
 

 

Resolución Ministerial 
 

    Lima, 1 de abril de 2021 

 

Nº 0157-2021-DE 

 

VISTOS:  

 

El Informe N° 00008-2021-MINDEF/SG-OGTIE y el Memorándum N° 25-2021-

MINDEF/SG-OGTIE de la Oficina General de Tecnologías de la Información y 

Estadística; y, el Informe Legal N° 242-2021-MINDEF/SG-OGAJ de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, tiene por objeto 

regular la utilización de la firma electrónica, otorgándole la misma validez y 

eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve 

manifestación de voluntad; estableciéndose que el titular de la firma digital es 

la persona a la que se le atribuye de manera exclusiva un certificado digital que 

contiene una firma digital, identificándolo objetivamente en relación con el 

mensaje de datos; 

 

Que, asimismo, el artículo 6 del mencionado dispositivo legal dispone que 

el certificado digital es el documento electrónico generado y firmado 

digitalmente por una entidad de certificación, la cual vincula un par de claves 

con una persona determinada confirmando su identidad; 

 

Que, el literal b) del artículo 12 del Reglamento de la Ley N° 27269, Ley de 

Firmas y Certificados Digitales, aprobado por Decreto Supremo N° 052-2008-

PCM, dispone que para la obtención de un certificado digital, el solicitante, 

tratándose de personas jurídicas, deberá acreditar la existencia de la persona 

jurídica y su vigencia mediante los instrumentos públicos o norma legal 

respectiva, debiendo contar con un representante debidamente acreditado 

para tales efectos; asimismo, el artículo 14 del citado Reglamento establece 

que, en el caso de personas jurídicas, la solicitud del certificado digital y el 

registro o verificación de su identidad deberán realizarse a través de un 

representante debidamente acreditado; 

 

Que, a través del artículo 47 del Reglamento acotado, se designa al 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC como Entidad de 

Certificación Nacional para el Estado Peruano – ECEP, así como Entidad de 



Certificación para el Estado Peruano y Entidad de Registro o Verificación para 

el Estado Peruano - EREP; 

 

Que, por medio de la Resolución Ministerial N° 1211-2018-DE-SG, se delega 

en el Jefe de la Oficina General de Tecnologías de la Información y Estadística 

- OGTIE del Ministerio de Defensa la facultad de representar al Ministerio ante el 

RENIEC para realizar cualquier tipo de trámite, acto o actividad que resulte 

necesario para el mejor desarrollo de las funciones del Ministerio de Defensa; 

 

Que, en octubre de 2018, el RENIEC y el Ministerio de Defensa, 

representado por el Jefe de la Oficina General de Tecnologías de la Información 

y Estadística - OGTIE, suscribieron el “Contrato de Prestación de Servicios de 

Certificación Digital Certificado Clase III – Persona Jurídica”, cuya cláusula 

novena estipula que el Ministerio debe actualizar y acreditar debidamente a su 

representante de certificado digital, al cambio inmediato de éste y comunicarlo 

a la brevedad al RENIEC, en su calidad de EREP y ECEP, para la emisión de los 

certificados digitales correspondientes; 

 

Que, mediante el Informe N° 00008-2021-MINDEF/SG-OGTIE, la Jefatura de 

la Oficina General de Tecnologías de la Información y Estadística - OGTIE ha 

señalado que, según los registros históricos, la titularidad de emitir y cancelar los 

certificados digitales RENIEC ha estado a cargo del Jefe de la OGTIE, siendo 

necesario que esta función sea asignada a un técnico informático de dicha 

Oficina General, dado su rol operativo que implica recibir las claves y operar el 

sistema informático de RENIEC, registrar y firmar digitalmente todos los pedidos 

de certificados digitales, notificar a los usuarios las observaciones a sus pedidos 

de certificados digitales, así como el seguimiento a la descarga e instalación de 

los pedidos de certificados digitales; 

 

Que, asimismo, a través del Memorándum N° 25-2021-MINDEF/SG-OGTIE, la 

Jefatura de la OGTIE propone al señor Jorge Luis Vilca Cerecida, servidor CAS 

de la OGTIE, como representante en la gestión de la emisión y cancelación de 

los certificados digitales que emita el Ministerio de Defensa ante el RENIEC, quien 

se desempeña en el equipo de trabajo de soporte técnico de la OGTIE; 

asimismo, precisa que la propuesta se realiza a fin de mejorar los tiempos de 

atención a los usuarios.  

 

Que, con Informe Legal N° 242-2021-MINDEF/SG-OGAJ, la Oficina General 

de Asesoría Jurídica considera que, por la responsabilidad que implica el 

manejo de la emisión y cancelación de certificados digitales ante el RENIEC, es 

necesario que la designación del responsable para dicho fin sea aprobada por 

un dispositivo de igual jerarquía a la Resolución Ministerial N° 1211-2018-DE-SG, 

más aún, si se tiene en cuenta que dicha resolución, al conllevar una 

representación amplia, subsume la función específica para la gestión de la 

emisión y cancelación de los certificados digitales que emita ante el RENIEC;  

por lo cual, concluye que resulta legalmente viable designar, por medio de 



 

resolución ministerial, al representante para la gestión de la emisión y 

cancelación de los certificados digitales que emita el Ministerio de Defensa ante 

el RENIEC; 

 

Que, en ese sentido, corresponde emitir el acto que designe al servidor 

propuesto como representante para la gestión de la emisión y cancelación de 

los certificados digitales que emita el Ministerio de Defensa ante el Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC; 

 

Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina General de 

Tecnologías de la Información y Estadística, y de la Oficina General de Asesoría 

Jurídica; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 37) del artículo 10 del 

Decreto Legislativo N° 1134, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Defensa, concordante con el artículo 11 de su Reglamento de Organización y 

Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2016-DE; la Ley N° 27269, Ley 

de Firmas y Certificados Digitales, y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 052-2008-PCM. 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Designar al señor Jorge Luis Vilca Cerecida, servidor de la 

Oficina General de Tecnologías de la Información y Estadística, como 

representante para la gestión de la emisión y cancelación de los certificados 

digitales que emita el Ministerio de Defensa ante el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil - RENIEC. 

 

Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución Ministerial al Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC. 

 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en 

el Portal Institucional del Ministerio de Defensa (www.gob.pe/mindef). 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuria Esparch Fernández 

Ministra de Defensa 
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