
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL

GOBERNACIÓN REGIONAL 

DIRECTIVA 000015-2018-GR.LAMB/GR [2828996 - 19]

Id seguridad: 3304516 Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional Chiclayo 16 octubre 2018

“PROCEDIMIENTOS PARA EL RÉGIMEN DE FEDATARIOS/AS EN EL GOBIERNO REGIONAL
LAMBAYEQUE”

1.0 FINALIDAD
Fortalecer el procedimiento que se aplica para autenticar los documentos y sus respectivas reproducciones
(copias) garantizando la fidelidad de sus contenidos y favoreciendo al control interno en el Gobierno
Regional Lambayeque.

2.0 OBJETO
Establecer responsabilidades, prohibiciones, obligaciones y requisitos relacionadas para el cumplimiento
de las funciones de los fedatarios designados en la Entidad Regional.

3.0 BASE LEGAL
3.1 Ley No 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública.
3.2 Decreto Supremo No. 006-2017-JUS, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley No 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
3.3 Decreto Supremo No 042-2018-PCM, establece medidas para fortalecer la integridad pública y lucha
contra la corrupción.
3.4 Reglamento Interno de los Servidores Civiles - RIS del Gobierno Regional Lambayeque, aprobado con
Decreto Regional No 059-2015-PR.
3.5 Ordenanza Regional No 005-2018-GR.LAMB/CR, que aprueba nuevo texto del Reglamento de
Organización y Funciones del Gobierno Regional Lambayeque.

4.0 ALCANCE
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio para todos los/las
Fedatarios/as, designados/as en los órganos estructurados del Gobierno Regional Lambayeque.

5.0 DISPOSICIONES GENERALES

5.1 Para efecto de la presente Directiva, se utilizan las siguientes definiciones:
a) Fedatario: Es el Directivo o Servidor del Gobierno Regional Lambayeque, que tiene como labor
personalísima, comprobar o autenticar, previo cotejo entre el original que exhibe el administrado (usuario) y
la copia presentada, la fidelidad del contenido de esta última para su empleo en los procedimientos que se
realicen en la entidad regional y dentro de todas sus dependencias, cuando en la actuación administrativa
sea exigida la agregación de este tipo de documentos o en caso el interesado desee agregarlos como
prueba de su interés.
También puede, a pedido de los administrados, certificar la firma de documentos previa verificación de la
identidad del suscriptor y para las actuaciones administrativas internas en las que sean necesarias.
b) Certificación de la firma: Documento original, en el que se consigna la certificación de la firma que
aparece en el documento, certificado por un fedatario.
c) Copia Autenticada: Reproducción de un documento original presentado ante el Gobierno Regional de
Lambayeque, autenticado por un fedatario/a, previo cotejo con el original que ha tenido a la vista y para su
empleo en los procedimientos internos, de cualquier unidad orgánica de esta entidad regional.
d) Usuario: Empleado público del Gobierno Regional Lambayeque, o persona natural que, en marco de
cualquier procedimiento seguido ante la Entidad, solicita los servicios del fedatario, para la autenticación
de documentos o certificación de firmas.

5.2 Requisitos mínimos para la designación de Fedatario/a
a) Ser directivo o servidor del Gobierno Regional Lambayeque, en condición de designado, nombrado
o contratado, conforme al D. Legislativo No 276 o 1057.
b) No haber sido sancionado por faltas disciplinarias.
c) Tener vocación de servicio y espíritu de colaboración.
d) Tener reconocida capacidad, idoneidad y honradez.
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5.3 Designación el Fedatario/a
a) Se realiza mediante acto resolutivo, emitido por la máxima autoridad administrativa de la entidad o
su equivalente en las dependencias que la constituyen.
b) El número de fedatarios/as a designar está relacionado por el volumen de la demanda que deba
cubrir la dependencia acorde a las competencias que le correspondan.
c) Por regla general uno de los fedatarios designados debe desempeñarse en la unidad orgánica
de Gestión Documental o la que haga sus veces.

5.4 La designación del Fedatario/a, queda sin efecto por las siguientes causales
a) Por fallecimiento.
b) Por renuncia a entidad.
c) Por cese definitivo, cualquiera sea la causal que lo motivó.
d) Por resolución de contrato laboral.
e) Por imposición de sanción disciplinaria.
f) Por desplazamiento del servidor a otra institución.
g) Por decisión unilateral del fedatario/a, quien deberá dirigir al titular del órgano en el cual brinda servicios,
la solicitud con los motivos que se la sustentan.

