
Andahuaylas, 08 de Junio de 2017 
- ! - 

VISTOS: La Carta Nº 007-2017-UNAJMA-SG-USEG, de fecha 06 de abril de 2017, la Carta Nº 116- 
2017-SG-UNAJMA, de fecha 10 de abril de 2017, el Informe Nº 024-2017-URE/OPP-UNAJMA, de fecha 09 de 
mayo de 2017, el Informe Nº 075-2017-0PP-UNAJMA, de fecha 09 de mayo de 2017, la Opinión Legal Nº 039- 
2017-UNAJMA-OAJ, de fecha 31 de mayo de 2017 y el Acuerdo Nº 04-2017-CO-UNAJMA, de fecha 07 de junio 
de 2017 de la Sesión Ordinaria de la Comisión Organizadora de la UNAJMA y: 

CONSIDERANDO: 

Que, por Ley N° 28372 del 29 de octubre de 2004, se crea la Universidad Nacional José María 
rguedas con sede en la Provincia de Andahuaylas, Región Apurímac; y por Resolución Nº 280-2006-CONAFU 

del 25 de agosto de 2006, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, 
__ ..::3,;;:;;¡¡;;~__.., utoriza el funcionamiento provisional de la Universidad Nacional José María Arguedas; 

Que, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en su Artículo 8°, respecto a la autonomía universitaria, 
establece que "El estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se 
ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable. Esta 

~IIAL · autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: Normativo, De gobierno, Académico, Administrativo y 

(*-,,~ "0.r<"~ Económico"; 
. WCIJI ~ Que, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en el artículo 29°, establece "Aprobada la Ley de creación de 

'Bª ; una Universidad Pública, el Ministerio de Educación, constituye una comisión organizadora por tres (03) 
'1',.,_,, ~">~~ académicos de reconocido prestigio, que cumplan los mismos requisitos para ser Rector y como mínimo un (01) 

• 11 miembro en la especialidad que ofrece la Universidad. Esta comisión tiene a su cargo la aprobación del estatuto, 
reglamentos y documentos de gestión académica y administrativa de la Universidad formulados en el 
instrumento de planeamiento así como su conducción y dirección hasta que constituyan los Órganos de 
Gobierno que, de acuerdo a la presente Ley, le correspondan"; 

~p.LJos Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 038-2016-MINEDU, de fecha 31 de marzo de 2016, en 
~c.,'º ~~ su Artículo 8 de las Funciones de Comisión Organizadora, numeral 1 señala "Conducir y dirigir a la 
¿ vic R s10 . 1A t· niversidad hasta que se constituyan los órganos de gobierno que, de acuerdo a la Ley, le correspondan"; 
« 1 !:S G ION > 
~:}. Vº $ Que, la Ley Universitaria, Ley Nº 30220 regula en su artículo 73º sobre la Secretaría General 
\ ;.,>-11,i,11 • ,;,~<::,"> estableciendo que: "La universidad tiene un Secretario General, es fedatario y con su firma certifica los 

documentos oficiales de la universidad"; Asimismo, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444 en su artículo 136º del TUO aprobado por D.S. Nº 06-2017-JUS regula el REGIMEN DE FEDATARIOS 
indicando en su numeral 2 que. 'El fedatario tiene como labor personalísíma, 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 agregados como prueba. También pueden, a pedido de 
,~ .... ~ JO.,c~.los administrados. certificar firmas previa verificación de la identidad del suscriptor, para las actuaciones 

/ ,·%,administrativas concretas en que sea necesario", así mismo la Cuarta Disposición Complementaria Trans!toria 
ª ;>;1 e la Ley Nº 27444 establece "Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 136 del presente Texto Unico 
\ f Ordenado, cada entidad podrá elaborar un reglamento interno en el cual se establecerá los requisitos. 

