
f'l Municipalidad de Lima PFOTEANSPOBTE
.Año 

de la consolidacron del Mar de Grau"

REsoLucroil DE GERENcTA GENERAL x" 3ó -zorc-MMl/rMpr/cc

VISTO:
Lima, l{ A8R 20f6

Er Informe N' v6 -2016-MMUIMPVoGAF der 11 de abrir de 2016, de ra oficina
General de Administración y F¡nanzas;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante ordenanza No 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por
las ordenanzas No 1103, rrs4, 1324, 1539 y 1593, se creó er Institutá N"troporit no
Protransporte de L¡ma - pRorMNspoRTE, como organismo públ¡co Descentralizaáo de la
Municipalidad Metropolitana de 

_Lima, con personería juricica de derecho público interno y
con autonomía adm¡nistrativa, técnica, económica, presupuestar¡a y f¡nanciera, encargado de
todos los aspectos referidos a ra pranificación, imprementación, administáión y
manten¡miento del sistema de corredores segregados de Buses de Alta capac¡dad{osAc,
incluyendo su infraestructu ra;

Que, de conformidad con ro estabrecido en er artkuro !27o de ra Ley No 2744 - Ley
del Proced¡miento Admin¡strat¡vo General, cada Entidad designa fedatarios institucionales
adscritos a sus unidades de recepción documentar, en número proporcionar a sus
necesidades de atenc¡ón, qu¡enes, sin excrusión de sus rabores ordinar¡as, br¡ndan
gratu¡tamente sus s€rv¡c¡os a los adm¡n¡strados;

Que, as¡m¡smo los fedatarios t¡enen como labor personalísima, comprobar y
autent¡car, previo cotejo entre er orig¡nar que exhibe er administrado y ra copia preséntada, ra
fidelidad del contenido de esta última para su empleo en los proced¡mientos de la entidad,
cuando en la actuación adm¡nistrat¡va sea ex¡g¡da la agregación de los documentos o el
admin¡strado desee agregarros como prueba, pudiendo támbién certificar firmas prwia
verificación de la ¡dentidad del suscriptor, para las actuaciones adm¡nistrativa, aonar"tua 

"nque sea necesario;

Que. además, er artÍcuro r28o de ra Ley No 27444 dispone que ra facurtad para
realizar autenticaciones atr¡bu¡das a los fedatarios no afecta la potestad admin¡strativa de
las autor¡dades para dar fe de ra autenticidad de ros documentos que eflos mismos hayan
em¡t¡do;

Que, según lo dispuesto en el literar I) del Artículo 160 de la ordenanza No 732,
modificado mediante Ordenanza 1324, es función del Gerente General aprobar y emitii

directivas, circulares y demás normas del orden interno que fac¡liten las
s u otras disposiciones en er marco de ras normas que reguran ra organización y
de la ent¡dad, así como supervisar su cumplimiento;

ryy/^-, .a:? :^.ri!: las-facuttades conferidas at Gerenre Generat de PROTMNSPORTE y
con ros v¡stos de ra oficina Generar de Adm¡n¡stración y Finanzas y de la oficina de Asesoría
Juri,Cica, de PROTMNSpORTE;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNA& como Fedatar¡os de la Oficina General de

Adm¡nistrac¡ón y Finanzas del Inst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma -
PROTMNSPORTE, a los señores Freddy Alfonso Mendoc¡lla Alvarez y Javier Freddy Montoya

Moscoso, trabajadores que laboran bajo el Rá¡imen Laboral No 728, qulenes tendrán las

,,:-i"@".t facultades y atribuciones contempladas en los artículos l27o y 728" de la Ley No 27444 -
,l-92".*-(\, rcv de procedimiento Administrativo General, incluyendo las de autenticar documentos de

i;ffiBp¡;;alministrados, 
así como cettificar actos em¡t¡dos por la propia ent¡dad.

::{r4"ffiI*ü,:7 Artículo Seoundo.- ESTABTECER que los fedatarios designados se encuentran
t.'- 

-Yr' obligados a llevar un reg¡stro de actos por las func¡ones de autenticación y certificación que

realicen.
Artículo Tercero.- coMUNlcAR la presente Resolución a la oficina General de

Administración y Finanzas de PROTRANSPORTE y a los trabajadores designados como

fedatarios; y, a la secretaría General de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma, para

conoc¡m¡ento y f¡nes pert¡nentes'

Artículo cuarto.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la Información (GTI)

. - que proceda a publlcar la presente resolución, en la página web de la institución

http: //wwww. orotransporte. oob. oe.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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