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Huacho, 04 de enero de 2023

CONSIDERANDO

Con el visto de la Gerencia General Regional, y por los fundamentos expuestos;

SE RESUELVE:
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Que, mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 003-2023-GOB. de fecha 04 
de enero de 2023, se resolvio en su articulo primero DESIGNAR, con eficacia anticipada 
al 01 de enero de 2023. al Abogado JUAN MANUEL CALDERON GALLARDO, en el 
cargo publico de confianza de SECRETARIO GENERAL REGIONAL del Gobierno 
Regional de Lima;

VISTOS La Resolucion Ejecutiva Regional N° 003-2023-GOB, de fecha 04 de enero de 
2023; y,

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR, con eficacia anticipada al 01 de enero de 2023, al
Abogado JUAN MANUEL CALDERON GALLARDO - SECRETARIO GENERAL

stiticional Alterna
'02JL-GOB

Que, de conformidad con Io expuesto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 
27444, “Ley de Procedimiento Administrative) General” y las facultades que le confiere 
la Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N° 
27902;
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Abg. TATIANA ALEjWdRA DFXTRE CAFCHA
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La preiiprtte es 

que se encuen*. ; en«

Que, en el segundo numeral del articulo 138 del acotado cuerpo legal se 
'^stablece que el fedatario institucional tiene como labor personalisima comprobar y

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, “Ley de Procedimiento 
Administrative General” Aprobado mediante Decreto Supremo N° 04-2019-JUS, en el

- articulo 138 del Regimen de Fedatarios sefiala “Cada entidad designa fedatarios 
institucionales adscritos a sus unidades de recepcidn documental, en numero 
proportional a sus necesidades de atentidn, quienes, sin exclusidn de sus labores 
ordinarias, brindan gratuitamente sus servicios a los administrados f.,./’;
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k—^^utenticar, previo cotejo entre el original que exhibe el administrado y la copia 

presentada, la fidelidad del contenido de esa ultima para su empleo en los 
procedimientos de la entidad, asi como certificar firmas previa verificacion de la 
identidad del suscriptor, para las actuaciones administrativas concretas en que sea 
necesario;
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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ART1CULO SEGUNDO: Precisar que la FEDATARIO iNSTITUCIONAL designado en 
el articulo primero, debera realizar el cumplimiento de sus funciones conforme a las 
disposiciones legales vigentes.

GOBIERHO REGtOHAUIE UMR 
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Fedataria Ins#
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REGIONAL del Gobierno Regional de Lima, como FEDATARIO INSTITUCIONAL del 
Gobierno Regional de Lima.
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ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolucion Ejecutiva Regional al 
interesado, y a los Organos Estructurados del Gobierno Regional de Lima, disponiendo 
su publicacion en el Portal Web del Gobierno Regional de Lima.
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