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DIRECTIVA N° 007-2020-PROMPERÚ/GG/OTI 

LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y USO DE LA FIRMA DIGITAL EN LA COMISIÓN DE 

PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - PROMPERÚ 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos, normas y procedimientos para la implementación y uso de la firma digital 

en los actos administrativos y de administración interna que emita PROMPERÚ a través de los 

sistemas informáticos de la Entidad.  

2. FINALIDAD 

Uniformizar los criterios para el uso de la firma digital 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, mediante el aprovechamiento de las tecnologías digitales, en aras de la simplificación 

administrativa y uso racional de los recursos.  

3. BASE LEGAL 

3.1. Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y modificatoria. 

3.2. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y modificatorias. 

3.3. Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de Ley 

Simplificación Administrativa y modificatorias. 

3.4. Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital y 

modificatoria. 

3.5. Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado. 

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

y modificatoria. 

3.7. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la 

Gestión Pública. 

3.8. Decreto Supremo N° 026-2016-PCM, que aprueba 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. 

3.9. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.10. 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. 

3.11. Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 

y el Turismo - PROMPERÚ y modificatorias que resulten aplicables. 

3.12. Ley N° 30970, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad 

y la ejecución del gasto público y dicta otras medidas. 
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3.13. Texto integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del 

Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Presidencia 

Ejecutiva Nº 060-2019-PROMPERÚ/PE. 

4. ALCANCE 

La presente directiva es de aplicación para los servidores civiles de PROMPERÚ que cuenten con un 

certificado digital para el 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. 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. Definición de términos 

5.1.1. Área Usuaria: Se refiere tanto a órganos como a unidades orgánicas de PROMPERÚ 

que solicitan la implementación y uso de la firma digital en alguno de los procesos de la 

entidad. 

5.1.2. Autoridad Administrativa Competente (AAC): Es el organismo público responsable de 

acreditar a las Entidades de Certificación, a las Entidades de Registro o Verificación y a 

los Prestadores de Servicios de Valor Añadido, públicos y privados, de reconocer los 

estándares tecnológicos aplicables en la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, de 

supervisar dicha Infraestructura, y las otras funciones señaladas en el presente 

Reglamento o aquellas que requiera en el transcurso de sus operaciones. Dicha 

responsabilidad recae en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. 

5.1.3. Canal seguro: Es el conducto virtual o físicamente independiente a través del cual se 

pueden transferir datos garantizando una transmisión confidencial y confiable, 

protegiéndolos de ser interceptados o manipulados por terceros. 

5.1.4. Certificado digital: Es el documento credencial electrónico generado y firmado 

digitalmente por una Entidad de Certificación que vincula un par de claves con una 

persona natural o jurídica confirmando su identidad. 

5.1.5. Clave privada: Es una de las claves de un sistema de criptografía asimétrica que se 

emplea para generar una firma digital sobre un documento electrónico y es mantenida 

en reserva por el titular de la firma digital.  

5.1.6. Clave pública: Es la otra clave en un sistema de criptografía asimétrica que es usada 

por el destinatario de un documento electrónico para verificar la firma digital puesta en 

dicho documento. La clave pública puede ser conocida por cualquier persona. 

5.1.7. 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. 

5.1.8. Documento electrónico: Es la unidad básica estructurada de información registrada, 

publicada o no, susceptible de ser generada, clasificada, gestionada, transmitida, 

procesada o conservada por una persona o una organización de acuerdo a sus requisitos 

funcionales, utilizando sistemas informáticos. 
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5.1.9. Documento de Identificación Nacional Electrónico (DNIe): Es el Documento Nacional 

de Identidad Electrónico (DNIe) que acredita de manera presencial y no presencial la 

identidad de su titular y permite la firma digital de documentos electrónicos. 

5.1.10. Entidad de Certificación: Es la persona jurídica pública o 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. 

5.1.11. Entidad de Registro o Verificación (EREP): Es la persona jurídica, con excepción de 

los notarios públicos, encargada del levantamiento de datos, la comprobación de éstos 

respecto a un solicitante de un certificado digital, la aceptación y autorización de las 

solicitudes para la emisión de un certificado digital, así como de la aceptación y 

autorización de las solicitudes de cancelación de certificados digitales. Las personas 

encargadas de ejercer la citada función serán supervisadas y reguladas por la 

normatividad vigente. 

5.1.12. Firma digital: Es aquella firma electrónica que utilizando una técnica de criptografía 

asimétrica, permite la identificación del signatario y ha sido creada por medios que éste 

mantiene bajo su control, de manera que está vinculada únicamente al signatario 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 un Prestador de 

Servicios de Certificación 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 Título VIII del Libro IV del Código Civil. 

