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Barranca, 28 de setiembre de 2021 
 
VISTO:  
 
El Informe N° 005-2021-UNAB/UTDA, de fecha 24 de setiembre de 2021, de la Unidad de Trámite 
Documentario y Archivo, sobre aprobación de la Directiva N° 05-2021-UNAB, DIRECTIVA PARA 
EL USO DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
BARRANCA; 

 
CONSIDERANDO: 
  
Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión Organizadora 
tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de gestión académica y 
administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento, así como su 
conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de gobierno;  
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas 
de prevención y control del COVID-19, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) días calendario, y se dictan medidas de prevención y control para evitar su 
propagación; la misma que ha sido prorrogada mediante los Decretos Supremos N°s 020-2020-
SA, 027-2020-SA, 031-2020-SA, 009-2021-SA y 025-2021-SA, este último prorroga la Emergencia 
Sanitaria, a partir del 3 de setiembre de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario;  
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) 
días calendario, a partir del 1 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la 
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19; el cual ha sido prorrogado mediante los 
Decretos Supremos N°s 201-2020-PCM, 008-2021-PCM, 036-2021-PCM, 058-2021-PCM, 076-
2021-PCM, 105-2021- PCM, 123-2021-PCM, 131-2021-PCM y 149- 2021-PCM, este último 
prorroga el Estado de Emergencia Nacional, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir 
del 1 de setiembre de 2021; 
 
Que, con Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 27269 
modificada por Ley Nº 27310 - Ley de Firmas y Certificados Digitales; 
 
Que, a través del Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, se aprobó el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 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; 
 
Que, mediante el Oficio del Visto, la Unidad de Trámite Documentario y Archivo, solicita la 
aprobación de la Directiva N° 05-2021-UNAB, DIRECTIVA PARA EL USO DE FIRMAS Y 
CERTIFICADOS DIGITALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA; contándose con 
la opinión favorable emitida por el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica, a través de la Opinión 
Legal N° 147-2021-OAJ/UNAB, de fecha 7 de setiembre de 2021; 
 
Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca en Sesión Ordinaria de 
fecha 28 de setiembre de 2021, acordó aprobar la Directiva N° 05-2021-UNAB, DIRECTIVA PARA 
EL USO DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
BARRANCA; 
 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución Presidencial N°017-2021-UNAB, y en uso de las 
facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;   
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SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- APROBAR la Directiva N° 05-2021-UNAB, DIRECTIVA PARA EL USO DE 
FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA, 
conforme al Anexo de doce (12) folios que forman parte integrante de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO 2.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Web Institucional 
y el Portal de Transparencia Estándar de la Universidad Nacional de Barranca. 
 
 
ARTÍCULO 3. DISPONER que el Secretario General remita copia de esta resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación y dependencias 
correspondientes, para su conocimiento y fines. 
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
 
 



APROBACIÓN FECHA VERSIÓN VIGENCIA 

Resolución de Comisión Organizadora N° 568-2021 28-09-2021 01 29-09-2021 
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ACCIÓN APELLIDOS Y NOMBRES CARGO FECHA 

Requisición TIPO YANAPA, Abidan Secretario General 02.08.21 

Formulación RAMOS DURAN, Douglas Pavel 
Jefe de la Unidad de Trámite Documentario 
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Visación 1 
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Mary Marina 
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Visación 2 CARPIO LINO, Miguel Angel 
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Información 
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Director de la Oficina de Asesoría Jurídica 28.09.21 
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GÁRATE CAMACHO, Inés Miriam Presidenta de Comisión Organizadora 

28.09.21 CRUZ SÁNCHEZ, Tarcila Hermelinda Vicepresidenta Académica 

CARRILLO DÍAZ, Luis Enrique Vicepresidente de Investigación 
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CAPÍTULO I 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Artículo 1.- FINALIDAD 

La presente directiva tiene como finalidad fortalecer el proceso de modernización y la 
simplificación administrativa mediante el uso de tecnologías digitales. Accediendo a firmar 
digitalmente documentos electrónicos que se generan como parte de sus funciones, mediante el 
uso 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. 

