
DECRETO DE ALCALDIA Nº 14 - 2003-MPT 
 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, requiere permanentemente de la certificación de copias de 
documentos y expedientes administrativos municipales, para su uso en asuntos judiciales de interés de la 
Municipalidad  Provincial de Trujillo. 
 
Que, las acciones judiciales están sujetas a plazos y términos perentorios, que obliga a actuar con 
celeridad. 
 
Que, a fin de fortalecer  el criterio de oportunidad en la defensa judicial de la Municipalidad es necesario 
adoptar las medidas pertinentes, para que la Oficina General de Asesoría Jurídica, obtenga la certificación 
de copia de documentos y expedientes oficiales de la institución, con la mayor celeridad  posible. 
 
Que, para tal efecto, la Alcaldía estima conveniente, designar un fedatario Ad-Hoc que labore en la Oficina 
General de Asesoría Jurídica. 
 
Que, la Constitución Política del Estado, en su Art. 194º, confiere autonomía política a los Gobiernos 
Locales, y por ende, potestad normativa en los asuntos de su competencia. 
 
En ejercicio de las facultades que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853. 
 
SE RESUELVE 
 
ARTICULO 1º.-  Designar los servidores municipales Abog. Teresa Capristan Rodríguez en calidad de 
Titular y a Milene Paredes Briceño en calidad de Suplente, Fedatarios Ad-Hoc de la Municipalidad Provincial 
de Trujillo, para que certifique copias de documentos y expedientes administrativos oficiales de la 
Institución, que requiera la Oficina General de Asesoría Jurídica para uso en asuntos judiciales  de interés 
de la Municipalidad. 
 
ARTICULO 2º.-    El ejercicio de la función de fedatario es personalísima y será ejercitada por los referidos 
servidores municipales, en forma simultánea con las funciones del cargo que vienen desempeñando, bajo 
control y supervisión de la Jefatura de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 3º.-     Los fedatarios certificarán la fidelidad de las copias de aquellos documentos o 
expedientes administrativos oficiales que estén debidamente registrados, sellados y foliados, previo cotejo 
con sus originales. 
 
Dado en Trujillo a los quince días del mes de mayo del año dos mil tres. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y ARCHÍVESE 
            ING. JOSE MURGIA ZANNIER 
                 ALCALDE 
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