
          
MINISTERIO DE SALUD 

 

 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 109-2021-SIS-FISSAL/J 
 

Lima, 05 de noviembre de 2021 

 

VISTOS: El Informe Nº 013-2021-SIS-FISSAL/OTI-AFMO de la Oficina de 

Tecnología de la Información; el Informe N° 053-2021-SIS-FISSAL/OPP de la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe N° 213-2021-SIS-FISSAL/OAJ emitido 

por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, el artículo 10 de la Ley N° 29761 - Ley de Financiamiento Público de los 

Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud, crea 

la Unidad Ejecutora Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL, con el fin de 

financiar la atención de las enfermedades de alto costo de atención, así como la 

atención de salud de las personas con enfermedades raras o huérfanas establecida en 

la Ley Nº 29698, Ley que declara de Interés Nacional y Preferente Atención el 

Tratamiento de Personas que padecen enfermedades raras o huérfanas. La misma 

norma constituyó al FISSAL como una Institución Administradora de Fondos de 

Aseguramiento de Salud (IAFAS Pública), con un aumento progresivo del 

financiamiento y cobertura de atenciones; 

 

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

tiene por finalidad la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de 

manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el 

uso de los recursos públicos, y entre sus objetivos se encuentra el lograr un Estado 

transparente en su gestión; 

 

Que, asimismo el numeral 1.1 del artículo 1 de la precitada Ley N° 27658, 

establece: “Declárase al Estado peruano en proceso de modernización en sus 

diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con 

la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, 

descentralizado y al servicio del ciudadano”; 

 

Que, en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y 

su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, se regula la 

utilización de la firma electrónica, así como, de la firma digital otorgándole la misma 

validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita; 

 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 070-2011-PCM, se modifica el 

Reglamento de la Ley N° 27269, autorizándose a la RENIEC, en su condición de 

Entidad de Certificación Nacional para el Estado Peruano - ECERNEP, Entidad de 

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

el Estado Peruano - EREP, emitir certificados digitales, reconociéndose a los 
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documentos electrónicos soportados en dichos certificados digitales las presunciones 

legales establecidas en el artículo 8°; así como, los efectos jurídicos que corresponden 

para los fines de los artículos 4° y 43° del Reglamento de la Ley de Firmas y 

Certificados Digitales; 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS se aprobó el Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, a través 

del cual se establecen las normas comunes para las actuaciones de la función 

administrativa del Estado y se regula los procedimientos administrativos desarrollados 

en las entidades, incluyendo el procedimiento administrativo electrónico y el uso de la 

casilla única electrónica; 

 

Que, el Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital, 

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, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías 

digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte 

de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno; 

 

Que, con Nota Informativa N° 1843-2021-SIS-FISSAL/OA-APA derivada a la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto con Memorándum Nº 3113-2021-SIS-

FISSAL/OA del 28 de octubre de 2021, el Coordinador de Abastecimiento, Patrimonio 

y Almacén solicita a la Oficina de Administración se sirva realizar las gestiones 

necesarias para la emisión de Constancia de Previsión Presupuestaria para la 

contratación de prestaciones adicionales al Contrato N° 009-2019-SIS-FISSAL/AS-II - 

Ítem 10 – Lima Metropolitana Norte 4 hasta por el monto de S/ 1,095,592.86; 

 

Que, mediante Informe Nº 013-2021-SIS-FISSAL/OTI-AFMO, la Oficina de 

Tecnología de la Información, solicita la aprobación de la “Directiva Administrativa 

Interna que establece Lineamientos para la Implementación y Uso de Firmas y 

Certificados Digitales en el Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL”, con la 

finalidad de establecer lineamientos para la implementación y uso de firmas y 

certificados digitales en los actos administrativos y de administración interna del Fondo 

Intangible Solidario de Salud- FISSAL, a fin de reducir el tiempo de atención y trámite 

a las solicitudes de los usuarios de los servicios que brinda la entidad, asegurando la 

integridad, validez jurídica y la autenticidad de los actos administrativos, en el marco 

del desarrollo del gobierno digital; 

 

Que, con Informe Nº 053-2021-SIS-FISSAL/OPP de fecha 26 de octubre de 

2021, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del FISSAL, emite opinión favorable 

para la aprobación del proyecto de “Directiva Administrativa Interna que establece 

