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Trujillo, 13 de juní* dei ?019

Vü$TO, el lnf'orrr¡e OPF/üCISATT No 119-2019 de fech¿r J7 rje rrrarzo dei 2019 emitido por ia Oficina de

Piiitlr?affiierlto, Presupuelrlo y iisi;ildística dr:l esta i.:ntiriar'i, sohre ln a¡rrol:utciún thll F.ei¡lametrto Internc¡ de

FecJatedos, y;

csNsÍrlHfr,Ar{t}#:

Que, el S¿::rvir:io dr:: Acirnir¡istr¡i¡ciún Tríbutaria cie Trujílls - SATT constiluye un OrEanismct Fúblícü

DescentralizndCI de la fvlunici¡ralidarl Provincinl de 'i'ir.rjilio, crln personerín .iurídica cie detecho piii:lictl

interr¡o y con automsrnía adrr¡inistrativa, econú;rricil, prúsi^¡puestaria y finilnciera, creadcl mediante

Orde*a nz¿:t lvl ¡.¡ ¡114 r ¡:l;ti Nü {14-9t(l-lvl Frl';

Qur, el nurierui l. dri artícuio 1.3ü rje! J'rlxtcr Únic* ürd¡:r¡racio cle la t.ey Na :174dt4, Ley rlel Proceclin'¡ientr:

¡\cinri¡ristmtir¡a üenerol, a¡:roirndn ¡ror $ecret* liu¡:rernn No fJi!4-?0:LQ-iLI$ regula el ré¡¡imen de

f'edilta¡'ios, esterl¡leciencls cr¡e cacla entiülüd clesir"¡na feülüoiarios instituciünilles au'scritoe u sus uni¿iades de

rc*epción d*cilmentai, en núm*ro propnrcinnai a las nec*sidarJes rJe ate¡iciún, quienes sit't gxcii¡sión de

s*g labc¡res *rdini:rios, brínrJern gratuitamr,:nte sus s*¡"viciqrs a ios atirriinistredos;

flue, rnercliant¿: Í{esolt¡ción der fiercncia riienerrnl i'io ll4$"2{:119''5ATT de fecha lli de febrer$ del lülfi, st:

iJl*i1¡riari:in a lüs l'e¿ialari*s inEtil;iici*r¡aies del $eruic¡ci clr¡ A';it¡inisLi'nciún TrihL¡taria d¿: Tri¡iilio -" 5ATT,

además se ei:cnrgú a la üficinn de Plaire¿¡;risnfo, Pre$i;pr.¡esta y f:.sta*ísticn, In einhqlraciÓ¡"¡ dei prayecto

Ce Fit':glanieiitcr iniern¿i d¿il I'e¿lat¿lrios, ¿ie csrii'crini,Jaüi cr:n lu Cuart* Üisporiición Cr.¡mplerrrentaria
'fj'En:;itr:ri¡¡ 

<Jr::l 
'I'tJ$ d¿r la i..i:)v l,lo :)74q4.

flue, lii üL¡arla Lris$¡r:siciún 'Í'ransitc¡nu del 'fUf) de la l-ey Nü 27.{44 r:lstablece qilq pfira tfectos d¿l lo

clisf¡uesto en ei refericJo Artíci¡lo 13Íilo, cada enticjerJ f:nclrá eleborar un rcgiemento i¡rter¡ro en el cual se

¡::sti¡biecerii icis requisitori, alribLrciuni::"li y rJenrts n$rri¡¿]ti ¡'r::lar:ior¡¿cl¡:is r:r:n r¿l ciesempeiir.l clr.l lü¡s funciones

rie feriafari*;

Qui:, meclia:rte docunrentr¡ cie visi$, se remii:r:: el pmyecln r5e Re¡;¡lamento Int*rnr: C* Feclatarios¡ l-1ñf? $l.l

revisión y af:rabacién correspondiefi te;

