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RESUMEN 

 

La presente tesis como propósito fundamental fue el de presentar una solución al 

problema de la deficiente gestión administrativa en el manejo y firma de documentos 

dentro del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana. 

La entidad pública en estudio es el Programa de Gobierno Regional de Lima 

Metropolitana (PGRLM), la cual coordina, organiza, crea y gestiona las condiciones 

que se necesitan para el desarrollo efectivo del proceso de transferencia y la recepción 

ordenada de las funciones y competencias departamentales del Gobierno Nacional hacia 

la Municipalidad de Lima. 

El sistema que se propuso como solución, firma digitalmente documentos en todas las 

áreas del PGRLM, sirviendo como punto de partida en la política de Cero Papel de la 

institución y que el flujo entre las diferentes áreas sea continuo sin tiempos de espera 

extensos. 

Asimismo, este sistema principalmente tiene como beneficio reducir a cuestión de 

minutos el firmado de documentos de todas las áreas de la institución, incrementar la 

productividad de la institución y disminuir los costos asociados a la impresión de 

documentos: papel, almacenamiento y materiales. 

El sistema compuesto por un sistema de tipo desktop, debido al uso de dispositivos 

como lectores de tarjetas inteligentes y el repositorio personal de certificados digitales 

de Windows. 

 

Palabras clave: firma digital, entidades públicas, certificado digital. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis as a fundamental purpose was to present a solution to the 

problem of the deficient administrative management in the handling and signing of 

documents within the Metropolitan Lima Regional Government Program. 

The object of study was the Regional Government Program of Metropolitan Lima 

(PGRLM), which coordinates, organizes, creates and manages the necessary conditions 

for the effective development of the transfer process and the orderly reception of the 

departmental functions and capacities of the Government National to the Municipality 

of Lima. 

The system that was proposed as a solution, digitally signs documents in all areas of the 

PGRLM, serving as a starting point in the institution's Zero Paper policy and that the 

flow between the different areas is continuous without long waiting times. 

Likewise, this system mainly has the benefit of reducing the signing of documents in all 

areas of the institution to a matter of minutes, increasing the productivity of the 

institution and reducing the costs associated to printing documents: paper, storage and 

materials. 

The system consists of a desktop type system, due to the use of devices such as smart 

card readers and the personal repository of Windows digital certificates. 

 

Keys words: digital signature, public entities, digital certificate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, en la sociedad en la que vivimos donde se busca la relación 

entre ahorro de tiempo y costos, en Perú se pone a disposición la llamada "Firma 

digital", esto con el objetivo de mejorar los tiempos para los procesos de documentación 

de diversas empresas o instituciones. 

Con la "Firma digital"  se trabajan cuatro factores importantes: ahorro de tiempo, 

reducción de costos, ahorro de espacio y contribución al medio ambiente, de acuerdo a 

lo indicado por el diario "La República", menciona que en el 2021 todos los trámites del 

sector para que el gobierno aproveche mejorar su competitividad, con este avance el 

estado ahorra cerca de S/.100 millones en la digitalización de trámites y procesos 

públicos, según estudios de la Cooperación Coreana en el Perú (Diario La República, 

2020). 

De acuerdo al diario "Gestión", el Perú ha subido 46 puestos en el indicador de 

participación digital y 16 en el indicador de servicios digitales (Diario Gestión, 

Indicador servicios digitales, 2020). Por ahora el país se encuentra en un puesto bajo, 

debido a que aún existe cierto rechazo al uso de nuevos procesos como lo es la "Firma 

digital", que les genera desconfianza en cuanto a la autenticidad en sus documentos. 

Como bien lo menciona Harold Marcenaro (2020), Jefe de Riesgo Digital del Banco de 

Crédito del Perú, "El reto más grande de esta revolución se encuentra en cambiar la 

mentalidad de las personas. En la cultura del banco, que participa de un sector 

competitivo, todo el tiempo nos toca aprender y luego innovar”, dijo (Diario Gestión, 

Indicador servicios digitales, 2020). 

Ahora ahondando en el tema, el reto de las municipalidades y programas regionales, va 

ser de realizar una simplificación administrativa a la que se ha denominado “Cero 

papel”. Esto implica que se formen en una cultura donde se usen los recursos de manera 

racional y se refleje en cambios relacionados con la gestión documentaria y en la 

utilización de archivos electrónicos. 

Bajo todo lo expuesto, las instituciones públicas están cada vez más haciendo uso de la 

firma digital, si bien el uso en su mayoría va aplicado hacia la firma de documentos 

esenciales, se quiere lograr su masificación al uso de otro tipo de gestiones tanto de la 

firma en si, como la gestión documentaria completa. 
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A continuación, se muestra la estructura del proyecto, el mismo que se encuentra 

compuesto por cuatro capítulos:   

El Capítulo I, se plantea el problema principal del Programa de Gobierno Regional de 

Lima Metropolitana, que es la deficiente gestión administrativa en el manejo y firma de 

documentos, y en base a ello, se indican los objetivos propuestos junto con su solución.  

El Capítulo II, se plantea el Marco Conceptual, donde se indican conceptos en base a la 

Firma digital para conocimiento del tema, conceptos del trámite documentario que da 

una noción para el flujo que tiene esta entidad. Se está abarcando también, el estado del 

arte, en el que se presentan las definiciones acordes a las variables del proyecto, 

principalmente se hace mención al decreto legislativo N°1310, sobre el uso de las 

tecnologías de digitalización y un panorama del uso de la firma digital en el actual 

estado de emergencia que nos encontramos. Además de ello, se presentan tres sistemas 

sobre el uso de la Firma Digital para luego realizar el benchmarking comparativo. 

El Capítulo III, se presenta el alcance del proyecto, en el cual se definen cinco módulos 

importantes, con las exclusiones y restricciones respectivas, el supuesto de que debemos 

cumplir con todos los requerimientos técnicos y legales dispuestos por Indecopi. Se 

muestra además, el cronograma con las fechas del proyecto indicadas por Caso de Uso. 

El Capítulo IV, se realiza el desarrollo del producto y proyecto, esto en cuatro 

subcapítulos: Modelado del Negocio, Requerimientos del producto, Análisis y diseño, 

arquitectura y pruebas, todo enfocado al desarrollo del software.   

Al finalizar la presente tesis, se exponen las conclusiones y recomendaciones basadas en 

el cumplimiento de los objetivos. 
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CAPÍTULO I: VISIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1. Antecedentes del problema 

1.1.1. El negocio 

El Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana (PGRLM) se 

constituyó como órgano desconcentrado en la Municipalidad  Metropolitana 

de Lima el 7 de mayo del 2003; la cual está encargada de organizar, crear, 

hacer las coordinaciones y gestionar las condiciones necesarias para un 

desarrollo efectivo del proceso de transferencias y la recepción de forma 

ordenada de funciones y competencias por sector del Gobierno Nacional 

hacia la Municipalidad en cumplimiento de las disposiciones y requisitos 

relacionados con el proceso de descentralización, según el Reglamento de 

Organización y Funciones, aprobado por Ordenanza 1029, modificada por 

Ordenanza Nº 1140 (PGRLM). 

 

La misión del PGRLM es fomentar el desarrollo sostenible de la población de 

Lima Metropolitana, a través de una correcta coordinación y una gestión 

eficiente del proceso de transferencia y recepción de funciones y 

competencias por sector del Gobierno Nacional de forma eficaz, transparente 

y de manera eficiente. 

 

La visión del PGRLM es ser una entidad moderna y que lidere la gestión 

Pública, capaz de incentivar el desarrollo integral sostenible, la promoción de 

la inversión Pública y privada, encaminando condiciones sociales, 

económicas y ambientales favorables, ofreciendo sus servicios de manera 

transparente, confiable y oportuna a los ciudadanos. 

 

Los objetivos Estratégicos del Programa son: 

a) Proteger a la población frente a peligros de origen natural y antrópicos. 

b) Fortalecer la institucionalidad y organización. 

c) Mejorar la Conservación y Protección de las 3 cuencas de la Región 

Metropolitana. 
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d) Fortalecer el crecimiento de forma ordenada con desarrollo sostenible y 

sustentable de la Región Metropolitana. 

e) Promover el comercio. 

f) Realizar una mejora en la condición de vida de la población con fácil 

acceso a los servicios sociales. 

 

La estructura organizacional del Programa de Gobierno Regional de Lima 

Metropolitana está conformada de la siguiente manera: 

 

a) Gerencia Regional: es el encargado de la dirección responsable de la 

marcha administrativa y operativa del Programa. Está a cargo de un Gerente 

Regional, quien depende del Gerente Municipal. 

 

b) Subgerencia Regional de Descentralización: es el encargado de 

organizar, hacer las coordinaciones necesarias, evaluar y poner en ejecución 

las acciones que permitan crear las condiciones adecuadas para el eficiente 

desarrollo del proceso de transferencias y recepción ordenada de funciones, 

competencias y recursos sectoriales del Gobierno Central a la 

Municipalidad. 

 

c) Subgerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto: es el encargado de 

supervisar y guiar los procesos de planeamiento, presupuesto y 

programación de inversiones del Programa. 

 

d) Subgerencia Regional de Asuntos Jurídicos: es el encargado de asesorar 

para emitir opiniones de carácter jurídico-legal para la Gerencia Regional o 

para los órganos del Programa, sistematizando la legislación y proponiendo 

las normas legales pertinentes, así como se pronuncia sobre la legalidad de 

los actos, convenios y contratos que le sean remitidos para su revisión y /o 

visación. 

 

e) Subgerencia Regional de Administración y Finanzas: es el encargado de 

apoyar el funcionamiento del Programa mediante el uso correcto y eficiente 

http://pgrlm.gob.pe/nosotros/funcionarios/
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de los recursos humanos, logísticos y financieros. 

 

f) Subgerencia Regional de Infraestructura: es el encargado de ejercer las 

funciones específicas por sector en materia de transportes, vialidad, 

construcción, comunicaciones y demás funciones establecidas por Ley.  

 

g) Subgerencia Regional Agraria: es el encargado de fomentar los proyectos 

productivos agrarios en la Provincia de Lima Metropolitana, según las 

políticas regionales y nacionales. 

 

h) Subgerencia Regional de Desarrollo Económico: es el que promueve y 

ejerce las funciones en los sectores de Pesquería, Industria, Artesanía, 

Comercio, Minería, Turismo, Energía e hidrocarburos. 

 

i) Subgerencia Regional de Desarrollo Social: es el que fomenta y realiza 

las funciones específicas en los sectores de salud, trabajo, vivienda, cultura, 

educación, deportes, recreación, ciencia y tecnología promoción del empleo, 

pequeña y micro empresa, saneamiento, población, igualdad de 

oportunidades y desarrollo social. 

 

j) Subgerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente: es el 

encargado de realizar las funciones específicas sectoriales en las áreas 

protegidas, manejo de cuencas, recursos hídricos y medio ambiente. 
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Figura N° 1: Organigrama del PGRLM 

Fuente: “PGRLM” por (www.pgrlm.gob.pe, 2021) 

 

1.1.2. Procesos del negocio 

El Mapa de Macro procesos del Programa de Gobierno Regional de Lima 

Metropolitana, ver Figura N° 2,  muestra los Macro procesos estratégicos, que 

se sitúan en la parte superior y representan las directrices que permite la 

correcta ejecución de los procesos misionales, localizados en la parte central, 

los cuales son encargadas de gestionar las actividades principales de la 

institución. A su vez, los Macro procesos de soporte situados en la parte 

inferior representan el apoyo que estos brindan para lograr los resultados 

esperados. 
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Figura N° 2: Mapa de Macro procesos del PGRLM  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los Procesos Misionales son los que se derivan directamente de la misión del 

PGRLM, impactan de forma directa sobre la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los interesados. Estos procesos misionales se describen a 

continuación: 

 M01 Gestión y coordinación del proceso de transferencia y recepción de 

funciones y competencias sectoriales del Gobierno Nacional: conjunto de 

procesos que conducen la recepción de funciones y competencias producto 

de la distribución de poder con una adecuada autonomía económica, 

administrativa y política para el ejercicio de los asuntos de competencia de 

la entidad, asegurando así una adecuada provisión de servicios con calidad 

y eficiencia. 

 M02 Gestión de Intervenciones Estratégicas para una mejor calidad de 

vida de la población de Lima Metropolitana: conjunto de procesos que 

gestiona el adecuado uso de recursos orientados a generar desarrollo 

integral y sostenible de la población de lima metropolitana, por medio de 

proyectos de inversión pública, reduciendo las brechas económicas y 
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sociales del país, mediante un crecimiento y desarrollo de la 

infraestructura. 

