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R ESOLUCION DE GE RENCIA MUNICI PAL NE Ñ9 -2OZ2.MPMCI GM

Juanju¡, 23 de Marzo del2027

EL GERENTE MUNrcTPAL DE TA MUHTOPALIDAD PRO T'{OAL OE MARÍ§CA¡.CACENE9

JUAIÍT'í, AUI STJSCIíEE

MSTO:

El INFORME l¡s O07-2022-SGTIC-MPMC de fecha O8 de mar¿o del 2022, suscrito

por el Subgerente de Tecnología de la lnformación y Comunicaciones de la MPMC el

Mag. Paul Diestra Del Cast¡llo solicita su rwi§ón y posterior proyeccién de resolucÚn

sobre la DIRECTIVA de PROCEDIMIEHTO PARA EL USO DE LA FIRMA DIGITAf, INTER IA Y

EXTERNA DE tA MUNICIPALIDAD PROVINCTAL DE MARISCAL CACERES y el lnforme legal

N"U4- 2022- MPMCJ/GAJ/IRC ajscrito por el Gerente de Asesoría turídit4

COü§IDERANDO:

Que, la Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que tÉnm autonomía

polít¡ca, económica y admin¡lrativa en los asuntc de su competencia, confonne a lo

establecido en el Artículo 194'de la Constitucitio Pofr'tica del Peni, ejerciendo esta

potestad dentro de los términos de la legislación nacional, regionaly local, conro lo señala

en el Articulo ll del TÍtulo Preliminar de la Ley Orgáa¡ca de Mun¡c¡palidade s N' 27972;

Que, el segundo párrafo del Artio¡b ll delTftulo Preliminarde la Ley Orgián¡ca de

Municipalklades, Ley N" 27972, esr¿blece que los gobiernos locales gozan de autonomía

política, ecorÉmica y admin¡strat¡\ra en los asuntos de su competencia- La autonomía que

la C-onstih¡c¡ón Política del Peru estaUece para las Municipalklades. radica en la facultad

de ejercer actos de gob¿yno, administrativos y de administracón con sujec¡ón al

ordenamianto político.

CUIe, mediante la Ley N"27269 y sus mod¡ficaciones, se reguh la l-ey de F¡rmas y

Certiñcafus Dig¡tales, teniendo por objeto regular la util¡zac¡ón de la firrna electrón¡ca

otorgánffi la misma validez y eficacia jurfrlica que el uso de una firm¿ n¡anuscrita u otra

análoga que conllete rnanifestac!ón de r¡olunad- Entiéndas€ por firma electrónica a

cualquier símbolo basado en medios electrón¡cos utilizado o ado@do por una parte con

la intención precisa de vino.&rse o autent¡car un dG.¡rnento o:mpliendo todas o algunas

de bs funciones características de una firmá manüscrita;

Que, mediante Decreto Supremo N'105-2012-PCM 5e estab¡ece disposiciones

para facilitarla puesta en marcha de la firma digital y modifica e¡ Decreto Supremo Ns

O52-2ü18-pcm Reglarnento de la Ley de Firmas y certificdos DGitales,

Que, med¡ante Decreto Supremo N"üX-2O]:i-FCM se aprueba la Pdítica Nacional
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de Modemización de la Gestión pública en el Peru, que establecerá la úsión, los principios

y lineam¡entos para una actuac¡ón coherente y eficaz del sector públim, al servicio de los

ciudadanos y el desarrollo del país;

Que, mediante Decreto Supremo N" O2G201GPCM se aprueba medidas para el
fortahcimiento de la infraestructura oficial de firma electronica y la ¡mpleÍlentación
progresirra de la firma digital en el Sector Público y Privado;

Que, mediante Decreto Legislativo N'1412 y sus modificatorias, se aprueba la Ley

de Gobiemo D¡g¡tal, con el objeto de establecer el marco de la gobernanza del gob¡emo

digital en el estado y el égimen jurídico para el uso de tecnologías digital en la
Admin¡stración Pública;

Que, el TUO de la Ley 274'14, Ley de Proced¡miento Administr¿t¡vo General,

aprobado mediante Decreto Supremo N'0O4-2019-JUS, en su artículo 30'numeral :!0.3

señala que los actos admin¡strat¡vos realizados a través del medio electrónico, poseen la

misma ralidez y eficacia jurídica que los actos realizados por medios fisicos tr¿d¡cionales.