5.5 Impedimentos para ser Fedatario/a
a) Los directivos o servidores para los casos en que tienen interés personal directo o el de sus
familiares más cercanos.
b) Los directivos o servidores que tienen a su cargo el manejo de dinero.
c) Los servidores de las Oficinas de Control Institucional (OCI).
d) Los directivos o servidores quienes por razón de su labor deben cumplir comisiones de
servicio constantemente fuera de las sedes administrativas y no garantizan su permanente atención al
encargo designado.
e) Los directivos o servidores que hayan sido sancionados firmemente por falta administrativa disciplinaria
y/o ética.
f) Los que no cumplan con el perfil requerido para serlo.

5.6 Sujeción al Sistema Nacional de Integridad
La función de fedatario/a, se vincula al Sistema Nacional de Integridad y Lucha con la Corrupción por lo
cual su propuesta, funciones, supervisión y capacitación serán dirigidas por el órgano de la entidad que
corresponda a dicho Sistema.

6.0 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1 Funciones del Fedatario/a
a) Autenticar, previo cotejo con el original que exhibe el administrado (usuario), la copia de un documento
original para su empleo en los procedimientos internos del Gobierno Regional Lambayeque.
b) Certificar firmas a solicitud del administrado, previa verificación de la identidad del suscriptor, cuando
sea necesaria para las actuaciones administrativas internas.
c) Llevar el libro “Registro de documentos autenticados y certificados” en el que se registrará cada una de
las autenticaciones administrativas internas (Anexo No 1).
d) Sellar las copias autenticadas y firmadas debidamente.

6.2 Obligaciones del Fedatario/a
a) Gozar de autonomía en la realización de sus funciones.
b) Autenticar o certificar los documentos o expedientes que el administrado solicite, siempre que
estén totalmente legales en su integridad, que presenten borrones y/o enmendaduras.
c) Brindar gratuitamente sus servicios a los usuarios.
d) Reconocer que el desempeño de sus funciones, no genera retribución ni exigencia alguna a la condición
laboral específica.
e) Guardar reserva en los asuntos que así lo requieran.
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f) Denunciar actos inmorales o irregularidades que pudiera detectar.
g) Observar buen trato, honradez y honestidad hacia los usuarios.
h) Atender diariamente o según cronograma establecido y durante el horario de trabajo.
i) Ejercer las funciones de Fedatario/a sin dejar de cumplir sus deberes y responsabilidades permanentes
inherentes al cargo o puesto de trabajo que desempeña.
j) Presentar un Informe a la autoridad que lo designó, una vez concluida la designación que no ha
sido prorrogada, adjuntando el original del libro “Registro de documentos autenticados y certificados”.

6.3 Prohibiciones del Fedatario/a
a) Autenticar o certificar aquellos documentos ajenos a los trámites internos del Gobierno
Regional Lambayeque.
b) Percibir o exigir una retribución del interesado para realizar u omitir actos del servicio.
c) Certificar o legalizar firma de poder especial y actos o documento que por su naturaleza tenga carácter
litigioso o judicial.
d) Colocar su sello y firma sobre una casilla en blanco.
e) Permitir que su sello sea empleado por otra persona.
f) Aceptar y certificar copia ilegible, con borrón o enmendadura.
g) Otorgar y aceptar bajo cualquier forma o modalidad recomendación para el trámite administrativo
en beneficio propio o de tercero.
h) Realizar acciones de certificación que no corresponden a sus atribuciones.

6.4 Registro de documentos autenticados y certificados

6.4.1 El fedatario (a) anotará cada una de las autenticaciones y certificaciones efectuadas en un Libro de
Registro, adecuado para este fin, y que debe contener lo siguiente:
a) Número de registro correlativo.
b) Fecha de autenticación.
c) Número de folios.
d) Denominación del documento.
e) Nombre y apellido del administrado.
f) Trámite a realizar.
g) Número del Documento Nacional de Identidad (DNI), del administrado.
h) Firma como cargo de entrega al administrado.

6.4.2 Para la autenticación de documentos y la certificación de firma, el fedatario (a), emplea el sello cuya
característica está descrita en el Anexo No 3 de la presente.