~., 1 • , ~ atribuciones y demás normas relacionadas con el desempeño de las funciones de fedatario", 

Que, en ese orden de ideas se hace necesario formular una directiva que desarrolle el Régimen de 
Fedatarios de la UNAJMA, consecuente, la lng. Crisa Romero Banda, Responsable de la Unidad de Seguimiento 

I Graduado, mediante Carta Nº 007-2017-UNAJMA-SG-USEG, de fecha 06 de abril de 2017, presenta una 
propuesta de Directiva General Nº -2017 -UNAJMA-SG-FEDAT ARIOS: "Régimen del Fedatario para 
autenticaciones de documentos y certificaciones de Firmas en la Universidad Nacional José María 
Arguedas", a fin de ser evaluada por los demás Fedatarios, hasta su aprobación por la Comisión Organizadora; 

Que, mediante Carta Nº 116-2017-SG-UNAJMA, de fecha 10 de abril de 2017, el lng. Fredy Taipe 
Pardo, en su condición de Secretario General de la UNAJMA, solicita al Jefe de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto, Econ. Juan Francisco Buleje Sambrano, "que a través de la Unidad de Racionalización emita un 
dictamen de las propuestas de Directivas: (Fedatario, Grados y Títulos, Obtención de Duplicado de Diploma de 
Grado Académico, Título Profesional). previa revisión y análisis de cada propuesta"; 
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Que, mediante Informe Nº 024-2017-URE/OPP-UNAJMA, de fecha 09 de mayo de 2017, la CPC. 
Haydé Cansaya Flores, Responsable de la Unidad de Racionalización y Estadística, eleva al Jefe de la Oficina 
de Planificación y Presupuesto, Econ. Juan Francisco Buleje "la Directiva General Nº 004-2017-UNAJMA-SG- 
FEDAT ARIOS "Régimen del Fedatario para Autenticaciones de Documentos y Certificaciones de Firmas en la 
Universidad Nacional José María Arguedas"; 

Que, mediante Informe Nº 075-2017-0PP-UNAJMA, de fecha 09 de mayo de 2017, el Econ. Juan 
Francisco Buleje, Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, remite al Presidente de la Comisión 
Organizadora de la UNAJMA, Dr. Oswaldo Luízar Obregón, la Directiva General Nº 004-2017-UNAJMA-SG- 
FEDAT ARIOS "Régimen del Fedatario para Autenticaciones de Documentos y Certificaciones de Firmas en la 
Universidad Nacional José María Arguedas", para su aprobación vía acto resolutivo; 

Que, mediante Opinión Legal Nº 039-2017-UNAJMA-OAJ. de fecha 31 de mayo de 2017, Dirigida al 
Presidente de la Comisión Organizadora de la UNAJMA, Dr. Oswaldo Luízar Obregón; el Abog. Ronnie Samuel 
Díaz Tello, en su condición de Asesor Legal y al amparo de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General y la Ley 30220, Ley Universitaria, opina sobre la propuesta de la Directiva General - Régimen del 
Fedatario en la Universidad Nacional José María Arguedas, lo siguiente: "a).- se APRUEBE la "Directiva General 
- Régimen del Fedatario para la Autenticación de Documentos y Autenticación de Firmas en la Universidad 
Nacional José María Arguedas, previa Sesión de Comisión Organizadora"; 

Que, por Acuerdo r~º 04-2017-CO-UNAJMA, de fecha 07 de junio de 2017 de la Sesión Ordinaria, la 
Comisión Organizadora de la UNAJMA por UNANIMIDAD APROBÓ la Directiva General Nº 004-2017- UNAJMA 
"Régimen del Fedatario para Autenticaciones de Documentos y Certificaciones de Firmas en la Universidad 
Nacional José María Arguedas", la misma que forma parte del presente acuerdo en seis (06) folios; 