Este último proceso, M02 Gestión de Intervenciones Estratégicas para una 

mejor calidad de vida de la población de Lima Metropolitana, consta de 3 

etapas:  

a) Planificación: consiste en la identificación de brechas sociales en las que 

necesariamente la ejecución de infraestructura permita reducir dichas 

brechas, determinando la metodología y tipo de inversión a realizar para 

encontrar la mayor rentabilidad social. 

b) Ejecución: operar administrativa, técnica y legalmente los proyectos de 

inversión pública al fin de alcanzar los objetivos bajo un enfoque del 

adecuado uso de recursos presupuestales y la eficiencia de las 

contrataciones. 

c) Evaluación: evaluación de resultados y seguimiento a la vida útil del 

proyecto, así como el impacto social del proyecto de inversión. 

 

El desarrollo de la tesis se enfoca dentro de la etapa de Ejecución del proceso 

M02 Gestión de Intervenciones Estratégicas para mejorar la Calidad de vida 

de la población de Lima Metropolitana.  

En esta etapa de Ejecución se realizan diferentes trámites y/o procedimientos 

documentarios que requieren ser firmados por los diferentes encargados de 

área del PGRLM. Estos son: 

 

a) Firmas de contrato 

Previamente se realiza un concurso de proveedores y se tiene un ganador. 

 01: Etapa de adjudicación de Buena Pro. 

 02: Consentimiento de Buena Pro. 

 03: Proveedor presenta documentos para perfeccionamiento de 

contrato.  

 04: Revisión de los documentos presentados por parte de las áreas 

usuarias del PGRLM. En esta revisión pueden ocurrir dos escenarios: 
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 Se observa y se brinda plazo para subsanación (luego regresa al paso 

03, si luego se vuelve a observar nuevamente se cancela y llama al 

siguiente proveedor) 

 No se observa y se realiza la firma de contrato. 

 

b) Contrataciones adicionales y Adendas 

Se realiza sobre un contrato existente. 

 01: Solicitud del Proveedor. 

 02: Evaluación y Aprobación por parte de las áreas usuarias del 

PGRLM. 

 03: Elaboración de Informe de Viabilidad o Rechazo. 

 04: Solicitud de Certificación Presupuestal. 

 05: Informe técnico. 

 06: Opinión Legal. 

 07: Resolución Administrativa. 

 

c) Ampliaciones de plazo 

Se realiza sobre un contrato existente. 

 01: Solicitud del Proveedor. 

 02: Evaluación y Aprobación por parte de las áreas usuarias del 

PGRLM. 

 03: Elaboración de Informe de Viabilidad o Rechazo. 

 04: Informe técnico. 

 05: Opinión Legal. 

 06: Resolución Administrativa. 

 

d) Documentos administrativos (memorándums, informes, cartas, oficios) 

 01: Solicitud de documento administrativo. 

 02: Evaluación y Presupuesto. 

 03: Emisión de documento. 

 04: Entrega de documento en Mesa de Partes del Área Usuaria del 

PGRLM. 
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1.1.3. Descripción del problema 

De acuerdo con La República (2020), la realización de trámites del sector 

público serán digitales al año 2021. Todas las instituciones públicas tienen 

hasta finales del mes de diciembre del 2021 para adaptar los sistemas de 

trámite documentario o similares para el envío de forma automática de 

documentos electrónicos a otras entidades, así como dentro de sus áreas, 

órganos y unidades (Diario La República, 2020). 

Actualmente esta revolución digital esperada para el trámite documentario en 

las instituciones públicas es una realidad aún lejana en el PGRLM, donde la 

gestión y control documental se maneja de manera deficiente y no es 100% 

digital.  

Dentro de la Gerencia Regional y Sub-Gerencias Regionales del Programa de 

Gobierno Regional de Lima Metropolitana el volumen de impresiones 

mensuales que se maneja es elevado, lo que resulta en altos costos de 

impresión como se detalla a continuación:  

 

Tabla N° 1: Costo mensual y anual en Impresión del PGRLM 

Descripción Mensual Anual 

Promedio de Impresiones 40, 000 480,000 

Costo Promedio de Impresión 

(Impresión por hoja + papel bond + 

cartuchos de tinta) 

S/ 4,000.00 S/ 48,000.00 

Mantenimiento y Soporte Técnico 

de 10 impresoras 
S/ 1,500.00   S/ 18,000.00   

Total S/ 5,500.00 S/ 66,000.00   

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, durante la etapa de Ejecución del proceso de Gestión de 

Intervenciones Estratégicas para mejorar la calidad de vida de la Población de 

Lima Metropolitana existen documentos, muchos de ellos de suma urgencia, 

que requieren ser firmados y ocurre de manera frecuente que los jefes de área 

no se encuentren presentes por el tipo de horario de trabajo que se maneja en 

la institución (mixto – presencial); situación que dilata la entrega y trámite de 
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los documentos y en varios casos genera vencimientos en los plazos 

establecidos. 

 

Documentos como cartas y oficios son entregados vía Courier. Dichos 

documentos una vez elaborados se derivan al jefe de área para la firma 

correspondiente y luego se remite a mesa de partes del área administrativa a 

fin de que se los asigne a los motorizados para la entrega correspondiente, el 

plazo de entrega dependerá de la zona geográfica donde se dejará la 

documentación (Ver Figura N°3). 

 

 

Figura N° 3: Flujo del firmado de cartas y oficios en el área de Administración del 

PGRLM (Ejecución) 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestran los principales tipos de documentos generados 

durante la etapa de Ejecución del proceso de Gestión de Intervenciones 

Estratégicas para el mejoramiento de Calidad de Vida de la Población de 

Lima Metropolitana. 
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Tabla N° 2: Tipos de Documentos que requieren firma de un jefe de área del 

PGRLM 

Tipo de Documento 

Tiempo estimado 

para la firma de 

cada documento 

Cantidad de 

Documentos 

(Promedio 

Mensual) 

Firmas de contrato 01 a 02 días 05 

Contrataciones adicionales 02 a 03 días 05 

Adendas 02 a 03 días 03 

Ampliaciones de plazos 02 a 03 días 10 

Documentos administrativos: 

memorándums, informes, cartas, 

oficios 

01 a 02 días 300 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal como se observa en la Tabla N°2, los tiempos de firmado pueden llegar a 

tomar como mínimo 1 día hasta 3 días de espera para el firmado; siendo este, 

un periodo largo de tiempo, trayendo consigo el posible vencimiento de 

plazos de presentación de documentos.  

Así mismo, el mayor volumen de documentos que requieren ser firmados en 

el PGRLM, son los del tipo administrativo, los cuales en su mayoría son de 

gestión interna. 

 

1.2. Identificación del problema 

1.2.1. Problema principal 

Deficiente gestión administrativa en el manejo y firma de documentos dentro 

del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana. 

 

1.2.2. Problemas específicos 

a) Incumplimientos o vencimientos de plazo de entrega de documentación 

(de uso interno y externo) que requieren la firma de jefes de área del 

PGRLM. 
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b) Inexistencia de un repositorio de uso interno para el registro y notificación 

de la documentación debidamente firmada por los jefes de área del 

PGRLM. 

c) Falta de promoción y políticas de Cero Papel que permitan sensibilizar a 

los servidores públicos de la institución con un sentido de responsabilidad 

con el medio ambiente y ahorro de recursos. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Desarrollar una solución tecnológica que permite firmar digitalmente 

documentos en todas las áreas del Programa de Gobierno Regional de Lima 

Metropolitana, que sirve como punto de partida en la política de Cero Papel 

de la institución. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

a) Desarrollar un módulo general de firma digital individual para firmar uno 

o varios documentos de uso común en la institución en cuestión de 

segundos. 

b) Desarrollar un módulo de documentos administrativos de firma digital 

múltiple para firmar documentos dentro del proceso de Gestión de 

Intervenciones Estratégicas para mejorar la Calidad de Vida de la 

Población de Lima Metropolitana reduciendo el tiempo de firmado en un 

90%. 

c) Aplicar el uso de la firma digital masiva en un proceso interno durante el 

primer trimestre posterior a la acreditación del sistema por INDECOPI,  

donde involucre a todos los servidores públicos como parte de 

implementación de “Cero papel” en la institución. 

 

1.4. Descripción y sustentación de la solución 

1.4.1. Descripción de la solución 

La solución al problema principal es el desarrollo de un sistema que permita 

firmar digitalmente documentos en todas las áreas del Programa de Gobierno 

Regional de Lima Metropolitana, esto se expresa de la siguiente manera: 
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a) Objetivo 1: Desarrollar un módulo general de firma digital individual para 

firmar uno o varios documentos de uso común en la institución en cuestión 

de segundos. 

La solución cuenta con un módulo principal de firmado digital para firmar 

uno o varios documentos de uso general en formato PDF que brinda la 

validez necesaria (como los documentos físicos) en todas las áreas de la 

institución; logrando así reducir considerablemente tiempos de entrega que 

pueden durar hasta 3 días a solo cuestión de minutos. 

 

b) Objetivo 2: Desarrollar un módulo de documentos administrativos de 

firma digital múltiple para firmar documentos dentro del proceso de 

Gestión de Intervenciones Estratégicas para mejorar la Calidad de Vida de 

la Población de Lima Metropolitana reduciendo el tiempo de firmado en 

un 90%. 

La solución cuenta con un módulo de registro de documentos con firma 

digital múltiple brindando el detalle necesario de dicha documentación 

registrada (usuario y área registrante, fecha de registro, tipo de documento 

firmado, usuario y correo de notificación) para su posterior consulta de los 

usuarios internos de la institución. Dentro de este módulo, se cuenta con 

una opción de verificación de documentos antes de su envío lo que 

garantiza que dichos documentos cargados sean válidos (que cuenten con 

la firma o firmas que sean requeridas). 

 

c) Objetivo 3: Aplicar el uso de la firma digital masiva en un proceso interno 

durante el primer trimestre posterior a la acreditación del sistema por 

INDECOPI, donde involucre a todos los servidores públicos como parte de 

implementación de “Cero papel” en la institución. 

La solución cuenta con una funcionalidad adicional (incentivando el uso 

de la firma digital), siendo esta la entrega automatizada de boletas de pago 

de planilla de los trabajadores de la institución firmadas digitalmente; 

eliminado así la impresión, firma manual y entrega física de este 

documento mediante un módulo que permite cargar el PDF final de la 

boleta de pago exportada desde el sistema de recursos humanos de la 
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institución y que automáticamente empiece a firmar digitalmente uno por 

uno y notificarlas vía correo. 

 

1.4.2. Justificación de la realización del proyecto 

Este proyecto de tesis no sólo pretende solucionar el problema ya expuesto 

del Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana sino también 

demuestra como el uso de la firma digital en la institución contribuye a 

mejorar la calidad de los servicios que ofrece, desde una atención más rápida, 

confiable y segura para el beneficio de los ciudadanos, la sociedad y otras 

entidades interesadas. 

 

a) Beneficios tangibles 

Para el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana: 

 Optimizar a cuestión de minutos los tiempos o plazos de entrega de 

documentación firmada en todas las áreas de la institución, que puede 

llegar a tomar hasta 3 días de demora; simplificando procesos 

operativos y difundiendo el uso de la firma digital. 

 Disminuir en un 30% los costos asociados a la impresión de 

documentos: papel, almacenamiento y materiales durante el primer año 

de uso del sistema. Teniendo en cuenta que actualmente se tiene un 

gasto de S/.66,000 anuales. 

 Reducir en un 50% la cantidad de impresiones, respecto al promedio 

actual que es de 40 000 impresiones al mes, dentro del primer año de 

implementado el sistema. 

 

Para los Ciudadanos, Sociedad y otras Entidades: 

 Disminuir los tiempos de atención y entrega de documentación, que 

permita obtener un grado de satisfacción superior al 10% con el que 

cuentan actualmente. 

 Disminuir la necesidad e incluso evitar traslados a puntos de atención 

presencial, permitiendo el ahorro de tiempo en los trámites 

documentarios. 

 



 

18 

b) Beneficios intangibles 

Para el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana: 

 Contar con buenas prácticas en la gestión de documentos. 

 Facilitar y mejorar el manejo de la documentación firmada de la 

institución brindando seguridad en el intercambio de la información 

dentro y fuera de la institución. 

 Mejorar el entorno de trabajo y calidad de los servicios que ofrece la 

Institución. 

 Incrementar la productividad de la institución en el primer trimestre de 

implementado el sistema. 

 

Para los Ciudadanos, Sociedad y otras Entidades: 

 Acceder de manera fácil y de forma rápida a la información y a los 

servicios de la Institución. 

