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DIRECTIVA QUE ESTABLECE LINEAMIENTOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN y USO.DE·FIRMAS y CERTIFICADOS 

DIGITALES EN ·EL GOBIERNO. REG_IONAL DE MADRE DE PIOS. 

ARTÍCULO 1. OBJETO 

La Presente Directiva tiene como objetivo: 

Establecer lineamientos para la implementación y uso de firmas y certificados digitales 
· en los actos administrativos y de administración interna del Gobierno Regional de Madre · 
de Dios, en adelante GOR!=MAD. ' · 

.ARTÍCULO¡- FINALIDAD · 

2.1. Impulsar el proceso de modernización y de simplificación administrativa, a través 
del uso estratégico de las tecnologías digitales, como mecanismo, dé ahorro en tiempo 
y costos. · 

2.2. Promover la· ecoeficiencia y el uso racional de los recursos, médiante la eliminación 
del uso del papel en la documentación. interna y el empleo de documentos electrónicos 
que garanticen la seguridad de la información y que generen un ahorro significativo de 
recursos al Estado · 

2.3. Permitir _a los servidores del GOREMAD, firmar digitalménte los documentos 
electrónicos que generen como parte de sus- funciones, haciend9 uso del respectivo 
Documento Nacional de Identidad Electrónico o de certificados digitales, con la misma 
validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita, garantizando la . 
autenticidad, integridad y el no repudio de los documentos electrónicos. 

2.4. Definir el proceso de implementación, uso y cancelación de certificados digitales de 
suscriptores en el Gobierno Regional de Madre de Dios, para el uso de Firmas Digitales . 

. ARTÍCULO 3; .MARC'o LEGAL 

a) Ley Nº ~9158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
1 

b) Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. 
c) Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno 

Digital. .. 
d) Decreto· de. Urgencia Nº 006-2020, Decreto de Urgencia que crea el Sistema 

Nacional de Transformación _Digital. 
e) Decreto de Urgencia N° 007-20?0, Decreto de Urgencia que aprueba ,el Marco de 

Confianza Digital y dispone medidas_ para su.fortálecimiento. · . ' 
. f) Decreto Supremo Nº 052-2008:..PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

de la Ley de Firmas y. Certificados ·Digitales y modificatorias. . 
g) Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento · 

del Decreto· Legislativo Nº 1412; Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre. las condiciones, requisitos y uso 
de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo. 
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h) Resolución .de Secretaría. de Gobierno Digital Nº 001-201'7-PCM/SEGDI, que 
aprueba el Modelo de Gestión Documental en el mé1rco del Decreto Legislativo Nº 
1310. 

i) Contrato de Prestación de Servicios · de Certificación Digital, CERTIFICADO 
· CLASE 111 .:. PERSONA JURIDICA suscrito entre el GOREMAD y el Registro 
Nacional de Identificación. y Estado Civil (RENIEC). 

ARTÍCULO 4. DEFINICIONES. 

4.1. Certificado · · Digital: Es el documento electrónico· generado y· firmado 
digitalmente' · por una Entidad de Certificación, que.vincula dos (02) claves con. 
una persona natural .o jurídica-determinada; confirmando su identidad. Deberá ser 
almacenado en un Dispositivo criptográfico o en la computaoora desde donde se 
firmarán ·1os documentos electrónicos. . 1 · · l . 

4.2. Dispositivo criptográfico: Es el contenedor físico que permite portar el 
· Certificado Digital y protege las claves criptográficas, su uso es indispensable para 

entorn(?s adecuados de protección de la clave privada del Certificado Di'gital . y · 
porque en su Interior se procesa la firma digital del usuario. · ·' 

4.3. Documento · electrónico: Es la unidad básica estructurada de )nformación 
registrada,· publicada o no, susceptible de ser generada, clasificada, gestionada, 
transmitida,· procesada o conversada por una persona o una organización de 

. acuerdo a sus requisitos funcionales, utilizando sistem~s Informáticos. 

