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Directiva N° 006-2022-MDCH

Directiva del Regimen de Fedatarios Institucionales de la
Municipalidad Distrital de Chao

I.      OI,jetivo

La  presente  directiva  establece  las  disposiciones  que  regulan  los  requisitos,
designaci6n, funciones, obligacjones, prohibiciones y responsabilidades de los
fedatarios de la  Municipalidad  Distrital de Chao.

11.       Finalidad

Ill.

Proporcionar   a   los   servidores   municipales,   designados   como   Fedatarios,
informaci6n relacionada a sus funciones, obligaciones,  prohjbiciones y demas
aspectos inherentes a  la responsabilidad del cargo.

Base legal

-    Constituci6n Poli'tica del  Perd.

-    Ley N° 27444,  Ley del Procedimiento Administrativo General.

-    Ley N° 27658,  Ley Marco de la  Modernizaci6n del Estado.

Ley

-Ley

-Ley

-De

N° 27815,  Ley del C6digo de  Etlca  de la  Funci6n  Pdblica.

a  27972,  Ley Organica  de  Municipalidades.

a  30o57,  Ley del  Servicio Civil.

eto   Legislativo   N°   276,   Ley   de   la   Carrera   Administrativa   y   de
uneraciones del Sector Pdblico

ecreto    Legislativo    N°    1057,    que    regula    el    Regimen    Especial   de
I^t.~1+--:JC,a    A  I__I__. _I         ,Contrataci6n Administrativa de Seivicios.

Decreto  Supremo  N°  005-90-PCM,  Reglamento  de  la  Ley  de  la  Carrera
Administrativa.

-    Decreto  Supremo  N°  030-2002-PCM  que  aprueba  la  Ley  N°  27658,  Ley

Marco de Modernizaci6n de la Gesti6n del  Estado.

-    Decreto Supremo  N°  033-2005-PCM,  Reglamento del  C6digo de  Etica  de

la  Funci6n  Pdblica.

-    Decreto Supremo  N°  043-2003-PCM, Texto  l)nico Ordenado de  la  Ley N°

27806,  Ley de Transparencia y Acceso a la  Informaci6n  Ptiblica.

-    Decreto    Supremo    N°    072-2003-PCM,    Reglamento    de    la    Ley    de

Transparencia y Acceso a  la  Informacj6n  Pdbllca,  modificada  por Decreto
Supremo  N° 070-2013-PCM.
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-    Decreto  Supremo  N°  004-2013-PCM  que aprueba  la  Politica  Naclonal  de

Modernizaci6n  de  la Gesti6n  Pdblica.

-    Decreto supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto unico ordenado
`        de la  Ley N° 27444,  Ley del  procedimiento Administrativo General,

-    Ordenanza   Municipal   N°   006-2022-MDCH   que   aprueba   la   Estructura

Organica    y    el    Reglamento    de    Organizaci6n    y    Funcionales    de    la
Municipalidad  Distrital  de Chao.

IV.      Alcance

Las  disposiciones   contenidas   en   la   presente   directiva   son   de   obligatorio
cumplimiento    para    los    servidores    designados    como    fedatarios    de    la
Municipalidad  Distrital  de Chao.

V,      Normas generales

5.1.       Fedatario,  es el  servidor  pdblico  de  la  Municipalidad  Distrital  de  chao,

que se encuentra autorizado a traves de acto  resolutivo,  para cumplir
una  labor  personali'sima:  comprobar y autenticar,  previo  cotejo  entre
el   documento   original   y  copia   que   presenta   el   administrado,   para
otorgar  la  fidelidad  del  contenido  del  mismo  para  su  empleo  en  los

procedimientos de la entidad.

La facultad para realizar autenticaciones atribuidas a los fedatarios, no
afecta  en  modo alguno  la  potestad  administrativa  de  los funcionarios
de la  Municipalidad  Distrital  de Chao para dar fe de la  autenticidad de

|3§p:::uomeennt:,Saftrceu,oe'|°3S9Ei;mT:Srdohauy:i:oeomrg:dn°:d:°dn:°,ramfeyadL3
Procedjmiento Administrativo General.

.3.      El  fedatario  no  es  responsable  de  la  autenticidad  de  los  documentos
originales que presenfan  los administrados.

5.4.      La  labor del fedatario en el ejercicio de sus funciones, es aut6noma.

5.5.      Las  autenticaciones  que  realicen   los  fedatarios  Son  completamente

gratuitas.

5.6.      La   sede  institucional   puede  tener  mss  de  dos  fedatarios  (titular  y
alterno), dependiendo de la  naturaleza y necesidades de las mismas.