 Mejorar la rapidez y calidad del servicio, al disminuir los tiempos de 

respuesta. 

  



 

19 

CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. Marco conceptual 

2.1.1. Acreditación de Firma digital 

Es el acto a través del cual la Autoridad Administrativa Competente, cumple 

con la ley, las disposiciones y el Reglamento dictados por esta misma, y 

habilita a las entidades reguladas a prestar los servicios solicitados en el 

marco de la IOFE (IOFE, 2016). 

 

2.1.2. Certificado digital 

El certificado digital es un documento electrónico creado y firmado de forma 

digital por una institución de certificación que vincula un par de claves a una 

persona específica para verificar su identidad (El Peruano & Ley 27269, Ley 

de Firmas y Certificados digitales, 2000). 

Seguidamente se muestra el flujo de la generación de un certificado digital: 

 

Figura N° 4: Flujo de certificado Digital 

Fuente: Tesis “Certificado y firma digital, y su relación con la calidad del servicio 

electrónico en las entidades públicas, en Lima Metropolitana” (Repositorio UPC, 

Rosales Salvador, & Suárez Félix, 2018). 
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Se puede apreciar en la figura precedente que son cinco (05) pasos lo que se 

debe realizar para la obtención del certificado digital y poder empezar a 

realizar transacciones, en un entorno confiable. 

Adaptado de “Firmas y Certificados Digitales: conceptos y contextos”, por 

INDECOPI. 

 

2.1.3. Certificación cruzada 

El acto de un organismo de certificación autorizado que reconoce el valor de 

un certificado emitido por otro organismo, nacional, extranjero o 

internacional, sujeto a la aprobación de la autoridad administrativa 

competente; y asume tal certificado como si fuera de emisión propia, bajo su 

propio riesgo (IOFE, 2016). 

 

2.1.4. Criptografía asimétrica 

Se basa en la utilización de funciones algorítmicas para generar un par de 

“claves” relacionadas entre sí, pero diferentes. Una de estas claves se usa para 

crear una firma numérica o convertir datos a un formato encriptado (clave 

privada), y la otra es para verificar la firma numérica o devolver el 

documento electrónico en su forma original (clave pública). Dado que las 

claves están relacionadas matemáticamente, una significa la existencia de la 

otra, pero la posibilidad de acceder a la clave privada desde la pública es 

técnicamente ínfima (IOFE, 2016). 

La principal diferencia con la criptografía simétrica es que en la criptografía 

asimétrica se usa un par de claves, en la criptografía simétrica sólo se hace 

uso de una clave para cifrar y descifrar el mensaje. Además de ello, este 

sistema exige a tener una clave diferente por cada usuario con el que se 

realice la comunicación (Grupo Atico, 2020). 

 

2.1.5. Entidad de certificación 

La Entidad de Certificación no sólo cumple con la función de la emisión o 

revocación de certificados digitales, sino también prestan servicios 

adicionales que son exclusivos del propio certificado o servicios que 

garantizan la seguridad de un determinado sistema de certificados o comercio 

electrónico. 
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Las Entidades de Certificación podrán hacerse cargo de las funciones de 

Entidades de Registro o Verificación (El Peruano & Ley 27269, Ley de 

Firmas y Certificados digitales, 2000). 

 

2.1.6. Equivalencia funcional 

Principio por el cual los actos jurídicos realizados por medios electrónicos  de 

conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente tienen la misma 

validez y efecto jurídico que los actos realizados por medios ordinarios, 

cambiando las herramientas necesarias para cualquier finalidad legítima. De 

acuerdo con las disposiciones de la ley y su Reglamento, los documentos 

firmados electrónicamente pueden presentarse y aprobarse como prueba en 

todo tipo de  procedimientos legales y administrativos (IOFE, 2016). 

 

2.1.7. Firma digital 

La firma digital es aquella que hace uso de una técnica de criptografía 

asimétrica, basada en el uso de dos claves únicas; asociadas una clave privada 

y una clave pública relacionadas entre sí, evita que la persona que conozca la 

clave pública no derive de ella la clave privada (El Peruano & Ley 27269, 

Ley de Firmas y Certificados digitales, 2000). 

En Perú, las firmas digitales generadas bajo el marco de la IOFE tienen la 

misma validez legal que las firmas manuscritas. Además de asegurar la 

integridad y autenticidad del documento firmado, también garantiza que el 

firmante no puede repudiar su acto. 

Se precisa que la firma digital que no se basa en una criptografía simétrica es 

simplemente una firma manuscrita que ha sido digitalizada. 

A continuación mostraremos de manera visual como función la firma digital: 
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Figura N° 5: Función de la Firma digital 

Fuente: Tesis “Certificado y firma digital, y su relación con la calidad del servicio 

electrónico en las entidades públicas, en Lima Metropolitana” (Repositorio UPC, 

Rosales Salvador, & Suárez Félix, 2018). 

 

Como se observa en la imagen precedente vemos como dos personas que 

cuentan con firma digital, realizan la compra y venta de un automóvil sin 

tener la necesidad de apersonarse donde se encuentre el vendedor. Esto 

sucede porque la firma digital con base en la criptografía asimétrica trabaja en 

un entorno seguro, garantizando la confidencialidad de los datos y evitando la 

suplantación de la identidad. 

Adaptado de “Firmas y Certificados Digitales: conceptos y contextos”, por 

INDECOPI.  

   

2.1.8. Gobierno electrónico 

El concepto de “gobierno electrónico” es la utilización de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación TIC, por parte de las entidades 

gubernamentales, para mejorar la calidad de los servicios y la información 

que se brinda a la ciudadanía; aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión 

pública y la mejora significativa en la transparencia del sector público y la 

participación de la ciudadanía (OEA, 2020). 
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El Gobierno Electrónico en el Perú, se viene implementando desde el año 

2003, para lo cual el gobierno central ha promulgado diferentes leyes que 

regulan su implementación. Dicha implementación abarca la 

interoperabilidad, Gobierno Digital, Servicio Electrónicos, Simplificación 

Administrativa, Seguridad de la Información, uso de Certificado y firma 

digital. 

El Gobierno implica la utilización de la tecnología para agilizar los procesos, 

incentivar la competitividad y acercar el Estado a la ciudadanía. Asimismo, se 

ha establecido una Política del Gobierno Electrónico que impulsa el Gobierno 

Central, el cual cuenta con cinco objetivos (Ver Figura N°6). 

 

Figura N° 6: Objetivos estratégicos de Gobierno Electrónico 

Fuente: (Plan Nacional del Gobierno Electrónico, 2012) 

 

2.1.9. Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE) 

Sistema confiable con herramientas legales y técnicas que son acreditadas, 

reguladas y supervisadas por la Autoridad Administrativa Competente, que 

permiten la creación de firmas digitales y proporciona diversos niveles de 

seguridad respecto de: 

 La integridad de los documentos digitales 

 La identidad de su autor 

(IOFE, 2016). 
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2.1.10. Neutralidad tecnológica 

Es el principio de que no hay distinción entre la información registrada en 

papel y la información almacenada de forma electrónica; de tal forma, 

implica la no discriminación,  limitación o preferencia de cualquiera de las 

tecnologías que puedan utilizarse para generar, firmar, comunicar o 

almacenar información digitalmente (IOFE, 2016). 

 

2.1.11. TUPAS en entidades públicas 

El Texto Único de Procedimientos Administrativos (2.2.11Definición de 

términos2.1.11) está definido en cada entidad acorde a sus 

gerencias/subgerencias. El TUPA como uno de sus objetivos es simplificar 

el trámite documentario; es decir, eliminar restricciones administrativas.  

El TUPA debe ser abierto y disponible para el público que lo requiera y ante 

todo, legible y ubicable para poder realizar el trámite correspondiente. 

Actualmente, es hacer la revisión en la web de cada institución en que 

requiramos hacer el trámite. 

El TUPA puede ser modificado y aprobado por el Decreto Supremo en caso 

se creen nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o 

incremento de requisitos. En el caso de todas las demás modificaciones se 

pueden hacer mediante una Resolución ministerial o normas de rango 

equivalente. 

El TUPA no es estático, hay una obligación para cada entidad realizar 

modificaciones en un plazo máximo de 30 días hábiles, a partir del día 

siguiente de la publicación de la norma (Gaceta Laboral, 2019). 

 

Se lista los TUPA vigentes a la fecha del PGRLM: 
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Figura N° 7: TUPA - Fichas de Sustentación Legal y Técnica 

Fuente: (Municipalidad de Lima) 

 

 12 Subgerencia Trámite documentario 

Tomando de ejemplo uno de los TUPA de trámite documentario, 

observamos que está conformado por 5 secciones:  

 Información básica del servicio exclusivo, donde se visualiza quiénes 

son los responsables del procedimiento y quién resuelve el trámite, 

lugares de atención y plazos. 

 Sustento legal y técnico, donde se visualiza los fundamentos y 

normales legales, los requisitos y formatos de solicitud. 

 Calificación de silencio administrativo que corresponde según la ley 

nº 29060, aquí se observa la selección de la Aplicación del Silencio 

Administrativo Positivo o negativo. 
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 Costo del servicio, aquí se registran las pautas metodológicas, el 

costo de materiales y del procedimiento en si, a lo que se le llama el 

costo total del servicio exclusivo. 

 

Si bien con el TUPA cada persona puede realizar su propio trámite sin 

necesidad de un abogado, se recomienda que para cualquier duda sí se 

haga la consulta a uno. 

 

2.1.12. Entidad que cuenta dentro de su proceso con Firma digital: PRONABEC 

Hace uso de la firma digital cuando un becario requiere sustentar sus pagos 

o registro de asistencia mensual. Cada becario tiene acceso al intranet del 

PRONABEC.  

Al momento de registrar su asistencia mensual, en caso de contar con un 

DNI electrónico, puede firmar de forma digital haciendo uso de un 

certificado digital dentro del portal y así formalizar la documentación 

requerida por el gestor. 

 

2.1.13. Entidad que cuenta dentro de su proceso con Firma digital: SUNARP 

Hace uso de la firma digital, mediante el servicio del "Sistema de 

Intermediación Digital", la cual permite realizar el procedimiento de 

inscripción registral mediante la presentación de documentos con firma 

digital del notario. Esta plataforma permite presentar partes notariales de 

forma electrónica para diversos actos. 

 

2.1.14. Entidad que cuenta dentro de su proceso con Firma digital: PODER 

JUDICIAL 

Dentro de uno de sus procesos, se  encuentra el “Certificado electrónico 

antecedentes penales en línea”, el cual permite obtener dicho certificado de 

forma electrónica, el proceso de la firma digital entra a tallar cuando se debe 

validar la firma dentro del certificado en línea.  

 

2.1.15. Proceso de la Firma digital dentro del proceso de “Rendición de cuentas” 

del Ministerio de Economía y Finanzas 
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Dentro del proceso de rendición de cuentas, se encuentra el firmado de los 

funcionarios de manera digital de los formatos de información Financiera y 

presupuestal, Transferencias financieras y Fondo Para Intervenciones ante la 

Ocurrencia de Desastres Naturales. En este caso, procederemos a explicar 

cómo ingresa la Firma digital en el procedimiento del formato de 

información Financiera y presupuestal. 

Para el proceso de firmado del procedimiento en mención, se debe validar 

que previamente este formato se encuentre cerrado por el aplicativo SIAF 

con el que ellos cuentan. Para realizar el firmado, se debe ingresar a la 

opción donde seleccionando el tipo y grupo de información, se lista en una 

de sus secciones los formatos que correspondan a la selección realizada y a 

su vez, los que correspondan firmar al funcionario que ingresó. Además de 

ello, hay un filtro y validación que se realiza en cuanto a los funcionarios 

que firmarán los formatos, los funcionarios se muestran en un orden de cuál 

debe firmar primero y en color rojo si faltaran firmar, si el funcionario que 

ha iniciado sesión no es el que firma primero, pues la opción de firma estará 

bloqueada hasta que hayan firmado primero los funcionarios que 

corresponden. 

(MEF, 2019). 

 

2.2. Estado del arte 

2.2.1. Simplificación documentaria 

El concepto de Cero Papel en la Administración Pública enfoca gran parte de 

su estrategia en la gestión eficaz de documentos mediante la tecnología; sin 

embargo, también es posible lograr ahorros significativos utilizando los 

recursos disponibles para la organización (Ofic. Nacional de Gob. Electrónico 

e Informática). 

Esta se trata de la formación de una cultura de uso racional de los recursos, 

que conduce a una mejor y más fácil adaptación a los cambios relacionados 

con la gestión de documentos y el uso de archivos electrónicos. 