4.4. Entidad de Certificación:· Es la persona jurídica pública 9 privada que presta 
indistintamente ·servicios· de producción, emisión, gestión, cancelación u otros 
servicios inherentes a la certificación digital; asimismo, puede.asumir las funciones . 
de registro o verificación. 

4.5. . Entidades de · Registro o Verificación para el· Estado Peruano (EREP· 
RENIEC): Es la persona Juddica, con excepción de los ·notarios públicos: 
encargada del levantamiento de datos. tal comprobación de éstos re~pecto a un 
solicitante de un certificado digital, la aceptación y autorización de la5¡ solicitudes• 

· para 1~ emisión de un certificado .digital. así como de la aceptación y autorización 
de las, solicitudes de cancelación .de certificados digitales. De acuerdo al 
reglamento de la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Ce_rtificados Digitales aprobado 
cori Decreto Supremo ·nº 052.:.2008-PCM, el· RENIEC es la única entidad de 

· certificación; verificación y registro en nuestro país. · · 

· 4.6. Firma Digital: Es aquella firma electrónica que. . utiliz~ndo u ria técnica de 
criptografía asimétrica, permite· identificar al signatario, y ha sido, creada · por 
medios que éste mantiene bajo su control, de manera que está · vinculada 
únicamente al sign·atario y a los datos a los que refiere, lo que permite garantizar 
la integridad del contenido y ·detectar cualquier modificación ulterior. ·Tiene la 
misma validez y eficacia-Jurídica que el uso de una firma manuscrita, siempre y 

· cuando haya sido generada por uri Prestador de Servicios-deCertificación Digital 
debidamente acreditado; que se -encuentre· dentro de ·la Infraestructura Oficial· de · 
Firma Electrónica; y que no medie ninguno de los vicios de la voluntad previstos 
en el Código Civil.. 
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4.8. 

4.9. 
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Infraestructura · Oficial de Firma Electrónica l9FE:. Es ~n sistema confiable, 
.acredit~do, regulado y supervisado por la Autoridad Administrativa· Cpmpetente; · 
provisto de instrumentos legales y técnicos que permiten generar firmas digitales -
y proporcio"nar'-diversos niveles de seguridad respecto de: 1) La integridad de los 
documentos electrónicos, y 2) La identidad de su autor, regulado conforme a Ley. 
El sistema incluye la generación de firmas digitales. 

PDF: Es un formato de documento portátil, así como un formato de 
almacenamiento. de documentos digitales independiente de . la 
plataforma de software. o hardware. Este formato es de tipo compuestp (imagen 
vectorial, mapa de bits y texto). 

. . 1 . . . 

Respohsable: Técnico:· Es el. profesional que labora en la .. Sub. Ge;~ncia de . 
Desarrollo Institucional e Informática, el)cargado de instalar IÓs componentes para 
el Uso_ del-Certificado Digital; de brindar el apoyo_ técnico para la descarga del 
certificado digital en la computador o dispositivo criptográfico y de capacitar a los 
Suscriptores para el uso de dicho- Certificado. 

4.1 O. Sistema Administrativo de Certificación Digital: Es aquel sistema informático 
que permite una gestión.eficiente y eficaz de las funciones del Registro Nacional -· 
de Identificación. y Estado Civil - RENIEC, en su,_calidad de Entidad de Registro 
o Verificación. para el Estado Peruano,·. permitiendo brindar un servicio de calidad 
y con ~eguridad· a los solicitantes_ de .la emisión de Certificados Digitales. · 

4.11. Suscriptor: Funcionario o. servidor público de la Entidad, que -cuenta con 
· certificado digital y token de ser el caso, será responsables de visar o firmar 
documentos electrónicos a través de un sistema informáticó. 

