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VISTO:

El Memorando No 925-2015-MMUIMPUGOP de fecha 03 de octubre de 2016 de la
Gerenc¡a de Operac¡ones.

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante PROTMNSPORTE,
es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima. creado por
Ordenanza N" 732, modif¡cada por las Ordenanzas No 1103,1154,1324,1539 y 1593, con
personería jurídica de derecho público ¡nterno y con autonomía admin¡strativa, técn¡ca,
económica, presupuestaria y financiera, que tiene como objeto encargarse de todos los
aspectos referidos a la planif¡cación, implementación, admin¡stración y mantenim¡ento del
Sistema de Corredores Segregados de Euses de Alta Capac¡dad - COSAC, ¡ncluyendo su
infraestructura;

Que, de conformidad con lo establec¡do en el artículo l27o de la Ley No 27444 - Ley del
Procedim¡ento Administrativo General, cada Ent¡dad des¡gna fedatarios institucionales adscr¡tos
a sus un¡dades de recepción documental, en número proporcional a sus necesidades de
atenc¡ón, quienes, sin exclusión de sus labores ord¡nar¡as, brindan gratuitamente sus serv¡cios a
los adm¡nistrados;

Que, asimismo, Ios fedatar¡os tienen como labor personalísima, comprobar y autent¡car,
cotejo entre el orig¡nal que exhibe el administrado y la copia presentada, la fidelidad del

de esta última para su empleo en los procedimientos de la entidad, cuando en la
adm¡n¡strativa sea ex¡gida la agregación de los documentos o el adm¡n¡strado desee

regarlos como prueba, pudiendo también certificar firmas previa verificación de la ¡dent¡dad
del suscriptor, para las actuac¡ones admin¡strativas concretas en que sea necesar¡o;

Que, además, el artículo 128" de la Ley N" 27q44 d¡spone que la facultad para realizar
atribuidas a los fedatar¡os no afecta la potestad admin¡strativa de las

para dar fe de la autenticidad de los documentos que ellos mismos hayan emitido;

Que, mediante Resolución No 027-2015-MMVIMPUGG de fecha 24 de rna-zo de 2015,
la Gerencaa General designó como fedatarios de PROTRANSPORTE a la señorita Karina Esp¡noza
Ramírez y el señor Heinnet Panez Salazar; de quienes sus contratos para el caso de la señor¡ta
Karina Esp¡noza Ramírez, concluyó por renunc¡a; y por el señor Heinnet panez Salazar, concluirá
por camb¡os en la estructura orgánica de PROTMNSPORTE;

Que, segú¡ lo d¡spuesto en el literal l) del Articulo 160 de la Ordenanza N" 732,
mediante Ordenanza 7324, es función del Gerente ceneral aprobar y emit¡r
direct¡vas, circulares y demás normas de orden interno que fac¡liten las actividades
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d¡spos¡ciones en el marco de las normas que regulan la organ¡zación y funciones de la
así como supervisar su cumpl¡miento;

Que, en uso de las facultades conferidas al cerente General de PROTMNSPORTE y con
los vistos de la Gerencia de Operac¡ones y de la Oficina de Asesoría Jurídica, de
PROTMNSPORTE;
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SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- Dejar s¡n efecto, las designaciones como fedatarios de las
señorita Karina Espinoza Ramírez y el señor Heinnet Panez Salazar, d¡spuestas mediante
Resolución No 027-2015-MMUIMPUGG. de fecha 24 de mazo de 2015.

Artículo Segundo.- Designar, como Fedatarios del Inst¡tuto Metropol¡tano
Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, a los señores Daniel German Blaustein Valverde y
Víctor Mansilla Pino, quienes tendrán las facultades y atr¡buc¡ones contempladas en los
artículos 1270 y 1280 de la Ley No 27444 - Ley del Procedim¡ento Adm¡n¡strativo General,
incluyendo las de autenticar documentos de los admin¡strados, así como certif¡car actos
em¡tidos por la propia entidad.

Articulo fercero,- Establecer que los fedatar¡os designados se encuentran obligados
un registro de actos por las funciones de autent¡cación y certificación que realicen.

Artículo Cuarto.- Comun¡car la presente resolución a la Oficina General de
y Finanzas de PROTMNSPORTE y a los trabajadores designados como

fedatarios; y, a la Secretaría General de la Mun¡€¡palidad Metropolitana de Lima, para
conocim¡ento y f¡nes pert¡nentes.

Articulo Quinto.- Encargar, a la Gerencia de Tecnología de la Información de
PROTRANSPORTE, la publ¡cación de la presente resolución en la página institucional de la
ent¡dad.
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