 

2.2.2. Decreto Legislativo Nº 1310 

De acuerdo al Artículo 3, la simplificación para emitir, remitir y conservar los 

documentos de carácter laboral, nos indica que “En la emisión, remisión y 
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conservación de documentos en materia laboral, se autoriza el uso de 

tecnologías de la digitalización, información y comunicación para la 

sustitución de documentos físicos y firmas ológrafas, de acuerdo a las 

siguientes disposiciones: que en todo tipo de documentos laborales, el 

empleador puede sustituir su firma manuscrita y el sellado manual por su 

firma digital, conforme a lo regulado por el artículo 141-A del Código Civil; 

o, su firma electrónica, emitida conforme a lo regulado por la Ley N° 27269, 

Ley de Firmas y Certificados Digitales; así como hacer uso de microformas, 

de acuerdo con lo regulado por el Decreto Legislativo N° 681” (Diario El 

Peruano & Art 3). 

 

2.2.3. Arquitectura jerárquica de certificación del estado peruano y mecanismo de 

interoperabilidad 

De acuerdo con el artículo 57° del Reglamento de la Ley de Firmas y 

Certificados Digitales, aprobado por el Decreto Supremo No 052-2008-PCM, 

el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI) ha sido designado como Autoridad Administrativa 

Competente (AAC) teniendo como principal función implementar y lograr el 

funcionamiento óptimo de la IOFE para lograr la eficacia, eficiencia y sobre 

todo ser transparentes en la gestión pública y promover su uso en el comercio 

electrónico. 

En esta misma línea, en la Quinta Disposición Complementaria Final de la 

Ley 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto 

Nacional de Calidad que asigna al Indecopi la función de administrar la 

Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE), conforme a la normativa 

(IOFE, 2016) (Ver Figura N°8). 

En base a lo indicado anteriormente, presentan el siguiente esquema: 
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Figura N° 8: Infraestructura Oficial de Firma electrónica 

Fuente:  (IOFE, 2016) 

 

2.2.4. Firma digital y estado de emergencia 

Actualmente en la situación en que nos encontramos y debido a la coyuntura, 

un gran porcentaje de trabajos administrativos se realizan de manera remota y 

ante ello, se crea la posibilidad de hacer uso más recurrente de la “Firma 

digital”, con el objetivo de contratar y satisfacer necesidades empresariales, 

familiares y/o  personales. 

El diario Gestión, nos explica que el valor que tiene la Firma Digital tiene la 

misma validez que la firma manuscrita. Los documentos que son firmados de 

forma digital deben ser aprobados por entidades públicas y privadas, sin 

ninguna observación. 

Para que la firma digital tenga este valor completo, el software de la firma 

digital a utilizar debe estar oficialmente certificado y registrado en Indecopi, 

quien es la autoridad a cargo de la Infraestructura Oficial de Firma 

Electrónica (IOFE) (Diario Gestión, Estado de emergencia, 2020). 

 

2.2.5. Use of digital signature in Canada legitimately 
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In 2019, two regulations were proposed, which were Regulations for 

electronic payments and Regulations for Requesting Payments and 

Settlements. Both regulations establish a requirement to admit digital 

signatures in association with online electronic transfers. 

The resolutions indicate that for a digital signature there are several steps to 

guarantee that the signature operation is carried out with legitimate 

credentials at the time the electronic record is signed. These steps include 

verifying that the public key certificate corresponds to the private signing 

key. However, there is some risk in its use over time, since some aspects of 

the validation that were in effect when the electronic record was signed may 

change. For example, the public key certificate can expire or it can be 

revoked. Additionally, advancements in cryptography and computing 

capabilities may make a cryptographic algorithm used to perform the signing 

operation vulnerable at some point in the future (Canada.ca, 2019). 

 

2.2.6. Covid-19: Digital Signature Impact on Higher Education Motivation 

Performance 

The article mentions that when making digital signature systems using the 

SDLC cascade method, all the processes are divided into several stages, and 

this makes the process of the system is very clear so that it can produce an 

effective and efficient system when there is a situation like Covid19. 

The process of developing the system that they mention begins with an 

analysis of the needs of tertiary education invalidating important documents, 

followed by the process of sending documents to the document support 

process. 

Incorporating the functions of a digital signature system with SHA-256 

encryption, it makes a cloud storage design so that authentic documents can 

be stored on the Internet and can be accessed by anyone without having to 

send mail by manual means. 

To support work-from-home activities due to Covid-19, this research collects 

data by survey method in the form of an online questionnaire using Google 

Form. 

The Higher Education Chief of Staff will use this app to support students' 

academic performance during the Covid-19 period and It is expected that 
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digital signatures in the future can be developed with more sophisticated 

technology security. 

The study in question has as a result that the digital signature system has a 

significant impact on increasing motivation to provide authorization and 

secure documents (International Journal Of Artificial Intelligence Research, 

2020). 

 

2.2.7. Uso de la firma digital en “Watana Firmador” 

El sistema Watana, es un proveedor de firma digital acreditado ante 

INDECOPI, este es un servicio que hace uso de una librería que se puede usar 

de forma directa en un sistema propio. Este integra la firma digital en 

archivos PDF con el sistema. Este tiene la opción, para realizar la firma de 

forma individual y masiva. 

 

2.2.8. Tocapu 

Es un sistema que permite firmar digitalmente archivos PDF acreditado por 

INDECOPI. 

A diferencia de los sistemas mencionados, este sistema es basado en la nube y 

permite el firmado de: contratos, boletas de pago, acuerdos de 

confidencialidad, declaraciones juradas, oficios, actas, etc., lo que sí es 

necesario, es que todos ellos se encuentren en formato PDF. Este sistema 

permite cargar archivos hasta de 50 MB en su cuenta de pago, ya que también 

cuentas con una versión gratuita. 

 

2.2.9. Benchmarking 

En el benchmarking realizado se examinaron 3 sistemas similares al nuestro, 

estos actualmente se encuentran en uso.  

Del análisis se obtuvieron los siguientes resultados: 

a) ReFirma 

b) SmartBoleta 

c) Sign Fast 

 

Evaluación de Soluciones Encontradas: 

a) ReFirma 
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El propósito del Software es que permita firmar de forma digital los 

documentos de tipo PDF, realizando las verificaciones necesarias para 

generar las firmas de forma digital con el mismo valor legal que las firmas 

manuscritas, dentro del marco de la IOFE. Todo ello, cumpliendo con los 

requerimientos legales y técnicos que ordena la Autoridad Administrativa 

Competente. 

Entre sus características más representativas tenemos: 

 Capacidad de visualizar, firmar y validar los documentos de tipo PDF 

1.7 (ISO 32000-1:2008). 

 Capacidad de crear firmas en documentos tipo PDF. 

 Generar una o múltiples firmas digitales en un solo documento. 

 Generar firmas digitales incluyendo sellos de tiempo. 

 Firmar documentos uno por vez o de forma masiva. 

 Validación de documentos PDF firmados de forma digital (Ver Figura 

N°9 y N°10). 

 Capacidad de verificar la validez de un certificado. 

 Capacidad de procesamiento de TSL. 

 Capacidad de desarrollar rutas de certificación. 

 Capacidad de interactuar con certificados digitales instalados y 

gestionados por el sistema operativo MS Windows vía MSCAPI. 

 

 

Figura N° 9: Validación de la firma en ReFirma 

Fuente: (RENIEC) 
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Figura N° 10: Confirmación de la validación de la firma 

Fuente: (RENIEC) 

 

b) SmartBoleta 

Soluciones basadas en Firma Digital y Gestión Documental optimizando y 

rentabilizando operaciones. 

Tiene las siguientes soluciones como aplicación: 

 Notificaciones laborables: se carga la información desde la plataforma y 

envía la notificación de los documentos disponibles y visualízalos desde 

la plataforma Web o App. 

 Legajo de personal: Gestiona y consulta digitalmente todos los Legajos 

de los trabajadores. Estos documentos pueden ser generados desde la 

Plataforma SMART BOLETA Suite o documentos cargados desde un 

proceso de Digitalización. 

 Contrato electrónico y formatos: permite gestionar y dar validez en 

línea a documentos electrónicos celebrados entre dos partes. 

 Formularios electrónicos: permite brindarle al colaborador formularios 

electrónicos que puede completar de manera digital. 

 

c) Sign Fast (Desktop) 

Es una aplicación de escritorio que permite la firma electrónica y cifrado 

de documentos desde el PC del cliente, acreditada por INDECOPI (Ver 

Figura N° 11). 

Entre sus características principales tenemos: 
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 Agiliza las operaciones y las automatiza sin necesidad de realizar una 

impresión del documento. 

 Realiza el cifrado y permite la integridad del documento, evitando su 

falsificación o que se adultere. 

 Trabajo en la nube, en un ambiente seguro dentro de un centro de datos 

certificado. 

 Certifica los documentos electrónicos con el mismo valor legal y 

jurídico que la firma manuscrita. 

 Se puede integrar a procesos de negocio de forma personalizada, 

“workflows”, trámites electrónicos, etc. 

 

 

Figura N° 11: Pantalla principal de Sign Fast 

Fuente: (Indigital Solutions) 

 

Se presenta el cuadro comparativo de los 3 sistemas analizados (Ver Figura 

N°12). 
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Figura N° 12: Benchmarking 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.10. Herramientas para la implementación 

Para la presente elaboración de tesis se han tomado en cuenta las siguientes 

tecnologías para todo el ciclo de desarrollo, estas son lo siguiente: 

 .NET Framework 4.5 

 IIS 8.0 

 Base de datos: Microsoft SQL Server 2018 

 

2.2.11. Definición de términos 

 IOFE: La Infraestructura Oficial de Firma Electrónica es el sistema 

acreditado, regulado, confiable y supervisado por la Autoridad 

Administrativa Competente (AAC), cuenta con los instrumentos técnicos 

y legales que garantizan los procesos de certificación digital. Es la 

Infraestructura en la cual se generan los certificados y firmas digitales, 

respetando sus disposiciones y normatividad (RENIEC). 

 AAC: La Autoridad Administrativa Competente, es aquella designada 

por el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales como la 

que se encarga de administrar la IOFE. En el caso del Perú, la 

INDECOPI fue designada como AAC (RENIEC). 

Peso General Valor asignado Resultado Valor asignado Resultado Valor asignado Resultado Valor asignado Resultado

1 Firma digital de documentos PDF 3 3 9 3 9 3 9 3 9

2

Firmar digital bajo normativa 

técnica y legal de INDECOPI
3 3 9 3 9 0 0 3 9

3

Verificacion de la validez de 

documentos PDF firmados.
3 3 9 3 9 0 0 3 9

4

Visualizar las propiedades de los 

certificados digitales.
2 3 6 0 0 0 0 0 0

5

Gestión digital de RRHH - 

contratación electrónica
2 0 0 0 0 3 6 3 6

6

Emisión de boletas de Pago con 

firma digital
3 3 9 0 0 0 0 2 6

7 Notificaciones electrónicas 3 3 9 0 0 3 9 0 0

8 Formularios electrónicos 2 0 0 0 0 3 6 0 0

9 Digitalización de Documentos 3 0 0 0 0 0 0 0 0

10

Portal de consulta de documentos 

firmados
3 0 0 0 0 2 6 0 0

11

Flujo de comunicación con 

diferentes áreas
3 3 9 0 0 0 0 0 0

12 Comunicación con otros aplicativos
2 1 2 0 0 0 0 3 6

62 27 36 45

Desktop Desktop Desktop Desktop

Sistema de Firma Digital 

PGRLM
ReFirma smartboleta Sign Fast

Puntaje

Presentación

Funcionalidadítem
Calificación del 1 al 3 sobre su funcionalidad

Análisis comparativo
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 ECERNEP: encargado de gestionar los certificados raíz de las jerarquías 

PKI del Estado Peruano y de la emisión de los certificados digitales para 

entidades de Certificación del Estado Peruano (ECEP) debidamente 

acreditadas, además de proponer a INDECOPI, las políticas y estándares 

para los prestadores de servicios de certificación del Estado Peruano 

(RENIEC PKI). 

 ECEP: Entidad acreditada por la Autoridad Administrativa Competente 

(INDECOPI), encargada de proporcionar, emitir o cancelar los 

certificados digitales (RENIEC PKI). 

 EREP: Entidad acreditada por la Autoridad Administrativa Competente 

(INDECOPI), responsable de recopilar datos, verificar información sobre 

registrantes, identificar y validar propietarios y suscriptores, aceptar y 

aprobar solicitudes de emisión y cancelación de certificados digitales, y 

administrarlos en la organización emisora, brindando servicios de 

autenticación de firma digital (RENIEC PKI). 

