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INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA 
 

 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 029-2021-INIA-GG 

 
Lima, 05 de mayo de 2021 

 

VISTO: El Memorando N° 345-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR 

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y sus antecedentes; el Informe Nº 
0118-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados 
Digitales, se regula la utilización de la firma electrónica otorgándole la misma 
validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra análoga que 
contiene manifestación de voluntad, en concordancia con lo señalado en el artículo 
47 del Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
de Firmas y Certificados Digitales; 

 
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión 

del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1446, señala que el proceso 
de modernización del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de 
mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, mejorando la gestión pública y 
contribuyendo al fortalecimiento de un Estado moderno, descentralizado de 
manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando 
el uso de los recursos públicos; 

 
Que, a través del Decreto Legislativo N° 1412 se aprueba la Ley de 

Gobierno Digital, se establece el marco de gobernanza del gobierno digital para la 
adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, 
interoperabilidad, seguridad digital y datos; 

 

Que, bajo este contexto, mediante artículo 1 del Decreto Supremo 
N° 004-2013-PCM se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública, señalando en su numeral 3.2 los Ejes transversales de la política de 
Modernización como son el Gobierno abierto, el Gobierno electrónico y la 
Articulación institucional, con el objetivo de orientar, articular e impulsar en todas 
las entidades públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública para 
resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y el 
desarrollo del país. Dentro del gobierno electrónico, se establece el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los órganos de la 
administración pública, entre otros aspectos, para mejorar la información y los 
servicios ofrecidos a los ciudadanos; 
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Que, el numeral 1.2.1 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 004- 
2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de la Ley N° 27444, 
refiere que los actos de administración interna de las entidades destinados a 
organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son 
regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar 
de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan. A su vez, 
el numeral 73.3 del artículo 73 señala que cada entidad es competente para 
realizar tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su 
misión y objetivos. Ello, se traduce en la elaboración de normativas internas para 
regular el trabajo en cumplimiento de una norma general; 

 
Que, el artículo 30 del TUO de la Ley N° 27444 establece que, sin 

perjuicio del uso de medios físicos tradicionales, el procedimiento administrativo 
podrá realizarse total o parcialmente a través de tecnologías y medios 
electrónicos, debiendo constar en un expediente, escrito electrónicamente, que 
contenga los documentos presentados por los administrados, por terceros y por 
otras entidades, así como aquellos documentos remitidos al administrado; 
asimismo, se dispone que este procedimiento administrativo electrónico, deberá 
respetar todos los principios, derechos y garantías del debido procedimiento 
previstos en la referida ley. Del mismo modo el numeral 30.3 del citado artículo 
establece que los actos administrativos realizados a través del medio electrónico 
poseen la misma validez y eficacia jurídica que los actos realizados por medios 
físicos tradicionales. Las firmas digitales y documentos generados y procesados 
a través de tecnologías y medios electrónicos, siguiendo los procedimientos 
definidos por la autoridad administrativa, tendrán la misma validez legal que los 
documentos manuscritos; 

 
Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 5.1 de la 

Directiva Sectorial N° 003-2014-MINAGRI-DM, aprobada por Resolución 
Ministerial N° 545-2014-MINAGRI, define a la Directiva como un instrumento 
formulado por los diferentes órganos, unidades orgánicas, programas y proyectos 
especiales del Ministerio y sus organismos públicos adscritos para establecer 
normas técnico – administrativa de carácter operativo y determinar procedimientos 
o acciones internas que deban realizarse en cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes. Las Directivas no reemplazan a los dispositivos legales que 
reglamentan las leyes; 

 
Que, en concordancia con la Directiva General N° 0006-2020-INIA- 

GG, denominada: Directiva para normar la elaboración, propuesta, aprobación, 
modificación y derogación de Documentos Normativos del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria - INIA, las Directivas son de dos clases: i) Directiva General: 
Es aquella que contiene disposiciones de aplicación a más de un Órgano del INIA; 
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y, ii) Directiva Específica: Es aquella que contiene disposiciones de aplicación 
exclusiva a un Órgano del INIA. Las actividades de la mecánica operativa son 
ejecutadas exclusivamente por la dependencia; 