Las firmas d¡g¡tales y documentos generados y procesados a tr¿vés de tecnologías y

medios electrón¡cos, siguiendo los procedimientos definidos por la autoridad

adm¡nistratúa, tendÉn la misma validez legal que los docuÍEntos manuscritos;

Que, de conformidad al numeral 15s d artículo 10G del Reglamento de

Organ¡zación y Func¡ones de la MPMC (ROF). Señala que es función de la Sub Gerencia

de Tecnología de la Información y Comunicaciones -SGTIC {15s.- Diseñar polÍticas y

directivas ¡nstitucionales mn el fin de opt¡mizar el aparato administrativo, referente a los

asuntos informáticos). Portanto, al gozar de las facultades que lo ¡rroga dentro del marco

de su competenc¡a, propone el proyecto de Directiva denominado "PROCEDIMIENTO

PARA EL USO DE IA FIRMA DIGITAT INTERNA Y EXTERNA DE TA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES.;

Qué. mediante INFORME Ne OO7-2022-SGnC-MPMC de fecha 08 de marzo del

2022, el Subgerente de Tecnología de la lnformación y Comun¡cac¡ones de la MPMC el

Mag. Paul Diestra Del Cast¡llo solicita su revi§ón y posterior proyección de resolución

sobre la DIRECTIVA de PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LA FIRMA DIGTAL INTERNA Y

DfiERNA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES;

Qué, mediante lnforme legal N'044- 2022- MPMC-I/GAJ,IIRC surrito por el
Gerente de Asesoría Jurídica de la entidad declara PROCEDENTE la aprobación de la
D¡rectiva denominado PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LA FIRMA DIGIIAI ¡NTERNA Y

EXTERNA DE tA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCTR¡S', MCd¡ANIE ACtO

resolutivo ,conforme se sol¡cita a través del INFORME Ne m7-2O22-SGTIC-MPMC;

Estando a lo expuesto y de conformidad con el numeral 17) del artículo 20e de la Ley Na

27972 - ley OrÉánica d€ Muni€ipalidades. T-U.O de la Ley No 27 444 Ley de proced¡miento
Administrativo General, y con las facuttades otorgadas mediante Resolución de Alcaldía Ne 120-
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SE RESUELVE;

Artículo Primero- APROBAR, ta DIRECTIVA N"0O1-2022-SGIC-MPMC/J Directiva
denom¡nado .PROCEDIMIENTO 

PARA EL USO DE TA FIRMA DIGITAT INTERNA Y DOERNA

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAI DE MARISCAL CÁCf RES-, la misma que como anexo
forma parte integrante de la presente resolución.

ArtíEUlo Segundo.- ENCARGAR, a la Subgerenc¡a de Tecnología de la

lnformacién y Comunicaciones el seguimiento y cumplimiento de la directiva aprobada
mediante la pres€nte resolución, además sea publicado en el Portal lnstitucional de la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES.

A¡tirdo Tercero.- f\OnFlcA& la presente resolución a todas las Gerencias de la
MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES e interesados para su
conocimiento y fines.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese
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DtRECilVA N" 001-2022-MPMC-J/SGTIC

"PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LA FIRMA DIGITAL

INTERNAY DCTERNA DE I-,A MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

MARIsCAL cÁcERES"
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t OBJETIVO

Establecer y regular las disposiciones con carácter normativo y de obl¡gatorio
cumplim¡ento para el uso de firmas y certificados digitales en los actos adm¡n¡strativos y
& administración interna de la Ent¡dad Municipal, asegumndo la integridad, ralidez
jurídica y la autenticidad de los actos admin¡strativos, en el marco del desarrollo del
gobierno digital.