 TSL: Lista de Estado de Servicio de Confianza, por sus siglas en inglés,  

lista de confianza que incluye a los PSCs acreditados, autorizados a 

trabajar en el marco de la IOFE. Promueve información a la entidad 

acreditada por la Autoridad Administrativa Competente (INDECOPI), 

responsable de recopilar datos, verificar información sobre registrantes, 

identificar y validar propietarios y suscriptores, aceptar y aprobar 

solicitudes de emisión y cancelación de certificados digitales, y 

administrarlos en la organización emisora, brindando servicios de 

autenticación de firma digital. Ofrece, emite o cancela certificados 

digitales del estado de los proveedores de servicios, teniendo un rol en 

los servicios acreditados y los proveedores supervisados por la Autoridad 

Administrativa Competente (INDECOPI). 

 TUPA: es un documento de gestión que contiene información 

relacionada a la tramitación de procedimientos que los administrados 

realizan ante sus distintas dependencias. El objetivo es que el usuario 

cuente con un instrumento que permita reducir, unificar y simplificar los 

procedimientos (Municipalidad de Comas).  
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1. Alcance del proyecto 

3.1.1. Estructura del desglose del trabajo y entregables. 

 

Figura N° 13: Estructura de desglose de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2. Exclusiones del proyecto 

 El proyecto no contempla el proceso de acreditación del software de firma 

digital ante Indecopi. 

 El proyecto no incluye el desarrollo de un módulo de digitalización de 

documentos físicos ni formularios de edición de texto que generen y 

exporten documentos. 

 El proyecto no incluye el control de versiones de documentos. 

 El proyecto no incluye el desarrollo de un módulo de gestión de personal 

ni generación de planillas de pago. 
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 Las pruebas no se realizaron en un ambiente de producción, se realizó en 

un ambiente de Desarrollo. 

 

3.1.3. Restricciones del proyecto 

 La plataforma para la firma digital de documentos es de tipo desktop 

debido al uso dispositivos como lectores de tarjetas inteligentes. 

 La duración del proyecto consta de cinco meses. 

 No se permite el acceso al código fuente. 

 

3.1.4. Supuestos del proyecto 

 El sistema de firma digital cumple con todos los requerimientos técnicos y 

legales dispuestos por Indecopi. 

 El proyecto cuenta con las herramientas necesarias para el desarrollo del 

sistema. 

 Se cuenta con lectores de tarjetas inteligentes y certificados digitales que 

son utilizados en la firma digital de documentos. 

 Los usuarios cuentan con conocimientos intermedios de ofimática y 

manejo de computadores. 

 Se cuenta con conexión estable a internet. 

 

3.1.5. Cronograma del proyecto 

En la figura N°14, se muestra el cronograma del proyecto de desarrollo de la 

tesis, la cual comprende desde el mes de mayo a setiembre del 2021 donde se 

detalla las fases de gestión del proyecto, concepción, modelo del negocio, 

requisito, análisis y diseño, construcción del software y pruebas. 
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Figura N° 14: Cronograma General del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N°15 se muestra la fase de gestión del proyecto, la cual cuenta 

con tres actividades: el plan de tesis, EDT y el cronograma de trabajo. 

 

Figura N° 15: Gestión del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N°16 se muestra la fase de concepción, la cual abarca ocho 

actividades que se realizan de manera secuencial en esta fase del proyecto. 

 

Figura N° 16: Concepción del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N°17 se muestra la fase de modelado del negocio cuenta con 

cinco actividades a realizar en dicha fase. 

 

Figura N° 17: Modelado del Negocio 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura N°18 se muestra la fase de requisitos cuenta con tres actividades 

principales: requerimientos del producto/software, casos de uso del sistema y 

especificaciones CUS más significativas. 

 

Figura N° 18: Requisitos 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N°19 se muestra la cuarta fase es el análisis y diseño que 

contiene el análisis, diseño, diagrama de estados y diagrama de datos. 

 

Figura N° 19: Análisis y Diseño 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N°20 se muestra la quinta fase es la construcción del software y 

la arquitectura que se implementará. Esta fase comprende las cuatro 

iteraciones con el avance correspondiente al desarrollo. 

 

Figura N° 20: Construcción del software 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N°21 se muestra la primera iteración de la fase de construcción 

del software, la cual comprende el 25% del desarrollo con cuatro casos de uso 

del sistema. 
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Figura N° 21: Primera Iteración, avance al 25% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N°22 se muestra la fase de construcción del software, la cual 

comprende el 50% del desarrollo con cuatro casos de uso del sistema. 

 

Figura N° 22: Segunda Iteración, avance al 50% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N°23 se muestra la tercera iteración de la fase de construcción 

del software, la cual comprende el 75% del desarrollo con cuatro casos de uso 

del sistema. 



 

42 

 

Figura N° 23: Tercera Iteración, avance al 75% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N°24 se muestra la cuarta iteración de la fase de construcción del 

software, la cual comprende el 100% del desarrollo con tres casos de uso del 

sistema. 

 

Figura N° 24: Cuarta Iteración, avance al 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N°25 se muestra la fase final de pruebas, la cual contiene las dos 

actividades principales: plan de pruebas e informe de pruebas. 

 

Figura N° 25: Pruebas del software 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Alcance del producto 

3.2.1. Descripción del alcance del producto 

A continuación, se detallan los módulos que tendrá el sistema: 

 

a) Módulo de Firmado Digital de Documentos en General 

Permite la firma digital individual de uno o varios documentos en general 

en formato PDF bajo la normativa técnica exigida por Indecopi (Ver 

Anexo 1). El firmado digital puede ser realizado de tres maneras: con un 

certificado digital instalado en la PC del usuario, con DNI Electrónico por 

medio de un lector de Tarjetas Inteligentes o con un token. 

También permite realizar la verificación de los documentos firmados 

mostrando sus propiedades y detalles del certificado digital utilizado en la 

firma de cada documento (Ver Figura N°26). 

 

 

Figura N° 26: Flujo Firmado Digital de Documentos en General 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Módulo de Consulta, Registro y Notificación de Envío de Documentos 

Firmados 

Permite a un usuario con acceso registrar los documentos con firma digital 

múltiple brindando el detalle necesario de la documentación guardada 

(usuario y área registrante, fecha de registro, tipo de documento firmado, 
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usuario y correo de notificación) para su posterior consulta de los usuarios 

internos de la institución. Dentro de este módulo, se cuenta con una opción 

de verificación de los documentos antes de su envío lo que garantiza que 

dichos documentos cargados sean válidos (que cuenten con la firma o 

firmas que sean requeridas) (Ver Figura N°27). 

 

 

Figura N° 27: Flujo Consulta, Registro y Notificación de Envío de Documentos 

Firmados 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Módulo de Boletas de Planillas de Pago 

Permite el firmado digital y entrega automatizada de boletas de pago de 

planilla de los trabajadores de la institución. El módulo permite a un 

usuario registrado y con acceso cargar el PDF final de las boletas de pago 

de los trabajadores exportado desde el sistema de recursos humanos de la 

Institución; al iniciar a procesarlas automáticamente empiece a firmar 

digitalmente cada boleta una por una y cargarlas en un directorio destino. 

Posterior a ello, se validará y enviará por correo a cada personal la última 

planilla cargada correctamente (Ver Figura N°28). 
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Figura N° 28: Flujo Boletas de Planillas de Pago 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Módulo de Estadísticas 

Permite la generación de reportes estadísticos en base a las firmas 

realizadas. 

 

e) Módulo de Seguridad y Configuración 

Permite la gestión de usuarios, accesos al sistema, personalizar y 

configurar los valores de la firma digital, así como los tipos de documentos 

que posteriormente serán validados antes de ser enviados firmados 

digitalmente. 

 

3.2.2. Criterios de aceptación del producto 

 

 El sistema de firma digital debe cumplir con todos los requerimientos 

técnicos y legales dispuestos por Indecopi (Ver Anexo 1). 

 Reducción de tiempos en el firmado de documentos de la institución. 

 El sistema debe ser de fácil uso y amigable para el usuario. 

 El sistema debe contar con pruebas satisfactorias en todas las 

funcionalidades. 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO DEL PRODUCTO 

 

4.1. Modelado del Negocio 

4.1.1. Diagrama de Procesos 

Seguidamente, en la figura N°29 se detalla el diagrama de procesos del 

negocio del proceso de la gestión de documentos administrativos, donde los 

que interactúan son el trabajador que inicia el proceso de firmado de la área, 

el Jefe de área y Mesa de partes. 
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Figura N° 29: Diagrama de procesos del negocio del proceso de la gestión de documentos administrativos 

Fuente: Elaboración propia
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4.1.2. Reglas de Negocio 

Las Reglas del negocio son definiciones que determinan cómo trabaja el  

negocio. 

A continuación, se detalla la tabla de Business Rules (Reglas de negocio) 

(Ver Tabla N°3): 

Tabla N° 3: Reglas de Negocio del PGRLM 

RN01 Todo proyecto debe tener cierre de brecha social sino no es viable. 

RN02 Si no se cuenta con recursos presupuestales no se podrá ejecutar el proyecto. 

RN03 

Los documentos para los procedimientos de selección de expediente 

técnicos y obras públicas deben guardar las formalidades previstas en la ley 

de contrataciones. 

RN04 
Debe existir una adecuada verificación de la documentación para la 

suscripción de los contratos. 

RN05 
Se debe tener una debida valoración de los expedientes de modificación de 

los contratos (adicionales, adendas y ampliaciones de plazos), en caso se 

emita de forma incorrecta la resolución será errónea. 

RN06 

Cumplimiento de los plazos para la suscripción de contratos (firmas de 

documentos), en caso no se cumpla, se genera una sanción al PGRLM por 

no cumplir con el perfeccionamiento del contrato y el proveedor se retira de 

la convocatoria. 

RN07 

Cuando existe incumplimiento de plazos para la emisión de actos 

resolutivos que aprueben modificaciones de contratos (adendas, 

ampliaciones de plazos, adicionales), esto acarrea el reconocimiento de 

gastos a favor de los contratistas. 

RN08 
El área de Mesa de Partes no puede rechazar ningún documento o trámite 

administrativo. 

RN09 

El firmado de documentos entre áreas, no tiene un orden específico. Lo que 

prevalece es que al cierre del documento, este contenga las firmas 

correspondientes. 

RN10 
El trabajador creador del documento, es el que tiene el permiso único de 

finalizar el documento para poder cerrarlo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3. Diagrama de Paquetes del Negocio 

El negocio consta de dos paquetes definidos (Ver Figura N°30). 
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Figura N° 30: Diagrama de Paquetes del Negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.4. Diagrama de Casos de Uso del Negocio 

Seguidamente se visualiza el diagrama general de Casos de Uso del Negocio, 

en el cual se puede apreciar a los  actores del negocio, así como sus 

respectivas actividades que realizan cotidianamente (Ver Figura N°31). 

 

Figura N° 31: Diagrama de Casos de Uso del Negocio 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5. Especificaciones CUN más significativos   

 CUN: Gestionar proyectos de inversión pública – inversión 

CUN_Ejecutar_obras

(from Paquete Gobierno Lo...

CUN_Fiscalizar_expendio_alcohol

(from Paquete Gobierno Lo...

CUN_Gestionar_proy_Inv_Pública_Post-Inversión

(from Paquete Gobierno Lo...

TN_PGRLM

(from Trabajadores del nego... CUN_Realizar_estudios_técnicos

(from Paquete Gobierno Lo...

CUN_Realizar_estudios_iniciales

(from Paquete Gobierno Regio...

CUN_Gestionar_proy_Inv_Pública_Pre-Inversión

(from Paquete Gobierno Lo...

<<include>>

AN_Municipalidades_Provinciales

_Región_Lima
(from  Actores del negocio)

AN_Entidad_Estatal

(from  Actores del negocio)

AN_Proveedores

(from  Actores del negocio)

CUN_Gestionar_proy_Inv_Pública_Inversión

(from Paquete Gobierno Lo...

<<extend>>

<<include>>

CUN_Convocar_licitaciones

(from Paquete Gobierno Lo...

<<extend>>
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Tabla N° 4: Caso de Uso del Negocio “Gestionar proyectos de inversión pública – 

Fase inversión” 

  CUN_Gestionar_proy_Inv_Pública_Inversión 

Actor TN_PGRLM 

Propósito Realizar los trámites internos documentarios. 