 
Que, la Unidad de Trámite Documentario (UTD) remite a la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto (OPP) el Memorando N° 041-2021-MIDAGRI- 
INIA-GG/UTD de fecha 23 de abril de 2021 e Informe N° 003-2021-MIDAGRI-INIA- 
GG/UTD-CARA de fecha 22 de abril de 2021, mediante el cual reevalúa y propone 
el proyecto de Directiva General denominada “Normas y procedimientos para el 
uso de los certificados y firmas digitales en el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria”, en adelante la Directiva, señalando que existe la necesidad de contar con 
un procedimiento interno para el uso de la firma digital, para lo cual proponen el 
proyecto de la Directiva; asimismo refiere que la Unidad de Informática otorgó su 
conformidad a la Directiva, a través de correo electrónico de fecha 22 de abril de 
2021; y, que se ha previsto lo establecido en la Directiva General N° 006-2020- INIA-
GG, “Directiva para normar la elaboración, propuesta, aprobación, modificación y 
derogación de documentos normativos del Instituto Nacional de Innovación Agraria 
- INIA”; 

 
Que, mediante Memorando N° 345-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP- 

UPR la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 035-2021- 
MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D de fecha 26 de abril de 2021, a través del cual la 
Unidad de Planeamiento y Racionalización (UPR) de la OPP emite 
pronunciamiento respecto a la propuesta efectuada por la UTD, teniendo en 
consideración lo siguiente: i) El referido proyecto cuenta con la base legal 
actualizada y no contraviene la normativa vigente relacionada con la Ley N° 27269, 
Ley de Firmas y Certificados Digitales, la Ley N° 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, el Decreto Legislativo N° 1310, Decreto 
Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, el 
Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital, el TUO de la 
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y otras normas sobre la materia; ii) La UTD es 
competente para presentar la referida propuesta, de acuerdo con el literal h) del 
artículo 15 del ROF del INIA; iii) No regula, duplica disposiciones o actividades 
contenidas en documento de igual o mayor jerarquía; y, iv) Contribuye al logro de 
los objetivos institucionales, en atención a lo señalado en el Informe Nº 003-2021-
MIDAGRI-INIA-GG/UTD-CARA; 
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Que, la UPR indica que la Directiva cumple la estructura señalada 
en el Anexo Nº 3 de la Directiva General Nº 006-2020-INIA-GG “Directiva para 
norma la elaboración, propuesta, aprobación, modificación y derogación de 
documentos normativos del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA”; 

 
Que, mediante Informe Nº 0118-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de 

fecha 28 de abril de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que luego de la 
evaluación efectuada, resulta procedente la aprobación de la Directiva, conforme 
al proyecto remitido en mérito a que cumple con el procedimiento para su 
formulación y aprobación establecido en la Directiva Sectorial Nº 003-2014- 
MINAGRI-DM y la Directiva N° 0006-2020-MINAGRI-INIA-GG, debiendo 
aprobarse a través de Resolución de Gerencia General; 

 
Que, el literal b) del artículo 10 del Reglamento de Organización y 

Funciones del INIA, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI 
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2018-MINAGRI, señala que es una 
función específica de la Secretaría General (hoy Gerencia General), aprobar 
directivas y emitir lineamientos para el cumplimiento estricto de las normas de los 
sistemas administrativos en la Entidad; 

 

Que, los Sistemas Administrativos de aplicación nacional están 
referidos, entre otros, a la materia de: Modernización de la gestión pública; por 
consiguiente la Directiva al regular acciones señaladas en el sistema 
administrativo indicado, corresponde que sea aprobada por Resolución de 
Gerencia General, ello en aplicación del literal b) del artículo 10 del ROF del INIA 
concordado con literal c) del subnumeral 6.4.2 del numeral 6.2 de la Directiva 
General N° 0006-2020-INIA-GG denominada: “Directiva para normar la 
elaboración, propuesta, aprobación, modificación y derogación de Documentos 
Normativos del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA”; 

 
Con los vistos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la 

Oficina de Asesoría Jurídica, la Unidad de Planeamiento y Racionalización, la 
Unidad de Trámite Documentario y la Unidad de Informática; 

 
De conformidad con el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que 

aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; y, el Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INIA, modificado por el 
Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI; 

 

SE RESUELVE: 
 

Articulo 1.- Aprobar la Directiva General N°0005-2021-INIA-GG, 
denominada “Normas y procedimientos para el uso de los certificados y firmas 
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digitales en el Instituto Nacional de Innovación Agraria” la misma que, en 
documento adjunto, forma parte integrante de la presente Resolución. 

 

Artículo 2.- Encargar a la Unidad de Tramite Documentario del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, realice las acciones que sean 
necesarias a efectos de dar cumplimiento a la Directiva General aprobada en el 
artículo precedente. 

 

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

el Portal Institucional de la entidad (www.gob.pe/inia). 
 

Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gob.pe/inia
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DIRECTIVA GENERAL N° 005- 2021-INIA-GG 

“NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DE LOS CERTIFICADOS Y FIRMAS 
DIGITALES EN EL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA” 

 

Formulado por: Unidad de Trámite Documentario 

Fecha: 5 de mayo de 2021 

 

I. OBJETIVO 

 
Establecer normas y procedimientos que garanticen el correcto uso de los certificados 
y firmas digitales en el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), en 
concordancia con las normas legales vigentes sobre la materia. 

 

II. FINALIDAD 

 
Impulsar el proceso de simplificación administrativa a través del uso de los 
certificados y firmas digitales, en la emisión de los diversos actos administrativos y 
actos de administración que realicen los Órganos, Unidades Orgánicas y Órganos 
desconcentrados del INIA. 

 
III. BASE LEGAL 

 
3.1. Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y sus modificatorias. 
3.2. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
3.3. Ley N° 31170, Ley que dispone la implementación de mesas de partes digitales 

y notificaciones electrónicas. 
3.4. Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas 

adicionales de simplificación administrativa. 
3.5. Decreto Legislativo N°1412, que aprueba la Ley de gobierno digital. 

3.6. Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Firmas y Certificados Digitales, y modificatorias. 

3.7. Decreto Supremo N° 010-2014-MINAGRI, mediante el cual se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria – INIA, modificado mediante Decreto Supremo N° 04-2018-MINAGRI. 

3.8. Decreto Supremo N° 026-2016-PCM, que aprueba Medidas para el 
fortalecimiento de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE) y la 
implementación progresiva de la firma digital en el sector público y privado. 

3.9. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.10. Resolución Ministerial N° 0191-2016-MINAGRI, que aprueba la Directiva 
Sectorial N° 0001-2016-MINAGRI-DM, denominada: “Procedimiento para el uso 
de la firma digital en los documentos de administración interna del Ministerio de 
Agricultura y Riego – MINAGRI”. 

3.11. Resolución de Secretaria de Gobierno Digital N°001-2017-PCM/SEGDI, que 
aprueba el Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo 
N° 1310. 

3.12. Resolución de Gerencia General N° 035-2020-INIA-GG, que aprueba la 
Directiva General N° 0006-2020-INIA-GG, denominada: Directiva para normar la 
elaboración, propuesta, aprobación, modificación y derogación de Documentos 
Normativos del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA. 
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IV. ALCANCE 

 
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación obligatoria 
para todos los funcionarios y servidores civiles de los Órganos, Unidades Orgánicas y 
Órganos Desconcentrados del INIA, con vínculo laboral vigente, cualquiera fuese su 
régimen. 

 
V. DISPOSICIONES GENERALES 

 
5.1. De la definición de términos 

 
5.1.1. Certificado digital: Es un documento digital emitido por una Entidad de 

Certificación (EC), la cual vincula un par de claves con una persona 
determinada confirmando su identidad, con seguridad, confianza y pleno 
valor legal. 

 
5.1.2. Dispositivo criptográfico: Elemento de hardware, tal como un token 

criptográfico o tarjeta inteligente que permite almacenar de manera 
segura el certificado digital y la clave privada de los usuarios o 
suscriptores que cuentan con un certificado digital. Deben cumplir con 
certificaciones y estándares de seguridad. 

 

5.1.3. Documento electrónico: Es aquel documento administrativo en soporte 
electrónico que incorpora datos firmados electrónicamente mediante el 
certificado digital de un suscriptor y que cuenta con el mismo valor que 
los documentos administrativos firmados con firma manuscrita en papel. 

 

5.1.4. Firma Digital: Es aquella firma electrónica que cumple con todas las 
funciones de la firma manuscrita, en particular se trata de aquella firma 
electrónica basada en criptografía asimétrica. Permite la identificación 
del signatario, la integridad del contenido y tiene la misma validez que el 
uso de una firma manuscrita, siempre y cuando haya sido generada 
dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, conforme al 
procedimiento del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC). La firma digital está vinculada únicamente al signatario. 

 
5.1.5. Firma manuscrita: La firma manuscrita es aquella imagen que significa 

nuestro nombre, apellido o título realizada por nuestra propia mano y 
plasmada en un documento para darle autenticidad o para manifestar la 
aprobación de su contenido. 

 

5.1.6. Información digital: Son los documentos electrónicos firmados 
digitalmente por los funcionarios y servidores del INIA, en todos los 
trámites administrativos que realizan. 

 
5.1.7. Repositorio digital: Es un espacio centralizado de la entidad, donde se 

almacena, organiza, mantiene y difunde información digital, 
habitualmente en archivos informáticos. 