5.1.13. Firma electrónica: Cualquier símbolo basado en medios electrónicos utilizado o 

adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un documento 

cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una firma manuscrita. 

(Dentro de los principales ejemplos de firma electrónica se encuentra la firma manuscrita 

escaneada e insertada en un documento como una imagen, la firma digital, el uso de un 

PIN, token o clave; así como cualquier tipo de verificación biométrica (firmas mediante la 

huella digital, iris de ojos, etc.)).  

5.1.14. 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. 

5.1.15. Identidad Digital: Es el reconocimiento de la identidad de una persona en un medio 

digital (como por ejemplo Internet) a través de mecanismos tecnológicos seguros y 

confiables, sin necesidad de que la persona se encuentre presente físicamente. 

5.1.16. Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE): Es el sistema confiable, 

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

y técnicos que permiten generar firmas digitales y proporcionar diversos niveles de 

seguridad en cuanto a integridad de documentos electrónicos y la identidad del autor. 

5.1.17. PDF: Es un formato de almacenamiento para documentos digitales independiente de 

plataformas de software o hardware. Este formato es de tipo compuesto (imagen 
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vectorial, mapa de bits y texto), los archivos PDF no pierden el formato original con el 

envío a otros usuarios, ideal para ser firmados electrónicamente. 

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 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. 

5.2. De la Validez de la firma digital 

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

manuscrita. 

5.2.2. 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° 004-

2019-JUS, es aplicable solo al uso de la firma manuscrita. 

5.2.3. Para los efectos de la presente Directiva, las firmas digitales comprenden tanto la firma 

principal o visto bueno efectuados en el documento electrónico emitido. Asimismo, un 

documento electrónico puede contar con una o varias firmas digitales de diferentes 

servidores de PROMPERÚ. 

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.1. De la implementación del certificado y firma digital 

6.1.1. El área usuaria solicitará a la Oficina de Tecnologías de la Información, en adelante OTI, 

mediante Memorándum, para los servidores a su cargo, la asignación de los certificados 
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digitales para el uso de la firma digital en el marco de sus funciones para un proceso 

específico.  

6.1.2. La OTI definirá el canal seguro en el cual se implementará la firma digital, en coordinación 

con el área usuaria. 

6.1.3. La OTI solicitará a la entidad de certificación (Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil – RENIEC) la emisión del certificado digital, de acuerdo a los procedimientos 

definidos por dicha entidad. La OTI comunicará al área usuaria en caso de que la Entidad 

de certificación solicite un requisito adicional.  

6.1.4. La entidad de certificación emitirá el certificado digital. 

6.1.5. El área usuaria solicitará a la OTI la instalación del certificado digital. 

6.1.6. La OTI instalará el certificado digital, y cualquier otro software asociado al uso de la firma 

digital, en la computadora o laptop del servidor civil. 

6.2. De la cancelación del certificado digital 

6.2.1. El área usuaria solicitará a la OTI mediante Memorándum la cancelación del certificado 

digital del suscriptor, en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Deterioro, alteración o cualquier otro hecho o acto que afecte la clave privada o la 

contraseña o PIN de acceso a su clave privada. 

b) Exposición, uso indebido o divulgación de la clave privada o la contraseña o PIN de 

acceso a su clave privada. 

c) Obsolescencia, cuando la información contenida en el certificado digital ya no resulte 

correcta y/o se encuentre desfasada. 

d) Pérdida, debido a robo y/o extravío del dispositivo electrónico de seguridad que 

almacena su clave privada (dispositivo criptográfico, PC, etc.) 

e) Cese del suscriptor.  

f) En caso de bloqueo permanente del PIN del dispositivo criptográfico. 

6.2.2. La OTI solicitará a la entidad de certificación la cancelación del certificado digital, de 

acuerdo a las pautas definidas por dicha entidad. 

6.2.3. La OTI desinstalará el certificado digital, y cualquier otro software asociado al uso de la 

firma digital, de la computadora o laptop asignada al servidor civil. 

6.2.4. En caso que ya no sea necesario utilizar la firma digital en el proceso definido para dicho 

fin, el área usuaria comunicará a través de un Memorándum dicha situación a la OTI, 

quien evaluará el caso y, de considerarlo pertinente, procederá a la cancelación del 

certificado digital en dicho proceso, formalizándolo mediante un informe técnico. 

