
ANEXO DE LA RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA DEL INAIGEM Nº 020-2015-INAIGEM/PE 

Directiva Nº 003-2015-INAIGEM/PE 

DIRECTIVA QUE REGULA EL REGIMEN DE FEDATARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA - INAIGEM 

l. OBJETIVO 

Regular el perfil, funciones, prohibiciones, responsabilidades y demás disposiciones para el 
desempeño de los Fedatarios del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña - INAIGEM. 

FINALIDAD 

Establecer las normas que regulan el régimen de Fedatarios del INAIGEM, en el marco de 
lo dispuesto por el Artículo 127 y la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley N° 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 

ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva serán de cumplimiento obligatorio 
para los Fedatarios, y para todo el personal de los órganos y unidades orgánicas del 
INAIGEM. 

4. VIGENCIA 

La presente Directiva tiene carácter de permanente y entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de su aprobación mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva. 

5. BASE LEGAL 

• Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General 
• Ley Nº 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública 
• Ley Nº 30286 - Ley de creación del INAIGEM 
• Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

6. DISPOSICIONES GENERALES 

• El Fedatario es aquel servidor público encargado de autenticar las copias de los 
documentos originales generados por el INAIGEM y certificar firmas a solicitud de 
los administrados, previa verificación de la identidad del suscriptor, para el trámite 
de determinadas actuaciones administrativas a cargo de la institución. 

• Los Fedatarios serán designados mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva, de 
acuerdo a las necesidades del servicio. 
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• El ejercicio de las funciones de Fedatario no es excluyente ni incompatible con las 
funciones ordinarias que desarrolla el servidor que es designado. 

• La autenticación de los documentos no afecta la competencia de los funcionarios o 
servidores que emitieron dichos documentos. 

• Los Fedatarios no son responsables del contenido de los documentos que 
autentican. 

• Los documentos autenticados por el Fedatario tienen validez exclusiva para las 
actuaciones administrativas del INAIGEM. 

• El ejercicio de las funciones de Fedatario se encuentra supeditado al control y 
supervisión de la Secretaría General o de quien haga sus veces. 

• La designación del Fedatario quedará si efecto de manera automática en los 
siguientes supuestos: 

a) Por culminación del vínculo laboral. 
b) Por la imposición de una sanción grave en el marco del procedimiento 

administrativo disciplinario. 
e) Por la aceptación de la solicitud debidamente justificada del Fedatario o de su 

Jefe inmediato superior. 

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Del perfil del Fedatario 

>" Tener vínculo laboral con el INAIGEM. 
>" No tener un cargo cuyas funciones conlleven a ausentarse continuamente de la 

sede institucional por comisión del servicio. 
>" No haber sido sancionado por una falta disciplinaria grave en el INAIGEM. 

De las funciones del Fedatario 

>" Autenticar las copias de los documentos originales generados por el INAIGEM, 
necesarias para el trámite de determinadas actuaciones administrativas a su 
cargo, previa comprobación y cotejo entre el documento original y su respectiva 
copia. 

>- Certificar firmas a solicitud de los administrados, para determinadas actuaciones 
administrativas a cargo del INAIGEM, previa verificación de la identidad del 
suscriptor. 

>" Registrar en el "Libro de registro de autenticaciones y certificaciones del 
INAIGEM", las autenticaciones y certificaciones de firmas que realice en el 
ejercicio de sus funciones. 
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De las obligaciones del Fedatario 
);,,, Atender los requerimientos de autenticación de copias de documentos originales 

solicitados por el personal del INAIGEM. 
);,,, Atender los requerimientos de certificación de firmas solicitados por los 

administrados, previa verificación de la identidad del suscriptor. 
);,,, Cumplir de manera diligente y personal las funciones establecidas en la presente 

Directiva. 
);,,, Autenticar únicamente copias legibles, sin borrones ni enmendaduras. 
);,,, Sellar y firmar las copias autenticadas y las certificaciones de firmas realizadas. 
);,,, Mantener autonomía en el cumplimiento de las funciones. 
);,,, Guardar reserva en los asuntos que así lo requieran. 
);,,, Retener la documentación manifiestamente falsa, comunicando tal situación a la 

Secretaría General o de quien haga sus veces, a fin de que se adopten las acciones 
que correspondan. 

);,,, Custodiar los sellos y el "Libro de Registro de Autenticaciones y Certificaciones del 
INAIGEM" que se le tiene asignado para el cumplimiento de sus funciones. 

