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DIRECTIVA Nº 005-2020-PROMPERÚ/GG/OAD 

LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACIÓN DE FEDATARIOS Y AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS 

EN LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - 

PROMPERÚ 

I. OBJETIVO

Establecer los lineamientos que regulen la designación, funciones y responsabilidades de los fedatarios
de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ; así como, el
procedimiento a seguir para la autenticación de documentos.

II. FINALIDAD

Uniformizar los criterios para la designación y revocación de los fedatarios de la entidad, así como para
la adecuada autenticación de documentos por parte de los fedatarios.

III. BASE LEGAL

3.1. Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 
y el Turismo - PROMPERÚ. 

3.2. Ley N° 30970, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la 
ejecución del gasto público y dicta otras medidas.  

3.3. Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

3.4. Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

3.5. Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función 
Pública. 

3.6. Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE. 

3.7. Directiva N° 02-2008-PROMPERÚ/SG - "Lineamientos para la elaboración de Directivas de 
PROMPERÚ", aprobada por Resolución de Secretaría General Nº 069-2008-PROMPERÚ/SG.  

IV. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento obligatorio para
los fedatarios designados en PROMPERÚ, así como, para las áreas y usuarios que soliciten el servicio
de autenticación de documentos a PROMPERÚ.

V. DEFINICIONES

Para efectos de la aplicación de la presente Directiva, debe entenderse como:

5.1. Área: Se refiere tanto a órganos como a unidades orgánicas de la entidad.

5.2. Fedatario: Servidor que, en adición a sus labores ordinarias, realiza la labor personalísima de
comprobar y autenticar, previo cotejo al original que exhibe el usuario y la copia presentada, la 
fidelidad del contenido de esta última, así como autenticar firmas para su empleo en los 
procedimientos, trámites o necesidades de la entidad. También pueden, a pedido de los 
administrados, certificar firmas previa verificación de la identidad del suscriptor, para las 
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actuaciones administrativas concretas dentro de PROMPERÚ en las que sea necesaria dicha 
certificación. 

5.3. Usuario: Toda persona que solicita el servicio de autenticación de documentos. 

a) Usuario externo: Cualquier persona natural o jurídica que requiera copia certificada o
autenticada de un acto y/o expediente administrativo relacionado con algún procedimiento
de PROMPERÚ.

b) Usuario interno: Cualquier servidor de PROMPERÚ que en ejercicio de sus funciones y/o
en atención a sus obligaciones, requiere la expedición de copias autenticadas.

VI. DISPOSICIONES GENERALES

6.1. La Oficina de Administración (OAD) a través de la Unidad de Infraestructura y Gestión
Documental (UIGD), es responsable de la gestión y coordinación del servicio de autenticación 
de documentos en PROMPERÚ, y como tal es su competencia: 

a) Gestionar la designación de fedatarios en la entidad y supervisar la labor que estos realicen.

b) Administrar la designación de los fedatarios y supervisar la labor que realizan.

c) Solicitar a las áreas de la entidad, la propuesta de designación de servidores como
fedatarios, los cuales deben cumplir con los requisitos y no tener impedimentos, conforme
a lo señalado en los numerales 7.1.1. y 7.1.2. de la presente Directiva.

Las áreas determinarán la cantidad de fedatarios conforme a sus necesidades estimadas,
remitiendo dicha información a la OAD en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de
recibida la solicitud.

d) Evaluar las propuestas de designación de fedatarios de las áreas.

e) Proponer a la Gerencia General la designación de servidores como fedatarios.

f) Determinar las cantidades y nombres de los fedatarios, con base en la información histórica,
para aquellas áreas que no hubieran proporcionado la información correspondiente en el
plazo establecido.

g) Proponer la revocación de fedatarios, de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.1.4 de
la presente Directiva.

h) Hacer entrega de los materiales necesarios para realizar las labores de fedatarios (Libros
de registro, sellos, tampones, etc.).

6.2. La vigencia de la designación de los fedatarios será de dos (2) años, prorrogable por igual 
término, o revocada conforme a lo señalado en el numeral 7.1.4 de la presente Directiva. 