Lineamientos para la Implementación y Uso de Firmas y Certificados Digitales en el 

Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL”, considerando que la misma permitirá 

reducir el tiempo de atención y trámite a las solicitudes de los usuarios de los servicios 

que brinda la entidad, asegurando la integridad, validez jurídica y la autenticidad de los 

actos administrativos, en el marco del desarrollo del gobierno digital; por lo que 
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recomienda continuar con el trámite correspondiente para su aprobación mediante 

acto resolutivo y su posterior aplicación; 

 

Que, a través del Informe Nº 213-2021-SIS-FISSAL/OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica emite opinión favorable para la aprobación del proyecto de “Directiva 

Administrativa Interna que establece Lineamientos para la Implementación y Uso de 

Firmas y Certificados Digitales en el Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL”, 

elaborado por la Oficina de Tecnología de la Información; 

 

Con el visto bueno de la Oficina de Administración, la Oficina de Tecnología de 

la Información, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría 

Jurídica del FISSAL; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Aprobar la Directiva Administrativa Interna Nº 005-2021-

SIS/FISSAL-OTI-V.01 “Directiva Administrativa Interna que establece Lineamientos 

para la Implementación y Uso de Firmas y Certificados Digitales en el Fondo Intangible 

Solidario de Salud - FISSAL”, la misma que como Anexo forma parte integrante de la 

presente resolución. 

 

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Tecnología de la Información la 

publicación de la presente Resolución Jefatural en el Portal institucional del Fondo 

Intangible Solidario de Salud – FISSAL. 

 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

EDITH ORFELINA MUÑOZ LANDA 

Jefa (e) del Fondo Intangible Solidario de Salud 
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DIRECTIVA ADMINISTRATIVA INTERNA QUE ESTABLECE LINEAMIENTOS 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y USO DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES 

EN EL FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL 

 

1. FINALIDAD 

 

La presente directiva administrativa tiene por finalidad establecer lineamientos 

para la implementación y uso de firmas y certificados digitales en los actos 

administrativos y de administración interna del Fondo Intangible Solidario de 

Salud, en adelante FISSAL, a fin de reducir el tiempo de atención y trámite a las 

solicitudes de los usuarios de los servicios que brinda la entidad, asegurando la 

integridad, validez jurídica y la autenticidad de los actos administrativos, en el 

marco del desarrollo del gobierno digital. 

 

2. OBJETIVO 

 

1.1. Fortalecer el proceso de modernización y la simplificación administrativa, 

mediante el uso estratégico de las tecnologías digitales, como mecanismo de 

ahorro en tiempo y costos, durante la tramitación de solicitudes y emisión de actos 

administrativos, que permitan la prestación de servicios públicos de calidad al 

ciudadano. 

 

1.2. Permitir a los trabajadores, bajo cualquier modalidad de contrato, del Fondo 

Intangible Solidario de Salud (FISSAL), firmar digitalmente los documentos 

electrónicos que generen como parte de sus funciones, haciendo 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. 

 

1.3. Promover la ecoeficiencia y el uso racional de los recursos, mediante 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.  

 

1.4. Contar con una directiva que permita una adecuada gestión en el tratamiento 

de los documentos y expedientes que recibe y emite el Fondo Intangible Solidario 

de Salud - FISSAL, contribuyendo a mejorar la calidad y eficiencia en la atención a 

los usuarios por medio del servicio del Módulo de Gestión Documental – MGD que 

se accede a través de la Intranet del FISSAL (http://intranet.fissal.gob.pe).  

 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

La presente directiva es de aplicación para todo el personal que hagan uso del 

MGD del FISSAL y que cuenten con la autorización para hacer uso de la firma 

digital en los documentos electrónicos; así como por los responsables de los 

órganos y unidades orgánicas a cargo de su implementación. 

 

Esto es una copia autentica imprimible de  un documento  electrónico archivado de
FISSAL, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la
Tercera  Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e
Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:

Expediente: ADM04627-2021

http://intranet.fissal.gob.pe/Tramite/De?Id=/b0Rrw2gEec=

http://intranet.fissal.gob.pe/


 
 

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA INTERNA N° 005-2021-SIS/FISSAL 

 Página 4 de 13 
 

4. BASE LEGAL 

 

4.1. Ley N° 29344, Ley marco de Aseguramiento Universal en Salud y su 

reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 008-2010-SA. 