Que, a través del Informe üAI./$G-SjATT Nü ;.1."?-20f.1¡ cle fecha Zil tle nrayo riel 2019, ie F.espnngahle de

la Ofirina ds Asuntc¡s Legairles r¿rnitr¿ opiniún legal favor;llrie para la a¡:rrobaciún del prCIyect* Re¡iilarnenlü

Internc¡ de Fednfnrios;

Qurl, en ese $errticl*, rcs*ll¿ nr.r:r]$¿ri* eñiitii' ;:rcto ir*oltfivtl que apt'uel:ie ei Regl+ttientc¡ Interno citl

Feda*¡rios ds:l Sq:i"viciü rjrt Aiministr¡:ción Tributorio de Trujillo "'SÉ'TT;

De cc¡nfnrmidaci con la $rqlenanm i,lunici¡:al FJo 04-ll$-l'4p]" cnnc+rCante c*n *i afiícuio tiÚ del

Reglamr::nL* de Organieación y Funcir"xr':s ¿jel $erv!ci'.¡ de A¿lrninislración Trilrutaria de Trujilir:;

R,ff$UH[Vñ;

A¡-t5"i.Sf,J.l,#--flft.[.ht.HfiS"r ApR&BA,g{ el Reglamentr: Intern$ de Feclatarios rjel Se¡vicio cle Aclministración

Trihl¡t,¡fi¿r cliil Trujitlt, qut rjürrxl *n¡::xr.¡ f'orrr¡a purte intill¡rantt ¿le In frr¡¿$rint¡i Rr;solución.

ffiñh
.,ffs

jr" flolivwr lts SSf] - {}rrr¡ldr¡ dei Tnuiillo - T*lf.r {04'+} - 48f.?üO' www" ¡ial*'fJ)l¡'p*:
Pilg" 1 de ?



is$¡ñ F
9lE¡J|ff9EJ-¡$!¡'.2

....ri:Ít,li', i'.1 itti:l

-.;'.i¡ii;..:

*sdt??

AK3iütrtfr-SHffiuff&#.i frf{CARüAft, a t*d+s los üerentes y ir.espnnsalrles del SAT'T ¡:oner err

con*cim ientr: del ¡trr¡¡se¡¡¡:l Reg lamr:n Lr: a su s col a buracir:rüs.

SEX$S-#-t*-ÍS.mSf;,Rfi; pt.IBIICAR, la pri:sente resolucion en el Prrtal iiletitur:iorial I|,¿TRASATT y en el

Pi:ldal <Í:: 'fi'¡:nsparencia flstiánilar del ÍiA'i"l'.
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REGTAMENTO INTERNO DE FEDATARTOS DEI SERVI..O DE ADMINISTMCION
TRIBUTARIA DE TRU¡trro - SATT

EI presente Reglamento üene por objeto establecer las disposiciones necesariaspara que los fedatarios designaáot po. el servi-cio áe Administración Tributaria deTruiillo - SATT, conozcan las funciones, obligaJones, limitaciones, procedimientos
vdemás aspectos inherenres 

" 
r" *ú;;J;:ú;i;"" re compere como rar.

Articulo Z.- Alcance

Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de obtigatoriocumplimiento para los fedatarios del serr, 
"ri.o*o por los órganos y unidadesorgánicas del SATT.

Arüculo B.- Base legal

lev No' 278Ls,ley del código de Ética de ra Función prrbrica.
Decreto supremo No. 033-2005-pcM, aprueba er Regramento de Ia rey delCódigo de Ética de la Función priblica.
Reglamento de Organización y Funciones del SATT.
uecreto supremo No- 004-2019-lus, Texto unico ordenado de ra ley No.27 444,ley del procedimiento Administrativo General.

Ardculo 1.- Obfeto

TITUTO I
Disposlclones Generales

Articulo 4.. Definiciones

Para efectos del presente reglamento, se utilizan las siguientes definiciones:

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

4,1. Autentlcaclón de documentos:
Acto mediante el cual el fedatario comprueba la fidelidad del contenido enueel documento original que exhibe ut uru"tio y'u .ápi. de dicho documenroque presenta, para su uso exclusivo en un procedimiento administraüvo otrámite en el SATT.