6.3. El periodo de designación para fedatarios remplazantes no podrá exceder la fecha de 
finalización de la designación del fedatario revocado al cual remplaza. 

6.4. La OAD mediante Memorándum asignará a dos (2) de los fedatarios ubicados en cada sede 
institucional, a la atención de usuarios externos, por el mismo periodo de vigencia de la 
designación de los mismos. Los fedatarios seleccionados deberán pertenecer, de preferencia a 
la UIGD o a algún otro órgano de administración interna.  

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

7.1. Del Fedatario

7.1.1. Requisitos para ser fedatario 

Para ser designado como fedatario, el servidor debe cumplir con los siguientes 
requisitos mínimos:  



3 

a) Ser servidor de PROMPERÚ, con vínculo laboral en alguno de los regímenes
laborales implementados en la entidad, por lo menos dos (2) años consecutivos.

b) No haber sido sancionado por faltas disciplinarias graves o por faltas al Código de
Ética de PROMPERÚ.

7.1.2. Impedimentos para ser fedatario 

No pueden ser designados como fedatarios los siguientes servidores: 

a) Jefes de los órganos, Asesores, Jefes de las unidades orgánicas y funcionales de
la entidad.

b) Servidores que por la naturaleza de su cargo desempeñan funciones fuera de su
sede, o que frecuentemente se vean obligados a ausentarse.

c) Servidores cuya función principal tiene responsabilidad en el manejo de dinero
(tesorero, responsable de fondos para pagos en efectivo, etc.)

d) Servidores que por la naturaleza y/o carga de sus labores no puedan desempeñar
la función de manera adecuada (conductores, mensajeros, etc.).

e) Servidores que intervienen de manera directa en trámites posteriores a la
recepción o resolución del procedimiento administrativo en cuestión.

7.1.3. Designación de fedatarios 

a) La designación de fedatarios se realizará mediante Resolución de Gerencia
General, según la propuesta realizada por la OAD mediante informe de sustento
de la UIGD, el cual contendrá como mínimo lo siguiente:

a.1. Determinación de la cantidad de fedatarios requeridos por cada área para la
atención de sus necesidades propias. 

a.2. Listado de los servidores propuestos para fedatarios, en coordinación con las
áreas de la entidad. 

a.3. Verificación del cumplimiento de requisitos e impedimentos de los servidores
propuestos, en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos, en el 
marco de sus competencias. 

En caso se informe el incumplimiento de alguno de los requisitos o la 
configuración de alguno de los supuestos, establecidos en los numerales 
7.1.1 y 7.1.2, la UIGD dentro de los tres (3) días hábiles siguientes deberá 
solicitar a las áreas correspondientes el reemplazo del personal observado. 

La nueva propuesta deberá ser alcanzada por las áreas en un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles, para solicitar nuevamente la verificación de los 
requisitos e impedimentos a la Oficina de Recursos Humanos. 

La presentación de este informe, deberá realizarse con al menos treinta (30) 
días calendario de anticipación al vencimiento del periodo de designación de 
fedatarios vigente. 

b) La Resolución de Gerencia General de designación, deberá establecer la fecha
de inicio y la fecha de fin del periodo de designación del fedatario, según el plazo
señalado en el numeral 6.2.

c) La designación y la ubicación de los fedatarios será difundida por la UIGD.

7.1.4. Revocación de fedatarios 

El fedatario podrá ser revocado de sus funciones en forma anticipada mediante 
Resolución de Gerencia General, a solicitud de la OAD, en los siguientes casos:  

a) Fallecimiento.
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b) Fin de la relación contractual con PROMPERÚ.

c) Por imposición de sanción disciplinaria por falta grave y/o faltas al Código de Ética
de PROMPERÚ.

d) A solicitud del jefe del área a la cual pertenece el fedatario. Para ello, emitirá un
informe dirigido a la OAD en el cual sustente su solicitud, asimismo propondrá su
reemplazo, el cual deberá cumplir con los requisitos y no tener impedimentos, de
acuerdo a lo señalado en los numerales 7.1.1 y 7.1.2. de la presente Directiva.