4.2. Ley N° 29761, Ley de Financiamiento Público de los Regímenes 

Subsidiado y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud, 

mediante el cual se crea el Fondo intangible Solidario de Salud – FISSAL, 

con la finalidad de financiar la atención de las enfermedades de alto costo 

de atención.  

4.3. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública. 

4.4. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

4.5. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

4.6. Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas 

adicionales de Simplificación Administrativa y su modificatoria. 

4.7. Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI, 

aprueba el Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto 

Legislativo N° 1310. 

4.8. Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Gobierno Digital. 

4.9. Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM que aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1412. 

4.10. Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, Aprueban Reglamento de la Ley 

Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

4.11. Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

4.12. Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, Reglamento de la Ley de Firmas y 

Certificados Digitales. 

4.13. Decreto Supremo N° 026-2016-PCM, aprueban medidas para el 

fortalecimiento de la infraestructura oficial de firma electrónica y la 

implementación progresiva de la firma digital en el Sector Público y 

Privado. 

4.14. Decreto Supremo N° 080-2018-PCM que dispone la presentación de 

declaración Jurada de Intereses de los funcionarios y servidores públicos 

del Poder Ejecutivo. 

4.15. Resolución Jefatural N° 132-2016/SIS que aprueba el Manual de 

operaciones del Fondo Intangible Solidario de Salud - FISSAL. 

4.16. Resolución Jefatural N° 013-2017-SIS/FISSAL/J, aprueba la Directiva 

Administrativa N° 001-2017-SIS/FISSAL-OPP-V.01, Directiva 

administrativa interna sobre Normas para la elaboración y/o actualización, 

aprobación, difusión e implementación de las Directivas internas del 

Fondo Intangible de Salud-FISSAL. 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

 

5.1. Definición de términos 

 

5.1.1. Área usuaria: Unidad Funcional del FISSAL. 
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5.1.2. Autenticación: Es el proceso técnico que permite determinar la identidad de la 

persona que firma digitalmente, en función del documento electrónico firmado 

por éste y al cual se le vincula; este proceso no otorga certificación notarial ni fe 

pública. 

5.1.3. Autoridad Administrativa Competente (AAC): Es la entidad que evalúa, 

acredita, supervisa, revoca o cancela la acreditación a las entidades 

prestadoras de servicios de certificación, así como la de dictar las normas 

complementarias y aprobar el uso de estándares. El INDECOPI es la entidad 

designada como AAC. 

5.1.4. 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. 

5.1.5. Certificado Digital de Agente Automatizado: Software ReFirma brindado por 

el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, debidamente 

acreditado por la AAC de la 10FE (Infraestructura Oficial de Firma Electrónica), 

el cual ha sido diseñado para realizar las siguientes operaciones: 

a) Creación de firmas digitales de documentos PDF (Sigla del inglés Portable 

Document Format - Formato de Documento Portátil), las firmas están 

envueltas en el documento (Firma en formato PAdES). 

b) Creación de firmas digitales de cualquier tipo de documentos, la firma está 

separada del documento (Firma en formato CAdES). 

c) Creación de firmas digitales de documentos XML, las firmas están 

envueltas en el documento (Firma en formato XAdES). 

5.1.6. 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. 

5.1.7. 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. 

5.1.8. Documento de Identificación Nacional Electrónico (DNIe): Es una 

credencial de identidad digital emitida por el RENIEC, que acredita presencial y 

no presencialmente la identidad de las personas. 

5.1.9. Entidad de Certificación: Entidad que cumple con la función de emitir o 

cancelar certificados digitales, así como brindar otros servicios inherentes al 

propio certificado o aquellos que brinden seguridad al sistema de certificados 

en particular o del comercio electrónico en general. 

5.1.10. Entidad de Registro o Verificación (EREP): Entidad que cumple con la 

función de levantamiento de datos y comprobación de la información de un 

solicitante de certificado digital; identificación y autenticación del suscriptor de 

firma digital; aceptación y autorización de solicitudes de emisión de certificados 

digitales; aceptación y autorización de las solicitudes de cancelación de 

certificados digitales. 