Por estos considerandos y en uso de las atribuciones, facultades y Autonomía Universitaria que le 
confiere el artículo 18° de la Constitución Política del Estado, la Ley Universitaria Nº 30220, Ley Nº 28372 que 
crea la Universidad Nacional José María Arguedas y la Resolución Nº 280-2006-CONAFU que autoriza el 
funcionamiento provisional de la Universidad; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Directiva General Nº 004-2017-UNAJMA "Régimen del 
datario para Autenticaciones de Documentos y Certificaciones de Firmas en la Universidad Nacional José 

aria Arguedas", la misma que forma parte de la presente resolución en seis (06) folios. 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Secretaría General, Dirección General de Administración, 
ficina de Planificación y Presupuesto y Fedatarios de la Universidad Nacional José María Arguedas, adoptar 

la acciones correspondientes para el cumplimiento de la presente resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

'.,._J .. ~ 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 



1 

5.1 Fedatario: Es el Secretario General, el funcionario o servidor público sujeto a 
cualquier régimen laboral, que sin exclusión de sus labores ordinarias, en 
forma gratuita, personal y previa verificación del documento original autentica la 
copia del documento a efecto de su utilización en los procedimientos seguidos en 
la Universidad Nacional José María Arguedas o certifica firmas a pedido de los 
administrados y previa identificación de quien registrará su firma y huella digital, 

Definiciones 

V. NORMAS GENERALES 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación obligatoria de 
todos los fedatarios designados por la Comisión Organizadora o quien haga sus veces 
de la Entidad. 

IV. ALCANCE 

Ley Nº 30220. Ley Universitaria 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General sus modificatorias y 
ampliatorias Leyes Nº s. 27902, 28161, 28926, 28961 y 28968. 
Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM. 

111. BASE LEGAL 

La presente directiva tiene por finalidad que todas las dependencias de la institución 
conozcan las funciones, obligaciones y limitaciones de los fedatarios. 

11. FINALIDAD 

Mantener el debido control y evitar la posibilidad de dar fe a documentos adulterados. 

Contribuir a que los fedatarios puedan dar veracidad, certificando firmas y/o 
autenticando copias de documentos fehacientes respectivamente, a fin de que los 
administrados puedan iniciar y/o continuar con sus trámites respectivos. 

Normar y establecer los mecanismos, procedimientos de designación, funciones y 
atribuciones de los fedatarios, así como, las orientaciones técnicas y procedimientos 
generales para el proceso de autenticación o certificación de documentos en la 
Universidad Nacional José María Arguedas. 

l. OBJETIVOS 

"REGIMEN DEL FEDATARIO PARA LA AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS Y 
CERTIFICACIÓN DE FIRMAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA 
ARGUEDAS" 
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La designación quedará sin efecto por las siguientes causas: 
./ Por fallecimiento del trabajador . 
./ Por cese del trabajador, cualquiera sea el motivo. 

6.3. Designación 
Serán designados mediante resolución por la Comisión Organizadora de la 
Universidad o quien haga sus veces, a propuesta del Secretario General y cuya 
propuesta de los mismos será en cumplimiento de los requisitos referidos en la 
presente Directiva. 

6.2. Requisitos 
Tener capacidad de ejercicio. 
Ser funcionario o servidor con un mínimo de un año de antigüedad en la 
entidad. 
Pertenecer al grupo ocupacional profesional o técnico. 
Mostrar probada capacidad, honestidad, disciplina y eficiencia en el desempeño 
de los cargos asignados, en condición de nombrado o contratado. 
No tener funciones asignadas o encargadas que sean incompatibles con la 
labor de fedatario. 
No haber sido sancionado por faltas administrativas disciplinarias (relacionadas 
a la función que realiza el fedatario). 

La instancia competente podrá designar la cantidad de fedatarios que crea 
conveniente, a fin de satisfacer la demanda existente. El número de fedatarios 
que se designará será un mínimo de un (01) y en caso sean 02 o más, serán 
designa dos similarmente como fedatarios institucionales. 

6.1. Del número de Fedatarios 

VI. MECÁNICA OPERATIVA 

Administrado o Usuario: Docente, servidor público, estudiante y/o graduado de la 
Universidad Nacional José María Arguedas o persona natural que en el marco de 
cualquier procedimiento seguido ante la Universidad Nacional José María 
Arguedas, solicita los servicios del fedatario, para la autenticación de 
documentos o certificación de firmas. 

