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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N0:3)L/ -2019-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, O lt Q 1 (, 2019 
VISTOS: 

El Expediente Nº 8378 adjunta el Oficio Nº 340-2019-GOREMAD/PROP de fecha 14 de 
octubre del 2019; Informe Legal N°884-2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 18 de noviembre del 
2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 191 º de la Const itución Política del Perú señala , que los Gobiernos 
Regionales, gozan de autonomía política , económica y administrativa en asuntos de su 
competencia , norma constituciona l concordante con los artículos 2º y 4 O de la Ley Orgánica dR los 
Gobiernos Regionales Ley Nro. 27867 y sus modificatorias que establecen : Los Gobiernos 
Regionales emana de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público , con 
autonomía política , económica y administrativa en asuntos de su competencia , cuya fina lidad 
esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible , promoviendo la inversión públ ica y 
privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades 
de sus habitantes, de acuerdo con planes y programas nacionales , regionales y locales de 
desarrollo; 

Que, de conformidad a lo establecido en el Art . 138 del T.U.O. aprobado mediante 
Decreto Supremo N°004-2019-JUS, de fecha 25 de enero del 2019, Ley Nº 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General , Rég imen de Fedatarios , dispone que para efectos de lo 
dispuesto en el numeral 1 del Artículo 138 "Cada Entidad designa 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; por lo que resulta aplicable en situaciones donde se hace necesario dar fe de lo 
contenido en un documento de manera tal que se emita una declaración admin istrativa de juicio y 
conocimiento sobre determinada situación de la realidad derivada del cotejo de un documento 
original o una copia simple del mismo lo cual es precisamente la tarea del personal fedatario ; 

Que, en este contexto, el Procurador Público Regional , mediante Oficio Nº 340-2019-
GOREMAD/PROP, con fecha de recepción 21 de octubre del 2019, manifiesta que debido a la 
cantidad de documentos que se agregan a los diferentes procesos (penales, civ iles , labores , 
arbitrales , constitucionales , contencioso administrativo y otro) , que se viene tramitando ante el 
Órgano Jurisdiccional , Ministerio Público , Policía Nacional del Perú y otras Instituciones, y estando 
que los servidores designados como Fedatarios , carecen de tiempo suficiente para realizar este 
tipo de trabajo y en muchas ocasiones el volumen de documentos, motivo por el cual solicita la 
Designación de Fedatario Alterno al servidor nombrado que labora en la Procuraduría Pública 
Regional ; 

Que, conforme al "Reglamento de Fedatarios para la Autenticación o Certificación de 
Documentos de la Sede Central , Direcciones Reg ionales Sectoriales, Órganos Desconcentrados Y 
Descentralizados del Gobierno Regional de Madre de Dios" , en su art . 6 en el ámbito del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, son competentes para designar fedatarios : sede del Gobierno 
Regional de Madre de Dios; el Presidente Regional ( ... ); en concordancia con su Art 7 l'?s 
fedatarios en el ámbito de la instancia competente del Gobierno Regional de Madre de Dios ser~n 
designados mediante Resolución Ejecutiva [ ... ]. Con la finalidad de mantener la fluidez y atencion 
oportuna a la demanda del público usuario y con el objetivo de atender con celeridad a los 
administrados es necesario designar fedatarios para las oficinas mencionadas precedentemente 
del Gobierno Regional de Madre de'Oios; 
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Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia General 
Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios y en uso de sus facu ltades conferidas por la Ley 
N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867 - Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales, y sus modificatorias, la Resolución Nº 3594-JNE de fecha 
26 de diciembre de 2018 emitida por el Jurado Nacional de Elecciones. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir de la fecha como Fedatarios Alterno , al 
servidor nombrado: Sr. MANUEL ALBERTO BEYUMA CARTAGENA, qu ien actuara como 
Fedatario Alterno de la Procuraduría Pública Regional , del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El fedatario alterno designado, asumirá las funciones que le 
corresponda , sin exclusiones de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en el Texto Único 
Ordenado de la Ley 27444 , Ley del Procedimiento Adm inistrativo General. 

ARTÍCULO TERCERO.- Conclu ida la labor del Fedatario Alterno hará entrega del Libro 
de Registros de documentos atendidos y los se llos correspondientes al Fedatario reemp lazante . 

ARTÍCULO CUARTO.- PONER, en conocimiento, el contenido de la presente reso lución 
al interesado, a la Procuraduría Públ ica Reg ional , así como a las instancias pertinentes , para los 
fines legales correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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