4.12. Titular del Certificado Digital: Es la persona designada mediante Resolucion, 
por el. representante legal. la adr:ninistración .de·los Certificados Digitales de la 
entidad,· quien ·debe apersonarse a la Entidad· de Registro o Verificación para el . 
Estado Peruano (ÉREP - RENIEC):parafa recepción _de su Certificado! Digital, así . 
c~n:'º Iª Cuenta de Usuario T\tular y c?n!raseña co_rresponpiente, _del· ~ertificado 
D1g1tal en la. ANA ante RENIEC; as1m1smo, _realiza las altas -Y baJas de los 

· certificados digitales· de los suscriptores.· Es er responsable de llevar .un registro 
actualizado de los funcionarios y servidores de la entidad a-quienes se les autoriza 
o cancela ante la RENIEC, los Certificados Digitales 'para la Firma Digital de los 
Suscriptores. , 

4.13. Token:'. Es un dispositivo de almacenamiento criptográfico que· contiene el 
· Certificado Digital asignado al suscriptor que le permite firmar __ digitalmente. Se 
- presenta como un dispositivo USB. 

ARTÍCULO 5. ALCANCE 

_ Las disposiciones · contempladas en la presente Directiva son de aplicación y de · 
obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios y servidore~ que prestan servicio 
en la Unidad Ejecutora N.º.~875 del GOREMAD, independiente de su régimen laboral o 
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vinculo contractual según corresponda. Y tiene vigencía a partir del Dia Siguiente de su 
aprobación. '· · 

AR.TÍCULO 6. CONSIDERACIONES SOBRE LA FIRMA DIGITAL-

6.1. Validez legal de la Firma Digital 

a) La Firma Digital generada dentro de la lnfraestructyra Oficial de Firma 
Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que una firma manuscrita, 
siempre y cuando, haya sido . generada -pdr un prestador de· servicios de 
certmfación.digital debidamente acredi~adó. . 1 

b) Para la presente directiva, las firmás digitales comprenden tanto la firma principal 
o visto bueno efectuados en el· documento electrónico emitido. Asimismo, un 

®) 

. documerito electrónico puede contar con una(o) o varias(os) firmas digitales o · 
vistos de· diferentes funcionario o servidores públicos de la entidad. 

c) En caso que por la naturaleza del procedimiento se requiera unidocumento 
impreso en papel, generado con ·certificado y firma digital, esté se puede r~alizar, 
. siendo el impreso una copia . simpie del mencionado· documento electrónico y 
deberá contar· con un método de validación de la identidad digital del mismo · 
(Forrmato Nº. 04 ), -para lo cual el documento tiene que· ser registrado en el sistema 
de Gestión Documental del GOREMAD, el cual se enc~rgara de asignar la 
identidad dél mismo. 

· 6.2. Obligaciones del Suscriptor de la Firma Digital 

a) Entregar información veraz bajo su· responsabilidad. , 

. b) Generar la · clave . privada y firmar digitalmente mediante _los. procedimientos 
.señalados por la.Entidad de Certificación. · 

1 

c) La cl~ve privada es intransferible .. En tal sentido, el suscriptor es respons~ble de 
la· misma, por. to que deberá mantener. su control y_ la reser,va bajo 
responsabilidad. 

d) Obsérvar fas condiciones establecidas por la Entidad de_. Certificación para la 
utilizacióti d~I certificado digital-y la genera_ción de firmas digitales; · 

e) En caso de que la_ clavé privada quede comprometida en su s'eguridad, el 
suscriptor debe notificarlo de inmediato al X:itular del Certificado Digital de la 
entidad para que éste solicite a la RENlEC, la.cancelación del certificado digital. 

6.3.· Emisión de Documentos con Firma Digital 

1 • • ~ ~ • , } ' • ' 

a) Para la emisióri de documentos con firma digital, e.! suscriptor debe cm1tar con 
un- certificado digital, ya sea por medio·del certificado digital que se encuentran 
en el DNI electrónico o mediante . certificado digital. como persona jurídica 

· tramitados por el_ representante legal del GOREMAD ante la RENIEC. 

l. 
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b) Los funcionarios y servidores, a quienes se· 1es generó el eertificado digita'I para 
la firma digital, registrarán una clave privada al momento de. la instalación. del 
certificado digital en el equipo: informático. il')stituciona1· (íaptop, · PC_ o Token 
Criptográfico), es responsabilidad de estos emplear adecuadamente su 
certificado digital conforme a· lo dispuesto en la Ley Nº 27269 - Ley de Firmas y 
Certificados Digitales y su Reglamento y sus modificatorias. 