La OAD tendrá la potestad de aceptar o rechazar la solicitud recibida según
evaluación efectuada por la UIGD.

7.2. Funciones, responsabilidades y prohibiciones 

7.2.1. Son funciones de los fedatarios las siguientes: 

a) Autenticar, previo cotejo con el original que exhibe el usuario, la copia de un
documento original, sellando y firmando en señal de conformidad.

b) Llevar y mantener actualizado el Libro de Registro de Documentos Autenticados,
en el que se registra cada una de las autenticaciones efectuadas.

7.2.2. Son responsabilidades de los fedatarios las siguientes: 

a) Guardar reserva del contenido de los documentos, que por razón de función
conozcan.

b) Denunciar ante la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos
Disciplinarios de PROMPERÚ actos deshonestos e irregularidades que detecten,
o que se pretendan imponer en el ejercicio de sus funciones de fedatario.

c) Informar a la UIGD de cualquier inconveniente que pudiese afectar el cumplimiento
de sus funciones de fedatario.

d) Remitir a la UIGD la información estadística sobre las autenticaciones realizadas,
de forma semestral, por tipo de usuario y área solicitante cuando se trate de un
usuario interno, conteniendo: el número de usuarios atendidos, número de
documentos y folios autenticados.

e) Desempeñar su función en forma personalísima, en adición a sus labores, con
total autonomía, y conforme a las pautas señaladas en la presente Directiva.

f) Custodiar los materiales entregados por la UIGD para el cumplimiento de sus
funciones de fedatario (libro, sellos, etc.), hasta el término de su designación.

7.2.3. Los fedatarios se encuentran prohibidos de: 

a) Autenticar documentos ajenos a los procedimientos administrativos internos,
trámites o necesidades de la entidad.

b) Autentificar copias de documentos sin la presentación de los documentos
originales.

c) Autentificar copias de documentos con borrones o enmendaduras.

d) Solicitar y/o aceptar algún tipo de retribución o beneficio del administrado para
realizar u omitir actos de sus funciones y obligaciones

e) Autenticar con su sello y firma hojas en blanco o carillas en blanco de documentos
recibidos para su autenticación.

f) Delegar a otras personas el ejercicio de sus funciones.

g) Tramitar documentos que él mismo ha autenticado.
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7.3. Libro de Registro de Documentos Autenticados 

7.3.1. El Libro de Registro de Documentos Autenticados contiene la siguiente información: 

 Número de registro correlativo. Se inicia anualmente con el número 001 y a
continuación el año que corresponde.

 Fecha en que se realiza la autenticación.

 Número de folios del documento autenticado

 Denominación del documento autenticado.

 Nombre y apellidos del usuario que solicita la autenticación.

 Denominación del procedimiento administrativo o nombre del trámite para el que
se requiere la autenticación.

 Tipo y número de documento de identidad del usuario.

 Firma del usuario como cargo de entrega.

7.3.2. La apertura del libro es autorizada por el Jefe de la UIGD, mediante un “Acta de 
Apertura del Libro de Registro de Documentos Autenticados”, la misma que deberá 
insertarse en el mismo libro. 

En dicha acta, se deberá registrar la fecha de apertura del libro así como el número 
de folios que contiene, conforme al Anexo Nº 1 de la presente Directiva. 

7.4. Inicio y Termino de funciones 

7.4.1. La UIGD en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles de designado el fedatario 
entregará los materiales necesarios para la prestación del servicio de autenticación 
de documentos, tales como: el Libro de Registro de Documentos Autenticados, los 
sellos y tampones. Se dejará constancia de esta entrega mediante la “Constancia de 
Entrega/Devolución del Libro de Registro de Documentos Autenticados y de 
Materiales” (Ver Anexo Nº 2). 

7.4.2. Aun cuando entre en vigencia su designación como fedatario, este no podrá 
desempeñar sus funciones mientras no haya suscrito la constancia señalada en el 
numeral precedente. Dicha circunstancia no afecta la fecha de término de su 
designación como fedatario, señalada en la Resolución de Gerencia General 
correspondiente. 

