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1. INTRODUCCION
El presente manual de usuario es una guía práctica que está dirigido a los
usuarios finales que realizarán el proceso de firma digital. Es por ello que este
documento está orientado para ayudar a los usuarios a utilizar de manera
adecuada y sencilla el aplicativo software de firma digital denominado FirmaGRC
v.1.2. Que brinda la información necesaria para realizar consultas de dudas
existentes ante cualquier dificultad que puede surgir durante el uso del aplicativo.
2. OBETIVOS
El objetivo del presente manual de usuario es dar a conocer a los usuarios, las
características y funcionalidades del aplicativo de Firma Digital.
3. ALCANCES
El manual de usuario del aplicativo de firma digital, está dirigido a todos los
usuarios finales que realicen el proceso de firma digital y que están involucrados
en la elaboración de documentos internos y externo de una institución.
El contenido de este manual puede ser modificado y actualizado, según las
exigencias requeridas.
4. DEFINICIONES
4.1.

Certificado Digital
Un certificado digital es un fichero informático generado y firmado
digitalmente por una entidad de certificación. Este fichero vincula un par
de claves con una persona natural o jurídica confirmando su identidad
digital.
Los certificados digitales emitidos por las entidades de certificación
deben contener al menos los siguientes elementos (Ley N° 27269, 2000).
- Datos que identifiquen indubitablemente al suscriptor
- Datos que identifiquen a la Entidad de Certificación
- La clave pública.
- La metodología para verificar la firma digital del suscriptor impuesta
a un mensaje de datos.
- Número de serie del certificado
- Vigencia del certificado
- Firma digital de la Entidad de Certificación

4.2.

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

4.3.

Firma Digital
4

Es aquella firma electrónica que cumple con todas las funciones de la
firma manuscrita. En particular se trata de aquella firma electrónica
basada en la tecnología de criptografía asimétrica. La firma digital permite
la identificación del firmante, la integridad del contenido y tiene la misma
validez que el uso de una firma manuscrita. La firma digital está vinculada
únicamente al firmante.
4.4.

Firma de Visto Bueno
Es la firma digital configurada como un tipo de firma adicional que
corresponde a cada uno de los firmantes responsables de revisar y dar
visto bueno al documento.

4.5.

Token criptográfico
Es un dispositivo de almacenamiento que tiene una apariencia similar a
la memoria USB, que almacena de forma segura y confiable el certificado
digital asignado a una persona titular que le permite firmar digitalmente,
debiendo cumplir con el estándar FIPS 140-2

4.6.

PIN
Secuencia numérica que debe ser de único conocimiento de suscriptor
que permite que el dispositivo criptográfico realice determinadas
operaciones con la clave privada.

4.7.

IOFE (Infraestructura Oficial de Firma Electrónica)
La Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE) es el sistema
confiable, acreditado, regulado y supervisado por la Autoridad
Administrativa Competente (AAC) que cuenta con los instrumentos
legales y técnicos para garantizar los procesos de certificación digital. Es
decir, es la IOFE dentro de la cual se generan las firmas y certificados
digitales seguros y confiables, siempre y cuando se respeten sus
disposiciones y normatividad (Sandoval, 2007).

4.8.

RENIEC – Entidad de Certificación para el Estado Peruano –
ECEPTSL
RENIEC es la Entidad acreditada por la Autoridad Administrativa
Competente – INDECOPI, encargada de proporcionar, emitir o cancelar
los certificados digitales. Para ello, la RENIEC6 cuenta con una Planta
de Certificación Digital PKI que es un centro de datos altamente
especializado que contiene los equipos (hardware), programas
computacionales (software) y el personal técnico idóneo, necesarios para
cumplir con todos los procesos de certificación digital dentro de un marco
regulado por la IOFE, cumpliendo, así con los estándares internacionales
y procedimientos respectivos (RENIEC, El RENIEC en su rol de: Entidad
de Certificación para el Estado Peruano – ECEP).
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4.9.