4.2. Certificaclón de Ia firma:
Acto mediante el cual el fedatario verifica la identidad de la persona que firmaun documento, a través de su documento de identidad; y deja constancia deese hecho en el propio documento; para uso excrusivo en un procedimientoadministrativo o trámite en el SATT.

4,3, Goptaautenticada:
Reproducción de un documento original presentado ante el sATT, autenticadopor un fedatario, para su uso exclusivo en un procedimiento administrativo otrámite en el SATT.

4.4,'Fedatario:
servidor civil designado por er sATT, quien, sin excrusión de sus raboresordinarias, tiene.como labbr personalfsima,.útrnu..i previo cotejo entre eroriginal que exhibe el usuario y la copia present"da,i" na"UA"a del contenidode esta última, para su umpi.o rn lor pro."airi*tos administrativos o



trámites en el sATl cuando en la actuación administrativa sea exigida laagr'egación de documentos o elusuario desee agregarlos como prueba.También.pltg9,a pedido del usuario, ..ruñ..inrlom p..ui" í.riri...ión dela idenüdad del suscriptor para las actuaciánes administrativas concretas enlas que sean necesarias.

4'5' Ltbro de Reglstro de documentos autenticados y cgrtlficación de ffrma¡Documento flsico o virtual en el cual t. a.t"lt" cada autenticación dedocumento o certificación de firma reaiiz.áá po. el fedatario del sATT.

4,G. Usuario:
Administrado o solicitante {este rtltimo puede ser un servidor civil del SATT)que requiere la autenticación de un docúmento o la certificación de una firma

. para un procedimiento administrativo o un trámite en el sATT.

TITUTO il
De la designaclón y función de fedatarlo

Artfculo 5.- Requlsltos para ser fedatario

Son requisitos para ser fedatario:

5'1' ser servidor civil del sATT contratado baio el régimen del Decreto Legislativo
No. 728 o del Decreto Legislativo No. tOSl.

l,?. Estar prestando seMcioi en er sATT no menos de un (01) año.5.3, Contar con estudios superiores o técnicos.
5'4' No habersido sancionádo por faltas administraüvas en los 02 tllümos años n5.5. No tener antecedentes penales ni policiales.
5,6. Tener reconocida capacidad, idonáidad, honradez y solvencia moral.s'7' La oficina de Gestión de Talento Humano verifica y confirma el cumplimiento

de los requisitos 5.1. al 5.5;
5'8' El Iefe inmediato superior del que propone al fedatario confirma el requisito

5.6.

Artlculo 6.- Impedlmentos para ser fedatario

6,L.
6.2.
6.3.

Están impedidos de ser fedatarios:

6.4.

Los Locadores de Servicio (seMcios de terceros y consultores)
Los Servidores Civiles del Órgano de Control Insútucional,
Los servidores civiles que intervienen directamente en la resolución de
expedientes administrativos o en procedimientos administraüvos.
Los serüdores civiles que por la naturaleza de las funciones que realizan,
deben ausentarse frecuentemente de la sede administrativa donde prestan
servicios.
Los servidores civiles que tengan sanciones administrativas impuestas
vigentes o hayan sido sancionados en los dos [02) años anteriores a la fecha
de designación.

Si el impedimento existe al momento de la designación, el servidor civil
propuesto debe comunicarlo al titular del órgano que propone su designación,
para la inmediata revocatoria. Pero si el impedimento sobreviniese a la
designación de fedatario, el servidor ciüI, una vez realizada la comunicación
al titular del órgano que propuso su designación, suspende sus funciones

6.5.



hasta que se emita la resolución que deje sin efecto su designación y precise

su reemplazo.

Artlculo 7.- Designacién de fedatario

7,1. La designación de fedatarios es aprobada por Resolución de Gerencia General

a propuesta de los órganos del SATT.