CUN asociados 
CUN_Realizar_estudios_técnicos, CUN_Convocar_licitaciones, 

CUN_Ejecutar_obras 

Descripción breve 

En este caso de uso del negocio, el trabajador del Programa 

Regional de Lima realiza trámites y/o procedimientos 

documentarios que requieren ser firmados por los diferentes 

encargados de área del PGRLM de forma interna para gestionar 

la convocatoria y ejecución de los proyectos. 

Pre-condiciones 
Haberse ejecutado el CUN_Gestionar_proy_Inv_Pública_Pre-

Inversión 

Flujo de eventos 

Flujo Básico 

1. El trabajador del PGRLM inicia la solicitud del documento administrativo 

correspondientes a la ejecución del proyecto para ser evaluada. 

2. Una vez evaluada la solicitud y aceptado el presupuesto, el trabajador del PGRLM 

emite el documento físico a firmar. 

3. El trabajador del PGRLM envía el documento físico a Mesa de partes para que sea 

firmado por los encargados de las diferentes áreas del Programa. 

4. Una vez firmado el documento correspondiente, se inicia la convocatorio y/o 

ejecución del proyecto evaluado. 

Flujos Alternos 

En el CUN "Realizar_estudios_técnicos" tiene como resultado que el proyecto no es 

viable. 

Post condición La solicitud fue aceptada de forma exitosa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 CUN: Realizar estudios técnicos 

Tabla N° 5: Caso de Uso del Negocio “Realizar estudios técnicos” 

  CUN_Realizar_estudios_técnicos 

Actor TN_PGRLM 

Propósito Evaluar si un proyecto es viable o no. 

CUN asociados CUN_Gestionar_proy_Inv_Pública_Inversión 

Descripción breve 

En este caso de uso del negocio, el trabajador del Programa 

Regional de Lima realiza estudios avanzados y como resultado 

tiene los expedientes técnicos finales, que va a ser la base 

posterior del proyecto. 

Pre-condiciones 
Haberse iniciado el 

CUN_Gestionar_proy_Inv_Pública_Inversión 

Flujo de eventos 
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Flujo Básico 

1. El trabajador del PGRLM convoca a reunión de gabinetes para exponer los 

proyectos en cartera. 

2. En la reunión de gabinetes, se presenta al equipo técnico en qué etapa se encuentra 

cada proyecto. 

3. Se analizan los criterios de rentabilidad, impacto social y presupuesto. 

4. El trabajador del PGRLM emite una resolución de traspaso de proyecto, 

generando consigo, los expedientes técnicos finales. 

Flujos Alternos 

En el CUN_Gestionar_proy_Inv_Pública_Inversión no se aprueba la solicitud. 

Post condición Se generan de forma exitosa los expedientes técnicos finales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Requerimientos del Producto/Software 

4.2.1. Diagrama de Paquetes 

El sistema se ha dividido en paquetes de la siguiente manera (Ver figura N° 

32): 

a) Firmado Digital de Documentos en General 

Aquí se permite la firma digital individual de uno o varios documentos en 

general en formato PDF bajo la normativa técnica exigida por INDECOPI. 

b) Consulta, Registro y Notificaciones 

Permite a un usuario con acceso registrar los documentos con firma digital 

múltiple brindando el detalle necesario de la documentación guardada. 

Dentro de este módulo, se cuenta con una opción de verificación de los 

documentos antes de su envío lo que garantiza que dichos documentos 

cargados sean válidos. 

c) Boletas de Planillas de Pago 

Permite el firmado digital y entrega automatizada de boletas de pago de 

planilla de los trabajadores de la institución. 

d) Estadísticas 

Permite la generación de reportes estadísticos en base a las firmas 

realizadas. 

e) Seguridad y Configuración 

Permite la gestión de usuarios, accesos al sistema, personalizar y 

configurar los valores de la firma digital, así como los tipos de 

documentos. 
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Figura N° 32: Diagrama de Paquetes del Sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se visualiza el diagrama de Paquetes, los cuales se 

encuentran divididos en 5, cada uno de ellos contiene CUS relacionados o 

dependientes entre sí. 

 

4.2.2. Interfaces con otros sistemas 

En el alcance actual del proyecto no hay interacción con otros sistemas. 

En la siguiente etapa que viene hacer la implementación, el sistema 

consumirá el servicio de la TSL de INDECOPI. La TSL es la lista de 

servicios de confianza, donde se encuentran todas las entidades certificadas 

en INDECOPI para poder hacer uso de la firma digital. Si la consulta a la 

TSL es válida, el sistema procederá con la firma del documento; caso 

contrario, no se realizará el firmado. 

 

4.2.3. Requerimientos Funcionales 

En esta tabla se muestra la funcionalidad del sistema por cada caso de uso del 

sistema que optimiza los procesos de las actividades del PGRLM. 
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Tabla N° 6: Requerimientos Funcionales del sistema 

RF Requerimiento Descripción del requerimiento 

RF01 
Realizar la firma digital en 

un solo documento PDF 

El sistema permite firmar un documento de 

forma digital mediante un certificado digital 

bajo la normativa técnica exigida por Indecopi. 

RF02 

Realizar la firma digital en 

múltiples documentos PDF 

en simultáneo 

El sistema permite seleccionar más de un 

documento para que sea firmado de forma 

masiva bajo la normativa técnica exigida por 

Indecopi. 

RF03 
Verificar la firma digital de 

un solo documento PDF 

El sistema permite verificar un documento 

firmado antes de su cierre, donde se valida que 

contiene las firmas correspondientes. 

RF04 

Verificar la firma digital en 

múltiples documentos PDF 

en simultáneo 

El sistema permite verificar varios documentos 

firmados antes de su cierre, donde se valida que 

contiene las firmas correspondientes. 

RF05 

Cargar y validar la 

estructura de la planilla de 

RRHH 

El sistema permite realizar la configuración 

previa de la estructura de la planilla (columnas) 

de RRHH antes de procesarlas para el firmado. 

RF06 

Procesar la planilla cargada 

- obtener el PDF individual 

para el firmado 

El sistema permite procesar las planillas 

separándolas por lote para cada trabajador, 

permitiendo a su vez el firmado digital y 

entrega automatizada de boletas de la planilla 

de la institución. 

RF07 

Procesar la planilla cargada 

- notificar el envío del 

documento firmado por 

correo 

El sistema permite notificar mediante alertas y 

correo electrónico la entrega automatizada de 

boletas de la planilla de la institución una vez 

separado por lotes y firmado de forma digital. 

RF08 
Actualizar el estado de la 

planilla procesada 

El sistema permite realizar el cambio de estado 

de las planillas una vez procesadas. 

RF09 
Registro de Documento a 

Firmar 

El sistema permite al usuario con acceso 

registrar el documento PDF a firmar, los 

firmantes y el orden del firmado. 

RF10 
Registro de múltiples firmas 

en el documento 

El sistema permite realizar el flujo del firmado 

entre los distintos firmantes previamente 

configurados mediante una bandeja de entrada 

y otra de salida. 

RF11 
Finalizar documento antes 

de notificar 

El sistema permite al creador del documento 

cerrar el documento con todas las firmas 

correspondientes. 

RF12 
Notificar documento 

firmado 

El sistema permite realizar la notificación del 

documento una vez firmado mediante alertas y 

correo electrónico. 

RF13 
Consultar documento 

firmado 

El sistema permite realizar la consulta a los 

distintos involucrados de la documentación 

firmada. 

RF14 
Configurar Parámetros 

Firma de Documentos 

El sistema permite realizar la configuración 

previa de la firma digital. 
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RF15 
Generar Reportes 

Estadísticos 

El sistema genera reportes estadísticos 

mostrando las firmas que se hacen en un 

periodo de tiempo por área y usuario. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.4. Requerimientos No Funcionales 

 

 RNF 01: Requerimientos de Usabilidad 

- Las interfaces tendrán facilidad de uso y facilidad de aprendizaje. 

- Las interfaces del sistema deberán ser amigables y entendible para el 

usuario final. 

- El usuario estará informado de los posibles errores que puedan ocurrir 

en el sistema cuando este interactúe. 

- El sistema deberá ser flexible es decir acomodarse a los cambios. 

 RNF 02: Requerimientos de Confiabilidad 

- El sistema debe ser tolerante ante los fallos y las operaciones a realizar 

deben ser transaccionales. 

- El sistema asegura que cada usuario logueado en el sistema y según su 

tipo de perfil tiene acceso a sus módulos respectivos, de igual forma los 

datos correspondientes a cada cuenta se manejan con la seguridad 

necesaria. 

 RNF 03: Requerimientos de Desempeño 

- El sistema deberá otorgar acceso a las consultas, administraciones o 

registros según sean los privilegios de cada usuario y contará con un 

tiempo estimado no más de 3 segundos de espera. 

 RNF 04: Requerimientos de Capacidad de Soporte  

- El sistema será capaz de resistir cualquier tipo de cambios en el futuro. 

- Se debe realizar el proyecto de forma versionable que permita darle 

mantenimientos al sistema a fin de aumentar las funcionalidades y/o 

corregir los errores del mismo a través de versiones posteriores. 

- Se documentará la aplicación con un manual de ayuda con el objetivo 

de explicar el uso de la plataforma para garantizar el soporte de la 

herramienta. 
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 RNF 05: Requerimientos de Disponibilidad  

- El sistema deberá estar disponible en el rango de horario de 8:00 a.m. a 

8:00 p.m. 

 

4.2.5. Diagrama de Actores del Sistema 

 
Figura N° 33: Diagrama de Actores del Sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede apreciar en el diagrama anterior, el relato de los actores que 

formarán parte del sistema. 

 

4.2.6. Casos de Uso del Sistema

AS_Usuario_Administrativo
AS_Usuario_Admin_Sistema

AS_Usuario_PGRLM_General

AS_Usuario_RRHH
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Figura N° 34: Diagrama de Casos de Uso del Sistema 

Fuente: Elaboración propia

CUS_Actualizar el estado de la 

planilla procesada
(from Boletas de Planil las de P...

CUS_Cargar y validar la estructura 

de la planilla de RRHH
(from Boletas de Planil las de P...

CUS_Procesar la planilla cargada- 

notificar el envío del docume...
(from Boletas de Planil las de P...

<<include>>

CUS_Procesar la planilla cargada - 

obtener el PDF individual para...
(from Boletas de Planil las de P...

AS_Usuario_RRHH

(from Actores del sistema)

CUS_Configurar Parámetros Firma 

de Documentos
(from Seguridad y Configurac...

CUS_Realizar la firma digital en 

múltiples documentos PDF...
(from Firmado Digital  de Documentos en Gene...

CUS_Realizar la firma digital en un 

solo documento PDF
(from Firmado Digital  de Documentos en Gene...

CUS_Verificar la firma digital de un 

solo documento PDF
(from Firmado Digital  de Documentos en Gene...

CUS_Verificar la firma digital en 

múltiples documentos PDF...
(from Firmado Digital  de Documentos en Gene...

AS_Usuario_PGRLM

_General
(from Actores del sistema)

CUS_Generar Reportes 

Estadísticos
(from Estadísticas)

AS_Usuario_Admin_Sistema
(from Actores del sistema)

CUS_Consultar documento 

firmado
(from Consul ta, Registro y Notificacio... CUS_Finalizar documento antes 

de notificar
(from Consul ta, Registro y Notificacio...

CUS_Notificar documento firmado

(from Consul ta, Registro y Notificacio...

<<include>>

CUS_Registrar Documento a 

Firmar
(from Consul ta, Registro y Notificacio...

CUS_Registrar múltiples firmas en 

el documento
(from Consul ta, Registro y Notificacio...

AS_Usuario_Adminis

trativo
(from Actores del sistema)
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En la figura anterior se puede visualizar el resumen de los casos de uso del 

sistema desarrollados para el presente proyecto, en él se puede apreciar la 

relación de los mismos con sus respectivos actores. 

 

4.2.7. Especificaciones CUS más significativos 

 

a) Especificación “CUS Realizar la firma digital en múltiples documentos 

PDF en simultáneo" 

Tabla N° 7: Especificación Realizar la firma digital en múltiples documentos PDF en 

simultáneo 

Caso de 

Uso 

"CUS Realizar la firma digital en múltiples documentos PDF en 

simultáneo" 

Actores Usuario_PGRLM_General 

Alcance Se explica el firmado masivo de documentos. 

Resumen 

El CUS permite seleccionar más de un documento para que sea 

firmado de forma masiva bajo la normativa técnica exigida por 

INDECOPI.  

Pre-

condiciones 
Ninguna 

Flujo 

Principal 

1) El usuario PGRLM General accede 

desde su ventana principal a la opción 

de "Firma Masiva". 

  

  2) El sistema muestra la 

pantalla para seleccionar los 

directorios. 