AAC (Autoridad Administrativa Competente)
La Autoridad Administrativa Competente, es aquella designada por el
Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales como la
encargada de administrar la IOFE. En el caso del Perú, el Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual – INDECOPI fue designado como AAC.

4.10.

Sello de Tiempo
Es el proceso que certifica, mediante un sello de tiempo, que un conjunto
de datos existió en un momento determinado y que esos datos no han
sido modificados. Por ejemplo, para validar que un documento fue
firmado digitalmente antes de que el certificado digital correspondiente
fuera revocado. Un sello de tiempo es una secuencia de caracteres sobre
la fecha y hora en la que se presentó un evento.
Dentro de la PKI, existe una entidad llamada Autoridad de Sellado de
Tiempo (TSA por sus siglas en inglés) que se encarga de ofrecer los
servicios de sellado de tiempo. Esta entidad es un tercero de confianza
que brinda una estampa de tiempo confiable para que sea agregada a la
firma.

4.11.

Integridad.
Un documento con firma digital que no ha sido alterado en el lapso del
tiempo desde el momento que fue firmado digitalmente, haya sido
transmitido vía web, correo electrónico, o mediante algún medio de
almacenamiento masico, copiado o movido.

5. ABREVIATURAS
INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual.
GORE CUSCO: Gobierno Regional Cusco.
TSL: Trust service Status List (Lista de servicios de confianza).
PDF: Portable Document Format (Formato de Documento Portátil).
XML: Extensible Markup Language (Lenguaje de marcado extensible).
CRL: Certificate Revocation List (Lista de revocación de certificados).
OCSP: Online Certificate Status Protocol (Protocolo de comprobación del
estado de un certificado)
PAdES: PDF Advanced Electronic Signatures (PDF firmas electrónicas
avanzadas).
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6. CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE
El aplicativo tiene por finalidad firmar digitalmente documentos en formato PDF,
usando certificado digital emitido por una entidad de certificación. Este certificado
digital es para realizar firmas digitales de documentos internos y externos de la
institución.
La firma digital tiene la misma valides que las firmas manuscritas según la Ley
N° 27269 y N° 27310, Ley de firmas digitales y certificados digitales y sus
reglamentos dentro del marco de la IOFE (Infraestructura Oficial de Firma
Electrónica).
Este aplicativo tiene las siguientes características:
- Realizar de forma sencilla una firma digital de un archivo en formato mayores
a la versión de PDF 1.5
- Pueden realizar varias firmas digitales en diferentes páginas de un mismo
documento.
- La firma digital efectuada en un documento es visible.
- Para realiza el proceso de firma digital verifica el estado del certificado digital.
- Se puede verificar la integridad de un documento firmado digitalmente
- Puede realizar la verificación del emisor del certificado digital de la firma
digital encontrado en el documento en la lista de confianza del INDECOPI.
- Obtiene la ruta del certificado digital.
- Verifica el certificado digital y la cadena del certificado.
- Obtiene certificados digitales instalados en el sistema operativo Windows
mediante MSCAPI.
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7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PARA EL APLICATIVO
7.1.

Acceso al sistema
Para ingresar al software se debe hacer doble clic en el icono ubicado en
el escritorio de la computadora. Ver figura 1.

Figura 1: Acceso al sistema.

Al ingresar al sistema, muestra la pantalla de bienvenida. Ver figura 2.

Figura 2: Pantalla de bienvenida.
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7.2.

Barra de herramientas
Después del inicio, se muestra la ventana principal del sistema, como se
puede ver en la figura 3.

Controles para
minimizar, maximizar
y cerrar el aplicativo
Barra de herramientas

Área para el visor de
documentos PDF

Barra del autor y
notificación

Figura 3: Pantalla principal del sistema.

7.3.