1 

c) La Unidad de Informática de .la: Sub Gerencia de Desarrollo Institucional e 
lnfo~']ática, pr~sta a~~yo técnico· a los funciona~ios -~ servidor~s enl el usó del · 
Certmcado y Firma D1g1tal. Una vez que l_os func1onanos y servidores obtengan 
su certificado digiti:ÍI, ·se proced~rá con- la··instalación del software Y. asignación 
de hardware,.donde el suscriptordeberáfirma el Formato Nº 02 "Acta de entrega . 

. - Recepción de ·Bienes~para..firma .. DJ.gj~al". ·. Además ·de instruir al personal . 
operativo· en el uso adecuado del software que. producirá • los documentos 

· electrónicos firmados digitalmente · 

d) El Titular del Certificado Digital.coordinará con la Oficina de Personal cualquier 
información adicional del suscriptor, necesaria para la autorízación en el Sistema 
Admir,istrativo de Certificación Digital. 

e) Los funcionarios y servidores ·harán uso de los ·certificados digitales para firmar 
digitalmente . documentos electrónicos de acuerdo ~ -las funciones y 
procedimientos de · su competencia, debiendo mantener el control y absoluta 

. reserva sobre el certificado y clave.privada bajo su responsabilidad.. · 

f) El uso de la clave privada de su certificado digital es intransferible y debe ser 
conocida. únicamente· por el suscriptor, siendo responsabilidad y no repudio del 
suscriptor la firma de cualquier documento electrónico usando su, certificado ·. 
digital y clave privada. · l 

g) Con ¡ respecto · .a los documento electrónicos . firmados digitalmente,. los 
certificados digitales pueden ser validados mediante .el uso del Software Refirma, 
Refirma Validatory otros,software de-,lectura.de·documeritos en PDFcor;i dicha 
funcionalidad. 

Artículo 7. MECANICA OPERATIVA 

t.·1. Obb¡mción del certificado digital para la firma digital de 
suscriptores. 

a) Los Suscriptores canalizarán sus pedidos a través de .la Gerencia Regional' de 
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mediante. el 
Formato N.º 01, "L:stado de funcionarios Aspirantes a Suscriptores", la que debe 
ser remitida para su trámite correspondiente. 

' • 1 

b) La Sub Gere~cia deDe~arrollo Institucional e lnformáti~a evaluará ¡a viabilidad 
del requerimiento,. considerando los recursos necesarios como el software .Y 
hard¼are ·que permitan su implementación, ádemás se determinará si el 
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solicitante empleará DNI electrónico o certificado digital para la suscripción de 
firm~s digitales. . 

c) Una vez aprobada la solicitud de firma digital, en caso de requerirse certificado 
digital el solicitante en coordinación con la Unidad de Informática llevara a cabo 
los procedimientos de la EREP-RENIEC-para la "Autorización para la emisión <;ie 
Certificados Digitales a los Suscriptores': s9.gún normatividad 'vigente.' 

. . . . . 1 

d) Los s~scriptores reciben un .primer correo por parte del RENIEC, donde se le 
. indica el inicio del procesó de solicitud ·de. certificado digital. 

e) Los suscriptores reciben un segundo.correo del RENIEC el certificado digital / 
mediante. el .correo. electrónico registrado, indicando la dirección URL para 
proceder a la descarga-del-certificado digital en la PC o Token de ser el caso. 

f). El suscriptor deberá notificara.la Unidad de Informática para realizarla·d~scargaK, 
su Certificado Digital, teniendo un plazo máximo de 30 días cal.endario para dicho 
proceso, contabilizándose el plazo a partir de la autorizacíón ·de· la solicitud del 
certificado digital. .· De no realizar la ·descarga correspondiente de su certificado 
digital, iuego de vencido el plazo dispuesto para dicho procéso, deberá asumir· el 
costo. para iniciar un nuevo trámite _de ser el caso. 