6.2.5. La cancelación del certificado digital del suscriptor conlleva a la devolución de los bienes 

que hubieren sido entregados al Titular del Certificado Digital de PROMPERÚ (Token de 

seguridad, entre otros) para el uso del mismo, de ser el caso. 
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6.3. Del uso de la firma y certificado digital 

6.3.1. Los suscriptores de las áreas usuarias de PROMPERÚ deben hacer uso de la firma y 

certificado digital en todos los documentos electrónicos que emitan en el marco de su 

competencia funcional.  

6.3.2. Los suscriptores de las áreas usuarias son responsables del contenido del documento 

electrónico en el que firmen digitalmente a través de los sistemas informáticos de 

PROMPERÚ o a través de un componente de firma digital acreditado por IOFE.  

6.3.3. Excepcionalmente, cuando por razones técnicas del sistema informático, el suscriptor no 

pueda firmar digitalmente el documento electrónico, puede usar la firma manuscrita, a fin 

de no paralizar las labores diarias en el cumplimiento de sus funciones. 

6.3.4. El documento electrónico firmado digitalmente debe ser almacenado en la base de datos 

del sistema informático de PROMPERÚ, en archivo digital en formato PDF o similar y 

almacenado con las firmas digitales correspondientes, para futuras referencias de ser el 

caso y conforme a la normatividad vigente. 

6.3.5. Los tipos documentales que deben ser considerados para la aplicación de la firma digital, 

son los siguientes: Informes, oficios, cartas, actos administrativos y otros que se vayan 

agregando al Modelo de Gestión Documental establecido en la normatividad vigente. 

6.3.6. El uso de la firma digital no exime a los órganos y unidades orgánicas de PROMPERÚ 

de adjuntar la documentación o sustento según corresponda; ni del cumplimiento de lo 

establecido por los dispositivos legales vigentes que regulan la firma digital. 

6.4. De las responsabilidades  

6.4.1. El jefe de la OTI, como Titular del Certificado Digital, es responsable de implementar el 

módulo de firma digital en los sistemas y aplicaciones informáticas de PROMPERU; así 

como, administrar los certificados digitales, y brindar asistencia técnica y capacitación a 

los servidores civiles autorizados en el uso de la firma digital. 

6.4.2. La OTI es responsable de incorporar las medidas técnicas destinadas a mantener 

inalterado el documento electrónico con firma digital, conservarlo, almacenarlo y 

asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de dichos documentos. 

6.4.3. La ORH, es responsable de comunicar a la OTI mediante correo electrónico, cuando un 

suscriptor cese, a fin de que se proceda a deshabilitar y/o desinstalar la cuenta de 

dominio del certificado digital asignado, según corresponda.     

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

6.4.5. En caso de presentarse situaciones como: olvido o pérdida de la clave, renovación o 

reasignación del certificado digital, entre otros, el suscriptor deberá informar 

inmediatamente dicha situación a la OTI a través de un correo electrónico, para la gestión 

correspondiente ante la entidad de certificación. 

6.4.6. En caso de pérdida del DNle, el suscriptor deberá gestionar el duplicado en el RENIEC, 

de acuerdo a las normas vigentes. 

6.4.7. A partir de la recepción del certificado digital para la firma digital, los suscriptores 

reconocen como propios y auténticos los documentos que por su medio se generen, y 
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aceptan las consecuencias derivadas del uso de la firma digital que expresa la 

manifestación de su voluntad para todo efecto legal, siendo responsables de la veracidad 

del contenido de la información registrada en los documentos suscritos. 

7. DISPOSICIONES FINALES 

7.1. Debe existir como mínimo un sistema informático integrado al módulo de firma digital que soporte 

el proceso donde se considere su uso. 

7.2. La implementación de la firma y certificado digital se realiza de manera progresiva conforme las 

disposiciones indicadas en la Directiva.  

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

PROMPERÚ, debe ser validada mediante el módulo de firma digital de la Institución.  

7.4. Para efectos de regularización de los documentos digitales que fueron generados en 

PROMPERÚ durante la emergencia sanitaria declarada por el Ejecutivo y que, a la fecha de su 

emisión, los servidores que los emitieron o que debieron haber dado su conformidad, visto 

bueno, firma por encargo o dando fe, no contaban con firma digital, deberán suscribirlos con 

firma manuscrita sobre la copia impresa de los referidos documentos emitidos y/o que contengan 

la firma (s) digital (es) de otros servidores.   

7.5. Para el caso de los documentos electrónicos remitidos por otras entidades públicas y privadas, 

estos deben cumplir con las disposiciones del Modelo de Gestión Documental y la normatividad 

asociada.  

7.6. La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. 
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