Opción Abrir
Como primer paso, se debe hacer clic en el botón “Abrir” de la barra de
herramientas, para abrir un documento en formato PDF. Ver figura 4.

Opción Abrir

Figura 4: Opción Abrir

El sistema muestra otra ventana del explorador del Windows para ubicar
y seleccionar el archivo, Ver figura 5.
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Ubicar y seleccionar

Figura 5: Ventana para ubicar y abril el documento

Abrir el archivo

Después de abrir el documento, éste se visualiza en el área del visor,
como se muestra en la figura 6.
Ubicación y nombre
del archivo

Pagina actual y total
del documento

Figura 6: Documento en visor del sistema.
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En caso de que el documento no tenga el formato correcto o esté dañado,
el aplicativo nos muestra la siguiente advertencia. Ver figura 7.

Figura 7: Ventana de advertencia.

En caso de que el documento este encriptado, el sistema nos muestra el
siguiente mensaje. Ver figura 8.

Figura 8: Ventana para ingresar contraseña del documento.

Ingresamos la contraseña del documento y luego debemos hacer clic en
el botón “Aceptar”.
Posteriormente, se muestra el documento en el visor del PDF.

7.4.

Opción de Imprimir
Para realizar la impresión del documento, debemos hacer clic en el botón
“Imprimir”.
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Ubicar y seleccionar

Figura 9: Opción imprimir.

Como resultado se muestra la siguiente ventana para imprimir el
documento, y después hacemos clic en el botón “Aceptar”

Figura 10: Venta de impresión.

7.5.

Opciones de visualización
La figura 11, muestra los controles para visualizar el documento.

Figura 11: Opciones de visualización.

Presionamos en el botón “Alejar” para alejar el documento en el visor.
Ver figura 12.
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Figura 12: Opción Alejar.

Presionamos en el botón “Acercar”, y se muestra el documento de la
siguiente manera. Ver figura 13.

Figura 13: Opción Acercar.
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7.6.

Opciones de navegación
En esta parte se detallan los procesos para realizar la navegación en el
visor. En la figura 14, se muestra las opciones para la navegación.

Figura 14: Opciones de navegación.

Hacemos clic en el boton “Ultimo” para ir hasta la última página. Ver figura 15.

Figura 15: Opción última página.
Opción Ultima página
Ultima página

Número de páginas
del documento.

Figura 16: Ultima página en el visor del sistema.
Notificación de la
navegación en las paginas
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Para ir a la primera página, presionamos en el botón “Primero”. Ver figura
17.

Figura 17: Opción primera página.

Figura 18: Primera página del documento en el visor.

Para ir a la siguiente página, presionamos en el botón “Siguiente”. Ver
figura 19.

Figura 19: Opción Siguiente.

Para regresar a la página anterior, presionamos en el botón “Anterior”.
Ver figura 20.

Figura 20: Opción Anterior.
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7.7.

FIRMA DIGITAL

7.7.1. Opción Firmar
Para firmar un documento digitalmente, presionamos en la opción
“Firmar”. Ver figura 21.

Figura 21: Opción para Firmar

Para ubicar la posición de la firma, se debe mover el cursor del mouse
hasta lograr la posición correcta para la firma dentro del documento,
como se muestra en la figura 22.

Figura 22: Ubicación de la firma digital.

Ubicación de la Firma
Digital

Nota: En caso que se utilice un token criptográfico, se recomienda
que el driver del dispositivo esté instalado correctamente en la PC.
Caso contrario el aplicativo de la firma digital no podrá reconocer el
certificado(s) digital(es).
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Luego de posicionar la ubicación de la firma digital, presione clic y a
continuación se mostrará la siguiente ventana (figura 23).

Certificados Digitales
disponibles para realizar
firma digital

Motivo de la Firma Digital

Cargo del Funcionario

Páginas o Rango de
Páginas donde se mostrará
la Firma

Figura 23: Certificados digitales encontrados.