5.1.11. Expediente electrónico: Es el conjunto de documentos electrónicos 

relacionados que podrían corresponder a un trámite o procedimiento 

administrativo en el FISSAL. 
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5.1.12. 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. La firma digital está vinculada únicamente al 

signatario. 

5.1.13. 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. 

5.1.14. Identidad Digital: Conjunto de atributos que individualiza y permite identificar a 

una persona en entornas digitales. Los atributos de la identidad digital son 

otorgados por distintas entidades de la Administración Pública que, en su 

conjunto caracterizan al individuo. 

5.1.15. Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (10FE): Es el sistema confiable, 

acreditado, regulado y supervisado por la AAC que cuenta con los instrumentos 

legales y técnicos para garantizar los procesos de certificación digital. Es decir, 

es la infraestructura dentro de la cual se generan las firmas y certificados 

digitales seguros y confiables, siempre y cuando se respeten sus disposiciones 

y normatividad. 

5.1.16. PAdES (PDF Avanzado): Formato más adecuado cuando el documento 

original es un pdf. El destinatario de la firma puede comprobar fácilmente la 

firma y el documento firmado. Con los formatos anteriores esto no es posible si 

no se utilizan herramientas externas. 

5.1.17. Sello de tiempo: Es un servicio que se brinda como valor añadido en las 

transacciones, sirve para autenticar la fecha y hora exacta (según relojes 

atómicos muy precisos) de una comunicación. 

5.1.18. Suscriptores: Son aquellos 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. 

5.1.19. Tarjeta inteligente (smart card): En el contexto de firmas y certificados 

digitales, es un dispositivo de almacenamiento, del tamaño y forma de una 

tarjeta de crédito convencional, que cuenta con un chip criptográfico para 

almacenar de manera segura y confiable las claves privada y pública, los 

certificados digitales y otros datos. 

5.1.20. Token criptográfico: Es un dispositivo físico del tamaño y forma de una 

memoria USB convencional. Este pequeño dispositivo contiene un chip 

criptográfico donde se almacena la clave privada de manera segura. 

5.1.21. No repudio: Es la imposibilidad para una persona de desdecirse de sus actos 

cuando ha plasmado su voluntad en un documento y lo ha firmado en forma 

manuscrita o digitalmente con un certificado emitido por una Entidad de 

Certificación acreditada en cooperación de una Entidad de Registro o 

Verificación acreditada, salvo que la misma entidad tenga ambas calidades, 

empleando un software de firmas digitales acreditado, y siempre que cumpla 

con lo previsto en la legislación civil'. El no repudio hace referencia a la 

vinculación de un individuo (o institución) con el documento electrónico, de tal 

Esto es una copia autentica imprimible de  un documento  electrónico archivado de
FISSAL, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070 - 2013-PCM y la
Tercera  Disposición Complementaria Final del DS26–2016-PCM. Su autenticidad e
Integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link:

Expediente: ADM04627-2021

http://intranet.fissal.gob.pe/Tramite/De?Id=/b0Rrw2gEec=



 
 

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA INTERNA N° 005-2021-SIS/FISSAL 

 Página 7 de 13 
 

manera que no puede negar su vinculación con él ni reclamar supuestas 

modificaciones de tal documento (falsificación). 

5.1.22. Visto bueno digital: Firma(s) digital(es) del documento electrónico realizada 

por servidores civiles, previa(s) a la firma digital de la autoridad competente 

para suscribir digitalmente el acto administrativo o de administración. Significa 

que ha sido previamente examinado por los servidores civiles previa a la firma 

digital del titular que suscribe. 

 

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

6.1. De la Implementación de la firma y certificado digital 

 

6.1.1. La OTI realiza el despliegue de la arquitectura tecnológica y de sistemas para el 

uso y aplicación de los certificados y firmas digitales en los documentos 

electrónicos generados por los servidores civiles del FISSAL, con el uso de sus 

certificados electrónicos. De manera excepcional, con la finalidad de brindar la 

disponibilidad de realizar a los funcionarios la firma digital fuera de las oficinas 

del FISSAL, la OTI puede asignar tokens criptográficos, los mismos que deben 

estar homologados por el RENIEC. 