Artículo 2.- OBJETIVO 

 Fortalecer el proceso de simplificación administrativa mediante el uso de tecnologías 
digitales  

 Promover la ecoeficiencia y el uso racional de los recursos, mediante la eliminación 
progresiva del uso del papel en la documentación  

Artículo 3.- ANTECEDENTES 

Mediante Resolución N°280-2017-CO-UNAB, el 27 de junio del 2017 se aprueba el Plan de 
Gestión de la Calidad Institucional de la Universidad Nacional de Barranca con el objetivo de: 
Determinar actividades, programas y proyectos para una gestión académica y administrativa de 
calidad, con asignación de presupuesto, involucramiento de agentes internos y grupos de interés, 
con fines de Licenciamiento Institucional y Acreditación de Programas de Estudio. 

Artículo 4.- MARCO CONCEPTUAL 

Para efectos de la presente Directiva, se consideran las siguientes definiciones: 

a. 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. 

 

b. 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. 

 

c. 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. 

 

d. 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. 

 

e. 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.  

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA___________________________________________________________ 
DIRECTIVA PARA EL USO DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA  Página 4 de 12 

 
f. 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. 

 

g. 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.  

 

h. 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 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. 

 

i. 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. 

 

j.  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.  

 

k. 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 

 

l. 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.  

 

m. 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). 

 

n. 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. 

 

Artículo 5.- MARCO LEGAL 

5.1. Ley N° 28740 y modificatorias y complementarias y normas reglamentarias Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa -. 

5.2. Ley N°29553.Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca  
5.3. Decreto Supremo N°016-2015-MINEDU, que aprueba la Política de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior Universitaria. 
5.4. Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca. 
5.5. Reglamento General de la Universidad Nacional de Barranca. 
5.6. Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Barranca. 
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5.7. Resolución Viceministerial N°088-2017-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

denominada “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las Comisiones 
Organizadoras de las Universidades Públicas en proceso de constitución”. 

5.8. Ley del Sistema Nacional de Informática - Decreto Legislativo Nº604 y modificatorias y 
complementarias y normas reglamentarias. 

5.9. Ley del Sistema Nacional de Archivos - Ley Nº25323 y modificatorias y complementarias 
y normas reglamentarias. 

5.10. Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales 
5.11. Decreo Supremo N°052-2008-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley de Firmas y 

Certificados Digitales 
5.12. Ley General del Sistema Nacional de Tesorería - Ley Nº28693 y modificatorias y 

complementarias y normas reglamentarias. 
5.13. Decreto Supremo N°009-2009-MINAN, que aprueban las medidas de Ecoeficiencia para 

el Sector Público. 
5.14. Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado - Ley Nº27658. 
5.15. Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley Nº27444 y modificatorias y 

complementarias y normas reglamentarias. 
5.16. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley Nº27806 y modificatorias y 

complementarias y normas reglamentarias. 
5.17. Decreto Supremo N° 052-2008-PCM Reglamento de Ley de Firmas y Certificados Digitales 
5.18. Decreto Legislativo N°1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 
5.19. Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 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. 
 

Artículo 6.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EXCEPCIÓN 

Las disposiciones contenidas en esta Directiva son de aplicación y cumplimiento obligatorio de 
los funcionarios que han sido seleccionados por sus funciones y accedieron a los certificados 
digitales con su respectiva codificación en convenio con RENIEC, válidas para todas las 
tramitaciones de documentos internos y externas de la entidad.  

Artículo 7.- EVALUACIÓN 

La aplicación de este documento normativo será evaluada periódicamente por la Unidad de 
Trámite Documentario y Archivo, así como por los órganos involucrados en su cumplimiento, con 
el objetivo de valorar su eficacia y utilidad, medir su resultado e impacto y plantear las reformas 
o mejoras pertinentes.  

Artículo 8.- ACTUALIZACIÓN 

La Directiva para el Uso de Firmas y Certificados Digitales en la Universidad Nacional de 
Barranca, conforme a su naturaleza y alcance se actualizará con fines de mejora continua 
tomando en consideración los cambios operados en el Marco Legal. La Unidad de Trámite 
Documentario y Archivo es la encargada de integrar y gestionar la aprobación de las 
modificaciones que fueran pertinentes. 