6.4.3 El Fedatario observa los siguientes lineamientos para la atención de los administrados.
a) Los Fedatarios pueden establecer un horario por turnos, cuidando que la atención a los administrados
sea continua durante el horario de trabajo.
b) En caso de complejidad derivada de la cantidad o de la naturaleza de los documentos a autenticar, el
Fedatario en coordinación con el administrado, conserva los originales por un máximo de dos (02) días
hábiles, para autenticar las copias, al término de los cuales procederá a devolver los referidos originales,
para tal efecto expedirá una constancia de retención.
c) En caso de tratarse de documentación voluminosa compuesta por varios archivadores o expedientes, la
autenticación podrá ser compartida entre los fedatarios de la institución, debiendo registrarla el fedatario de
la unidad de Gestión Documental o la que haga sus veces, anotando la ocurrencia al margen del registro.

6.4.4 Procedimientos para la autenticación de documentos:
a) El administrado se apersona ante el Fedatario con los originales y copias legibles de los documentos a
ser autenticados y el original de su documento de identidad.
b) El Fedatario realiza personalmente la verificación correspondiente y procede a autenticar la copia del
documento o certificación de la firma, sellando y firmando las copias presentadas.
c) De la misma manera, llena el Registro de documentos autenticados o certificados, con los datos
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correspondientes y previa firma de cargo del administrado, entrega los documentos autenticados.

6.4.5 Para la Certificación de firma se tiene en cuenta el siguiente procedimiento:
a) El administrado se apersona ante el Fedatario presentando la solicitud o documento en el que se
consigna la certificación de su firma, portando el original de su Documento Nacional de Identidad (DNI), el
administrado firma el documento en presencia del fedatario.
b) En caso de ser iletrado, el administrado consigna su huella digital en presencia del fedatario y un testigo
quien debe identificarse con el Documento Nacional de Identidad (DNI).
c) El fedatario verificará la identidad del suscriptor, empleando para tal efecto el Documento Nacional de
Identidad (DNI), firma en su presencia el documento que presenta el administrado, coloca el sello, firma y
fecha en el documento firmado. Consigna en el registro de documento autenticado o certificado, los datos
correspondientes previa firma de cargo del administrado, entrega el documento con la firma certificada.

6.5 Autenticación de documentos producidos digitalmente
a) La Entidad designará al Fedatario Informático que pueda autenticar los documentos producidos por vía
digital de forma tal que garantice su contenido y suscripción por parte del servidor autorizado para dicho
fin.
b) Es de aplicación en este caso lo dispuesto en el Artículo 137° del Decreto Supremo No 06-2017-JUS,
que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y
que consolida la potestad administrativa de autenticar, para dar fe de la autenticidad de los documentos
que ellos mismos hayan emitido.

6.6 Herramientas y medios de seguridad
> Resolución de designación del Fedatario.
A) Libro de Registro – Aperturado por Fedatario (No 1).
B) Partes de Libro de Registro de Documentos (No 2)
C) Modelo y Medidas de Sellos (No 3):
     a) Sello de “Autenticación de Documentos” (No 3)
     b) Sello de “Certificación de Firmas” (No 3)
     c) Sello “Copia Fiel del Original” (No 3)
     d) Tampón “Azul y Rojo”, Lapiceros “Azul y Rojo”
     e) Sello “Redondo” (No 3)
     f)  Sello Rectangular de “PAGINA EN BLANCO” (No 3)
     g) Sello Rectangular de “NO AUTENTICADO POR NO ADJUNTARSE ORIGINAL (Anexo 3).
D) Formato Constancia de Retención de Documentos para ser Autenticados (No 4).

7.0 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

7.1 Todo aquello que no se encuentre previsto en la presente Directiva, relacionado con los
procedimientos para la autorización de documentos y certificación de firmas, será resuelto por la Secretaría
General del Gobierno Regional Lambayeque.

7.2 El expediente administrativo empieza con el primer escrito del interesado o con la orden del funcionario
competente, y se seguirán agregando al expediente por escrito, en orden cronológico, los documentos
escritos y demás actuados, debidamente foliados, cuidando de formar con todos ellos un sólo cuerpo.

