
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO  
      Programa Subsectorial de Irrigaciones  

 
 
 

 

   

 

Resolución Directoral N°067-2020-MINAGRI-PSI 
 

 
 

       Lima, 18 SEP. 2020 
 

VISTOS: 
 

El Memorando N°1276-2020-MINAGRI-PSI-UADM de la Unidad de 
Administración; y el Informe N° 188-20120-MINAGRI-PSI-UADM/RRHH del Especialista en 
Recursos Humanos, sobre designación de fedatarios del Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI, y; 
  

CONSIDERANDO: 
 

Que, el numeral 1 del artículo 138 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, establece el régimen de fedatarios, precisando que cada Entidad debe 
designar fedatarios institucionales adscritos a sus unidades de recepción documental, en 
número proporcional a sus necesidades de atención, quienes, sin exclusión de sus labores 
ordinarias, brindan gratuitamente sus servicios a los administrados; 
 

Que, por otro lado, el numeral 2 del mencionado artículo, precisa que el 
fedatario tiene como labor personalísima, comprobar y autenticar, previo cotejo entre el 
original que exhibe el administrado y la copia presentada, la fidelidad del contenido de esta 
última para su empleo en los procedimientos de la Entidad, cuando en la actuación 
administrativa sea exigida la agregación de los documentos o el administrado desee 
agregados como prueba. También pueden, a pedido de los administrados, certificar firmas 
previa verificación de la identidad del suscriptor, para las actuaciones administrativas 
concretas en que sea necesario; 
 

Que, asimismo, el artículo 139 del Texto Único Ordenado de la citada Ley, 
establece que la facultad para realizar autenticaciones atribuidas a los fedatarios no afecta 
la potestad administrativa de las autoridades para dar fe de la autenticidad de los 
documentos que ellos mismos hayan emitido; 

 
Que, conforme a lo dispuesto en la normativa citada, no existe limitación en 

cuanto al número de fedatarios con que puede contar una Entidad, debiendo designarse a 
los mismos en directa proporción a las necesidades del servicio y la factibilidad para superar 
las contingencias que impidan a los fedatarios institucionales cumplir sus encargos con 
eficiencia y oportunidad; 

 
Que, mediante el  Memorando N°1276-2020-MINAGRI-PSI-UADM de fecha 14 

de setiembre de 2020, la Unidad de Administración a través del Informe N° 188-20120-
MINAGRI-PSI-UADM/RRHH elaborado por el Especialista en Recursos Humanos, sustenta 
la necesidad de designar tres fedatarios para optimizar el servicio de autenticación de 
expedientes y cumplir con los requerimientos efectuados por las unidades usuarias, cuya 
demanda se ha incrementado con la aprobación de los Lineamientos de Gestión de la 
Unidad Ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones, en tanto se crearon nuevas 
unidades orgánicas, asignándose mayores funciones al PSI, como son las intervenciones 

«WNUNEZ»

«GSANCHEZM»



 

 
 

en la Reconstrucción con Cambios – RCC en las Unidades de Gestión Zonal de Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Ancash, Arequipa, Cusco, Huancayo y otras oficinas de enlace; 

 
Que, en tal contexto la Unidad de Administración, luego de evaluar los criterios 

de experiencia, nivel académico e idoneidad de los servidores civiles propuestos, 
recomienda su designación como nuevos fedatarios del PSI, al haberse acreditado la 
necesidad institucional de contar con un número mayor; 

 
Con las visaciones de la Unidad de Administración y la Unidad de Asesoría 

Jurídica, y en uso de sus facultades conferidas por la Resolución Ministerial N° 084-2020-
MINAGRI;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Designar como fedatarios del Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI, en adición de los fedatarios designados con antelación a la presente, a 
los siguientes servidores: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI DEPENDENCIA CARGO 

C.P.C. Ricardo Montero Carmelo 10182183 Unidad de Administración Titular 

Abog. Roxana Marleny Gamarra 
Lazo  

15726198 
Unidad Gerencial de Infraestructura 
de Riego y Drenaje 

Titular 

Ing. Karina Margarita Acasiete Ruiz 6665755 
Unidad Gerencial de Infraestructura 
de Riego y Drenaje 

Titular 

 
Artículo Segundo.- Los fedatarios designados en el artículo precedente, 

cumplirán su labor conforme a lo dispuesto en el artículo 138 del Texto Único Ordenado de 
la  Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, observando asimismo las disposiciones previstas en la 
Directiva Especifica N° 001-2016-MINAGRI-PSI-OAF denominada “Normas y 
Procedimientos para el Régimen de Fedatarios del PSI”, aprobada con Resolución 
Administrativa N° 0284-2016-MINAGRI-PSI. 
 