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES PRINCIPALES 

 

SUB CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES PRINCIPALES GENERALES 

 

Artículo 9.- GENERALIDADES 

9.1. La Presidenta de la Comisión Organizadora es el Representante Legal de la entidad ante el 
RENIEC, pudiendo delegar dicha función al funcionario competente. 
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9.2. La Oficina de Tecnologías de la Información, la Unidad de Trámite Documentario y Archivo, 

identificarán y priorizarán los procesos para la implementación de manera gradual y 
progresiva de las firmas y certificados digitales, a solicitud del Representante Legal de la 
entidad o quien haga sus veces. 

 

9.3. La firma digital posee la misma validez y eficacia que el uso de una firma manuscrita. 
 

9.4. El servidor público es responsable de solicitar la emisión, renovación y/o cancelación del 
certificado digital, bajo los alcances dispuestos en la presente directiva. 

 

9.5. El uso del certificado y la firma digital en todos sus alcances es exclusivo de cada servidor 
público. El certificado digital es personal, único, no delegable e intransferible. 

 

9.6. La Unidad de Trámite Documentario y Archivo es la responsable de cumplir y hacer cumplir 
las disposiciones contenidas en la presente directiva.  

 

9.7. La cancelación y/o revocación de la certificación digital puede darse por las siguientes 
causas: 

 

 A solicitud del titular 

 Por expiración del plazo de vigencia  

 Por cese del funcionario 

 Por muerte del titular de la firma digital 
 

Artículo 10.- DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

10.1. Los documentos electrónicos emitidos con firma digital serán conservados y almacenados 
en archivos digitales, bajo responsabilidad de los servidores públicos de los órganos y 
unidades orgánicas que los generen, con las medidas de seguridad garantizando su 
confidencialidad, disponibilidad e integridad. 

10.2. Los documentos electrónicos oficiales se consideran emitidos, una vez que el servidor 
haya firmado digitalmente el documento y este haya sido remitido al destinatario, en el 
ámbito de las funciones de su competencia. 

10.3. Una vez que el documento electrónico sea remitido a su destinatario, no podrá ser 
modificado y/o anulado en ninguna circunstancia, debiendo conservarse mediante el 
archivo digital. Es responsabilidad del servidor civil que suscribe el documento electrónico, 
la revisión preliminar de todo documento antes de consignar su firma digital. 

10.5 Para efectos de la presente directiva, los servidores seleccionados de la UNAB deberán 
insertar la representación gráfica de la Firma Digital, a través del software ReFirma, en 
todos los documentos que genere en el marco de sus funciones, de forma obligatoria.  

SUB CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES PRINCIPALES ESPECÍFICAS 

 

Artículo 11.- DE LA SOLICITUD DEL CERTIFICADO DIGITAL 

11.1. El representante legal de la entidad ante el RENIEC, o quien haga sus veces, solicitará la 
implementación de la firma y certificado digital para suscriptores, de funcionarios o 
servidores que según funciones sean necesarias. 
 

11.2. La Unidad de Trámite Documentario y Archivo hará llegar al funcionario o servidor el 
Formato de Solicitud de Emisión, Actualización y Cancelación de Certificado Digital para 
Suscriptor según Anexo 1, debiendo llenarla y suscribirla. 

11.3. El representante legal de la entidad ante el RENIEC, o quien haga sus veces, solicitará 
ante la EREP-RENIEC la renovación de los certificados digitales, treinta (30) días antes 
de su expiración, a fin de no interrumpir el uso de la firma digital, a partir de la información 
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proporcionada de forma oportunidad por la Unidad de Trámite Documentario y Archivo y 
la Oficina de Tecnologías de Información. 

11.4. El representante legal de la entidad antes el RENIEC, o quien haga sus veces, solicitará 
la cancelación ante la EREP-RENIEC de un certificado digital en los casos descritos en el 
subnumeral 9.7 

11.5. El representante legal de la entidad ante el RENIEC o quien haga sus veces, con la 
información proporcionada por la Unidad de Trámite Documentario y Archivo y la Oficina 
de Tecnologías de la Información, a través del Portal Institucional de la EREP-RENIEC 
registrará a los suscriptores y solicitará la “Autorización para la emisión de Certificados 
Digitales a los Suscriptores”, ante la EREP-RENIEC. 