.. .-.. f. FINALIDAD

lcA

romover la ecoeficiencia y el uso racional de los recursos, mediante la eliminación del uso

I papel en la documentacón intema y el empleo de documentos electrónicos que

ranticen la seguridad de la información y que generen un ahorro significativo de recursos

lEstado

ÍI. BASE LEGAL

a) Ley orgánica de Municipalidades Ley N' 27972.
b) Decreto tegislat¡vo N" 1412, Decreto Leg¡slativo que aprueba la Ley de Gobierno

D¡gital.
c) Texto tlnico ordenado de la Ley N" 274M, Ley de Procedimiento Administrativo

General, aprobado por Decreto $,premo Ne (n+2O19-Jt t
d) Ley N " 27269, Ley de F¡rmas y Certificados D¡gitales y su modificatoria.
e) Ley N" 27558, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su modificatoria.

0 Decreto Supremo N" O:{}2m2-PCM, aprueban el Reglamento de la Ley Marco de la
Modemi2ación de la Gestión del Estado.

g) Decreto Supremo N'052-2008-PCM, Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados

Digita16-
h) Decreto Supremo N" 07G2011-PCM, que modifica el Reglamento de la Ley N" 27269,

Ley de Firmas y Certif¡cados, y establece normas apl¡cables al procedimiento reg¡stral

en v¡rtud del Decreto Legislativo N" 681 y Amp¡¡¿¡6¡"t-
i) Decreto Supremo N" 105-2012-PCM, que establece dispos¡ciones para fac¡litar lapuesta

en marcha de la firma digital y modifica el Decreto Supremo N' 052-2008- PCM,

Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digilales.
j) Decreto Supremo N' OO4-2013-PCM, gue aprueba la Política Nac¡onal de la

2
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Agilizar la atención de los tramites empleando las firmas digitales en los documentos
electrónicos emitidos por los/las funcionaros/as y servidorelas de la Entidad, a través de
Certificados Dig¡tales emitidos por el Reg¡stro Nacional de ldentif¡cación y Estado C¡vil -
RENIEC, con la misma validez y eficacia jurídica queel uso de una firma manuscr¡ta,
garantizando la autenticidad, integrklad y el no repudio de bs documents electrónicos
em¡tidos.
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Gestión Pública
k) Decreto Supremo N" (81-2O15PCM, gue aprueba la Hítica Nac¡on3l de Gobemo

Electr ónico 2013 -2017.
l) Decreto Supremo N" 2G201GPCM, Aprueban med¡das para el fortalecimiento de la

infraestructura oficial de firma electrónica y la imphmentac¡ón progresilr¿ dela firma
digital en el Sector Público y Pr¡vado.

m)Decreto Supremo N" 029-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba elReglamento del
Decreto bgislativo que aprueba la lry de Gobiemo Digitat y esablece disposiciones
sobre las cond¡cionet reguisitos y uso de lastecnologías y medíos electrón¡cos en el
proced¡miento administrativo.

n) Resolución Ministerial N" 0?15-2014-AG, que aprueba Ia Formulación, Aprobación y
Actualización de Direct¡vas"

o) Resoluc¡ón de Secretaría de Gobierno D¡Bital N' 001-2017-PCM/SEGDI y su
modiñcatoria.

IV. ALCANCE

La presente D¡rectiva es de cumpl¡miento obligatorio por parte de los/las
funcionarios/as y serv¡dores/as públicos de la Entidad Municipal, que se les ha otorgado
su certificado digital para el uso de la firma digital en d nurco dd cumplim'rerrto de sus
funciones.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5,1. La suscr¡pc¡ón de un documento electrónico con f¡rma digital generado desdeun
certificado digltal v¡gente es un mecanismo tecnológico que posee validez y eficacia
jurídica.

5.2. La lmplementación de la firma digital tendrá los siguientes benefic¡os:

- Simplificación adm¡nistrat¡va, cons¡derando que no necesitará desplazam¡entode
los documentos fís¡cos para hacer trám¡tes o recib¡r respuestas.

- Reducir impactos ambientahs reduciendo la utiliración de papei, lo cual busca
una gestión Ecoef¡ciente.

- Aportar el aumento de la "confianza electrónica"
- Aporta el desarrollo del gobierno electrónico.
- Otorgar mayor seguridad e integridad a los documentos.

5-3- Princ¡pios lFgates de la firma digÍtal con certificado dígital:

5.3.1. Autenticac¡ón: Es el proceso técn¡co que permite determ¡nar la identidad de
la personal que firma d¡g¡talmente, en función del documento electrónico
firmado por éste y al cual se le v¡ncula; este proceso nootorga
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cert¡ficación notar¡al ni fe pública.

