
 

 
INSTITUTO DEL MAR DE PERÚ 

 
 

 
   RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CIENTÍFICA 

n° 080-2021-IMARPE/DEC 
 

Callao, 27 de agosto de 2021  
  
VISTOS:  
 
La Resolución de Dirección Ejecutiva Científica n° 065-2019-IMARPE-DEC de 

fecha 28 de febrero de 2019; el correo electrónico de fecha 23 de julio de 2021, de 
la Gerencia General, y el Informe n° 165-2021-IMARPE/OGAJ de fecha 26 de agosto 
de 2021, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, 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, establece el régimen de fedatarios, señalando en su numeral 1 que cada 
entidad debe designar fedatarios institucionales adscritos a su unidad 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, el numeral 2 del citado artículo refiere 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 
agregarlos como prueba, asimismo, a pedido de los administrados, pueden 
certificar firmas previa verificación de la identidad del suscriptor, para las 
actuaciones administrativas concretas en que sea necesario; 

 
Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Científica n° 065-2019-

IMARPE-DEC de fecha 28 de febrero de 2019, se designó a los fedatarios del Imarpe 
para los Laboratorios Costeros y Continental, por el periodo de dos años (2) años 
del 2019 al 2021, vigente desde el 1 de marzo de 2019; 
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Que, habiendo vencido el período de designación de los Fedatarios 
designados mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Científica n° 065-2019-
IMARPE-DEC, la Gerencia General, mediante correo electrónico de fecha 23 de julio 
de 2021, propone la designación de los fedatarios del Imarpe, conforme al detalle 
que señala, por el periodo de (2) años, 2021-2023; 

 
Que, en el presente caso corresponde aplicar el artículo 17 del Texto Único 

Ordenado de la Ley n° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
aprobada por el Decreto Supremo n° 004-2019-JUS, el cual establece que la 
autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia 
anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre 
que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente 
protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la 
eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción; 

 
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, mediante Informe n° 165-2021-

IMARPE/OGAJ de fecha 26 de agosto de 2021, señala que dentro del marco legal 
vigente, y teniendo en cuenta lo expuesto resulta necesario la designación, con 
eficacia anticipada, de fedatarios de los Laboratorios Costeros y Continental del 
Imarpe de conformidad a lo establecido 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; 

 
Que, en el contexto antes mencionado, resulta necesario aprobar la 

designación, con eficacia anticipada, de fedatarios de los Laboratorios Costeros y 
Continental del Imarpe, correspondiendo emitir la presente Resolución de Dirección 
Ejecutiva Científica; 

 
Con el visado de la Gerencia General y de las Oficinas Generales de 

Administración y de Asesoría Jurídica; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designar a los fedatarios del Imarpe para los Laboratorios 

Costeros y Continental, por el periodo de dos años (2) años 2021-2023, con eficacia 
anticipada al 2 de marzo de 2021, conforme al siguiente detalle: 

 
SEDE TITULAR SUPLENTE PERIODO 

Tumbes Elmer Ordinola Zapata Manuel Edulio Vera Mateo 

2021-
2023 

Paita 
Gaby Groenlandia Cepeda Del 
Rosario Ronald Alberto Hualpa Novillo 

Santa Rosa David Geremias Correa Chillón Javier Leónidas Castro Gálvez 

Huanchaco Jacinto Paredes Paredes Dennis Elthon Atoche Suclupe 

Chimbote Jenny Carol León Pérez Pedro Miguel Berrú Paz 

Huacho Adrián Magno Ramírez Quezada Luis Aníbal Gonzáles Molina 

Pisco Ángel Antonio Cabrera Cabezas Héctor Rolando Sarmiento Bendezú 
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Camaná Roger Saúl Muñoz Quispe Aldrin Almir Monroy Rospigliosi 

Ilo Fredy Luciano Cárdenas Ramos José Luis Mamani Maquera 

Puno Carmen Villanueva Quispe Sheila Yuliana Godoy Suárez 

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a los trabajadores designados 

como fedatarios del Imarpe en el artículo 1 de la presente Resolución.  
 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución, en el portal 

web de la entidad: http://www.imarpe.gob.pe. 
 

Regístrese, Comuníquese y Publíquese 

http://www.imarpe.gob.pe/

		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-08-26T20:20:00-0500
	carmen:DESKTOP-TG0F9G9:192.168.1.3:485F99144BDB:ReFirmaPDF1.5.4
	MORENO ESCOBAR Carmen Maria FAU 20148138886 hard f993063b26b934aaa2fd5bad3254f1aaf497bc84
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-08-26T21:42:58-0500
	Mayra:DESKTOP-Q4O7CQF:192.168.1.5:E8DE271BF366:ReFirmaPDF1.5.4
	ACOSTA RUEDA Oscar Alejandro FAU 20148138886 hard 5d48483af8463357747f532c153d82cb80e21d39
	Jefe (e) Oficina General de Administración


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-08-27T15:50:04-0500
	whuerta:whuerta-supi:192.168.0.4:9CFCE8010275:ReFirmaPDF1.5.4
	HUERTA RODRIGUEZ Wendy Ingrid FAU 20148138886 hard 4d2b07fc4d81e60d978c7694c6a4539df59ba741
	Gerente General (e)


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-08-27T17:01:10-0500
	Lenovo:LAPTOP-22JF40SP:192.168.42.9:726CB21EF601:ReFirmaPDF1.5.4
	GUEVARA CARRASCO Renato Carol FAU 20148138886 soft 84b62b81e3f0961444b79e0ec188b8cecc8b5603
	Director Ejecutivo Científico