11.6. La EREP-RENIEC recepcionará la autorización y procesará los formatos respectivos que 
serán remitidos al correo electrónico del funcionario o servidor, el que comunicará a la 
Oficina de Tecnologías de la Información para proceder a su implementación. 

Artículo 12.- IMPLEMENTACIÓN DE LA FIRMA Y CERTIFICADO DIGITAL 

12.1. La Oficina de Tecnologías de la Información es la responsable de implementar el software 
correspondiente en el equipo de cómputo que el funcionario o servidor indique y/o le haya 
sido proporcionado. 

12.2. La Oficina de Tecnologías de la Información, verificará que el equipo asignado y/o 
autorizado al funcionario o servidor cuenten con los requisitos mínimos para la 
implementación de la Firma y Certificado Digital. 

12.3. Los requisitos mínimos para la implementación y uso de la Firma y Certificado Digital son: 

12.3.1. Sistema Operativo Windows 8 o posterior, actualizado. 
12.3.2. Acceso a Internet. 

 
12.4. Es responsabilidad del funcionario o servidor, comunicar a la Oficina de Tecnologías de la 

Información cualquier incidencia o problema con el equipo asignado y/o autorizado para el 
uso de la Firma y Certificado Digital. 

12.5. El funcionario o servidor comunicará a la Oficina de Tecnologías de la Información, en un 
plazo máximo de tres (03) días hábiles siguientes de recibida la notificación de EREP-
RENIEC con las credenciales para la generación del Certificado Digital. 

12.6. La Oficina de Tecnologías de la Información, procederá con la configuración e instalación 
del Certificado Digital en el equipo asignado y/o autorizado del servidor público, este 
último, deberá brindar todas las facilidades correspondientes para que, en un plazo 
máximo de cuatro (04) días hábiles, se realice la configuración y la instalación. 

12.7. El procedimiento de configuración e instalación del Certificado Digital es el siguiente: 

12.7.1. Instalación de prerrequisitos (Java JR8, NET Framework 4.5 o posterior) 
12.7.2. Instalación del DCDelivery3 
12.7.3. Generación del Certificado Digital (Nivel de seguridad: Alto) 
12.7.4. Generación de la clave privada (PIN) 
12.7.5. Instalación y configuración del aplicativo ReFirma 
12.7.6. Capacitación del uso del aplicativo 

 
12.8. La Oficina de Tecnologías de la Información es la responsable de brindar el soporte y la 

capacitación correspondiente para el correcto uso del aplicativo ReFirma PDF del 
RENIEC. 

12.9. Es responsabilidad del funcionario o servidor el resguardo de su clave de privada (PIN) 
consignado en el Certificado Digital. Esta clave privada será solicitada por el aplicativo 
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ReFirma cada vez que el funcionario, directivo o servidor público firme digitalmente en un 
documento. 

12.10. La Oficina de Tecnologías de la Información, emitirá al Representante Legal de la entidad 
ante el RENIEC o quien haga sus veces, la relación de servidores que cuentan con 
certificado digital autorizado indicando fecha de generación y fecha de caducidad 
generado al funcionario o servidor. 

12.11. Debido a la vigencia de las credenciales remitidas por la EREP-RENIEC, la instalación del 
certificado digital se realizará una (01) sola vez y en un único equipo. Debiéndose solicitar 
un nuevo certificado en caso se vaya a utilizar un equipo distinto al previamente 
configurado. 

Artículo 13.- USO DE LA FIRMA Y CERTIFICADO DIGITAL 

13.1. El uso de la firma digital por parte de cada servidor público estará habilitado a partir del 
mismo día de la instalación y configuración por parte de la Oficina de Tecnologías de la 
Información. 

13.2. El certificado digital generado a cada suscriptor será utilizado exclusivamente en 
documentos relacionados a las responsabilidades y funciones de cada órgano y unidad 
orgánica. No deberá ser usado, en ninguna circunstancia, para fines ajenos a los intereses 
de la UNAB. 

13.3. De detectarse el uso indebido de las firmas digitales para fines ajenos a la UNAB o en 
beneficio propio serán sometidos al proceso administrativo disciplinario correspondiente. 

13.4. El uso de la firma digital por cada funcionario o servidor de la UNAB será de la siguiente 
forma: 

13.4.1. Autor de documento: Será utilizado por el responsable de un órgano o unidad 
orgánica, quien remite el documento. 