5.3.2. Equivalencia funcional: Princ¡pio por el cual los actos jurídicos realizados por
medios electrón¡cos que cumplan con las disposiciones legales vigentes
poseen la misma validez y eficacia juriJica que los actos realizados por
medios convencionales, pudiéndolos sustituir para todos los efectos legales.

De conformidad con lo establecido en la Ley y su Reglamento, los
docuñ!€ntos fimpdc digitJ[¡eflte puedg¡ ser presenMs y admitiim
como prueba en toda clase de procesos judíciales y proced¡mientos
adm¡nistrativos.

5.3.3. lntegridad: Es la característ¡ca que ¡ndica que un documento electrónico no
ha sido alterado desde la transmisión por el indicador hasta su recepclón por
el destinatario.

5.3¿. Neutralidad tecnolósica: Es el principio de no discriminación entre la

información consignada sobre papel y la inforrnackrn cornunic¡da o
archivada electrónicamente; as¡mismo, implica la no discrim¡nación,
preferenc¡a o restricción de ninguna de las diversas técnicas otecnologíasque
pueden utili:arse para firmar, generar, corn$i:ar, alrnacenar o archivar
electronicamente la información.

5.3.5. No repud¡o: Es la imposibilidad de una persona de rechazar sus actos cuando
ha plasrnado su r¡oluntad en un documento y lo ha firrnado de forma
manuscr¡ta o d¡gitalmente con un certificado em¡tido por una Entidad de
Ceñifi cación deb¡damente acreditada.

5.¿ Se entregará o el área usuar¡a gestionará su token crÍptográfico para ¡nstalar su

Certificado Dig¡tal correspondientg como también se recepcionará su Certificado
D¡gital yía software para ser instahdo en sus respectivos equipos de cómputo los

cuales deben ser de propiedad de la Entldad. No se instalará el Certificado D¡gital
vía software en equipos personales de los/las funcionarios/as y/o servidores/as de
Ia Entidad-

5.5. El Subgerente de Gestión de Recursos Humanos, será el encargado de remitir al

Irtuhr del Cert¡ficado D¡gital, la vinculación y desvinculación del personal para

realizar con el procedim¡ento respect¡vo de los certificados.

VI. DISPOSICIONES ESPECíFICAS
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La Subgerencia de Tecnología de la lnformación y Comunicaciones es la responsable
de brindar el acceso de la firma digital a los/las funcionariolas y/o servidores,/as, a

través de la Subgerencia de Gestión de RecursosHumanos o quien haga sus veces,

sobre dicho personal.

6.2. Uso de la firma d¡gital

La f¡rma d¡gital será otorgada a todos/as los/as servidores/as que mantengan vínculo
laboral can la Entidad-

Los suscriptores de las áreas usuar¡as de la Entidad son responsables del contenidodel
documento electronico en el gue firmen digitalrneote-

Excepcionalmente, cuando por razones técn¡cas del sistema informático, el suscriptor
no pueda firmar digitalmente el documento eMrónico, puede usar Ia firma
manuscr¡ta, a fin de no paral¡zar las labores diarias en el cumplimiento de sus

funciones, debiendo comunicarlo al área de Sistemas para su pronta resolución, y
acreditar la impos¡b¡lidad de emplear la firma digital en esa oportun¡dad, ba¡o
responsabilidad.

Se aplicará la firma d¡g¡tal en los documentos electrónicos de acuerdo con los
sigu¡entes princ¡pios:

6.2.1. Equivalencia Funcional: En v¡rtud de este pr¡ncipio los actos administrat¡vos y de
administr¿ción ¡ntema realizados For rnedios etectrónicos que cumplan con las
disposiciones jurídicas vigentes, poseen la misma validez y eficacia jurídica que
los actos realizados por medios convencionales, pudiéndose sust¡tuir para todos
los efectos legales. De conformidad con lo establec¡do en la Ley de Firmas
Certificados D¡gitales y su Reglamento, los documentos firmados digitalmente
pueden ser presentados y admitidos como prueba en toda clase de procesos
judiciales y procedimientos administrativos.

La delegación de firma establecida en el Texto Único Ordenado de la LeyN"
27444. Ley del Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo General aprobado mediante
Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, es aplicable solo al uso de la firma
manuscrita.