5.6. 

Certificación de documentos: Este acto lo realiza el Secretario General de la 
Universidad en mérito al artículo 73º de Ley 30220 - Ley Universitaria y si el caso 
lo requiera con su firma certificará los documentos oficiales de la universidad. 

5.5. 

Certificación de firmas: Es el acto por el cual el fedatario, certifica que la firma 
corresponde a la persona que lo suscribe, comprobando la identidad del suscriptor 
y de su rúbrica a través de su DNI. 

5.4. 

Documento: Es todo instrumento, objeto normalmente escrito de un manifiesto de 
voluntad que produce efectos jurídicos. 

5.3. 

para las actuaciones administrativas específicas que se desarrollen 
universidad, en caso sea necesario. 

ctona/ 0 ~\óV.~G/IS> 

/.. "':"''.\1-t~ 
1ln~- i 
.\r,,~-"~ ---z~~_y\1'w 

Autenticación: Es un acto administrativo, realizado personalmente por un ~ • 
servidor o funcionario público, designado como fedatario, que en el ejercicio de 
sus funciones otorga validez a los documentos a tramitarse en la institución, previa 
verificación del documento original se procede a la estampa del sello, firma y 
registro correspondiente. 

5.2. 
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Para certificación de documentos 
Libro de registro legalizado notarialmente o aperturado por un fedatario 
institucional. 

7.1. De las Funciones del Fedatario 
a) El Secretario General es fedatario en razón a sus funciones desde su 

designación por la Comisión Organizadora puede certificar documentos oficiales 
de la Institución 

Copias de diplomas de bachiller y títulos profesionales 
Copias de resoluciones presidenciales y de comisión organizadora 
Copias de actas ordinarias y extraordinarias de sesiones de comisión 
organizad ora. 
Certificados, constancias 
Copias de documentos que obran en la institución y fuesen solicitados por 
otros organismos 

VII. DEL FEDATARIO 

6.7. Ubicación y Horario 
En los locales administrativos y/o académicos de la UNAJMA, deberán exhibir la 
ubicación de las oficinas y horario de atención del fedatario. 

6.6. Adscripción de los fedatarios 
Los fedatarios se encuentran adscritos a la Secretaría General de la Universidad 
Nacional José María Arguedas, la que supervisará el desarrollo de sus 
funciones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 127° de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 

6.5. Impedimentos para ser Fedatario 
No pueden ser fedatarios: 
Los funcionarios y/o servidores que laboran en las áreas de tesorería y caja 
impedimento en mérito a la Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, numeral 
3.2 segregación de Funciones de Normas Básicas para las actividades de Control 
Gerencial 
El personal que labora en la Oficina de Control Institucional. 
Los funcionarios y/o servidores que hayan sido sancionados por haber falseado 
la verdad o adulteración de documentos (cuya conducta podría poner en riesgo la 
función del fedatario como: sustracción, perdida, destrucción u ocultamiento de 
documentos, entre otros) 
Los funcionarios y servidores que hayan sido sancionados penalmente por 
delitos contra la fe pública o cualquier delito doloso. 
Los funcionarios y/o servidores comprendidos en procesos administrativos. 

6.4. Periodo para el ejercicio de la función de Fedatario 
Los fedatarios son designados por periodo de dos años. 

.-' Por desplazamiento del trabajador a otra entidad 

.-' Por imposición de sanción disciplinaria (relacionadas a la 
realiza el fedatario) . 

.-' Por enfermedad física comprobada que impida la labor del fedatario . 

.-' Por sentencia judicial por delito culposo o doloso en calidad de cosa 
juzgada, efectiva o suspendida . 