g) El suscriptor no deberá olvidar la contraseña asignada para firmar los 
documentos digitalmente, en caso que suceda si el certificado se encontraba · 
instalado. en un equipo de cómputo tendrá que gestionar un nuevo certificado 
digital ante los organismos.competentes y deberá a~umir el.costo_ para iniciar un 
nuevo trámite de ser el caso, por otro lado en caso que el certificad.o· digital se 
encuentre e~ un•-dispositivo token, el suscriptor tiene la opción de•~resentar el 
Formí:ito N.0 05 "Solicitud de_ restauración .de clave de certifiqado digital" a la 
Gere~cia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondiciónamiento·t~rritorial, 
debiendo sustentar detalladamente los motivos de su solicitud. 

· 7 .2. Uso del certificado digital para la firma digital por los suscriptores 

a) El Responsable Técnico, previa coordinación ~~n el Suscriptor, entrega el token 
con el ,Certificado· Digit?I, instala el. Software y realiza la_ capacitación técnica 

.. sobre ·e1 uso del Certificado Digital y la Firma Digital, una vez suscrito el Formato 
Nº 2 " Acta · de Entrega -- Recepción de bienes para firma Digital". . 

b) Los documentos suscritos con firma digital deben ser presentados en formato· de 
archivo PDF, el mismo que ·permite ·almacenar la(s) firma(s). digital(es) 
correspondiente(s), para su Liso posterior. · 

c) El uso del token es intransferible y de uso exclusivo para la'firma de documentos 
electrónicos generados en la institución. 

· d) Los suscriptores que cuenten con un certificado digital para la . Firma Digital 
· deberán efectuar la firma E;in los documentos autorizados, evitando que terceras 
personas·utilicen-las.élaves asignadas, bajo respons.abilidad. j · • 

1 . ,' 
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e) /\ pátfü de i::1 r:Jc0pci(m del Certificado Digií.al p3ra la Firma Digital, los 
suscri¡: tor:s-~~ reconocen cornü propios y autántícos los documentos que 
p .x su rn0c:i0 ss c:1:;-n,3rr,n, y 2::;,3¡:,tan las consecuencias derivadas del ·uso•de la 
Firma D;f11i.2.l t;ue axp:-,ss·::t su voiunt¿id para todo efecto legal, •sie_ndo 
f,-'1r:-pcr.saí:,!,_.:.: ifa hs. VHt,ddad d,'::l contrrnldo de la inkm-riación registrada en todos · 
les d.0cwn~:1tc,r, aut,:irt1..ad,.is 1 

1 

1.:1) L.;_:i Cr.:.ne:elfK:ión del c..Grií,'icí-ido digital plJede dams según lo. establecido en el. 
,..._ ' ~ ,; • I ~ ~ ~ • "'• ~.,• •., a '• , • ,,,_.,:mtr;::ico ::i,➔ pi\''.;:;lac,cn e.e E;.xv,c:10s tw (.;::irli11cae1on D1g1tal, CERTIFICADO 
CLASÉ 1 'l 1 - PER3CX·-JA JUHíD!C,\ :;uscríto entre el r~gisfro Nacional qe · · 
!d(nfüfosck,n y E.;,h1:k1 Ci·1i! (HEJJlk?.C} y el GOREMA,D. 

b) El TH:uí::::r cL:il Cmfük;udo Digit::?:i Vl:}rifü;a la inform;5ción recibida y cancela el 
C:ertif:c:2.c:o Oiri1t:,: doí Suu.:ri¡..itor ,._m el Slsti:mm .1\dministrativo de Certificación 
rng:tc7,l de! RENiEC, co:,fü'mandü po:::t.Jfiorme,1:te ai Suscriptor, vía correo 
elEict;·ór,lco, díd·:~i c::'lneol3,ción. 