6.2.2. Presunc¡ón de Veracidad: Se presume que todos los documentos y declaraciones
generadas por el/la servidor/a con las formas y formalidades prescritas,
responden a la verdad de los hechm que ellos describen y/o afirman. Esta

5
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La firma d¡g¡tal en los documentos será de carácter obligatorio para los/as
funcionarios/as y servidores/as que cuenten con la misma.
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presunción admite prueba en contrar¡o

6.2.3. Neutralidad Tecnológica: 5e pueden emplear todas aquellas tecnologías que

cumplan con los requ¡sitos y resultados que las leyes exigen. Los resultados que
las tecnologías deben garantizar para que el documento electróflico s¡rva de
prueba informativa, deben reunir los siguientes requisitos: Inalterabilidad,
lntegridad, Fijeza, Durabilidad, Disponibilidad, Legibilidad y Formalidad.

6.3. Software de firma d¡g¡tal:

El software a utilizarse para la f¡rma digital debe encontrarse acred¡tado ante lnstituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección lntelectual

- INDECOPI; de esta manera, se cert¡f¡ca que el software cumple con los requisitos e

¡nteractúa directamente con la infraestructura Oficial de Firma Electrónica de la
República del Peru, garantizando que los documentc firmados digitalnrente a traves
del software tengan el mismo efecto legal que una firma manuscrita en un documento
físico.

6.4. Uso de Certificados D¡gitales

Los Certificados Digitales son de uso obl¡gatorio para la firma digital de los
documentos electrónicm que emitan en el marco dd cumplimiento de sus funciones
los/las funcionarios/as y/o servidores/as de la Entidad Municipal.

5.5. Formato Estándar para el documento electrónico:

La máxima autoridad de la Entidad Mun¡cipal desigrraÉ al Titular del Certific¿do
Dig¡tal, qu¡en se encargará de solicitar ante la Entidad del Registro o Verificación
para el Estado Peruano del Reg¡stro Nac¡onal de ldentif¡ceión y Estado Gv¡l
(RENIEC) Ios Certifi cados correspondientes.

El Titular del Cert¡ficado Dig¡tal puede delegar esta función a través de una Resolución
de nombramiento corno Representante Entidad de Persona Jurídica-

6.7. Suscr¡ptores del Certificado Digital

Son los/las funcionarios/as y servidores/as de la Entidad, que contarán con

6 Jr. MlSu€l Gráu ir :l:'7 -Juen u¡ felfiof,orm2ffim
DIRECTÍVA N' O1-2022-I'PMC..'/§6NCJPNOC[DIMIE'{TO PAf,A ET I§O DE I"A FINA4A DGÍIAL I!¡TEff'{A Y EXIINXA DE LA

tarcarl¡{rrn ¡Irc¡Ar r uaxrscÉ c¡(E€f

o
W

!u;

6

Subgeren€ia de Tecnología de la

lnformación y comun¡cac¡ones

Los documentos electrónicos serán en formato PDF/A El PDF/A es un PDF diseñado
para el archirrado de documentos a largo plazo. Se srstef|ta por la Norma Técnlca l5O

19OO5-1:2S5.
fitular def GertÍfi cado Digital:



--< x a
Subgerencia de Tecnología de la

lnformac¡ón y ComunicacionesRU

"Año del Fortalecinriento d€ li¡ Sob€ranía Nac&rnaf'

certificados dig¡tales quienes serán responsables de visar o firmar los documentos que

emitan, de acr¡erdo con lo detallado 6r el literal a) dd T'rtulo Vll M€cá'nica Operatitra

de la presente Directiva.

6.8. Em¡sión, actualización y cancelación de los certificados dig¡tales:

Los/las funcionarios/as y servidores/as de la Entidad, podrán solic¡tar y autorizar, la

emis¡ón, actualización o cancelación del Certificado Dig¡tal para el suscriptor a su

cargo, ante el Titular de Certificado Digilal de la Entidad, a travÉs de correo
electrónico institucional, adjuntando el documento correspondiente, a través de la

Subgerencia de Gest¡ón de Recursos Humanos o qu¡en haga sus veces.