.-' A propuesta de la Secretaría General. 
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7.2. Obligaciones del fedatario 
a) Cumplir personalmente y diligentemente con las funciones encomendadas, 

relacionadas con la función pública del fedatario. 
b) Cumplir con el horario normal de labores de la Entidad y con su horario de 

atención como fedatario, salvo que se encuentre en comisión de servicios 
e) Prestar servicios a cuantas personas las requieran. 
d) Brindar buen trato y lealtad hacia los usuarios en general. 
e) Guardar reserva del contenido de los documentos, que por razón de función 

conozcan. 
f) Denunciar actos irregulares que pudieran detectar o que se le pretendan 

imponer en el ejercicio del cargo. 
g) Registrar en su Libro de Registro de Fedatario, todos los documentos 

autenticados, así como las certificaciones de firma. 
h) Cumplir la función en forma totalmente gratuita, cuando los documentos sean 

utilizados en los trámites internos de la institución. 

e) El secretario general y los fedatarios, llevan un Libro Registro de Certificación 
de documentos, Autenticaciones y Certificación de Firmas, según corresponda; 
contiene la siguiente información: Número correlativo del registro, fecha, folios, 
descripción del documento, Nombres y Apellidos del Usuario, Nº DNI, Área 
solicitante, tramite a realizar, Firma. 

Para la certificación de firmas: 
El fedatario recibirá el documento para la certificación de firma, previa 
identificación del Documento Nacional de Identidad (DNI) o carnet de 
extranjería y luego de verificar la firma en el documento y procederá a certificar 
la firma y huella digital, mediante la suscripción sobre las líneas punteadas. 

d) El fedatario, para la realización de sus funciones, utilizará los siguientes 
sellos: 
Para la autenticación de documentos: 

Libro de registro legalizado notarialmente o aperturado por un fedatario 
institucional. 
Sello redondo con el lago institucional y el nombre completo del Fedatario 
al centro y en el borde el nombre de la Universidad, debe ser estampado 
en el centro del lado derecho del documento presentado. 
Sello "es copia fiel del original", colocado en la parte superior de las 
copias presentadas 
Sello de Post Firma que detalla el nombre y apellido, Nº de Registro, 
folios y fecha. 

e) En la realización de sus funciones, el fedatario se encuentra libre de toda 
injerencia, debiendo sujetarse únicamente a la normativa vigente y a la presente 
directiva. 

b) La función pública del fedatario podrá recaer en cualquier servidor público de 
la Universidad, bajo cualquier régimen de contratación de personal, previa 
designación por la comisión Organizadora o quien haga sus veces. 

·ol'ª 
. ' ~<-~.'\!'-~ r.~.~ 
'"''<-".i"'"'"""""'~"'~· ; .,.t:1..,<J • :\, ~Ó> 

Sello redondo con el lago institucional y el nombre completo del Secre;!.Ji: ~ t 
General al centro y en el borde el nombre de la Universidad, debe 'iw uNAJMA !/J 
estampado en el centro del lado derecho del documento presentado. · ~..., ,-r-r.~;¡ 
Sello "es copia fiel del original", debe ser estampado en la parte superior "'·ª"""~ .,, 
derecha de las copias presentadas. 
Sello de Post Firma que detalla el nombre y apellido, Nº de Registro, 
folios y fecha, estampada al final del documento. 
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7 .6. Del procedimiento para la certificación de firmas: 
a) El fedatario requiere al usuario la certificación su documento de identidad. 

En caso de no presentarlo, no se procederá al trámite solicitado 

7.5. Del procedimiento para la autenticación de documentos: 
a) El usuario debe presentar al fedatario el documento original y la copia a 

autenticar (legibles, sin borrones, recorte o enmendaduras). 
b) El fedatario personalmente coteja y verifica la fidelidad de la copia del 

documento original que tiene a la vista. 
e) El fedatario debe evitar en lo posible consignar el sello correspondiente 

sobre las partes escritas del documento. El sello se estampa en el anverso 
y reverso de la copia, en caso que el documento esté escrito por ambos lados. 

d) El fedatario procede a registrar la autenticación en el Registro de 
Certificaciones, Autenticaciones y de Firmas Certificadas bajo su 
administración. 

