
OBJETIVO
Todas las instituciones de la administración 
pública, se encuentran obligadas a contar con 
Fedatarios, a fin de brindar servicios de 
autenticaciones y certificaciones de firmas en 
forma gratuita para los trámites que se realizan 
al interior de cada institución, brindando 
simplicidad celeridad y eficiencia bajo el 
principio de presunción de veracidad; sin 
embargo, en la práctica los fedatarios 
desconocen muchas veces de las técnicas y 
pericias para el ejercicio de sus funciones, el cual 
crea una debilidad en el momento de las 
evaluaciones documentales; razón por el cual el 
presente curso pretende dotar al Fedatario, los 
conocimientos indispensables para el ejercicio 
de su función y evitar responsabilidades 
administrativas y penales incurridas por acción 
u omisión.
Asimismo, contienen los cambios y mejoras que 
se han desarrollado para cumplir con la 
normatividad vigente para este año fiscal y su 
prespectiva para el 2018 y las necesidades del 
Usuario. Presenta además una relación de 
repor tes  para  fac i l i ta r  in formación y 
seguimiento a sus operaciones.

Inicio: 23 de Octubre

Modalidad: Presencial

De: 6:15 p.m. a 9:15 p.n.

Certificació: 36 H Lectivas

Inversión: S/ 500.00

INFORMACIÓN DEL CURSO

GESTIÓN DEL
FEDATARIO

GUBERNAMENTAL

DOCENTE
DR. ROBERTO ALEXIS CASADO LÓPEZ

·Abogado, Asesor & Consultor en Gestión Pública Estudios 
de Especialización en Europa Estudios de Post Grado con 
especialización en Derecho Público. Docente universitario y 
de Post Grado Funcionario de la administración pública 
Publicaciones: – “Manual del Fedatario” – “Como Efectuar 
Investigación Administrativa” – “Proceso Administrativo 
Disciplinario”



CURSO GESTIÓN DEL FEDATARIO GUBERNAMENTAL 2019 
ACTUACIÓN PERSONALÍSIMA DEL FEDATARIO

TEMARIO DE GESTIÓN DEL FEDATARIO GUBERNAMENTAL 2019

Impedimentos para ser fedatario Prohibiciones del fedatario

La presunción de veracidad.

Nuevos procedimientos para Autenticar Documentos.

Nuevos procedimientos para Certicar rmas diferencia legal entre un documento

“Autenticado” y documento “Certicado”

Casuísticas sobre sanciones a Fedatarios por incumplimiento de función.

Autenticación de documentos en idioma extranjero.

Creación de la gura jurídica del Fedatario.

Diferencia entre Validez Pública y Fe Pública.

Seguridad interna del fedatario.

Herramientas que todo fedatario debe tener.

Requisitos que todo escrito debe tener.

Requisitos del recurso impugnativo.

Tipos y modelo de sellos para Autenticar Documentos.

T ipos y modelo de sellos para Certicar Firmas.

Libro Registro del Fedatario.

Técnicas para foliación de un expediente.

Documento autenticado en reducción o ampliación.

Clases de rmas utilizadas por una misma persona.

Modicaciones de la rma y del texto.

Los documento fraudulentos ¿Como identicarlo?

PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
IMÁGENES DIGITALES

El régimen de Fedatarios.

Fedatarios en la entidad.

Actividad adicional a ser cumplida.

Función fundamental- personalísima.

Libro de Registro de autenticación.

Actuación por representación.

Certicación de rmas.

Potestad administrativa para autenticar actos propios

Fiscalización posterior aleatoria.

Finalidad de la scalización posterior

Aplicación de muestreos.

Sistema de selección

Ampliación de scalización en procedimientos aprobación automática

Personal encargado de la scalización.

Actividades de scalización

Central de riesgo administrativo

ACCIONES COMPLEMENTARIAS A LA ACTUACIÓN DEL FEDATARIO

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EN LA GESTIÓN DE
FEDATARIOS PARTE 01

Valor documentario de una copia autenticada y un documento certicado.

Importancia y uso de libro de registro de documentos.

Sistema de registro de rmas de los fedatarios.

Organización funcional del pull de fedatarios.

Tipos y uso de los sellos como herramienta de trabajo.

Técnicas para autenticar expediente.

Técnicas para autenticar rmas.

Modelos sugeridos de sellos a ser utilizado por los fedatarios.

Modicaciones de los documentos por el trascurrir del tiempo.

Modicación de las rmas voluntarias e involuntarias.

Estrategias del fedatario en el desenvolvimiento de sus funciones.

Utilización de herramientas adicional como seguridad funcional.

Habilidades del fedatario para reconocer un documento falso y/o adulterado.

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS EN LA GESTIÓN DE
FEDATARIOS PARTE 02

 Numero de fedatarios según su institución.

R equisitos para ser fedatario.

N uevos procedimientos para la designación del fedatario.

Importancia de la labor del fedatario.



- Certificación por 36 horas Lectivas

- Material de Estudio

- Lapicero institucional

- CD: con normativas y casuísticas.

- Excelente plana docente, integrada por funcionarios de

   la PCM, MEF, OSCE, CGR entre otras instituciones

- Coffee Break

CUENTA DE AHORRO EN SOLES – BANCO BCP:
191-95648951-0-99

CCI:
00219119564895109952

Jirón Manuel Segura 271

Jirón Manuel Segura 271, Lince 15046

BENEFICIOS:

INFORMES E
INSCRIPCIONES:

951281684 /973902605

(01)605 3150

informes@institutocrece.pe

www.institutocrece.pe

LUGAR:

TITULAR: INSTITUTO CRECE S.A.C.

*Enviar voucher de pago y adjuntar: Nombres completos,
  Nombre del curso y Numero de contacto a:
  informes@institutocrece.pe

INSCRIPCIÓN MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO O/S:

Razón social:
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN
PROFESIONAL CRECE S.A.C.

RUC:
20604955786

DIRECCIÓN: 
Calle la Península 174 Dpto. 202-D, La Molina

RNP:
Habilitado para bienes y servicios vigente.

www.institutocrece.pe
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