Para seleccionar presione sobre el certificado digital del usuario. Ver
figura 24.

Selección del certificado
digital

Figura 24: Selección del certificado digital para firmar documento.
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Como siguiente paso, se debe seleccionar el motivo de la firma
(Figura 25).

Selección el Motivo de la
Firma

Figura 25: Selección del motivo o razón de la firma digital.

Si desea que el Cargo del Funcionario figure en la Firma seleccione
la opción “Con Cargo”, caso contrario deje la casilla en blanco.

Seleccione la opción
“Con cargo”

Figura 26: Selección del cargo del funcionario.

18

Seleccione la opción “Todas” si desea que la firma se muestre en
todas las páginas. Si lo que quiere es que la firma aparezca en un
rango de páginas seleccione la opción “Páginas” e ingrese el número
inicial y final del rango respectivamente. En Caso no seleccione
ninguna opción la firma se visualizará en la página que actualmente
se esté mostrando en el visor.

Seleccione “Todas” o
Seleccione “Páginas” e
ingrese el rango

Figura 27: Selección de las Páginas o Rango de páginas en las que se mostrará la firma.

A continuación, presione sobre el botón “Aceptar”. Ver figura 28.

Seleccione “Aceptar”

Figura 28: Certificado digital y opciones seleccionadas.
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En caso de que el certificado esté almacenado en un token
criptográfico o en el DNIe (Documento Nacional de Identidad
Electrónico), se muestra la ventana correspondiente para abrir el
certificado digital.
Ingrese el PIN y luego haga clic en el botón “Aceptar” (Figura 29) o
en el botón “OK” (Figura 30).

Figura 29: Ventana para ingresar PIN del Token criptográfico.

Para el uso y funcionamiento del DNIe, se debe instalar el Middleware
del DNI electrónico ubicado en la siguiente dirección
https://portales.reniec.gob.pe/web/dni/aplicaciones.

Figura30: Ventana para ingresar PIN del DNIe.
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Como resultado se actualiza el documento firmado en el sistema. Ver
figura 31.

Ubicación y nombre del
documento firmado.

Figura 31: Documento firmado en el visor del sistema.

Firma Digital visible en el
documento

Inmediatamente después de firmar se crea un nuevo documento
firmado y se guarda en la misma carpeta del documento original. El
nombre del documento firmado se renombra con el mismo nombre
que el original y se agrega al final la extensión “[F]”
En el ejemplo, el nombre del documento es MEMO_MULTIPLE_3262019-GR_GRPPAT y el resultado del documento firmado es
MEMO_MULTIPLE_326-2019-GR_GRPPAT[F]. Ver figura 32.
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Figura 32: Documento firmado en el PC.

7.7.2. Opción para Firma de Visto Bueno.
Para dar visto bueno, se presiona en la opción “V°B°”. Ver figura 33.

Figura 33: Opción V°B°.

Se debe mover el cursor del mouse hasta ubicar la posición del visto
bueno sobre el documento. Ver figura 34.
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Ubicación correcta para el
visto bueno

Figura 26: Ubicación del Visto Bueno.

Después, deberá hacer clic en la misma ubicación del cursor (Ver
figura 34). A continuación, se mostrará una ventana donde se podrá
observar el o los certificados digitales, seleccione el que corresponda.
Ver figura 35.
Como siguiente paso seleccione las páginas o rango de páginas
donde desea que aparezca la Firma, a continuación marque la casilla
“Con cargo” para que figure el cargo del funcionario en la firma y por
último, presione sobre el botón “Aceptar”.
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1. Seleccionar el
certificado digital.

2. Seleccione las páginas o
rango de páginas.

3. Active el Cargo del
Funcionario, para que se
muestre en la firma

Figura 35: Selección del certificado digital.

A continuación, se actualiza el documento con visto bueno en el visor
de la aplicación, como se puede ver en la figura 34.