7,2. lá désignación es pór un periodo de dos (02) años, prorrogable por un

periodJigual; salvó que la designación quede sin efecto por las causales

previstas án el numer al7 .L0 o por configurarse alguno de los impedimentos

establecidos en el artlculo 6 del presente reglamento'

7.g, La designación como fedatario es en adición a las funciones o labores

ordinarias que realiza o se le encargan al designado'

7,4. Los fedata.io, ,on designados en nrlmero proporcional a la necesidad del

servicio, pudiendo ac$ñizarse o modificarse dicho ntlmero. Corresponde al

órgano ,bli.itante determinar la necesidad del servicio que sustente la

designación.
7,5. Las propuestas de designación de fedatarios y las prórrogas de la designación

se envlan a la Gerencia General para evaluación y trámite; con quince (15) dlas

hábiles de anticipación al vencimiento del periodo de designación vigente.

7.6, La Gerencia General, al dla siguiente de recibidas las propuestas, deriva las

solicitudes a la Oficina de Gestión de Talento Humano para su consolidacióny

verificación de los requisitos o impedimentos. La Oficina de Gestión de

Talento Humano una vez realizada la verificación, dentro de los tres (03) dlas

hábiles de recibida la solicitud, la deriva, con el informe correspondiente, a la

gficina de Asuntos Legales para que elabore el proyecto de resolución de

designación. La resolución de áesignación debe contener la relación

achralizada de fedatarios.
7.7, Cuando la designación de fedatario queda sin efecto por las causales

establecidas en il artlculo 6 o el numeral 7.10, el titular del órgano que

propuso su designación informa de dicha situación a la Gerencia General,

;diúntando la própuesta de designación de nuevo fedatario (reemplazo) con

el debido sustentó. En este casó, la designación se realiza por el periodo

faltante.
7,8, La designación, la actualización de la relación de fedatarios y la ubicación de

los fedátarios en el interior del SATT, es difundida y hecha de público

conocimiento por la oficina de Gestión de Talento Humano.

7.g. Realizada la désignación, la Gerencia de Administración a través de la Oficina

de Loglstica le enirega al fedatario el material necesario para el cumplimiento

de su función (sellos, tampón,libro de registro, etc.).

7.L0,La designación de fedatário queda sin efecto de forma automática en los

siguientes suPuestos:
a. Fallecimiento.
b. Invalidez absoluta permanente, física o mental.

c. Ineficiencia o ineptitud comprobada para el desempeño de la función de

fedatario debidamente sancionada.
d. Renuncia al SATT.
e, Cese definiüvo, por cualquier causal,

t Resolución del contrato laboral o del contrato de prestación de servicios.

Imposición de sanción disciplinaria.
Deiplazamiento del designado fuera del órgano que propuso la
designación.

c.
h.



t. Decisión unilateral del fedatario, mediante solicitud cursada al titular del
órgano que propuso su designación, precisando los motivos que la
sustentan, quien estará facultado de aprobar o denegar dicha solicitud.

Artfculo 8.- Reglstro de Fedatarlos

Las designaciones de los fedatarios del SATT se registrará en el aplicativo
informático "Registro de Fedatarios SATT", el mismo que estará disponible en la
página Web del SATT y contendrá la siguiente información;

a) Nombres y Apellidos del fedatario
b) Órgano al que pertenece
c) Número de resolución de designación
d) Fecha de designación y término de su perfodo
e) Firma del fedatario, la misma que emplea en todos sus actos de

autenticación de documentos y certificaciones

8.1. La Oficina de Gestión de Talento Humano y la Oficina de Tecnologfa de la
Información serán los encargados de mantener actualizado el aplicativo
informático

Artlculo 9.- Funciones del fedatario

Son funciones del Fedatario Institucional, además de las contempladas en el
artlculo 138'del T.U.O. de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, las siguientes:

9,1. Autenticar todo tipo de documentos emitidos por el SATT y por otras
entidades, siempre que sean necesarios para su empleo en los procedimientos
administrativos que se desarrollen en la Entidad preüa comprobación y
cotejo entre el documento original y la copia del mismo, no
responsabilizándose por el contenido integral del documento.