La entrega del Cert¡f¡cado d¡gital será en dos modalidades i) vía hardware través del

token criptográfico, y ii) üa software el cual se insr¿lará en un equip de cómputo

de la lnfiitución. Asim¡smo, la Entidad de Registro o Verificación para el Estado

Peruano del Registro Nacional de ldentificación y Estado C¡vil rem¡tirá vía correo

electrón¡co el usuario y cont.aseña al ftular de Certificado Digital para el acceso al

Portal lnstitucional de la RENIEC.

El token criptográfico solo será para el uso del Titular de la Entídad, gerentet
subgerentet jefes y Responsables de Area, quienes cuentan con vínculo laboral

vigente.

La asignación y desplazamiento de los tokens criptográficos se realizará a través de

la Subgerencia de Gestión de Recursos Hunranos o quien h4a lrs veces,

El suscriptor es responsable delToken criptográfico asignado

6.10. Pérdida o robo del token criptográfico y certificado digital:

Los/as funcionariolas y servidorelas de la Entidad Municipal, están en ta

obligación de comunicar al Titular del Certificado Digital y a la Subgerencia de

Gest¡ón de Recursos Humanos o quien haga sus veces, la cancelación y emisión de

un nuevo certificado digital de suscriptor a su cargo ante la Entidad de Reg¡stro o
Verificac¡ón para el Estado Peruano del Registro Nac¡onal de ldent¡ficac¡ón y Estado

Civil (EREP- RENIEC). deb¡endo utilizar el formato respectivo.

Para tal efecto, la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos o quien haga sus

vecs, coordinaá con efla Titular del C€rtificado Digital, para gest¡onar la

adqu¡s¡ción del token criptográfico para los/las fu ncionarios/as.

7
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El Subgerente de Tecnología de Ia lnformación y Comunicaciones, verificará el buen
funcionamiento- En caso de pérdida y/o robo del token cifiognifico, elfia seridorl¿
y/o funcionario/a de la Ent¡dad Municipal asumirá el costo de este des¡gnado.

6.11. Bloqueo del Token Criptográfico por superar el límite de ¡ntentos de acceso:

El suscriptor del certificado digital que supere el límite de intentos de acceso al

token criptogr¿á,fico, generando su bloqueo, está en la obligación de comunicarvía
correo elctronico irÉitucio¡al el Uoquec del tokert criptogÉfrco. al Áea de
Recursos Humanos o quien haga sus veces, y al Titufar del Certificado Digital del

token criptográfico, se realizará las gestiones pertinentes para la emisión de los

nu€vos certificados digÍtales según el proced¡miento respectivo, el cual seÉ
asumido por el/la servidor/a

vo

6.12. consenr¿ción de los documentos eHrónicm con firma digiral

Los documentos electrónicos con firma d¡g¡tal deben ser conservados y

almacenados con las medidas de seguridad y cumplimiento de normat¡vidad

correspondiente, garantizando su confidencialidad, disponib¡lidad e integridad.

La conservación y mantenimiento es responsabilidad del servidor que elabora y

firma el docr:mento-

VII. MECANICA OPERATIVA

a) Elaboración de Documentos

El/La funcionario/a y/o seruidor/a de Ia Ent¡dad Mun¡c¡pal elaborará el documento

según los formatos establec¡dos por la Ent¡dad.

En caso de contarcon documentos ad¡untos, ya sea en versión Word o Excel, deberán

ser convertidos en formato PDF/A.

Los t¡pos de documentos que serán firmados dig¡talmente son los siSuientes, sin

perju¡c¡o de autorizarse otros documentos:

of¡cios
MemoÉndums
Ca rtas

lnformes
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Resoluciones

Direct¡vas

Certificaciones
Constancias

Actas de reun¡ón

Certif¡cados de Trabajo
Boletas de pago al trabajador
Orde¡ de Servicb o Compra
Conformidades de Servic¡o

Solicitudes de Viáticos
Rendiciones de cuenta

b) Modificación del documento electrónico y adjunto:

El responsable de la bandeja de la Unidad podrá modiñcar el documento y adjunto,
mientras no se haya efectuado la firma digital.

c) Anulación del documento firmado digitalmente:

E/Ia responsable de la bandeja de la Unidad FuncÍonal @É anular el documento y
adjunto firmado dig¡talmente, en el caso que el/la funcionario/a y/o serv¡dor/a
disponga su anulación, este deberá ser autorizado med¡ante correo electrónico
institucional u otro med¡o que acredite dicha disposición.