e) En. c~so qur.:J e! ~-:ut:crlptor r:::,nunci¿-, o ense dé su cargo, adicionalmente al 
írrfeifi r,a d-r-i ,:,mtrnua de c::.1f90 pn2,santrido a lt1 Oficina de Personal deberá incluir · 
!f~ prnceHJadón ;í~.1 ¡;OJ'ffH~í.1:,1.io N{) 3 "Go!icitud de cancelación del Ce~ificado · 
Oigltéil' i.fobidf.;mentr:; lionado y firrn;;1do, el rnlsmo que deb$rá ser remitido al 
r1~U 1"!" 1{e'1 1..r-',:,,,,;"1•{:-,,:,,4('1 fj"¡••;t¡•,:,,¡ •M""''~ k, , .•. , l'l"''"'~¡r•Íl''Jn a11te' el 'RE"11EC' La 
.. ,¡, íO. -·• -••,..,q l. 'IH .. ,O.t.,i ,¡ • ~-_;~~t.-,;.J ~~CU Ci 3i::J ~ve.~ vv C.v- S " 1, • .. 
cancr:;lación dol Cri,rl:i'l'lcadú Diglta! d0l S,.iscriptor cor.lleva a la devqtución . del ' 
bien f.:Bignacio (token o lector d,?- Dí\\! ü!ectrónico) que le fúe entregado para ·el · 
Ll'.:iO .~el mi~,ff!O. 

d) f.:n CkJSo dG f;{n:ídti o n.::,bo del tc.:lrnn s,2 d,~be comunicar de la Gerencia 
Hc:!giot'1G.l rle P!2:nearni.2;,·':'(G, Presupuf•.3l:c y /\condic¡qnarniento Territorial. 
:.::idjunlr..iddo el ¡:-ormu!srio l\!.'' 3 "Sülldlud de cancelación del Certificado . · · 
Digital;, adjun;;;1nd1._. copia d1:, ia d~nund3 µo!!elal con la finalidad de que a través · 
de! Tii.ulf,r del CE;1tm•~;.':Kk1 Dl¡Jlm,I Sfl g,~sdone ante el , organismo · 
corres:poni..Hünto !ri c0r:t.s<i21dón d,:-;! c1:i.'1·lf'.,>sdo digital. Cabe señalar que el 
cott:.1 d0 repo::i·.:;iém de:l 1.ck,?.n y cu:J!qdi'ór pagó 8diclonal que se ocasione' por el · 
tr:§i n;t:J df; un nuovo ,.~srtif:cado dig\tt:11 0;::, é'.!Stirnldo por el fun~ionario/servidor a 
qL:i:1f1 1:ra ls 2,~:~gnó \jicho (~ispoGlti\tO 

B) l.os su:3r:::riptütes :::ion rc~s¡:::-cnsDblos del ¡;cmtenldo de los documentos · 
electrónicos tirrnf:H.iot.~ dhJ!t:-úi n-:r:~ntfj. 

b) En c8s:J do que ;a clave priv21de1· qtli5c!e cornprometida .en su se'guridad, .et 
susc:"lptcr debe ;,ofüicmb de :nrr~edinto ia Sub Gerencia de I Desarrollo· 
(nsUiuciorwii e· lnf-Jnnútlc&.; parn qu0 t,e ptcceda a la cancelación del _certificado . 
digital. ' 

V. 



En ca:-'.o de b!oqueo d0 c!.:i.VH priva.da o PIN .d0! toke,n, e1 suscriptor está en la 
ob!h;x:¡ón de GOf:',ur:lúéAl" 1:, la Unid21d de lnbrrné.ti(;a, 4uién verifica si se trata de 
un bloqueo m··Jrr1e.nt2,ne·:) 0 p2rri\r,nmiü,. Si fu-ara un bloqueo permanente, la 
Un!cLqd d1:, i, .. rrom13tk.;a, ~-0 c.mnunic81 con ta 1:RE.i;,-RENIEC para la rbvoca<;:ión 
ck~! cdrtl/ico. ::lo (iÍl:!¡i::1! '} g1:x;e-tadón d.:; un() nufNO. , · 

