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11.8 millones
DE PERUANOS REALIZARON COMPRAS A TRAVÉS

DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN 2020
Fuente: Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú. Ed. 2021.
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Crecimiento año a
año fue de 50% en

diciembre, 2020
LLEGANDO A  UN PICO  DE  CRECIMIENTO DE   

 
EN  JULIO160%

Fuente: Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú. Ed. 2021.
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En Perú es legalmente válido

manifestar nuestra voluntad a

distancia utilizando medios

electrónicos. Tenemos un

marco jurídico que así lo

establece.
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CÓDIGO CIVIL

Artículo 141.- Manifestación de voluntad 

Artículo 141-A.- Formalidad

D.L. Nº1412 

Ley de Gobierno Digital y su

Reglamento aprobado mediante 

D. S. Nº 029-2021-PCM

NORMAS SECTORIALES

Código de Protección al Consumidor,

regulación financiera, regulación de

telecomunicaciones, etc. 

LEY Nº27269

Ley de Firmas y Certificados Digitales y

su Reglamento aprobado mediante 

D. S. Nº 052-2008-PCM

Marco regulatorio peruano
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D.S.  029-2021-PCM

Se designa a la Presidencia del Consejo de

Ministros, a través de la Secretaría de

Gobierno Digital, como Entidad de

Certificación Nacional para el Estado

Peruano. La Secretaría de Gobierno Digital

es responsable de la gestión de los servicios

de la ECERNEP, así como también

implementa y mantiene un canal digital para

la difusión de sus contenidos e instrumentos,

cuya dirección en Internet es

www.ecernep.gob.pe. 
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3 modalidades de
firmas electrónicas
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FIRMA ELECTRÓNICA SIMPLE

Es cualquier símbolo en formato electrónico

que utiliza una persona con la intención de

vincularse o autenticar un documento. Puede

ser la foto de tu firma manuscrita, el texto

que incluyes al final de un correo, firma

escaneada, entre otros.

 

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

Es aquella que utiliza una tecnología que permite la

identificación del firmante, además permite detectar

cualquier modificación posterior al documento y se

puede determinar que dicha firma está vinculada al

firmante de manera única.
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FIRMA DIGITAL CUALIFICADA 
O FIRMA DIGITAL

Es la generada a partir de certificados digitales

emitidos por entidades acreditadas ante

INDECOPI que permiten garantizar la integridad

del contenido, detectar cualquier modificación

posterior y, la identificación del firmante.
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¿Cuáles son las
características que

hacen a la firma digital
equivalente a una firma

manuscrita?

NO REPUDIO

AUTENTICIDAD CONFIDENCIALIDAD

INTEGRIDAD
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Todas las firmas digitales
son electrónicas, pero no
todas las firmas
electrónicas son digitales. 

Firma Digital

Firma Electrónica
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TECNOLOGÍA

EXPERIENCIA EN EL
MERCADO

PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES

CIBERSEGURIDAD
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Criterios a considerar
en la utilización de
firmas electrónicas

CERTIFICACIÓN
IOFE ( INDECOPI)

SLA Y SERVICIO DE
SOPORTE



F.E.  CUALIFICADA/ FIRMA DIGITAL

F.E.  SIMPLE Y AVANZADA

La carga de la prueba se invierte. Quien

niegue la autoría debe demostrar que la

firma es apócrifa.

La carga de la prueba recae en quien la

invoque como auténtica.

Diferencia principal
CARGA DE LA PRUEBA
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ACTA DE REUNIÓN DIGITAL
Las actas o acuerdos emitidos como

resultado de una reunión digital, en el

marco de actividades de coordinación

entre entidades de la Administración

pública, pueden ser generados como

documentos electrónicos firmados

con alguna modalidad de firma

electrónica establecida en la Ley Nº

27269, Ley de Firmas y Certificados

Digitales. Las entidades de la

Administración pública participantes

acuerdan la modalidad de firma a

utilizar.

ACTA DE REUNIÓN EN EL
MARCO DE PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO
Acta de reunión firmada por las partes,

esta se cumple utilizando la firma digital

de las partes, generada en el marco de

la IOFE, o alguna modalidad de firma

electrónica distinta a la firma digital, de

conformidad con la Cuarta Disposición

Complementaria Final del Decreto

Supremo Nº 026-2016-PCM.

@pao.techlawArtículo 65 del D.S. 029-2021-PCM.



D.S. Nº 026-2016-PCM
Cuarta.- Uso de firmas electrónicas distintas a la digital

Las entidades de la Administración Pública y sus administrados
pueden usar firmas electrónicas distintas a la firma digital, en
los trámites, procesos y procedimientos administrativos, cuando
dichas entidades estimen que esas firmas son apropiadas según
la evaluación de riesgos realizada en función a la naturaleza de

cada trámite, proceso o procedimiento administrativo.
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DOCUMENTO
ELECTRÓNICO

Artículo 38. Exámenes y auditorías

Los documentos electrónicos firmados con

cualquier modalidad de firma electrónica por

las entidades públicas son válidos para

cualquier revisión, incluyendo exámenes y

auditorías, públicas o privadas, pudiendo ser

exhibidos, ante los revisores, inspectores,

auditores y autoridades competentes, de forma

directa, o mediante su presentación en

aplicativos que permiten su verificación, sin

requerirse copia en papel, salvo que una

norma, lo exprese o lo disponga.

D.S. Nº 029-2021-PCM
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¡Gracias!
Es válido legalmente utilizar firmas

electrónicas en vez de una firma

manuscrita.  

Existen 3 modalidades de firmas

electrónicas.

La elección del tipo de firma

dependerá de la evaluación de

riesgos que se realice.

1.

2.

3.
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Lo aprendido