9.2. Sellary Firmar las copias autenticadas
9.3. Certificar personalmente firmas a solicitud del usuario, preüa verificación de

la identidad del suscriptor, cuando sea necesario para las actuaciones
administrativas internas.

9.4. Cumplir su labor como fedatario dentro del horario laboral.
9.5. Llevar y mantener actualizado el libro "Registro de documentos autenücados

y certificación de firma" en el que registra cada una de las autenticaciones y
certificaciones realizadas.

Artlculo 10.- Obllgaciones del fedatario

Son obligaciones del fedatario:

10.1. Actuar con autonomfa en Ia realización de sus funciones.
LO.z. Autenticar de forma personal,los documentos o expedientes que el usuario

requiera, siempre que estén totalmente legibles en su integridad, y no
presenten borrones y/o enmendaduras.

10.3. Brindar gratuitamente sus servicios.
10,4, Guardar absoluta reserva y confidencialidad dentro y fuera del centro

laboral en los asuntos que asf lo requieran, no pudiendo revelar cualquier
información a la que pueda tener acceso, con motivo de sus funciones y



cumplir con el reglamento interno de trabajo, directivas, lineamientos y
polfticas de seguridad de la información del SÁTt vigentes.

10.5. Informar a su fefe inmediato sobre cualquier circi¡nstancia que pudiese
afectar el cabal cumplimiento de sus funciones.

10.6. Denunciar actos inmorales o irregularidades que pudiera detectar.L0,7. Observar buen trato, honradez y honestidad hacii el público usuario.10.8. Ejercer las funciones de fedatario sin dejar de cümpur sus deberes y
responsabilidades permanentes que son inherentes ai desempeño de su
puesto de trabajo.

10'9. Retener la documentación manifiestamente falsa y comunicar de ello a su
fefe Inmediato para ras acciones legales que correspondan.

10.10. Custodiar y administrar diligentemente-el libro "'Registro de documentos
autenticados y certificación de firma", asf como los seliós y demás materiales
que se le asignen para el cumplimiento de sus funciones loro fedatario.

10'11. Mediante informe, hacer entrLga del cargo a su tefe Inmediato, al inicio del
periodo vacacional, siempre que este sea superior a los quince (15) dfas
calendarios, al cesar en la función.

t0.12, Presentar un informe a su fefe Inmediato, una vez concluida la designacióry
siempre que no haya sido prorrogad4 adjuntando el original dil libro
"Registro de documentos autenticados y cert-ificación de firmá',. .

10.13. Devolver el material que se le propoicionó para el cumplimiento de sus
funciones como fedatario (sello, tampón, libio de registio, etc.), una vez
concluida su designación y suscribir el "Acta de Entréga o Devolución de
Materiales"

Artfculo 11.- Prohibiciones del fedatarlo

Los fedatarios están prohibidos de:

11.1. Autenticar documentos o certificar firmas para trámites ajenos a los que se
siguen en el SATT.

11.2. Realizar enmendaduras, entrelineados o añadiduras a los documenros
administrativos que hayan sido firmados por funcionario competente.

11.3. Certificar firmas o autenticar copias dá documentos en ús que é1, y/o
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afiniáá4
tengan intereses en el trámite

11.4, Autenticar copias de documentos sin la presentación de los documentos
originales o de los digitalizados en los sistemas internos del sATT.

11.5. Percibir una retribución, donativo o cualquier otra ventaja o beneficio del
. usuario para realizar u omitir actos propios del servicio.
11.6. Desglosar ni sustituir página alguna, ni alterar Ia foliación, de su Libro de

"Registro de documentos autenticados y certificación de firma',
11.7. Certificar firmas sin haberverificado laldentidad del firmante o cuando no se

presente el original del documento de identidad del firmante.
11.8. Permitir que por cualquier motivo sean utilizados sus sellos o el Libro de

Registro de documentos autenticados y cerüficación de firma por otras
personas.