Ubicación nombre del
documento con visto
bueno

Visto bueno visible en el
documento

Figura 276: Firma visto bueno en el visor del sistema.

24

7.8.

Opción de validación
La validación del documento con firma digital, se realiza abriendo el
documento firmado en el visor, como se muestra en la figura 37.

Figura 287: Archivo PDF cargado en el visor del aplicativo.

Para validar un documento en formato PDF firmado digitalmente, debe
hacer clic sobre la opción “Validar”. Ver figura 38.

Figura 38: Opción Validar.
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Luego se muestra una ventana donde puede ver el reporte de la
validación del documento, ver figura 39.

Firma digital encontrada

Resumen de la validación
de documento firmado

Figura 299: Reporte de validación del documento firmado.
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Se debe presionar sobre el ítem de firma digital y muestra la ruta del
certificado digital. Ver figura 40.

Figura 40: Ruta de certificado digital del firmante.

En caso de que el documento no tenga firma digital, el sistema muestra
una ventana de advertencia. Ver figura 41.

Figura 41: Ventana de advertencia.

En la siguiente sección, se detallan los estados del resultado de la
validación de un documento. El resultado de la verificación puede tener
uno de los tres casos:
27

VALIDO. El documento es válido y la(s) firma(s) cumple con la
política de validación de firmas.

Figura 42: Documento válido.

28

INDETERMINADO. Indica que el documento y la firma digital
pasaron la verificación, pero no hay información suficiente para
determinar si la firma es válida.

Figura 43: Documento válido con información insuficiente.
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FALLIDO. Indica que el formato del documento es incorrecto o la
firma no supera la verificación.

Figura 304: Documento no válido.
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7.9.

Opción de Ajuste
Se debe hacer clic en la opción “Ajuste”, la configuración del sistema.
Ver figura 45.

Figura 315: Opción Ajuste.

Se visualiza una nueva ventana donde se ve las opciones de
configuración.

7.9.1. Lista de confianza
En esta sección se muestra la lista de confianza TSL. Ver figura 46.

Figura 326: Lista de confianza - TSL.
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Par ver el TSP se debe hacer clic sobre un prestador de servicio (ver
figura 47). Para el ejemplo se selecciona “REGISTRO NACIONAL DE
IDENTIDAD”.

Figura 337: Información del TSP
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7.9.2. Parámetros del Sistema
En esta opción se muestra los parámetros de la aplicación, como, el
URL de la lista de confianza – TSL, motivos de firma, nivel y algoritmo
de firma, tipos de documento a firmar y otros datos. Ver figura 48.

Figura 348: Parámetros de la aplicación.
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7.9.3. Sello para la Firma Digital
En esta sección, se muestra el sello de la firma y del visto bueno,
como se muestra en la figura 49.

Figura 359: Sello de la firma digital.
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7.9.4. Cambio de Clave
Esta opción es para cambiar o restablecer el usuario del operador.

Figura 5036: Opción de cambio de clave.
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7.9.5. Acerca del software de firma digital

Esta opción muestra la versión del software (figura 51).

Figura 51: Versión del software de firma digital.
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8. ANEXOS
8.1.
Base Legar
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
-

Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su
Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 030-2002-PCM.

-

Ley N° 27269 y N° 27310, Ley de Firmas Digitales y Certificados Digitales.

-

Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley
N° 27269 de Firmas Digitales y Certificados Digitales y modificatorias.

-

Resolución Gerencial General Regional N° 391 – 2019-GR CUSCO/GGR,
Normas para el Uso de Firmas y Certificados Digitales del Gobierno Regional
Cusco.

9. REQUISITOS PARA EL APLICATIVO
-

Sistema Operativo a partir de Windows 7.
Espacio de Disco 500MB.
Memoria RAM 1GB.
Java JDK desde la versión 8 de x86 ó x64 bits.
Adobe Reader para PDF v1.5.
Acceso a internet.
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