5.7.      Los  documentos  autenticados  por  los  fedatarios  solamente  tend fan
validez  para  ser  utilizados  dnica  y exclusivamente  en  las  actuaciones

que correspondan a  procedimientos que se tramiten en  la entidad.

VI.      Designaci6n del fedatario

6.1.       La designaci6n del fedatario se realiza mediante Resoluci6n de Alcaldi'a.

6.2.       EI  Fedatario  sera  designado  por  un  periodo  de  un  (01)  aFio,  el  mismo

que podrd  ser prorrogado por un  periodo  igual.
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6.3.      Para      la      designaci6n      del      fedatario      se      debera      considerar
preferentemente a aquellos servidores  pdblicos, que  por raz6n de sus
funciones   no   tengan   que   ausentarse   con   frecuencia   de   su   lugar
habitual de trabajo.

6.4. La  designaci6n  culmina  indefectiblemente,  por  extinci6n  del  vinculo
laboral,  fallecimiento,  renuncia,  cese definitivo,  imposici6n de sanci6n
disciplinaria y por emisi6n de acto resolutivo que lo disponga.

VII.      Requisites para ser fedatario

7.1.      Pertenecer   a   la   categorfa   de   servidor   pdblico   de   la   Municipalidad
Distrital  de  Chao,  bajo  el  fegimen  laboral  del  Decreto  Legislativo  N°
276 o Decreto Legislativo N°  1057.

7.2.

7.3.

7.4.

Estar   Prestando   servicios   como   ml'nimo   tres   (03)   meses   para   la
entidad.

Tener   reconocida   capacidad,   idoneidad   y   honradez,   y   no   estar
comprendidos  en  procesos  administrativos disciplinarios o  haber sido
sancionados por los mismos,  ni condenados por delito doloso.

La  designaci6n  asi'  como  su  ubicaci6n  al  interior  de  la  entidad,  sera
difundida   por   el   portal   institucional   y   lugares   visibles   de   la   sede
administrativa.

.      Normas especificas

8.1.     Funciones del fedatario

Comprobar y autenticar,  previo  cotejo,  la  fidelidad  del  contenido
del documento original y la copia que exhibe el administrado, para
su  empleo  en   los  procedimientos  de  la  entidad,   cuando  en   la
actuaci6n   sea   exigida   la   agregaci6n   de   los   documentos   o   el
administrado desee agregarlos como prueba.

.1.2.     El fedatario puede autenticar copia de los siguientes documentos:
ti'tulos  y  grados,   carta   poder,   actas,   certificados  de   estudios,
permisos,   partidas,   p6lizas,   resoluciones,   decretos,   acuerdos,
documentos de identidad, declaraciones, contratos, autorizaciones
y convenios,

8.1.3.     Certificar  la  firma,  a  solicitud  del  administrado,  previa  verificaci6n
de  la  identidad  del  suscriptor con  el  documento de  identidad  del
administrado   en   original   vigente,    para   los   procedimientos   y
actuaciones  administrativas  ante  las  diferentes  dependencias  de
la  Municipalidad  Distrital de Chao.

8.1.4.     Registrar en el ``Libro de Registro de Autenticaci6n de Documentos

y Certificaci6n de Firmas" todos los documentos autenticados;  asi'
como,  las certificaciones de firmas realizadas.
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8.1.5.     Usar  y   custodiar   los   sellos   de   copia   fiel   al   original,   sello   de
certificaci6n  de  firmas,  sello  de  pagina  en  blanco  y  el  libro  de
registrodedocumentosautenticadosycertifiicaci6ndefirmas.

8.2.     Obligaciones de los fedatarios

8.2,1,    Cumplir    personalmente   y    diligentemente    con    las    funciones
encomendadas como fedatario.

8.2.2.    Denunciar irregularidades que  pudiera  detectar en  el  ejercicio de
sus funciones.

8.2.3.     Ejercer    funciones    de    Fedatario    sin    de]ar    de    cumplir    las
responsabilidades  inherentes  al  desempefio  de  su  cargo  como
Funcionario o Servidor Pdblico.

8.2.4.    Guardar  reserva  de  la  informaci6n  a  la  que  tenga  acceso  en  el
ejercicio de sus funciones como fedatario.

8.2.5.    Guardar reserva en  los asuntos que asi lo requieran.

8.2.6.    Retener   documentaci6n   que   manifiestamente   se   acredite   su
falsedad,    para    lo    cual    debera    elaborar    un    acta,    con    las
formalidad6s de Ley, dando fe de los hechos.

Observar buen trato y lealtad hacia  los usuarios en general.