13.4.2. Visto Bueno (V° B°): Será utilizado en documentos que llevaron una revisión 
exhaustiva por el responsable de un órgano o unidad orgánica. 

13.5. Los documentos que los servidores públicos pueden firmar digitalmente son: Oficios, 
Memorándums, Circulares, Cartas, Proveídos, Notas de Envíos, Notas Informativas, 
Informes y demás documentos propios del ejercicio de sus funciones. 

13.6. El funcionario o servidor, elaborará el documento tomando como referencia el Instructivo 
N°01-2019-UNAB, Instrucciones para la Gestión Documentaria de la Universidad Nacional 
de Barranca y el Instructivo para la elaboración de documentos electrónicos según Anexo 
2 de la presente Directiva, debiendo convertirse en formato PDF/A.  

13.7. En los casos que sea necesario adjuntar otros documentos firmados digitalmente por otro 
órgano o unidad orgánica, estos deberán ser remitidos en archivos separados y 
conservando la firma digital en cada documento, sin perjuicio de que pueda añadirse otras 
firmas digitales a estos documentos. 

13.8. Los funcionario o servidores de la UNAB utilizarán el software ReFirma PDF de RENIEC 
para firmar el documento en formato PDF/A con su Certificado Digital de suscriptor. En los 
casos de documentos emitidos a partir de trámites TUPA, previo a la firma del documento, 
los funcionarios o servidores de la UNAB, deberán registrar el documento en el aplicativo 
para consulta y verificación de documentos, para posteriormente agregarle la firma digital 
una vez el documento se encuentre registrado y con su código único asignado. 

13.9. Para la verificación de las firmas digitales insertadas en un documento electrónico, los 
funcionarios y servidores de la UNAB utilizarán el software ReFirma PDF de RENIEC, la 
Oficina de Tecnologías de la Información brindará el soporte correspondiente para su 
instalación en los equipos de cómputo utilizados en las oficinas de la UNAB. 
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Artículo 14.- DEL APLICATIVO PARA CONSULTA Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

14.1. El aplicativo para consulta y verificación de documentos, es un aplicativo informático 
proporcionado y administrado por la Oficina de Tecnologías de la Información y la Unidad 
de Trámite Documentario y Archivo, utilizado para la consulta y la verificación de 
documentos emitidos a través de trámites TUPA y otros que determine el Representante 
Legal ante el RENIEC, o quien haga sus veces, y/o las instancias pertinentes autorizadas 
por esta. 

14.2. El aplicativo para consulta y verificación de documentos, añade a los documentos en 
formato PDF un código único para la verificación de la autenticidad e integridad del 
documento electrónico. 

14.3. El uso del aplicativo para consulta y verificación de documentos es obligatorio en aquellos 
documentos emitidos a partir de trámites TUPA en las unidades y oficinas 
correspondientes. 

14.4. El acceso al aplicativo para consulta y verificación de documentos por parte de las 
unidades y oficinas correspondientes, será otorgado y gestionado por la Oficina de 
Tecnologías de la Información. 

14.5. El aplicativo deberá añadir en la parte inferior del documento en formato PDF lo siguiente: 
“Esta es una copia de documento electrónico archivada por la Universidad Nacional de 
Barranca, aplicando lo dispuesto en Art. 25 del DS. 70-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del DS 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
constatadas a través de la dirección web: https://consultadocumentos.unab.edu.pe 
ingresando el código de verificación que aparece en la parte inferior derecha del presente 
documento. Toda versión impresa deberá ser verificada según lo indicado.” 

CAPÍTULO III 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES Y TRANSITORIAS 

 

SUB CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera Disposición Complementaria Final.- 

La presente Directiva tiene alcance para la firma de documentos, emitidos por los funcionarios, 
directivos y/o servidores públicos de los órganos y unidades orgánicas de la UNAB. 

Segunda Disposición Complementaria Final.- 

Los aspectos no contemplados en la presente Directiva serán resueltos por la Unidad de Trámite 
Documentario y Archivo en primera instancia, por la Secretaría General en segunda instancia y 
por el Representante Legal de la entidad ante el RENIEC, o quien haga sus veces, en última 
instancia. 