VIII. RESPONSABILIDADES

8.1. El cumpl¡m¡ento de la presente Directiva es de responsabilidad de los suscriptores
que cuenten con certificado digital para la firma digital.

8.2. Los/las funcionarios/as y servidores/as son los respons:¡bles del uso de la firma
digital.

8.3. En el caso de cese de labores o funciones, el suscr¡ptor que cuente con token
criptográfico det¡eÉ devolver el citado dispositivo electrónico como parte de la
entrega de cargo, el cual será rem¡tido por el que rec¡be el cargo, a la Subgerencia de
Gest¡ón de Recursos Humanos o quien haga sus veces dentro del mismo día de
efectuada la entrega de cargo. bajo responsabilklad.

8.4. Los/las funcionarios/as y servidores/as serán responsables del correcto llenado de
la Declaración Jurada de ldentificación no Presencial para solicitar Certíficado Digital

- Persona Jurídica en el marco de los D.S N"008-202GSA y D.S 044-2O2GPCM que

9
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declara el Estado de Emergencia Nacional, caso contrario el pago debe ser asumido
por los mismos,

8.5. La Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos o qu¡en haga sus vecet por
escrito vía coneo electrónico ¡nstitucional comunicaÉ al f itular del Certificado Digital
cada vez que se presenta la devolución de algún token cr¡ptográfico, bajo
responsabilidad.

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

9.1. En caso de documentos que son remitidos a las diferentes Entidades/lnstituc¡ones
del sector público y/o privado, aquellas seÉn firmad¿s en forma digital y/o manuscrita

debiendo justificarlo para este último.

9.2. La presente Directiva se apl¡ca a los/las funcionarios/as y servidores/as de todas
las Gerefic¡as, subgerencias, jefes y unidades funciondes de la Enüdad Municipat.

X. DISPOSICIONESTRANSITORIAS

10.1. La Gerenc¡a de Administración y Finanzas, a través de la Subgerenc¡a de Gestión

de Recursos Humanos y Subgerencia de Abastecim¡ento, Servic¡os Generales y

Almacén o quién haga sr,rs vecet coordinará con la Subgerencia de Tecnología de la

lnformación y Comunicaciones, Responsable de la Plataforma lntegrada de la Entidad

de Reg¡stro, con la finalidad de gest¡onar la adquisición de disposit¡vos cripto8ráficos
-token- para el almacenamiento del cert¡ficado digital, y así cumplir con el proceso de

firma d¡g¡tal de documentos, conforme a lo establecido en la presente Directiva, bajo

responsabilidad.

!O.2. Para el cumplimiento de lo establecido en la presente Dirediva, eVla

funcionario/ay/o serv¡dor/a, a través de su Secretar¡a y/o Asistente Admin¡strat¡vo/a,

está en la obl¡gación de mantener organizado sus Archivos Digitales de Gestión, baio

responsabilidad.
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ANEXO 01

GLOSARIO DETÉRMINOS

a) Autenticac¡ón
Es el proceso técnico que permite determinar la idenüdad de la persona que firma
dig¡talmente, en función del documento electrónico firmado por este y al cual se le

vinculó; este proceso no otorga certificación notarial nife pública

b) Ceti§cado Ofitzl
Es el documento credencíaf electrónico generado y firmado digitafmente por una

Entidad de Certificación, que vincula un par de claves con una persona natural o
jurídica confirmando su identidad.

c) Clave Privada

Es la que se empka para generar una firma dig¡t¿l sdre un meflsaie & datos y es

manten¡da en reserva por el titular de la firma digital.

d) Clave Pública

Es la usada por el destinatario de un mensaje de datoc para verificar !a firma digital
puesto en dicho mensaie y que puede ser reconocido por cualquier persona.

e) Contraseña

Código secreto que se iñtroduce en un equ¡po de coÍrp.]to para poder rcionar un
mecanismo para poder acceder a ciertas funciones informáticas.

