
Seguridad y Agilidad Jurídica:
Lo que debes saber sobre firmas digitales

Parte Práctica



Cómo seleccionamos la firma 
electrónica que debemos emplear?

Seguridad Fácil de comprender y usar+
Evaluar los dispositivos 

que son requeridos para 
realizar la firma.

Pocos pasos, y sencillos
Accesibilidad+

Incrementa el valor 
probatorio



Firma Digital o Firma 
Electrónica Avanzada



¿Quién es el 
Regulador de las 
normas técnicas 
de Firma digital en 
el Perú?

• Dentro del Indecopi, se 
encuentra la Comisión de 
Gestión de la 
Infraestructura de la 
Firma Electrónica quien 
establece las normas 
técnicas que deben 
cumplir los componentes 
de firma digital: software 
y certificados digitales

• Audita anualmente a los 
proveedores públicos y 
privados

• https://www.indecopi.g
ob.pe/en/web/firmas-
digitales/guia-de-
acreditacion-para-
entidades-de-
certificacion-digital-y-
entidades-conexas

• https://www.indecopi.g
ob.pe/en/web/firmas-
digitales/lista-de-
servicios-de-confianza-
trusted-services-list-tsl-

Respecto de las Entidades Privadas y Públicas: 
El INDECOPI 

https://www.indecopi.gob.pe/en/web/firmas-digitales/lista-de-servicios-de-confianza-trusted-services-list-tsl-
https://www.indecopi.gob.pe/en/web/firmas-digitales/lista-de-servicios-de-confianza-trusted-services-list-tsl-


Si soy una persona 
natura, deseo 
firmar, y no tengo 
una aplicación.. 
¿Qué aplicación 
gratuita puedo 
usar?

• Es el software gratuito 
diseñado por RENIEC.

• Firma documentos en 
formato PDF

https://dsp.reniec.gob.pe/
refirma_suite/pdf/web/m
ain.jsf

REFIRMA

https://www.indecopi.gob.pe/en/web/firmas-digitales/lista-de-servicios-de-confianza-trusted-services-list-tsl-


Qué herramienta 
sencilla puedo utilizar 
para verificar los 
documentos firmados?

• Es el software gratuito de Adobe, te muestra una barra celeste 
con un check verde cuando la firma es confiable.

• Si tienes firmado un documento con un certificado emitido por 
RENIEC y Adobe te arroja un error, solicita al área de tecnología 
que te ayude a instalar correctamente la raíz del RENIEC en tu 
computador. Pero no lo recibas la raíz desde lugares que no 
conozcas porque podría ser una suplantación. 

Adobe Reader Gratuito
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