Tercera Disposición Complementaria Final.- 

Cada unidad orgánica dispondrá del archivo digital y/o físico de los documentos electrónicos, 
cuando corresponda o se disponga por su órgano inmediato superior. 

Cuarta Disposición Complementaria Final.- 

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

SUB CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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Primera Disposición Transitoria.- 

La implementación de la firma digital y certificados digitales en la UNAB, se realizará de forma 
progresiva y previa evaluación del Representante Legal de la entidad ante el RENIEC o quién 
haga sus veces y las instancias competentes. 

Segunda Disposición Transitoria.- 

Los costos relacionados a la solicitud de los certificados digitales, serán gestionados y/o 
tramitados por la Unidad de Trámite Documentario y Archivo. En el caso que el certificado digital 
no se encuentre disponible debido al uso indebido o fuera de las disposiciones y/o 
recomendaciones de la presente directiva, el costo deberá ser asumido por el servidor público. 

Tercera Disposición Transitoria.- 

El uso de la firma digital con certificados digitales ya emitidos se realizará a partir de la puesta 
en vigencia de la presente directiva. 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: Formato de solicitud de emisión, actualización y cancelación de certificado digital para 
suscriptor 

ANEXO 2: Instrucciones para la elaboración de documentos electrónicos 
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ANEXO 1 

FORMATO DE SOLICITUD DE EMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CANCELACIÓN DE 
CERTIFICADO DIGITAL PARA SUSCRIPTOR 

Referencia (Opcional) Fecha 

  

I. DATOS DEL SUSCRIPTOR 

Apellidos y Nombres DNI N° 

  

Dirección 

 

Distrito Provincia Departamento 

   

Teléfono Correo Electrónico 

  

II. DATOS LABORALES DEL SUSCRIPTOR 

Dependencia 

 

Cargo 

 

Dirección Laboral 

 

Teléfono Correo electrónico laboral 

  

III. CERTIFICADO DIGITAL 

Requerimiento 

EMISIÓN  ACTUALIZACIÓN  CANCELACIÓN  

MOTIVO  

IV. OBLIGACIONES 

Las obligaciones del suscriptor del Certificado Digital son: 

1. Entregar información veraz, bajo responsabilidad. 

2. Actualizar la información proporcionada a la Unidad de Recursos Humanos, cuando estos ya no resulten exactos 

o son incorrectos. 

3. Mantener el control y la reserva de la clave privada bajo su responsabilidad. 

4. Realizar un uso debido y correcto del certificado digital. 

5. Solicitar inmediatamente a la Unidad de Trámite Documentario y Archivo la cancelación de su certificado digital en 

caso de tener conocimiento o sospecha de que su clave privada, contraseña y/o otros accesos relaciones a su 

certificado digital hayan sido expuestos, puestos en peligro o uso indebido. 

IV. DECLARACIÓN JURADA 

1. Declaro que todos los datos proporcionados son verdaderos. 

2. Declaro haber leído, comprendido y aceptado el contenido del presente documento. 

 

Firma suscriptor 
V°B° Trámite Documentario y 

Archivo 

V°B° Oficina de Tecnologías de la 

Información (de corresponder) 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 
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ANEXO 2 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

1. Márgenes 
 
- Para la primera página, utilice 6 cm. para los márgenes superior e inferior, 5 cm. para 

el margen izquierdo y 2.5 cm. para el margen derecho. 
 

- Para el resto de las páginas, utilice 2.5 cm. para los márgenes superior e inferior, 3.0 
cm. para el margen izquierdo y 2.5 cm. para el margen derecho. 

 

2. Consignación de Firma 
 
- En el área donde se colocaba la firma manuscrita, consigne la frase “Firmado 

digitalmente por:” en alineación centrada. Asimismo, los nombres y apellidos del 
emisor, seguido del cargo. Conforme lo siguiente:  
 

Firmado digitalmente por: 
 

AAAAA BBBB CCCCC 
Secretario General 

 
3. Representación gráfica de la Firma Digital 

 
- La representación gráfica de la Firma Digital (Autor y Visto bueno), serán insertados 

en la parte superior o inferior de la primera página del documento. Asimismo, pueden 
ser insertados en el margen izquierdo del documento. 