 

Para el caso de utilización de certificados digitales y token criptográfico, se 

procede de la siguiente manera: 

 

a) Recursos Humanos de la Oficina de Administración (OA-RRHH) consolidara 

las declaraciones juradas (Anexo 4), de los nuevos aspirantes a suscriptores 

a los certificados digitales y lo remite a la OTI. 

b) La OTI gestiona con el RENIEC a través de la plataforma PIER-RENIEC la 

obtención de los certificados digitales de los servidores civiles del FISSAL 

autorizados a firmar o visar digitalmente. 

c) El servidor civil autorizado a firmar o visar digitalmente recibe del RENIEC 

por correo electrónico el enlace con el usuario y la clave para la descarga del 

certificado digital. 

d) La OTI coordina con quien corresponda la instalación del certificado digital 

asignado a los servidores civiles del FISSAL, autorizados a firmar o visar 

digitalmente. 

e) La OTI para atender las necesidades de los usuarios podrá adquirir los 

tokens criptográficos configurar y entregar a los servidores civiles, previa 

firma del acta correspondiente, para luego. 

 

6.2. Del Procedimiento para la cancelación del certificado digital 

 

a) Cuando la Oficina de Recursos Humanos del FISSAL, informe a la OTI del 

cese de un personal, la OTI automáticamente deberá cancelar el certificado 

digital de la RENIEC asignado a dicho personal. 

b) De manera excepcional, el área usuaria evaluara el uso de la firma digital en 

un proceso definido. 
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6.3. De la validez de la firma digital. 

 

6.3.1. La firma digital posee la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma 

manuscrita. La delegación de firma establecida en el Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 006-2016-JUS, es aplicable solo al uso de la 

firma manuscrita. 

 

6.3.2. Conservación de los documentos electrónicos con firma digital 

 
Los documentos electrónicos con firma digital se encuentran conservados y 

almacenados con las medidas de seguridad y cumplimiento de normatividad 

correspondiente, garantizando su confidencialidad, disponibilidad e integridad. 

 

6.4. Del uso de la firma y certificado digital 

 

6.4.1. Los suscriptores de las áreas usuarias del FISSAL podrán hacer uso de la firma 

y certificado digital en todos los documentos electrónicos que emitan en el marco 

de su competencia funcional. 

6.4.2. El proceso de creación del certificado digital para cada servidor y el proceso de 

utilización de la firma digital para cada funcionario y el proceso de utilización de 

la firma digital será plasmado en Anexo 1. 

6.4.3. Los suscriptores de las áreas usuarias del FISSAL son responsables del 

contenido del documento electrónico en el que firmen digitalmente a través de 

los sistemas de información del FISSAL. 

6.4.4. Excepcionalmente, cuando por razones técnicas del sistema informático, el 

suscriptor no pueda firmar digitalmente el documento electrónico, puede usar la 

firma manuscrita o escaneada, a fin de no paralizar las labores diarias en el 

cumplimiento de sus funciones. 

6.4.5. El documento electrónico firmado digitalmente debe ser almacenado en la base 

de datos del sistema informático del FISSAL, en archivo digital con formato PDF 

o similar y almacenado con las firmas digitales y sellos de tiempo 

correspondiente, para futuras referencias de ser el caso y conforme a la 

normatividad vigente. 

6.4.6. El método de envío de los documentos a otras entidades será de manera física o 

por correo electrónico en el caso de que dicha entidad haya habilitado un correo 

electrónico u otra plataforma de tramites virtuales para la recepción de 

expedientes, mientras se implementa la PIDE en el Módulo de Gestión 

documental-FISSAL. 

6.4.7. El uso de la contraseña de su certificado digital es intransferible, siendo 

responsabilidad y no repudio del usuario la firma de cualquier documento 

electrónico usando su usuario y contraseña.  

 

7. DISPOSICIONES FINALES 

 

7.1.1. La autenticidad del documento firmado digitalmente a través de los sistemas 

informáticos del FISSAL, debe ser validado mediante el módulo de firma digital 

del FISSAL. 
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7.1.2. La implementación de la firma y certificado digital se realiza de manera 

progresiva conforme las disposiciones indicadas en la Directiva. 

