldia No 4j8-2022-MPLP de Íecha 27 de nayo de 2022, se des¡gnó a partir de d¡cha

txha, como Fedatariw de la Municipalidd Provineial de Leoncb Prado, para los doanentos relacionadr-la
Gerena¡a de Admin¡strac¡ón Tr¡butaria, a: RYARA JAZMIN ACUNA SALCEDO y DIoGENES RUBEN MARINo
//,BORNOZ;

el lnfome No 007-202i-GAT-MPLP/rM de feúa 11 de enero de 2023, la Gerente de Adm¡n¡stractón

, ¡nfoma sobÍe la n&esidad de contar con fedatano para los docunentos que se trañttan en la
de Adm¡n¡stación por lo que siendo de sunarísina urgencia, realiza la propuesta del

seN¡dor IIELS DAVID P,OMA S NCHEZ Nra ser designado cono Fedatario, según detatla enel citado informe;

A través del lnfome lf 01í2023-GAJNPLP de fecha 18 de enero de 2023, el Gerente de Asuntos Juridiccf,,

rccomendó que como requisito para ser designado cüno tedatario el de 'No haba sido sancionado por faltx
adn¡nistrat¡vas discipl¡naias cüi suspens¡ón s¡n goce de rcnuneraciones durante los dos (2) años anteñorcs a
su des¡gnac¡ón, por lo que sol¡crtó a b Su$erenc¡a de Recursos Humanos, real¡zar la verilicaciu
coÍespond¡ente, en concordancia con lo señalado en la Ordenanza MunicipalN" 030-202GMPLZ

?

¿

ó

os

of
s

6ER€

JUA.
4S

2023, el Gercnte de Asuntos Jur¡dicos renite los actuados a efedos de gue se prosrga con eltrám¡te respecl¡vo,

v;

artículo 194 de la Consl¡lución Polilin del Peru, modrficado por las Leyes de Refoma Const¡tucíonal Nos
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Seguidamente, con el lnfome N" 1012023-SGRRHH-G AF-MPLP de Íecha 25 de enero de 2023,.1a Subgerente
de Recursos Humanos, concluye que se real¡zó la venficación en el leg o del sev¡dot Po.nA SANCHEZ NELS
DAVID, ten¡endo como resultado, la no ex¡stencia de sanc¡ones alguna anter¡or a 2 años, para b cual adjuña el
lnforme N" 052-2023-CHCEN-E-SGRRHH-GAF-MPLP/|M de fecha 24 de enero de 2023, del Encaqado de
Escalafón, qu¡én nanifestó gue en atención al Proveído SlN con fecha 24/01/2023, luego de veificar el legajo
deI servidor POMA SANCHE;T, NELS DAWD, no liene sanción alouna desde el año 2008:

Máxime, con Proveído N'0212023-GAJ/MPLP de fecha 01 de febrcro de 2023, elGerente de Ásunlos Juríd,bos
retiere que, al no adveñ¡Íse controversia jurídica, se debe remit¡t el conlen¡do del documento dela referenc¡a a

Sxretaría General, a efecfos de que prosiga con el trámite respedivo. respedo a la Designación cono
Fedataño de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, al sev¡dü POMA SANCHEZ NELS DAVID, pan
,os documonfos rclecionedos a la Carencia de Administración Tributaria, toda vez, que cuenta con las

confom¡dades ñrcspondientes de patle de las áreas técticas (Subgerencia de Recursos Hunanos y
de Escalaf6n);

a lo expucsto, al kfofinc N0 007-2023-GAT-MPLP/TM de la Gererte de Adninistracion Tribúaria, al
N" 01í2023-GAJ/\iPLP del Getente de Asuntos Juridicos, al lnforme N" 105-2023-SGRRHH-GAF-

de la Subgerente de Recursos Humanos, y al Proveido No 0212023-GAJNPLP del Gerenfe da Asunlos

, de fechas 11, 18 y 25 de enero, y 01 de febrero de 2023. conespond¡entenente:

egún las atibuciones conferidas en el adículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidadx Ley N"
27972;

SE RESUETYE

ARTíCUL, PRIMERO.- DES,GTVAR, a pattu de la fecha, cono FEDATARTO de la Municiqatidad P¡ovinciet
de Leoncio P¡ado, para los documentos relacionados la Ge de la
Mun¡c¡pal¡dad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado, al s¡guiente seNidot:

NOMERES Y APELLIDOS DNI PERIODO CAR6O AOSCR/IO

01 NELS DAVID POIIIA SANCHEZ 23006555 02 años Fedataio

AR!ÍCULO QU|NTO.- NOTTHCAR a ta Subgerencia de tnÍornát¡ca y Sistemas para su PUBL//CACTON en et

ponal de transparencía de la Munictpahdad Provincial de Leoncio Prado.

REC/S}TES4 COMUNIQUESE, CÚMPI./.SE Y ARCHNESE.
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ARTíCULO SEGU¡,Do.- EL FEDATARI,, des¡gnado en viftud de Ia presente Rxolución desenpeñará sus

funciones de acuerdo al Reglanento lntemo de Fedalaios de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado,

aprcbado pot Ordenanza Municipal N" 030-2020-MPLP, así como a lo establec¡do en las nomas legales
pertinenlx.

ARTICULO IERCERO.. DEJAR SIN EFECTO, la Resotuciín de Atcatdía W 438-2022-MPLP de fecha 27 h
mayo de 2022.

ART¡CULO CUARTO.- ENCARCAR, a ta Gerencia Mun¡cipat, Gerencia de Adn¡n¡strac¡ón Tibuta a, y dená§
áreas perlinentes el cumplimiefito del presente acto adm¡n¡strat¡vo; not¡ñcándose a qu¡én coÍ$ponda para 16
demás frnes.