f) Documento
Es cualquier escrito público o prirado. los impresog fotocopias. fucsímil o fax, planos,

cuadros, dibujos, fotografías, radiografías, c¡ntas cinematográficas, m¡croformas tanto
en la modalidad de microfilm como en la modalidad de soportes informát¡cos y otras
reproducciones de ¿udio o videc, la telerñática en gmeral y demas cbjetos que
recojan, contengan o representen algún hecho o una actividad humana o su resultado.

g) Documento Electrónio
Es la unidad básica documentar¡a cuyo soporte material es algún tipo de d¡spos¡tivo
electrónico o magnéüco, susceptible de ser generada, da§ficada, gstionada,

11
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transm¡tida, procesada o conservada por una persona natural o jurídica utilizando
sistemas inf ormáticos,

h) Documento Electronico Adjunto
Es el documento que se adjunta al documento principal, el mismo que debetiá estar
elaborado en formato PDF/A.

i) Dispos¡tivoElectrónico

Es un dispositivo fi$co qüe conti€oe un chtp cript4ráñco dottde se almacena la clane

del certificado dig¡tal de manera segura.

j) Entidad de Certificación

Entidad que ormple con la función de emitir o cancelar certificados digitalet 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-

k) Entidad de Registro o Verif¡cación (EREP)

Entidad cumple con la función de levantamiento de datos y comprobación de la
información de un solicitante de certificado digital, identificación y autenticación

delsuscriptor de firma digital aceptación y autorización de solicitudes de emisión de

certif¡@dos dlgit¿les, ¿ceÉación y autorización de tas solicitudes de czncelación de

cert¡fi cados d¡gitales.

l) Firma Manuscrita
Es la ¡magen que significa nuestro nombre, apellido o cargo, es realizada por nuestr¿t

prop¡a mano y plasmada en un documento para darie autent¡cidad y aprobación de

su contenido.

m) Fírma 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 Ia IOFE, ta firma digital está vino¡lada únic¿n¡ente al signat¿rio,

n) Firma Electrónica

Se trata de cualquier ímbolo o carácter o conjunto de símbolos o caracteres basados

en medios electrónicos que cumple con alguna de las funciones de la firma
manuscrita.

o) lnfraestructure Oficial de Firma Electrónica (IOFE)
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La ¡nfraestructura Ofic¡al de Firma Electrónica (iOFE) es el s¡stema confiable,
mreditado, regulado y supervisado por h Autoridad AdminisEatira Compdeflte (AAC)

que cuenta con los instrumentos legales y técnicos para gamntizar fos procesos de
cert¡ficación digital. Es decit es la lnfraestructura dentro de la cual se generan las

firmas y certificados digitales seguros y confiables, siempre y cuando s€ respeten sus

dispos¡c¡ones y normatividad.

p) No Repudio

Es la imposibilidad de una persona de recharar sus actos cr¡ando ha plasrnado su

voluntad en un documento y lo ha firmado de forma manuscrita o digitalmente con
un certificado emitido por una Entidad de Certificación deb¡damente acred¡tada.

q) PIN

Es un número de ident¡ficac¡ón personal utilizado como contraseña para acceder de
manera segura a ciertos dstemas lr¡formátAos

r) Rotación de Personal

Con§ste en la reubicación del servidor al interior de la Ent¡dad Municipal, para prestar

servicios en un órgano distinto que solicito la contratación.

s) Suscriptor
Personal de la Entidad Municipal antoriiado para firmar digitalrnente

u) Titular del Certificado Digital

Es e/la funcionarioy'a o servidor/a de la Unídad Func¡onal designado pr el/la
directora/a Ejecutivo/a de la Entidad Mun¡cipal, para realizar las gestiones

administrat¡vas ante la Entidad de Reg¡stro o Ver¡f¡cación para el Estado Peruano,
RENIEC para la emi§ón de certifi<ados digitates a los *rscriptore§.
Es un número de identificación personal utilizado como contraseña para acceder de
manera segura a c¡ertos sistemas informáticos
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t) Token Cr¡ptográfico
Es un disposiUvo de almacenamiento. quet¡ene una apariencia similara una memoria
USB, que almacena de forma segura y confiable el certificado digital asignado a una
persona t¡tular que le permite firmar digitalmente, debiendo cumplir con el estándar
FIPS 1rtG2-, según Conven-o suscrito con RENIFC-
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