 

8. RESPONSABILIDADES 

 

8.1.1. La OTI, es la responsable de implementar el módulo de firma digital a 

incorporarse en los sistemas y aplicaciones informáticas del FISSAL; así como 

de brindar asistencia técnica y capacitación a los servidores civiles autorizados 

en el uso de la misma. 

8.1.2. La OTI es la responsable de difundir la presente directiva. 

8.1.3. Los suscriptores son los responsables del adecuado uso de la firma digital. 

8.1.4. En caso de pérdida del token criptográfico, el suscriptor debe comunicar a la OTI 

para la gestión correspondiente ante el RENIEC. 

8.1.5. La OTI realizara las gestiones correspondientes ante la RENIEC para la 

obtención y/o cancelación de los certificados digitales, previa coordinación con la 

Oficina de Recursos Humanos. 

 

9. ANEXOS 

 

ANEXO N° 01 Procedimiento para la solicitud de certificados digitales 

ANEXO N° 02 Procedimiento de cancelación del certificado Digital 

ANEXO N° 03 Formato de Autorización para la emisión de Certificado Digitales 

a los suscriptores 

ANEXO N° 04 Declaración Jurada de Identificación no presencial para solicitar 

Certificado Digital - Persona Jurídica en el marco de Los D.S 

N°008-2020-SA y D.S 044-2020-PCM que declara el Estado de 

Emergencia Nacional  
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ANEXO N° 01 : PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE CERTIFICADOS DIGITALES 
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ANEXO 02: PROCEDIMIENTO DE CANCELACION DEL CERTIFICADO DIGITAL 
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 ANEXO N° 03 FORMATO DE AUTORIZACION PARA LA EMSION DE CERTIFICADO DIGITALES A LOS SUSCRIPTORES 

VERIFICAR QUE LOS CAMPOS DNI, TELEFONO Y ANEXO TENGAN SOLO NÚMEROS Y EL FORMATO COLOCADO EN EL MANUAL 

DE USUARIO 

 

DIRECCIÓN LABORAL 
(*) 

CARG
O 

ÁRE
A 

TELÉFONO 
(*) 

ANEX
O 

EMAIL INSTITUCIONAL 
(*) 

TIPO DE CERTIFICADO 
(*) 

MODO DE DESCARGA CERTIFICADO 
(*) 
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ANEXO 04 

 
DECLARACIÓN JURADA DE IDENTIFICACIÓN NO PRESENCIAL PARA 

SOLICITAR CERTIFICADO DIGITAL - PERSONA JURÍDICA EN EL MARCO DE 
LOS D.S N°008-2020-SA Y D.S 044-2020-PCM QUE DECLARA EL ESTADO DE 

EMERGENCIA NACIONAL  
 
El Suscrito, 

_______________________________________________________________________ 

 

Identificado (a) con DNI N° ___________, de fecha de emisión ___/____/_______ 
(verificar el dato en su documento físico). 
Información del trabajador (En departamento, provincia y distrito consignar de 
acuerdo a su sede laboral) 
Entidad: _______________________________________________________________ 
Departamento: _______________________  Provincia: __________________________  
Distrito: ___________________________________ 
Correo electrónico: _______________________________________________________ 
DECLARO ante RENIEC, que la información consignada es veraz, y se remite a fin de 
iniciar el trámite de mi Certificado Digital de Persona Jurídica para uso institucional. 
 
Para dar conformidad, adjunto como evidencia mi fotografía y firma, a fin de que sea 
evaluada como sustento en la aprobación de mi trámite para la obtención de mi 
certificado digital.                               

 

 

 

 

 

 

 
 
IMPORTANTE: La firma debe ser la misma consignada en el DNI, caso contrario el trámite será denegado. 

Lugar y fecha: _____________________________________. 
 

En caso de falsa declaración en procedimiento administrativo se aplicará el Artículo 411 del Cód. Penal: “El que, en un 

procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando 
la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro 

años”. 

 

FOTOGRAFIA ACTUAL 

DEL SUSCRIPTOR IMAGEN DE LA FIRMA DEL 

SUSCRIPTOR 
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