Artículo Tercero.- Los fedatarios designados quedan obligados a llevar un 
registro de los documentos que autentiquen y de las certificaciones de firma que realicen 
en el ejercicio de sus funciones. 

 
Artículo Cuarto.- Notificar copia de la presente resolución a los servidores 

designados; así como a la Unidad de Administración para los fines de Ley. 
 

Artículo Quinto.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal 
web institucional de la Entidad (www.psi.gob.pe). 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 
«SGAMARRA» 

 
 
 

EVELYN SUSAN GAMARRA VASQUEZ 
DIRECCION EJECUTIVA 

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES         

http://www.psi.gob.pe/


                                            
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
SISGED _MIN AGR I 

 

 

INFORME LEGAL Nro. 00333-2020-MINAGRI-PSI-UAJ 
 

Para  : EVELYN SUSAN, GAMARRA VASQUEZ 

   Directora Ejecutiva (e) 
 
Asunto : Sobre designación de fedatarios del PSI 
 
Referencia : a) Memorando N° 1276-2020-MINAGRI-PSI-UADM  

b) Informe N° 0188-2020-MINAGRI-PSI-UADM-RRHH  

 
Fecha             :          Lima, 17 de setiembre de 2020 
 

 
Es grato dirigirme a usted, con relación al asunto y documentos de la referencia, con la 
finalidad de informar a vuestro Despacho lo siguiente: 
 
I) OBJETO:  

 
Emitir opinión legal respecto a la designación de fedatarios de la sede central del PSI, en 
el marco del numeral 3.2 de los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora Programa 
Subsectorial de Irrigaciones, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 084-2020-
MINAGRI. 
 

II) ANTECEDENTES: 
 
2.1 Mediante el Informe N° 0188-2020-MINAGRI-PSI-UADM-RRHH, de fecha 14 de 

setiembre de 2020, el Especialista en Recursos Humanos sustenta la necesidad de 
designar tres fedatarios para optimizar el servicio de la autenticación de expedientes y 
cumplir con los requerimientos efectuados por unidades o entidades usuarias. 

 
2.2 A través del Memorando N° 1276-2020-MINAGRI-PSI-UADM, de fecha 14 de setiembre 

de 2020, la Unidad de Administración alcanza a la Unidad de Asesoría Jurídica, el Informe 
N° 0188-2020-MINAGRI-PSI-UADM-RRHH, solicitando la elaboración del proyecto de 
resolución directoral para su aprobación. 

 
III) BASE LEGAL: 

 
3.1 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
3.2 Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones, 

aprobado por Resolución Ministerial N° 084-2020-MINAGRI. 
3.3 Directiva Especifica N° 001-2016-MINAGRI-PSI-OAF denominada “Normas y 

Procedimientos para el Régimen de Fedatarios del PSI”, aprobado con Resolución 
Administrativa N° 0284-2016-MINAGRI-PSI, en adelante la Directiva. 

 

IV) ANALISIS: 
 

4.1 Según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 138 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, cada Entidad debe designar 
fedatarios institucionales adscritos a sus unidades de recepción documental, en número 
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proporcional a sus necesidades de atención, quienes sin exclusión de sus labores 
ordinarias, brindan gratuitamente sus servicios a los administrados. 

 

4.2 En aplicación del citado marco normativo, la propuesta de personal para la designación 
de fedatarios que se formula en el Informe N° 0188-2020-MINAGRI-PSI-UADM-RRHH, 
según lo expuesto en el Memorando N° 1276-2020-MINAGRI-PSI-UADM, cuenta con la 
conformidad del Jefe de la Unidad de Administración. 

 
4.3 De la revisión de la documentación remitida, se advierte que dicha propuesta se sustenta 

en la necesidad institucional de optimizar el servicio de autenticación de expedientes y 
cumplir con los requerimientos efectuados por las unidades usuarias, al haberse 
incrementado dicha demanda con la aprobación de los Lineamientos de Gestión de la 
Unidad Ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones, en tanto se crearon nuevas 
unidades orgánicas, asignándose mayores funciones al PSI, como son las intervenciones 
en la Reconstrucción con Cambios – RCC en las Unidades de Gestión Zonal de Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Ancash, Arequipa, Cusco, Huancayo y otras oficinas de enlace. 