d) L'.)S ,k,curnu1i:os 2;IGctrónicc,s, fü·me.dmi dif:¡italmentt~, deben-ser admitidos como 
prL,;Jb.e, (·H'! íos pt:.v::edirnbntos adrnlr.istrativos ck,! Gobierno Regional de Madre · 
de Dios, bn¡endo fH: c1 .. ;6r;t;1 qu¿¡ la fhrnn :::ílgltal ha sido consignada en mé,rito a 
un c.:erti:"ics,d0 t?li iitido fjfX una errt;d,ad dr:¼ Ci:Htfflcr:1c:¡ón debidamente acreditada, • 
p,::;-r lo c:;t.us: posee '1c1 rnisms ~t;:;;H·d0z y (71'Hcáci2: jurídica que. el' u~o d~ firma 
rn:3,nusccltB. 

i') 1 L..-:.1 :rn¡-•l,3n-i0r,!...icíó:i de b firrna di[Jital s tr.'..rvés de !os certificados digitales se 
,. • ·1 ,. • 1· • ·· o;¡,gl G . . R . 1 d re.S!nze:ra üG ,orrr:;;}. prs,g,··G!\~V~J ~::!n t)OOnjtnaG!Dn con r~ a ~erencia eg1ona e 

P1::11:-E;:;:rn:-t:r:éo; Prn,.klpGsto y Acondidonamlento Territorial y las áreas 
u:,,u~l1,is, debiándo:.;;0 ,.,¿·1::.,;bk:,cer kH, tipo:1 <lü documentos y procedimientos 
•'·1 ( 1, , •• ; .. ¡:,,.l·¡·-:, . .4;\j''0 º"· ,;·• :·•,-:.r ''('') ,t•i;J'" ¡·-=•u"1/' ~ l'J"·~·¡.¡ ,,, ,;:;;'}¡•:,,,,,,,.'¡f,¡~ dn ¡,,, fl:-rria d"1g·1tal con.la's ,_, ~.,1., •~~l. ,c.t~ V,., ~.i 1,.,\,;,. < .. , )i.•-1, ,.,.,.,I.J .• v, .. , I a.t ... IC1 ·-•¡¡- !..•~'-'~., -..J.! i:¡:¡: Q a. , 

e;(c:e.p.:::c,na:, dG m¡uüi;n,:, que ¡:.,or 8U ¡:ií"(1pia nat!.iraleza o porque así lo requiera 
rDrrna i:1:l9~1r1r.i, el use: di:i i:::, firrn~ rna;·iu.:.:i ita r n-1?.dk:, Hsico para su entrega. 

f) fodos lo~ docrnr10ntoí:. lni.ernos y/o oxkm:os que arnita la entidad firmados 
digit:e:d;-1v::nt1:J d,?b1'::in s1:.:r to:;;i,¿,hc:.u.lof, en úl Sh~t(~rna de Gestión Documental - · 
SGD y/-J a!fnr:HX-inlldo1.: en &i' (í:ipo:iitorló de ·datos ~ei GO~EMAO: para· su . 
n::,s9ufdu e impl0t,10ni::1dón do ,Yl6G8.tiísrnoc: de verifü;aclón de autenticidad vía.· 
ont;)C1.3 \Veb. . . · 

• ~ • -· • .. • • ~ J ( ' 1 h) Pura rnz,liz:.:ir h:'i ccnsu:t".1 d,~ 1;&riilC8c1on ele 2ut.!:lntic1aaa de un documento con 
firma digitai :~e de:1liE.~fá &i'.:Ci::Ó.1r por t,13dio ,foi pc-1 tal oficia! dl?I GOREMAD en el 
Gob.¡:,e con el fo:k ;·11~:r:,!J'//wwv:-,c:Db.:.>3·/ra,.ilonrnadradedios opción "verificar 
dot~ur(1&nto di9~f.ar'. 