Colocar en  un  lugar visible de su Oficina el  r6tulo que  lo  identifica
como  Fedatario.

Conocer exhaustivamente  la  funci6n  y  capacitarse  para  el  mejor
desempefio, en  beneficio institucional.

8.2.10.  En  caso  de  ausencia  deberd   comunicar  a   su  jefe   inmediato  y
coordinar  con   el   otro   Fedatario,   para   mantener  la  atenci6n   al

pdb,ico.

8.2.11.  Prestar el  servicio en forma gratuita,

8,2,12.  Respetar el  horario de atenci6n al  pdblico.

8.3.     Prohibiciones de los fedatarios

8.3.1.    Autenticar     documentos     ajenos     a      los     tramites      internos
correspondientes a  la  Municipalidad  Distrital  de Chao.

8.3.2.     Percibir retribuciones del  interesado por realizar u omitir actos del
servicio.

8.3.3.     Certificar   o   legalizar   firmas   de   documentos   vinculados   a   los
registros pdblicos, testamentos, poderes especiales y demas actos
y/o  contratos  que  por  su  naturaleza  tengan  caracter  litigioso  o
judicial y que tengan que gestionarse en organismos distintos a  la
Municipalidad.
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8.3.4.    Tramitar el documento o expediente que ha certificado.

8.3.5.     Colocar su sello y firma en documentos en  blanco.

8.3.6.     Permitir que su sello sea  utilizado  por otras personas.

8.3.7.     Aceptar     y     certificar     copias     lleglbles,     con     borrones     y/o
enmendaduras,

IX.      Normas procedimentales

9.1.     Para la autenticaci6n

9.1.1.     El  administrado  que  requiera  de  algdn  servicio  de  autenticaci6n,
se apersonara al  lugar habitual de trabajo del fedatario,  portando
los documentos originales y copias que se va autenticar.

9.1.2.     El  fedatario,   previo  cotejo,   procedefa  segdn  corresponda,   a   la
autenticaci6n,  sellando  y firmando  las  copias  presentadas  por  el
administrado.

9.1.3.     En  caso  de  complejidad,  derivada  del  cdmulo  o  de  la  naturaleza
de   los   documentos   a   autenticar,    el   fedatario   consultara   al
administrado,  la  posibilidad de retener los originales  hasta  por un
maximo   de   dos   (02)   di'as   habiles,   al   termino   de   los   cuales

procedera a devolverlos,  para cuyo efecto se llenara la constancia
de custodia de documentos.

Finalmente,  el  administrado  previa  firma  en  el  Libro  de  Registro
de  documentos  autenticados  y  certificaci6n  de  firmas,  recogefa
sus documentos originales y/o las copias autenticados.

Para la cell:ificaci6n de firmas

9.2,1.     El     administrado     presenta     el     documento     que     requiere     la
certificaci6n de su firma,  portando el original de su documento de
identidad, firmando el documento en presencia del fedatario.

9,2.2.     El  fedatario  verifica  la  identidad  del  suscriptor con  el  documento
de   identidad   segdn   corresponda,   y   procede  a   la  certificaci6n,
sellando y firmando en el documento firmado.

9.2.3.     Finalmente,  el  administrado  previa  firma  en  el  Libro de  Registros
de documentos autenticados y cemficaci6n de firmas, recogera su
documento con firma certificada.

X.      Djsposiciones complement:arias

10.1.   Cada fedatario debefa contar con su respectiva directiva o solicitar una
fotocopia,     para     conocimiento     de     sus     respectivas     funciones,
obligaciones y sanciones.
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10.2.    Las medidas de prevenci6n y control que deben aplicar los Fedatarios,
en el actual estado de emergencia sanitaria,  son las siguientes:

10.2.1.  El  distanciamiento fisico o corporal  no  menor de  un  (1)  metro.

10.2.2.  El  lavado frecuente de manos.

10.2.3.  El  uso de  mascarilla y/o doble mascarilla, segdn corresponda.

10.2.4.  Evitar tocarse los ojos,  la  nariz y boca.

Responsabilidad

11.1.    Son    responsables   del   cumplimiento   de   la    presente   directiva,    la
Secretarra   General   y   las   gerencias   cuyas   funciones   ameriten   la
presencia de un fedatario.
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Anexo 1

Modelo sello para autenticaci6n de copias

ESTA PAGINA SE ENCUENTRA EN  BLANCO
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Anexo 4

Libra de registro de documehtos autenticados y firmas certificadas

!gp06"

N®de
Fecha

Denominaci6n del Cantidad Tramite a Nombres y apellidos
DNI  N. Fil.rna

e8lstro documento de folios realizar del solicitante

c»
ial6/
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