 
4.4 Es en ese contexto, y luego de evaluar los criterios de experiencia, nivel académico e 

idoneidad de los servidores civiles, la Unidad de Administración propone a los servidores 
siguientes: 

 
 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

DNI 

 

DEPENDENCIA 

 

CARGO 

C.P.C. Ricardo Montero Carmelo 10182183 Unidad de Administración Titular 

Abog. Roxana Marleny Gamarra Lazo  15726198 
Unidad Gerencial de Infraestructura 

de Riego y Drenaje 
Titular 

Ing. Karina Margarita Acasiete Ruiz 06665755 
Unidad Gerencial de Infraestructura 

de Riego y Drenaje 
Titular 

 
4.5 En virtud a lo expuesto, esta Unidad de Asesoría Jurídica concluye que la propuesta de 

designación de fedatarios, se encuentra debidamente sustentada, por lo que debe 
procederse con el procedimiento de designación de los mismos previsto en el numeral 5.3 
de la Directiva Específica N° 001-2016-MINAGRI-PSI, denominada “Normas y 
Procedimientos para el Régimen de Fedatarios del PSI”, aprobado con Resolución 
Administrativa N° 0284-2016-MINAGRI-PSI. 

 
En el marco del citado numeral y en concordancia con el literal o) del numeral 3.2 de los 
Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones - 
PSI, corresponde a la Dirección Ejecutiva emitir el acto resolutivo correspondiente, para 
la incorporación del personal propuesto como fedatarios del PSI. 

 
V) CONCLUSION: 
 
5.1 La propuesta de designación de fedatarios del PSI formulada por la Unidad de 

Administración cumple con el procedimiento previsto en la Directiva Específica N° 001-
2016-MINAGRI-PSI-OAF denominada “Normas y Procedimientos para el Régimen de 
Fedatarios del PSI”, aprobado con Resolución Administrativa N° 0284-2016-MINAGRI-
PSI. En ese sentido, corresponde la emisión de la resolución directoral que incorpore 
como fedatarios del PSI, al personal propuesto por la Unidad de Administración. 

 



                                            
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 
SISGED _MIN AGR I 

 

 
 

VI) RECOMENDACION: 
 
Se recomienda a la Dirección Ejecutiva emitir la resolución directoral que incorpore como 
fedatarios del PSI, a los servidores propuestos por la Unidad de Administración, para lo 
cual se adjunta el proyecto correspondiente, debidamente visado. 
 

Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 

«GSANCHEZM» 
 
 
 

GISELLA MILAGROS SANCHEZ MANZANARES 
UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA 

 PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES                                                      
 
 
GMSM 
CC. 
Adj.           

CUT N°: 05239-2020-PSI 

Firmado Digitalmente por:
SANCHEZ MANZANARES Gisella
Milagros FAU 20414868216 hard
Razón: Soy el Autor del
documento
Cargo: JEFA - UAJ
Fecha: 17/09/2020 21:56:38
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MEMORANDO Nro 1276-2020-MINAGRI-PSI-UADM 
 

Para  : Abog. GUISELLA SANCHEZ MANZANARES 

JEFE    
UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA  

 

Asunto : Designación de Fedatarios 
 

Referencia : Decreto Supremo N°004-2019-JUS  
 
Fecha             :          Lima, 14 de setiembre de 2020 
 

 

Me dirijo a usted, en relación al dispositivo de la referencia, mediante el cual se 
establece el régimen de fedatarios en las entidades públicas. 
 
Al respecto, alcanzo el Informe N°0188-2020-MINAGRI-PSI-UADM-RR.HH, 
elaborado por el Coordinador de Recursos Humanos, mediante el cual sustenta la 
necesidad de designar tres fedatarios para optimizar el servicio de la autenticación 
de expedientes y cumplir con los requerimientos efectuados por unidades o 
entidades usuarias,  luego de evaluar los criterios de experiencia, nivel académico 
e idoneidad de los servidores civiles, propone a tres especialistas; informe que 
cuenta con la conformidad del suscrito. 
 
En este sentido, agradeceré, elaborar el acto resolutivo correspondiente para su 
posterior aprobación de la Dirección Ejecutiva. 
 
Atentamente, 

«WNUNEZ» 
 
 
 
 
 

WALTER HOWARD NUÑEZ CARI 
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES         
 
 
 
 
 
 
WNC/nvr 
CC. 
Adj.           