 
5.1.8. Sistema de Gestión Documentaria: Es un software que se utiliza para 

administrar el flujo de documentos en la entidad. 
 

5.1.9. Suscriptores: Son aquellos funcionarios y servidores civiles que 
cuentan con autorización para firmar digitalmente documentos 
electrónicos, mediante la utilización de certificados digitales emitidos por 
una Entidad de Certificación debidamente acreditada. 
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5.1.10. Visto bueno digital: Es el tipo de firma digital adicional, que 
corresponde a cada uno de los firmantes responsables de revisar y dar 
visto bueno al documento. 

 
5.2. De la firma digital y los certificados digitales 

 
5.2.1. La firma digital tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de la 

firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad. 
 

5.2.2. El(la) Jefe(a), el(la) Gerente(a) General, los Directores(as) Generales, 
Directores(as) o los que hagan sus veces, de los Órganos, Unidades 
Orgánicas y Órganos Desconcentrados del INIA podrán solicitar y 
autorizar la emisión, actualización o cancelación del certificado digital del 
suscriptor a su cargo. 

 
5.3. De los suscriptores de la firma digital 

 
5.3.1. El(la) Jefe(a), el(la) Gerente(a) General, los Directores(as) Generales, 

Directores(as) o los que hagan sus veces, de los Órganos, Unidades 
  Orgánicas y Órganos Desconcentrados del INIA; efectúan el 

  requerimiento para utilizar la firma digital. 

 5.3.2. Los suscriptores, de los Órganos, Unidades Orgánicas y Órganos 
  Desconcentrados del INIA, necesariamente deben contar con vínculo 

  laboral vigente con el INIA. 

 
5.3.3. Los suscriptores digitales, de los Órganos, Unidades Orgánicas y 

  Órganos Desconcentrados del INIA, deberán brindar información 
precisa, veraz y cumplir con todos los procedimientos que se requieran 

  y plazos necesarios para obtener el certificado digital, bajo 

  responsabilidad. 

5.4. De los documentos que se emiten con firma digital 

 
5.4.1. Toda documentación emitida dentro del marco de la presente Directiva, 

será considerada como documentación electrónica, con valor legal y de 
  entera responsabilidad de los suscriptores y el conjunto de dichos 

  documentos se considera información digital. 

 5.4.2. Los Órganos, Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados del 
  INIA propiciarán que los trámites y procedimientos se lleven a cabo a 

  través de medios electrónicos, empleando los certificados y firmas 
digitales. 

 
5.4.3. Se debe evitar, salvo sea necesario, imprimir los documentos 

electrónicos en cumplimiento de la finalidad de la presente directiva. 

 
5.4.4. Los Órganos, Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados del 

INIA, deben almacenar la información digital emitida en el Sistema de 
  Gestión Documentaria, a fin de garantizar la disponibilidad e integridad 

  de la misma. 

 5.4.5. En caso de resoluciones con firma digital y sus antecedentes, deben 
  ser almacenadas en un repositorio digital, el cual debe ser administrado 
  por la Unidad de Trámite Documentario (UTD). 
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VI. MECÁNICA OPERATIVA 
 

6.1. Generación de certificado digital: 

 
6.1.1. El(la) Jefe(a), el(la) Gerente(a) General, los Directores(as) Generales, 

Directores(as) o los que hagan sus veces, deben remitir un correo 
electrónico al Director(a) de la UTD, solicitando la instalación del 
certificado digital para para el/los servidor(es) civil(es) designados. 

 
6.1.2. La UTD remite al funcionario o servidor civil el formato de Declaración 

Jurada proporcionado por RENIEC y, de ser el caso, cualquier otro 
formato necesario o trámite de pago respectivo. 

 
6.1.3. El funcionario o servidor civil remite el formato de Declaración Jurada a 

la UTD llenado con los datos solicitados por RENIEC, para la gestión del 
certificado digital. 

 
6.1.4. La UTD realiza el procedimiento en el aplicativo del RENIEC para la 

obtención del certificado digital, identificando al funcionario o servidor 
civil como suscriptor. 

 

6.1.5. El suscriptor luego de la autorización por parte del RENIEC, debe 
solicitar vía telefónica y/o correo electrónico a la Unidad de Informática 
(UI) la instalación del certificado digital. 

 
6.1.6. En caso recibir respuesta negatoria por parte del RENIEC por algún dato 

incompleto, el funcionario o servidor civil debe subsanar el formato de 
Declaración Jurada y repetir el procedimiento. 