11.9. Aceptar o certificar copias ilegibles, con borrones o enmendaduras.

TITUTO ilI
De los procedimientos de autenticación y certrficación

Artfculo 12.'Libro de Registro de documentos autenticados y certlftcación de ftrma



I

LZ,l,. Ellibro de Registro de documentos autenticados y certificación de firma

contiene la siguiente información:

a) Nrlmero de registro correlativo, el mismo se inicia anualmente con el

número 001yi continuación el año que corresponde y las iniciales del

nombre del fedatario.
b) Tipo de registro: Precisar si es una autenticación de documento (AD) o

una certificación de firma (CF).

Fecha en que se realiza la autenticación o certificación.
Número de folios del documento autenticado o del que se certifica la

firma.
Denominación del documento autenticado o del que se cerüfica la firma.

Nombre y apellidos del usuario que solicita la autenticación o

certificación.
g) Denominación del procedimiento administrativo o nombre del trámite

para el que se requiere la autenticación o certificación'
h) Documento de identidad y ntlmero - DNI del usuario'

i) Firma como cargo de entrega al usuario.

LZ,Z, Elregistro en el libro se realiza segin el formato del (Anexo 1.) del presente

reglamento.

L2,3, La apertura del libro es autorizada por la Oficina de Gestión de Talento

Humáno, mediante un Acta de Apertura del libro de Registro de documentos

autenticados y certificación de firma,la misma que se inserta en el libro. En el

acta se anota la fecha de apertura del libro y el nrlmero de folios del libro
(Anexo 2)

12.4. Para utifiLar el libro, una vezrealizadala apertura del mismo, el fedatario debe

inseftar el "Acta de Inicio de Funciones como Fedatario". En esta acta se

precisa el número de la resolución de designación como fedatario, el nombre

iompleto del fedatario, la fecha de inicio de funciones como fedatario, el

númiro de folio en el que se inicia el registro y el número del último folio del

libro.
12.5. En caso el fedatario Inicie o concluya sus funciones y el libro contenga folios

sin utilizar, el nuevo fedatario designado puede utilizar el libro, debiendo,

para tal efecto, insertar un Acta de Inicio de Funciones corno Fedatario (Anexo

3)

Artfculo 13.- Sellos

En la autenticación de documentos o certificación de firma se emplean los sellos

con las caracterfsticas establecidas en el (Anexo 4).

Artfculo 14.- Del Procedlmlento para la autentlcaclón de documentos

14.1. El usuario se presenta ante el fedatario con los documentos originales y copias

legibles a autentica¡ portando su DNI u otro documento oficial que lo
identifique, como pasaporte carné de exffanierfa.

t4.2. El fedatário realiza personalmente la verificación y autentica la copia de los

documentos, sellando y firmando dichas copias, anverso y reverso, de ser el

caso; consignando la fecha y el número de registro. Luego, procede a llenar el

libro de "Registro de documentos autenücados y certificación de firma" con

los datos correspondientes; la firma del cargo por el usuario; y le entrega los

documentos autenticados al usuario.

c)
d)

e)
0



14'3' cuando la autenticación co¡responda a Resoluciones Gerenciales,Declaraciones |uradas Mecanizadar y c.rior de]',üotificación griginales que seencuentran digitalizados en los sistémas áel sATT ru ronrignudá mano en elseilo ra nota "oRIGINAL DIcITAlIZ.lDo, ¡eit ree ruo Ley 27444)l4'4' En caso de complejidad derivada ae u .lniidad o de la naturaleza de tosdocumentos a autenticar, el fedatario en coórdinación con el usuario, puedeconservar los originales de los documentos, por un plazo máx¡mo de dos (02)dfas hábiles, para autenticar las copias, aiiárltino del cual procede a devolverlos originales. Para tal efecto, ;"piá; un, "conrtancia de retención dedocumentos,, (Anexo S).
14'5' En caso de tratarse de documentación voluminosa compuesta por variosarchivado¡es, ffles o expedientes,la autenticación podrá realizarse de maneracompartida o en coraboración con otros fedatarioi der sATT.