3) El usuario PGRLM General 

selecciona el Directorio origen, donde 

se encuentran los documentos a ser 

firmados. 

  

  4) El sistema muestra en la 

pantalla de "Firma Masiva" el 

directorio seleccionado. 

5) El usuario PGRLM General 

selecciona el Directorio destino, donde 

se cargarán los documentos firmados. 

  

  6) El sistema muestra en la 

pantalla de "Firma Masiva" el 

directorio seleccionado. 

7) El usuario PGRLM General 

selecciona el certificado digital con el 

que se realizará el firmado. 
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8) El usuario PGRLM General 

selecciona la opción "Firmar". 

  

  9) El sistema muestra cómo se 

procesa la firma a todos los 

documentos del directorio 

origen. 

  

10) El sistema muestra un 

mensaje exitoso del firmado 

masivo. 

Post-

condiciones 
Se realiza el firmado masivo de forma exitosa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Especificación “CUS Procesar la planilla cargada - obtener el PDF 

individual para el firmado" 

Tabla N° 8: Especificación Procesar la planilla cargada - obtener el PDF individual 

para el firmado 

Caso de Uso 
"Procesar la planilla cargada - obtener el PDF individual para el 

firmado" 

Actores Usuario_RRHH 

Alcance Firmado de boletas de la Planilla desde un lote. 

Resumen 
El CUS permite el firmado digital y entrega automatizada de boletas 

de la planilla de la institución. 

Pre-

condiciones 
El actor inicia sesión en el sistema. 

Flujo 

Principal 

1) El usuario RRHH dentro de la 

ventana principal, selecciona la 

opción "Módulo RRHH".   

  

2) El sistema muestra en la 

pantalla el "Módulo de 

Recursos Humanos". 

3) El usuario RRHH selecciona la 

opción "Enviar Documentos".   

  

4) El sistema muestra la 

pantalla de "Envío de 

Documentos de RRHH". 

5) El usuario RRHH selecciona el 

archivo lote de la planilla.   

 

6) El sistema muestra los datos 

del lote seleccionado. 

7) El usuario RRHH selecciona la 

opción de "Generar".   
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8) El sistema abre otra pantalla 

mostrando el proceso de 

firmado y a su vez de separar el 

lote generando un documento 

por cada trabajador. 

  
9) El sistema muestra un 

mensaje exitoso del proceso. 

 
10) El usuario selecciona la opción 

de “Validar Doc” 
 

  

11) El sistema realiza la 

validación y notifica por correo 

los documentos a cada 

personal. 

Post-

condiciones 

Se realiza la separación de Planilla en documento PDF individual y 

firmado de forma exitosa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Especificación “CUS Registro de Documento a Firmar" 

Tabla N° 9: Especificación CUS Registro de Documento a Firmar 

Caso de Uso "Registro de Documento a Firmar" 

Actores Usuario_Administrativo 

Alcance Registrar documento a firmar seleccionando a los firmantes. 

Resumen 
El CUS permite al usuario con acceso registrar el documento PDF a 

firmar, los firmantes y el orden del firmado.  

Pre-condiciones El actor inicia sesión en el sistema. 

Flujo Principal 

1) El usuario Administrativo 

dentro de la ventana principal, 

selecciona la opción "Módulo 

PGRLM".   

  
2) El sistema muestra en la 

pantalla el "Módulo PGRLM". 

3) El usuario Administrativo 

selecciona la opción "Nuevo 

Documento".   

 

4) El sistema muestra la pantalla 

de "Nuevo Trámite o 

Procedimiento documentario". 

5) El usuario Administrativo 

selecciona el Tipo de documento 

a registrar.   

6) El usuario Administrativo 

ingresa un Asunto como nombre 

al documento.   

7) El usuario Administrativo hace 

la búsqueda de los Firmantes.   
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8) El sistema muestra las 

opciones de firmantes por área 

del "Personal PGRLM" y la 

opción de ordenarlos para firmar. 

9) El usuario selecciona y ordena 

a los firmantes y procede a 

seleccionar el archivo a firmar.   

 

10) El sistema muestra un 

mensaje exitoso del registro del 

documento. 

Post-

condiciones 
Se realiza el registro de forma exitosa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Especificación “CUS Registro de múltiples firmas en el documento" 

Tabla N° 10: Especificación CUS Registro de múltiples firmas en el documento 

Caso de Uso "Registro de múltiples firmas en el documento" 

Actores Usuario_Administrativo 

Alcance 
Realizar el flujo del firmado del documento entre las distintas áreas 

involucradas. 

Resumen 

El CUS permite a los usuarios con acceso realizar el firmado del 

documento en trámite, se observa cómo viaja el documento entre las 

distintas bandejas del personal.  

Pre-condiciones 
CUS "Registro de Documento a Firmar" y el actor inicia sesión en el 

sistema. 

Flujo Principal 

1) El usuario Administrativo 

dentro de la ventana principal, 

selecciona la opción "Módulo 

PGRLM".   

  

2) El sistema muestra en la 

pantalla el "Módulo PGRLM" y 

las bandejas de entrada y salida. 

3) El usuario Administrativo 

selecciona el documento a firmar 

de su Bandeja de entrada.   

  

4) El sistema muestra la pantalla 

de "Trámite o Procedimiento 

documentario" con el documento 

a firmar, su estado, el listado de 

los firmantes y las opciones para 

Firmar y/o Cancelar. 

5) El usuario Administrativo 

selecciona la opción de "Firmar".   
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6) El sistema muestra una 

pantalla de "Firmado digital" y 

en ella, el listado de los 

certificados a escoger. 

7) El usuario Administrativo 

selecciona un certificado digital y 

le da “click” a la opción 

"Firmar".   

  

8) El sistema muestra un mensaje 

de confirmación del firmado y 

cambia el estado del Documento 

"En proceso". 

  

9) El sistema traspasa el 

documento firmado de la 

Bandeja de entrada a la Bandeja 

de Salida del usuario. 

El paso del firmado se repetirá 

con cada usuario que haya sido 

seleccionado para firmar. 

  

10) El sistema pasa el documento 

firmado por el usuario 1 a la 

Bandeja de entrada del siguiente 

usuario que corresponde firmar. 

11) El usuario creador firma el 

documento en última instancia. 
  

  

12) El sistema cambia el estado 

del documento a "Listo para 

finalizar" y en la bandeja de 

entrada el indicador de "estado" 

en verde. 

Post-

condiciones 
Se realiza el firmado digital de forma exitosa. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3. Análisis y Diseño 

4.3.1. Análisis 

a) Diagrama de clases de análisis (por paquetes) 



 

62 

 

Figura N° 35: Diagrama de Clases de Análisis por Paquete 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Realización de Caso de Uso Análisis "Realizar la firma digital en múltiples 

documentos PDF en simultáneo" 

 Diagrama de Colaboración 
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Figura N° 36: Diagrama de Colaboración “Realizar la firma digital en múltiples 

documentos PDF en simultáneo” 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Diagrama de Clases Análisis 

 : 

AS_Usuario_PGRLM_General

 : IU_Principal  : IU_Firma_masiva

 : C_Seleccionar_DirOrigen

 : C_Seleccionar_DirDestino

 : C_Firmar_Masivamente

 : E_DocumentoPDF

 : C_Seleccionar_Certificado

 : E_CertificadoDigital

1: Ingresa a la Página principal 2: Ingresa a la opción de Firma Masiva

3: Selecciona el 

directorio origen

4: Muestra el directorio 

seleccionado

5: Selecciona el directorio 

destino

6: Muestra el 

directorio 

seleccionado

7: Selecciona el 

certificado digital 

para firmar

10: Redirecciona Pantalla 

con datos del firmado

11: Seleccionar "Firmar"

14: Redirecciona a la 

pantalla de Firma 

Masiva

12: Valida firma en 

Documento
13: Retorna 

Documentos 

Firmados

8: Busca certificado9: Retorna 

certificado
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Figura N° 37: Diagrama de Clases Análisis “Realizar la firma digital en múltiples 

documentos PDF en simultáneo” 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Realización de Caso de Uso Análisis "Procesar la planilla cargada - 

obtener el PDF individual para el firmado" 

 Diagrama de Colaboración 

AS_Usuario_PGRLM_General
(from Actores del sistema)

E_DocumentoPDF

(from Entidades)

IU_Principal

(from Interfaces)

C_Seleccionar_DirOrigen

(from Controladora)

C_Seleccionar_DirDestino

(from Controladora)

C_Firmar_Masivamente

(from Controladora)

IU_Firma_masiva

(from Interfaces)

E_CertificadoDigital

(from Entidades)

C_Seleccionar_Certificado

(from Controladora)
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Figura N° 38: Diagrama de Colaboración "Procesar la planilla cargada - obtener el 

PDF individual para el firmado" 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Diagrama de Clases Análisis 
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Figura N° 39: Diagrama de Clases Análisis "Procesar la planilla cargada - obtener el 

PDF individual para el firmado" 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Realización de Caso de Uso Análisis "Registro de Documento a Firmar" 

 Diagrama de Colaboración 
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Figura N° 40: Diagrama de Colaboración "Registro de Documento a Firmar" 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Diagrama de Clases Análisis 

 

Figura N° 41: Diagrama de Clases Análisis "Registro de Documento a Firmar" 

Fuente: Elaboración propia 
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e) Realización de Caso de Uso Análisis "Registro de múltiples firmas en el 

documento" 

 Diagrama de Colaboración 

 

Figura N° 42: Diagrama de Colaboración "Registro de múltiples firmas en el 

documento" 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Diagrama de Clases Análisis 
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Figura N° 43: Diagrama de Clases Análisis  "Registro de múltiples firmas en el 

documento" 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2. Diseño 

a)  Realización de Caso de Uso Diseño "Realizar la firma digital en múltiples 

documentos PDF en simultáneo" 

 Diagrama de Clases de Diseño 
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Figura N° 44: Diagrama de clases de diseño "Realizar la firma digital en múltiples 

documentos PDF en simultáneo" 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Diagrama de Secuencia de Diseño 
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Figura N° 45: Diagrama de secuencia "Realizar la firma digital en múltiples documentos PDF en simultáneo" 

Fuente: Elaboración propia

 : 

AS_Usuario...

:I_Principal :I_Firma_Masiva :C_Seleccionar

_DirOrigen

:C_Seleccionar

_DirDestino

:C_Seleccionar

_Certificado

CertificadoDigit

al

:C_Firmar_Mas

ivamente

DocumentoPDF

1. Ingresa a la Página principal

2. Ingresa a la opción de 

Firma Masiva

3. Selecciona el directorio origen

4. Muestra el 

directorio 

seleccionado

5. Selecciona el directorio destino

6. Muestra el directorio seleccionado

7. Selecciona el certificado digital

8. Búsqueda de 

certificado

9. Retorna 

certificado10. Redirecciona pantallas con datos del firmado

11. Seleccionar firma

12. Valida firma 

en documento

13. Retorna 

documentos firmados

14. Redirecciona a la pantalla de firma masiva
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b) Realización de Caso de Uso Diseño "Procesar la planilla cargada - obtener 

el PDF individual para el firmado" 

 Diagrama de Clases de Diseño 

 

Figura N° 46: Diagrama de clases de diseño "Procesar la planilla cargada - obtener el 

PDF individual para el firmado" 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Diagrama de Secuencia de Diseño 
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Figura N° 47: Diagrama de secuencia "Procesar la planilla cargada - obtener el PDF individual para el firmado" 

Fuente: Elaboración propia

 : 
AS_Usuari...

I:Principal_RR
HH

I_ 
Módulo_RRHH

I: 
Enviar_Documento

C:ObtenerInfoDo
c

PersonalPG
RLM

C: 
GenerarDocume...

DocEnvioCa
b

DocEnvioCabHi
st

DocEnvioDe
t

DocEnvioDetHis
t

1. Ingresa a la 
página principal 

de RRHH

2. Ingresa al módulo 
de RRHH

3. Selecciona la 
opción Enviar 

Documento

4. Selecciona la 
opción de Generar

5. Realiza 
búsqueda de 

datos del 
personal

6. Retorna datos

 7. Redirecciona 
trayendo los datos

8. Procesa el lote de planillas

9. Extrae 
información del 

documento

10. Extrae detalle de 
información del documento

11. Retorna información

12. Retorna 
información del 

documento

13. Extrae información del historial del personal

14. Extrae detalle 
del historial

15. Retorna información del historial

16. Procesa el lote
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c) Realización de Caso de Uso Diseño "Registro de Documento a Firmar" 

 Diagrama de Clases de Diseño 

 

Figura N° 48: Diagrama de clases de diseño "Registro de Documento a firmar" 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Diagrama de Secuencia de Diseño 
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Figura N° 49: Diagrama de secuencia "Registro de Documento a firmar" 

Fuente: Elaboración propia

 : 

AS_Usuario_Ad...