e) Las copias autenticadas y los documentos originales deben ser entregados 
al solicitante inmediatamente después de realizada la autenticación, salvo 
que, por el cúmulo o la naturaleza de los documentos a autenticar y si 
el usuario lo autoriza, el fedatario crea conveniente retener los 
documentos. A tal efecto, el fedatario expedirá una constancia de 
retención de los documentos al por el término de dos (2) días 
hábiles, para autenticar las correspondientes reproducciones (copias). 
Cumplido dicho plazo, devuelve al usuario los documentos mencionados. 

servicio. 
e) Autenticar copias ilegibles o reproducciones de documentos originales que 

presenten borrones, tachas y/o enmendaduras, sobrescritas o se encuentre 
visiblemente adulterado. 

d) Permitir que el Registro a su cargo y/o sellos sean utilizados por otras 
personas. 

e) Autenticar copias sin la presentación de los documentos originales. 
f) Colocar su sello y firma en papeles en blanco. 

para realizar u omitir actos de 

firmas para trámites o 
la institución, salvo lo señalado en 

Prohibiciones del fedatario: 
a) Autenticar documentos o certificar 

procedimientos que no se desarrollen en 
el segundo párrafo del numeral 7.2 literal h. 

b) Exigir o recibir retribución del usuario 

7.4. 

7.3. Responsabilidades del fedatario 
a) Los fedatarios son responsables de todos los actos de autenticación 

de documentos y de certificación de firmas que les sean solicitados. 
b) El fedatario no se responsabiliza por la veracidad del contenido del 

documento a autenticar. 
c) Los Fedatarios se conducirán en el marco de los principios establecidos en la 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

,,,,.~ ,,,al"~ 
,,¡_,.68,'·~·"', ~~ 

Para el caso de documentos autenticados solicitados en virtud al acceso d~c'.fa . ; ~ 
información pública según Ley Nº 27806, el usuario abonará el importe d~ la '· F¡1 
taza señalada en el Texto Único de Procedimientos Administrativos. '\ u;,J;;:- *'~: 

i) La certificación de documentos a cargo del secretario general requiere el pag0,,,~·"';- 
de derechos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos ,) 

1 
.. 

(TUPA). 
j) Custodiar sus sellos y el libro registro a su cargo. 
k) Al término de la designación hacer entrega de cargo al sucesor y presentar un 

informe de lo efectuado a la Secretaría General. 
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8.1. Todo aquello que no se encuentre previsto en la presente Directiva, relacionado 
con los procedimientos para la autenticación de documentos y certificación 
de firmas, será resuelto por la Secretaría General de la Universidad con cargo a 
dar cuenta a la Comisión Organizadora para su ratificación. 

8.2. La presente directiva entra en vigencia al día siguiente de su aprobación. 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

7.7. El hecho de ser designado como Fedatario y el desempeño cabal de las 
funciones implica responsabilidad administrativa directa del servidor; por lo 
tanto su buena actuación será considerado como un mérito en su legajo personal. 

b) El usuario suscribe (firma) el documento en presencia del fedatarii~ .-. 1,;1 
quien da fe de la idoneidad de la rúbrica, comparándola con la consignada e'r," ~ _ ;:): 
el documento de la identidad respectivo. En caso que el documento ya se'J~ • . ,. ,':~:.. 
encuentre firmado, deberá volver a firmar al lado de la firma ya consignada, a ·<.t- '- · 

fin de verificar que el acto sea efectuado por la misma persona, de su puño y 
letra y de la misma forma que consta en el documento de identidad. 

e) El fedatario, como medida de seguridad, solicitará al usuario de la 
certificación y constar su huella digital. 

d) Firmado el documento por el usuario, el fedatario procederá a consignar en 
el documento el sello correspondiente, suscribiéndolo. 

e) Finalmente, el fedatario procede a registrar la certificación en el Registro de 
Autenticaciones y de Firmas Certificadas bajo su administración. 