Artfculo 15.'Det procedimiento para ra certificacrón de firma

15'1' El usuario soricita ar fedatario ra certificación de firma, entregando erdocumento en el que se consignará la certificación, y port"náo ru'pfU u otrodocumento 
-oficial 

que lo idenñfique,.o;;;;;"porte o carné de exrranjerfa.15'2' EI usuario firma ei documento en presenti. d.l fedatario. En caso de seriletrado o estar impedido, consigna su huella digital en presencia del fedatarioy de un lestiqo, quien debe idenlificarse .on ru DNI u otro documento oficialque lo identiñque como pasaporte o carné de extranierra.15'3' El fedatario veiifica la identidad dri;;;ñi, empleando, para tal efecto, eldocumento con el que se identificó. coüca el seuo, firíri; t iectra en etdocumento firmado_y registra el acto en el libro "Registro dá áo.urn.nro,autenticados y certificación de firma". El usuario firma-el ."rgo y;r fedatarioentrega el documento con la firma certificada.

Artfculo 16.- Responsabilidades

16'l' La responsabilidad por el documento que contenga informació n falsa yf oadulterada, corresponderá. al usuario o'r quián 
".iui " grná.1'.1 mismo;reservándose el sATT la facultad de inter;oner las 

"..ioi", rug"les a quehubiere lugar.
16'2' El seMdor civil del sATT designado como fedatario es responsableadministrativa y judicialmente de sus actos por el ejercicio de las funcionescomo tal.
16'3' El incumplimient-o gg las disposiciones contenidas en el presente reglamento

-g-9n9r? responsabilidad adminisFativa del fedatario, incurriendien faladisciplinaria sancionada de acuerdo a lo aispuerio .ni., norr., que reguransobre Ia materia.

Disposición Complementaria Transitoria

3r-1.^r:glaciones 
y.raüficaciones de los fedatarios del SATT efectuadas conuduas con

l*:lriltl":f,|:r^.lj:j:gl"q:l!rrse mantienen vigentes.po'"r prazo de la designación o
l::f "9,:'jH 

j:.lln::_gFt\,;;;1;;;;ü;,ffffi :"r:,",ffiT1,:?:,:1",:
*.::g:::'* l*::.y:lificar.quelos re¿alarios cumpran."" bJ';ñilrJrTri::ü:i,"jiilr;
debe soticitarse ta ievocación du h-j;ri;;;&; i;ü;;;;;;ffi#r'j:ñffi;'.-o caso

En el caso que las designaciones de fedatario no tengan plazo,quedarán sin efecto dentrodel plazo de treinta (só¡ dfas hábiles Je aprouao .ipr.runte reglamenro; por lo que, tos



órganos deberán proceder a confirmar su designación dentro del plazo señalado' previa

veíificación de los requisitos e impedimentos'

segunda.- La oficina de Tecnologla de la lnformación en un plazo máximo de 30 dlas

calendario implementará el aplicativo Informático "Registro de Fedatarios SATT"'

Dlsposlclones Complementarias y Finales

Primera. - Lo dispuesto en el presente-reglamento no afecta la potestad administrativa de

las autoridades o funcionarios del SATT ñara dar fe de la autenticidad de los documentos

que ellos mismos h;y*;iri¿o en .l .iili;i. át tut funciones (Art' 139 TUO de la Ley

27444).

Segunda.-Entodolonoregulago-p9'elpresente.re8lamento,seaplicadeforma
supletoria to aispuesio ,n ,ifUO Ai, f. i.VÑá,ilqqi,^probado por Decreto Supremo No'

lí+-zotg'lus, ydemás normas sobre la materia'

Tercera.-Losfedatarios,asolicituddelaOficinadeAsuntosLegalestambiénestarán
facultados para aurenticar docum.n,o, iuu rerán usados en trámitei legales y/o iudiciales'
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Anexo 2

FORMATO DE'ACTA DEAPERTUM DELLIBRO DEREGISTRODE DOCUMENTOS
AUTENTTcADoS y cERTIFIceclóN DE FIRMA,

En la ciudad de Trujillo, a Ios......... dfas del mes de ..del año yo, (nombre delfedatario designado) designado como fedatario[a) mediante Resolución de Gerencia GeneralNo """""""""" ' doy fe de la apertura del presente libro ,,Registro de documentosautenticados y certificación de firma", el cual se inicia en-el folio No ........... (consignar elnúmero defolio en el que se inicia)y termina en el folio No ............. (consignar el número defolio enel que termina).