 
6.2. Instalación y uso del certificado digital: 

 
6.2.1. El suscriptor, en coordinación con la UI, instala el certificado digital en el 

equipo informático asignado al mismo. 
 

6.2.2. En caso de contar con token digital (dispositivo digital), éste deberá ser 
habilitado para que se instale en dicho dispositivo el certificado digital 
correspondiente. 

 
6.2.3. La UI debe capacitar en el uso del aplicativo informático de firma digital y 

visto digital al suscriptor, y prestar la orientación respectiva. 
 

6.3. De la firma digital en los documentos electrónicos del INIA. 
 

6.3.1. Los documentos deben ser generados en formato PDF, para su firma 
digital posterior. 

 
6.3.2. Los suscriptores no podrán modificar el documento electrónico, bajo 

responsabilidad. 
 

6.3.3. El suscriptor debe comunicar a la UTD, cuando reciba la comunicación 
electrónica de RENIEC referente al vencimiento de su certificado digital, 
a fin de que se realice el procedimiento de actualización del mismo. 
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VII. RESPONSABILIDADES 
 

7.1. El(la) Jefe(a), el(la) Gerente(a) General, los Directores(as) Generales, 
Directores(as) o los que hagan sus veces, son los responsables de solicitar a la 
UTD el certificado digital para los servidores que pertenecen a un régimen laboral 
y que deben contar con el mismo por la naturaleza de sus funciones. 

 

7.2. El/la Director(a) de la Oficina de Administración (OA) es el/la responsable de 
proveer los recursos a fin de que la UTD pueda gestionar los certificados digitales 
de los funcionarios o servidores civiles que firman documentos. 

 
7.3. El/la Directora(a) de la UI es el/la responsable de realizar la asistencia técnica, 

para la descarga, instalación y funcionamiento del certificado digital de los 
servidores civiles del INIA, así como capacitar a los funcionarios y/o servidores 
civiles del INIA en cuanto al uso del aplicativo para la firma digital. 

 
7.4. El personal encargado para el manejo del Sistema de Gestión Documentaria de 

cada órgano, unidad orgánica u órganos desconcentrados es responsable de 
almacenar en dicho Sistema la documentación electrónica que se genere. Para el 
caso de las Resoluciones emitidas por los órganos, unidades orgánicas y  
órganos desconcentrados del INIA, la UI es la responsable de habilitar para la 
UTD un repositorio digital para el almacenamiento respectivo. 

 
7.5. El/la Director(a) de la UTD es el responsable de administrar el repositorio para el 

almacenamiento respectivo de las Resoluciones que se emitan en el INIA. 
 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

 
8.1. Los documentos electrónicos deben ser canalizados exclusivamente a través  

del Sistema de Gestión Documentaria. El sistema de correo electrónico servirá 
como conducto de notificación del documento electrónico. 

 
8.2. El(la) Jefe(a), el(la) Gerente(a) General, los Directores(as) Generales, 

Directores(as) o los que hagan sus veces, deben comunicar mediante correo 
electrónico a la UTD el término de labores de un funcionario o servidor civil del 
INIA que haya contado con Firma Digital, a fin de que se cancele el Certificado 
Digital correspondiente. 

 
8.3. Es responsabilidad de todos los funcionarios y servidores civiles el cumplir con 

la normativa vigente sobre seguridad de la información, protección y 
confidencialidad de los datos, así como guardar confidencialidad de la 
información proporcionada por el INIA. 

 
8.4. Para el caso de los funcionarios y servidores civiles de las Estaciones 

Experimentales Agrarias, la implementación será progresiva, teniendo en 
consideración que deben iniciar el procedimiento de certificación digital en un 
plazo máximo de siete (7) días hábiles, contados a partir de la aprobación de la 
presente Directiva. 

 
8.5. Los casos no contemplados en el presente Documento Normativo serán 

resueltos y definidos por la UTD del INIA, de acuerdo con las normas legales 
sobre la materia. 

 
8.6. El(la) Jefe(a), el(la) Gerente(a) General, los Directores(as) Generales, 

Directores(as) o los que hagan sus veces, deberán comunicar a la UTD el 
personal que ha sido asignado para el manejo e ingreso de información en el 
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Sistema de Gestión Documentaria. 
 

IX. FLUJOGRAMA 

Señalado en el Anexo Nº 1. 

 
X. ANEXO 

 
Anexo 01: Procedimiento de Autorización de Certificado Digital 



Solicita instalación 
de CD

INICIO

UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO UNIDAD DE INFORMÁTICA

Anexo 01 : Procedimiento de Autorización de Certificado Digital 
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ORGANO DESCONCENTRADO

FIN
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