CUT N°: 05239-2020-PSI 

Firmado Digitalmente por:
NUÑEZ CARI Walter Howard
FAU 20414868216 hard
Razón: Soy el Autor del
documento
Cargo: JEFE - UADM
Fecha: 14/09/2020 21:48:15
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INFORME Nro 0188-2020-MINAGRI-PSI-UADM-RRHH 
 

Para  : Abog. WALTER HOWARD, NUÑEZ CARI 

   JEFE 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

 
Asunto : Designación de Fedatarios 
 
Fecha             :          Lima, 14 de setiembre de 2020 
 

 
Me dirijo a usted, en relación al asunto, con la finalidad de informar sobre la 
necesidad de designar fedatarios para que contribuyan a cumplir con los objetivos 
en  el Programa Subsectorial de Irrigaciones. 
 
Al respecto informo lo siguiente: 
 
I.-ANTECEDENTES.- 
 
Mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se aprobó el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
II.-ANALISIS.- 
 
Que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 138 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N°004-2019-JUS, establece el régimen de fedatarios, 
precisando que cada entidad debe designar fedatarios institucionales adscritos a 
sus entidades de recepción documental, en un numero proporcional a sus 
necesidades de atención, quienes sin exclusión de sus labores ordinarias brindan 
gratuitamente sus servicios a los administrados. 
 
Que, asimismo el numeral 2 del mismo artículo precisa que el fedatario tiene como 
labor personalísima, comprobar y autenticar, previo cotejo entre el original que 
exhibe el administrado y la copia que presenta, también puede a pedido de los 
administrados certificar firmas previa verificación de las identidades de las 
personas. 
 
Que, el artículo 139 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, señala que la facultad para realizar 
autenticaciones atribuidas a los fedatarios no afecta la potestad administrativa de 
las autoridades para dar fe de la autenticidad de los documentos que ellos mismos 
hayan emitido. 
 
Que, no existiendo un límite para la designación de fedatarios,  deben existir en 
forma proporcional a las necesidades de la entidad; siendo así, en el marco de la  
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Resolución  Ministerial N 084-2020-MINAGRI se aprobó los Lineamiento de 
Gestión del Programa Subsectorial de Irrigaciones, que crea nuevas Unidades 
orgánicas con nuevas funciones adicionales que el sector ha encargado al 
Programa, como son la Intervenciones en la Reconstrucción con Cambios-RCC en 
las Unidades de Gestión Zonal de Piura, Lambayeque , La Libertad, Ancash, 
Arequipa, Cusco, Huancayo y otras oficinas de enlace, lo que significa la ejecución 
de obras, formulación de expedientes técnicos de grandes y pequeños canales de 
irrigación, y bocatomas; y por otro lado los estudios , proyectos y Ejecución de 
Riego Tecnificado. Todas estas acciones de administración y actos administrativos 
de diversa índole, generan documentos que requieren la intervención de los 
fedatarios, así como atender la demanda de administrados, entidades públicas 
como la Procuraduría Publica, la Contraloría General de la Republica, y el Órgano 
de Control Institucional. 
 
 
III.- CONCLUSION 
 
Por las consideraciones expuestas se concluye que existen elementos suficientes 
que justifican la designación de tres (03) fedatarios en sede central, de la 
evaluación efectuada a los legajos personales, antecedentes, competencias y 
conducta profesional, por lo que se propone a los siguientes especialistas: 

 

 RICARDO MONTERO CARMELO, D.N.I N°10182183, Contador, Unidad de 
Administración 

 ROXANA MARLENY GAMARRA LAZO, D.N.I. N°15726198, Abogado, Unidad 
Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje.                     

 KARINA MARGARITA ACASIETE RUIZ, D.N.I.N°06665755, Especialista en 
Seguimiento y Monitoreo, Unidad Gerencial de Infraestructura de Riego y Drenaje. 

 

De encontrarlo conforme sírvase derivar los actuados  a la Unidad de Asesoría 
Jurídica para elaborar el acto resolutivo para su aprobación posterior por la 
Directora  Ejecutiva. 
 
Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 

«NVASQUEZ» 
 
 
 

NICANDRO AGUSTIN VASQUEZ REYES 
RECURSOS HUMANOS 

 PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES                                                      
 
 
NAVR 
CC. 
Adj.           

CUT N°: 05239-2020-PSI 

Firmado Digitalmente por:
VASQUEZ REYES Nicandro
Agustin FAU 20414868216 hard
Razón: Soy el Autor del documento
Cargo: COORDINADOR DE
RECURSOS HUMANOS - UADM-
RRHH
Fecha: 14/09/2020 14:47:41
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