Este libro queda registrado bajo el nrlmero (consignar el número asignado al libro porla En¡dad),en el registro cronológico correspondiente al presente año.

Firma del fedatario Resolución
(Consignar Nombre del Fedatario).

oY



ANEXO 3

FORMATO DE'ACTA DE INICIO DE FUNCIONES COMO FEDATARIO'

En la ciudad de Trujillo, a Ios.......... Días del mes de Del año .....¡..., yo, (Nombre delfedatario)' designado .oTo. Fedatario (a) median; Ii;r"h.ión de Gerencia General No, dejo constancia de lo siguienie:

Inicio mis funciones c:mo fedatario(a) ul g1.......(consignar df4 mes y año), en er folio N""""""""(indicar en nrimero y letrai ét rolio .n .L q"É-rl inicia), del libro ,,Regisrro 
dedocumentos autenticados y.órtin.r.ién d. firrr", ri.naá .i último folio de dicho libro, elNo fprecisar el número un nrimeros y letras).

Firma del fedatario Resolución
(Consignar Nombre del Fedatario).

B



ANEXO 4

MODELOS DE SELTOS PARA USO DE FEDATARIOS

sello de Autenticación de documentos; MEDIDA DE 5.oo cm X 3.00 cm, a fin de evitar parte del
documento que se autentica

Sello de Certificacion de Firmas; MEDIDAS 5.00 cm x
documento a Certificar

3.00 cm para evitar que cubra parte del

SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA DE TRUJIILO. SATT

certifico que la Firma que aparece en el presente documento es la misma que aparece en el original
su Documento Nacional de ldentidad y que usa para sus actos el señor:

Con DNI

Reg.N'-20

Fecha DD/MM/AA

Firma delFedatario

Nombre delFedatario

' Sello Rectangular de "PAGINA EN BLANco", enmarcado en 1.00 cm x 10 cm, utiliza tinta roja y sec,- emptea en forma diagonal para anular el reverso en blanco de una página

sello Rectangular de uNo AUTENTICADo PoR No ADJUNTARSE oRlGlNAL,,, enmarcado de 1.00 cm xdl ro'oo cm utlliza tinta roia y se emplea en las hojas que forman parte del expediente y que obran en
copia. A efectos que el libro de registro se considera como un único expediente

a)

b)

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJITLO - SATT

El Presente documento es "coptA FIEI DEI oRlGlNA[" que he tenido a la vista

Reg.N'-2Q

Fecha DD/MM/m

Firma delFedatario

Nombre del Fedatario

PAGINA EN BLANCO

NO AUTENTICADO POR NO ADJUNTARSE ORIGINAL

ü¿



ANEXO 5

FORMATO DE'CONSTANCIA DE RETENCóN DE DOCUMENTOSU

En.la ciudad de Trujtllo, a ros ...........dras der mes de Der año yo, (nombre delfedatarlo designado), deJo constancia de lo siguiente:

De acuerdo a lo previsto en el numeral 13.4 del artfculo 13 del Regtamento del Régimen de
Fedatarios del sATT, quedan en mi poder los originales de los docr¡mentos que se detallan acontinuación, por un plazo máximo de dos (02I días hábiles, para autenticar las copias, altérmlno del cual se devolverán los orlginales al usuario.

1. (Documento)

2. (Documento)
3. (Documento)
4. (Documento)

Firma delfedatario
lConsig na r N omb re de t fed ato riol,

qt