7.4.3. Al término de su designación, el ex fedatario hará entrega a la UIGD del Libro de 
Registro de Documentos Autenticados y de los materiales recibidos al inicio de su 
designación, suscribiendo la “Constancia de Entrega/Devolución del Libro de Registro 
de Documentos Autenticados y de Materiales” (Ver Anexo Nº 2). En caso el libro 
contenga folios sin utilizar, este podrá ser proporcionado a un nuevo fedatario. 

7.5. Autenticación de documentos 

7.5.1. El usuario interno deberá solicitar la autenticación de documentos, en principio, al 
fedatario ubicado en el área al que pertenece, de contar con uno; caso contrario, a 
cualquier otro fedatario de la entidad. 

7.5.2. En el caso de un usuario externo, el personal de Mesa de Partes o de Recepción de 
la sede a la cual acude, deberá derivarlo al fedatario asignado para la atención de 
usuarios externos en dicha sede. En caso de complejidad derivada de la cantidad o 
de la naturaleza de los documentos a autenticar, el fedatario consultará al usuario 
externo la posibilidad de retener los originales de los documentos, por un plazo 
máximo de dos (2) días hábiles, para autenticar las copias, al término del cual procede 
a devolver los originales. Para tal efecto, expide una "Constancia de Retención y 
Devolución de Documentos Originales” (Anexo Nº 3).  
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7.5.3. El usuario hará entrega al fedatario los documentos originales y las copias legibles a 
autenticar, junto con su documento de identidad (DNI, pasaporte o carnet de 
extranjería). 

7.5.4. El fedatario revisa los documentos recibidos y coteja las copias a autenticar con sus 
respectivos originales a fin de verificar la fidelidad del contenido de dichas copias; de 
encontrarlas conformes, colocará los sellos y firmas correspondientes para su 
autenticación. El Fedatario no es responsable de la veracidad del contenido de los 
documentos cuyas copias autentica. 

En las carillas en blanco se colocará el sello “HOJA EN BLANCO”. 

7.5.5. El fedatario registra la información del documento cuya copia ha autenticado en el 
Libro de Registro de Documentos Autenticados. 

7.5.6. El usuario recibe las copias autenticadas y firma el Libro de Registro de Documentos 
Autenticados en señal de conformidad. 

7.5.7. En caso de tratarse de documentación voluminosa o compleja por la naturaleza de los 
documentos, la autenticación se realizará de manera compartida o en colaboración 
con otros fedatarios de la entidad. Para tal efecto, el fedatario deberá solicitar y 
coordinar con la UIGD la distribución de la documentación de forma proporcional entre 
los demás fedatarios de la entidad, el mismo día de recibida la solicitud. 

7.5.8. Cuando la autenticación es de un diploma, certificado o constancia, en idioma 
extranjero, y se encuentre acompañado de la respectiva traducción, se consigna el 
sello de autenticación en la copia, escribiendo a mano "adjunta la traducción" y se 
engrapan ambos documentos (copia autenticada y traducción).  

7.6. Responsabilidad 

7.6.1. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva podrá 
generar responsabilidad administrativa civil o penal del Fedatario, según las normas 
en la materia. 

VIII. DISPOSICIONES FINALES

8.1. Las designaciones de los fedatarios de la entidad efectuadas con antelación a la aprobación de
la presente Directiva, tendrán vigencia por el plazo señalado en el numeral 6.2 de la presente 
Directiva, computado desde el día siguiente de la fecha de la Resolución de su designación. 

8.2. Los aspectos no contemplados en la presente Directiva, serán resueltos por la OAD. 

8.3. La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 

IX. ANEXOS

- Anexo Nº 1: Acta de Apertura del Libro de Registro de Documentos Autenticados.

- Anexo Nº 2: Constancia de Entrega/Devolución del Libro de Registro de Documentos Autenticados

 y de Materiales. 

- Anexo Nº 3: Constancia de Retención y Devolución de Documentos Originales.
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ANEXO Nº 1 
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 3 