De las prohibiciones del Fedatario 

);,,, El Fedatario no podrá autenticar o certificar firmas o documentos que no hayan 
sido generados por la Institución o de otras entidades públicas que no sean 
necesarios para la tramitación de los procedimientos administrativos a cargo del 
INAIGEM. 

);,,, No podrá exigir o recibir cualquier retribución del administrado para realizar u 
omitir actos propios de su función de autenticación o certificación de firmas. 

);,,, No podrá autenticar ni certificar firmas de documentos ilegibles, con borrones y/o 
enmendaduras. 

� No podrá encargar sus funciones a terceros. 
);,,, No podrá autenticar copias sin que le hayan sido presentados los documentos 

originales. 

Del procedimiento de autenticación de documentos 

� Recibida la solicitud, el Fedatario procederá a cotejar el documento original y la 
copia a fin de asegurarse de que ésta sea la reproducción fiel del documento 
original. 

);,,, Culminado el cotejo, el Fedatario colocará el sello sobre el anverso o reverso de la 
copia y procederá a autenticarlo y firmarlo, consignando la fecha. 

);,,, El sello deberá consignar como mínimo: el nombre de la Institución, la fórmula de 
autenticación que reza así "El Fedatario que suscribe CERTIFICA que el presente 
documento que he tenido a la vista es COPIA FIEL DEL ORIGINAL, al que me remito 
en caso necesario; de lo que doy fe", el lugar, la fecha y los nombres y apellidos del 
Fedatario. 

);,,, Una vez concluido el proceso anterior, el Fedatario procederá a registrar los datos 
del acto realizado en el "Libro de Registro de Autenticaciones y Certificaciones del 
INAIGEM". 
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Del procedimiento de certificación de firmas 
)"'° Recibida la solicitud, el Fedatario procederá a verificar que la firma del solicitante, 

contenida en el documento que se somete a su verificación, es la misma que figura 
en su Documento Nacional de Identidad - DNI o Carnet de Extranjería, según 
corresponda. 

)"'° Luego, el Fedatario colocará el sello sobre el anverso o reverso del documento; y, 
procederá a realizar la certificación, consignando su firma y la fecha en que ésta se 
realizó. 

);;> El sello deberá consignar como mínimo: el nombre de la Institución, la fórmula de 
certificación que reza así: "CERTIFICO, QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE 
CORRESPONDE A (nombre completo de la persona) CON DNI N° (XXX) O CON 
CARNET DE EXTRANJERÍA N° (XXX). SE ADVIERTE QUE SE CERTIFICA LA FIRMA, SIN 
QUE ELLO COMPRENDA EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO", el lugar, la fecha y los 
nombres y apellidos del Fedatario. 

>- Una vez concluida la certificación, el Fedatario procederá a registrar los datos de la 
certificación realizada en el "Libro de Registro de Autenticaciones y Certificaciones 
del INAIGEM". 

De la determinación de responsabilidades 

La responsabilidad por la información o firma falsa y/o adulterada, detectada en el 
proceso de autenticación de documentos originales o certificación de firmas, es de 
exclusiva responsabilidad de quien emitió y/o generó el documento sometido a 
verificación del Fedatario; reservándose el INAIGEM el derecho a realizar las acciones que 
correspondan en las vías administrativa, civil y penal, de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

De las herramientas del Fedatario 

La Oficina de Administración del INAIGEM proveerá al Fedatario designado, las siguientes 
herramientas para el adecuado cumplimiento de sus funciones: 

);;> Copia de la Resolución de su designación. 
>- Dos sellos con las características señaladas. 
);;> Un sello fechador. 
);> Un cuaderno que contenga el "Libro de Registro de Autenticaciones y 

Certificaciones del INAIGEM", cuyas páginas deberán ser numeradas en forma 
correlativa, según el siguiente detalle: 
a) Número correlativo 
b) Fecha de autenticación o certificación. 
e) Número de copias a autenticar o número de firmas a certificar. 
d) Tipo de documento (v.gr. Resolución, informe, expediente, etc.) 
e) Sumilla del contenido del documento, 
f) Nombre de la persona natural o jurídica que solicita. 
g) Nombres y apellidos, DNI o Carnet de Extranjería. 
h) Firma de quien recoge el documento autenticado o la firma certificada. 
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