7.3 La foliación es con números y letras, cada expediente lleva una carátula con los datos inherentes al
procedimiento.

7.4 El fedatario (a) tiene la obligación de solicitar que el administrado adjunte copias legibles de su
documento original presentado para su autenticación, toda vez que la finalidad del acto es comprobar su
igualdad con el original.
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8.0 RESPONSABILIDADES

8.1 El Directivo o servidor del Gobierno Regional Lambayeque, designado como Fedatario/a, es
responsable administrativa y judicialmente de sus actos por el ejercicio de las funciones como tal.

8.2 El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva genera responsabilidad del
Fedatario/a, incurriendo en falta disciplinaria, que se sanciona de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento
Interno de los Servidores Civiles - RIS del Gobierno Regional Lambayeque, aprobado con Decreto
Regional No 059-2015-PR, y la Ley No 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.

9.0 ANEXOS

> No 1: APERTURA DEL LIBRO DE REGISTROS DE DOCUMENTOS
> No 2: PARTES DE UN “LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS”
> No 3: MODELO Y MEDIDAS DE SELLOS:
            A) “AUTENTICACION DE DOCUMENTOS”
            B) “CERTIFICACIÓN DE FIRMAS”
            C) ”COPIA FIEL DEL ORIGINAL
            D) “SELLO “REDONDO”
            E) “PAGINA EN BLANCO”
            F) “NO AUTENTICADO POR NO ADJUNTARSE ORIGINAL”
> No 4: CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS PARA SER AUTENTICADOS

                                                                                        Chiclayo, Octubre de 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              5 / 11



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL

GOBERNACIÓN REGIONAL 

DIRECTIVA 000015-2018-GR.LAMB/GR [2828996 - 19]

 

 

                                                                            ANEXO 1

                                         APERTURA LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS

 

       

 

           En la ciudad de Chiclayo a los días__________ días del mes de ________, doy fe
de la apertura del presente libro:

 

1. Denominado: “Libro de Registro de Documentos Autenticados y Certificaciones de
firmas”

 

2. Correspondiente a: ___________________________________

 

          El Libro consta de_______ folios, estampo en cada uno de ellos mi sello de
fedatario, quedando registrado bajo el N°______ en el libro cronológico del presente
año.

 

FEDATARIO/A
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                                                                            ANEXO 2

                                   PARTES DE UN “LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS”
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ANEXO 3

A) MODELO Y MEDIDAS DEL SELLO PARA “AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS”

B) MODELO Y MEDIDAS DEL SELLO PARA “CERTIFICACIÓN DE FIRMAS”

C) MODELO Y MEDIDAS DEL SELLO DE “COPIA FIEL DEL ORIGINAL”

D) MODELO Y MEDIDAS DEL SELLO “REDONDO”
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E) MODELO Y MEDIDAS DEL SELLO “PAGINA EN BLANCO”

F) MODELO Y MEDIDAS DEL SELLO “NO AUTENTICADO POR NO ADJUNTARSE ORIGINAL”.
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ANEXO 4

“CONSTANCIA DE RETENCIÓN DE DOCUMENTOS PARA SER AUTENTICADOS”

 

CONSTANCIA DE ENTREGA

Don (ña).............................................., con DNI N°............ a fin de efectuar la
autenticación de sus documentos, deja............ Originales e igual número de copias, por
el plazo de dos días hábiles.

(Art.136 numeral 3) – Decreto Supremo No 006-2017-JUS, TUO de Ley No 27444)

Chiclayo, ..........................

1. ...........................................................................................

2. ...........................................................................................

3. ...........................................................................................

4. ...........................................................................................

5............................................................................................

 

Firmado digitalmente
HUMBERTO ACUÑA PERALTA

GOBERNADOR REGIONAL LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 16/10/2018 - 16:18:09

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:

 - OFICINA REG. DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y A.T.
   LUIS ALBERTO PONCE AYALA
   JEFE REG. DE PLANEAMIENTO, PPTO. Y A. T.
   15-10-2018 / 14:02:42
 - OFIC. REG. DE TRANSPARENCIA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
   ELIAS DANIEL PINGLO RISCO
   JEFE DE OF. REG. DE TRANSP. PUBLICA
   12-10-2018 / 13:39:54
 - OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
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   TONY DANIEL BARTUREN LLANOS
   JEFE DE OF. REG. ASESORIA JURIDICA
   12-10-2018 / 12:35:17
 - SECRETARIA GENERAL
   RICARDO VICENTE SILVA PERALTA
   SECRETARIO GENERAL
   12-10-2018 / 12:04:24
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