I: Principal I: Módulo 
PGRLM

I: Nuevo 
Documento

C: 
Seleccionar_...

Parametro_det
alle

C: 
Seleccionar_Fi...

Personal_PGRLM C: 
Generar_Documento

DocumentoCab DocumentoDet

1. Ingresa a la 
página principal

2. Ingresa al 
módulo del 

PGRLM

3. Ingresa a la 
opción de 

Nuevo 
Documento

4. Selecciona Tipo 
de Documento

5. Extrae información

6. Retorna 
información Doc

7. Retorna 
Tipo de 

Documento 
e info

8. Selecciona la búsqueda de firmantes

9. Extrae información 
del personal

10. Retorna datos 
del personal a 

firmar

11. Lista los firmantes

12. Selecciona el documento a procesar

13. Extrae 
información del 

documento

14. Extrae detalle 
del documento

15. Retorna 
información

16. Retorna 
Documento

17. Se genera el documento configurado
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d) Realización de Caso de Uso Diseño "Registro de múltiples firmas en el 

documento" 

 Diagrama de Clases de Diseño 

 

Figura N° 50: Diagrama de clases de diseño "Registro de múltiples firmas en el 

documento" 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Diagrama de Secuencia de Diseño 
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Figura N° 51: Diagrama de secuencia "Registro de múltiples firmas en el documento" 

Fuente: Elaboración propia

 : 

AS_Usuario_Ad...

I: Principal I: 
Modulo_PGRLM

I: 
Bandeja_entrada

I: 
Visor_documento

C: 
Realizar_firmado

C: CargarInformacion Personal_PGRLM TramiteDoc
Cab

TramiteDoc
Det

I: 
Bandeja_salida

1. Ingresa a la página 
principal

2. Ingresa al 
módulo PGRLM

3. Selecciona la 
bandeja de 

entrada

4. Ingresa a 
visualizar el 
documento

5. Carga 
Información del 

Documento en la 
bandeja

6. Carga a los firmantes

7. Retorna información

8. Extrae información del documento

9. Extrae detalle 
del documento

10. Retorna 
información

11. Retorna información del documento

12. Retorna documento 
con el detalle

13. Realiza el firmado

14.Actualiza el 
documento

15. Actualiza el 
detalle

16. Retorna 
detalle del 
documento 
actualizado

17. Retorna 
documento con 
estado firmado

18. Envía el documento a Bandeja de salida
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4.3.3. Diagrama de Estados 

 

Figura N° 52: Diagrama de estados del “Documento PGRLM” 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.4. Modelado de Datos 

a) Modelo Lógico

Creado En proceso

Listo para 

finalizar

Finalizado

Inicio firmado

Completa las firmas asignadas

Todas las firmas completas

Se envía bandeja de salida
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Figura N° 53: Modelo lógico de la base de datos 

Fuente: Elaboración propia
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b) Modelo Físico 

En la Figura N° 54, se muestra el modelo físico de la base de datos. El cual 

cuenta con 17 tablas.
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Figura N° 54: Modelo Físico de la Base de datos 

Fuente: Elaboración propia
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c) Diccionario de Datos 

 Tabla "Area" 

Tabla N° 11: Tabla Area 

Nombre Area 

Descripción 
Esta tabla contiene las áreas del Programa de 

Gobierno Regional de Lima Metropolitana. 

Atributo Tipo de dato 

CodArea PK, char(3) 

Descripcion varchar(100) 

Activo bit 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla "Cargo" 

Tabla N° 12: Tabla Cargo 

Nombre Cargo 

Descripción 

Esta tabla contiene los cargos de trabajo del 

Programa de Gobierno Regional de Lima 

Metropolitana. 

Atributo Tipo de dato 

CodCargo PK, char(3) 

Descripcion varchar(100) 

Activo bit 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla "DocEnvioCab" 

Tabla N° 13: Tabla DocEnvioCab 

Nombre DocEnvioCab 

Descripción 

Esta tabla contiene la cabecera de documentos 

de RR.HH. que una vez validados serán 

enviados por correo al Personal del Programa de 

Gobierno Regional de Lima Metropolitana. 

Atributo Tipo de dato 

Anio PK, char(4) 

Mes PK, char(2) 

Planilla PK, varchar(10) 

Proceso PK, varchar(10) 

Validado bit 

FechaValidacion datetime 

Activo bit 

UsuarioRegistro varchar(20) 
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FechaRegistro datetime 

UsuarioModificacion varchar(20) 

FechaModificacion datetime 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla "DocEnvioCabHist" 

Tabla N° 14: Tabla DocEnvioCabHist 

Nombre DocEnvioCabHist 

Descripción 

Esta tabla contiene la cabecera histórica de 

documentos de RR.HH. que son cargados en la 

planilla del Personal del Programa de Gobierno 

Regional de Lima Metropolitana. 

Atributo Tipo de dato 

Anio PK, char(4) 

Mes PK, char(2) 

Planilla PK, varchar(10) 

Proceso PK, varchar(10) 

Item PK, int 

Archivo varchar(max) 

Activo bit 

UsuarioRegistro varchar(20) 

FechaRegistro datetime 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla "DocEnvioDet" 

Tabla N° 15: Tabla DocEnvioDet 

Nombre DocEnvioDet 

Descripción 

Esta tabla contiene el detalle de los documentos 

de RR.HH. de cada Personal del Programa de 

Gobierno Regional de Lima Metropolitana, que 

una vez validados, serán enviados por correo. 

Atributo Tipo de dato 

Anio PK, char(4) 

Mes PK, char(2) 

Planilla PK, varchar(10) 

Proceso PK, varchar(10) 

CodPersonal PK, char(6) 

Activo bit 

UsuarioRegistro varchar(20) 

FechaRegistro datetime 

UsuarioModificacion varchar(20) 
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FechaModificacion datetime 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla "DocEnvioDetHist" 

Tabla N° 16: Tabla DocEnvioDetHist 

Nombre DocEnvioDetHist 

Descripción 

Esta tabla contiene el detalle histórico de los 

documentos de RR.HH. que son cargados en la 

planilla del Personal del Programa de Gobierno 

Regional de Lima Metropolitana. 

Atributo Tipo de dato 

Anio PK, char(4) 

Mes PK, char(2) 

Planilla PK, varchar(10) 

Proceso PK, varchar(10) 

CodPersonal PK, char(6) 

ItemDet PK, int 

Archivo varchar(max) 

ArchivoLibre varchar(max) 

Correo varchar(100) 

Mensaje varchar(max) 

Enviado bit 

Activo bit 

UsuarioRegistro varchar(20) 

FechaRegistro datetime 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla "Parametro" 

Tabla N° 17: Tabla Parametro 

Nombre Parametro 

Descripción 

Esta tabla contiene información de los 

parámetros del negocio y/o del sistema que 

permite la configuración del aplicativo desktop. 

Atributo Tipo de dato 

CodParametro PK, int 

Descripcion varchar(100) 

Activo bit 

UsuarioRegistro int 

FechaRegistro datetime 

UsuarioModificacion int 

FechaModificacion datetime 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla "ParametroDetalle" 

Tabla N° 18: Tabla ParametroDetalle 

Nombre ParametroDetalle 

Descripción 
Esta tabla contiene el detalle de los parámetros 

del negocio y/o del sistema. 

Atributo Tipo de dato 

CodParametro PK, int 

CodDetalle PK, varchar(10) 

Descripcion varchar(100) 

ValorEntero bigint 

ValorDecimal decimal 

ValorCadena varchar(max) 

ValorFecha datetime 

Activo bit 

UsuarioRegistro int 

FechaRegistro datetime 

UsuarioModificacion int 

FechaModificacion datetime 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla "Perfil" 

Tabla N° 19: Tabla Perfil 

Nombre Perfil 

Descripción 
Esta tabla contiene los tipos de perfiles para los 

usuarios.  

Atributo Tipo de dato 

CodPerfil PK, int 

Nombre varchar(100) 

Descripcion varchar(300) 

Activo bit 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla "PerfilPermiso" 

Tabla N° 20: Tabla PerfilPermiso 

Nombre PerfilPermiso 

Descripción 
Esta tabla contiene la relación entre los perfiles 

y permisos de usuarios 
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Atributo Tipo de dato 

CodPerfil PK, int 

CodPermiso PK, int 

Activo bit 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla "Permiso" 

Tabla N° 21: Tabla Permiso 

Nombre Permiso 

Descripción 
Esta tabla contiene los tipos de permisos para 

los usuarios 

Atributo Tipo de dato 

CodPermiso int 

Nombre varchar(100) 

CodPadre int 

Activo bit 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla "Personal" 

Tabla N° 22: Tabla Personal 

Nombre Personal 

Descripción 

Esta tabla contiene los datos del Personal del 

Programa de Gobierno Regional de Lima 

Metropolitana. 

Atributo Tipo de dato 

CodPersonal PK, char(6) 

Nombres varchar(100) 

ApellidoPaterno varchar(100) 

ApellidoMaterno varchar(100) 

TipoDocumento varchar(10) 

NumeroDocumento varchar(20) 

Correo varchar(100) 

Activo bit 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla "PersonalAreaCargo" 

Tabla N° 23: Tabla PersonalAreaCargo 

Nombre PersonalAreaCargo 

Descripción Esta tabla contiene la relación del personal, área 
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y cargo 

Atributo Tipo de dato 

CodPersonal PK, char(6) 

CodArea PK, char(3) 

CodCargo PK, char(3) 

Activo bit 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla "PlantillaCorreo" 

Tabla N° 24: Tabla PlantillaCorreo 

Nombre PlantillaCorreo 

Descripción 
Esta tabla contiene las plantillas para el envío de 

correos del sistema. 

Atributo Tipo de dato 

PK, Codigo varchar(10) 

Nombre varchar(100) 

Titulo varchar(100) 

Descripcion varchar(max) 

Activo bit 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla "TramiteDocCab" 

Tabla N° 25: Tabla TramiteDocCab 

Nombre TramiteDocCab 

Descripción 

Esta tabla contiene la cabecera de documentos 

administrativos de Proyectos de Inversión 

Pública del Programa de Gobierno Regional de 

Lima Metropolitana. 

Atributo Tipo de dato 

Anio PK, char(4) 

Codigo PK, char(5) 

Mes char(2) 

TipoDocumento varchar(10) 

Asunto varchar(100) 

ArchivoTemporal varchar(max) 

ArchivoFirmado varchar(max) 

CantFirmantes int 

CantFirmantesGenerado int 

CantFirmasRealizadas int 

Estado varchar(10) 
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Activo bit 

UsuarioRegistro varchar(20) 

FechaRegistro datetime 

UsuarioModificacion varchar(20) 

FechaModificacion datetime 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla "TramiteDocDet" 

Tabla N° 26: Tabla TramiteDocDet 

Nombre TramiteDocDet 

Descripción 

Esta tabla contiene el detalle de los documentos 

administrativos de Proyectos de Inversión 

Pública del Programa de Gobierno Regional de 

Lima Metropolitana. 

Atributo Tipo de dato 

Anio PK, char(4) 

Codigo PK, char(5) 

Item PK, int 

ArchivoFirmado varchar(max) 

Firmado bit 

CodPersonal FK, char(6) 

CodArea FK, char(3) 

CodCargo FK, char(3) 

Correo varchar(100) 

NotificarCre int 

NotificarCreFecha datetime 

NotificarFok int 

NotificarFokFecha datetime 

NotificarFin int 

NotificarFinFecha datetime 

Activo bit 

UsuarioRegistro varchar(20) 

FechaRegistro datetime 

UsuarioModificacion varchar(20) 

FechaModificacion datetime 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tabla "Usuario" 

Tabla N° 27: Tabla Usuario 

Nombre Usuario 
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Descripción 
Esta tabla contiene las credenciales de acceso de 

usuarios al aplicativo dektop. 

Atributo Tipo de dato 

CodUsuario PK, varchar(20) 

Contrasena varchar(100) 

UltAcceso datetime 

CodPerfil int 

CodPersonal FK, char(6) 

CodArea FK, char(3) 

CodCargo FK, char(3) 

Activo bit 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4. Arquitectura 

4.4.1. Representación de la arquitectura 

Se presenta la arquitectura implementada para hacer uso de interfaces de 

usuario (Ver Figura N°55). 
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Figura N° 55: Arquitectura del Sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2. Vista de Caso de Uso 

a) Diagrama de Casos de Uso más Significativos
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Figura N° 56: Diagrama de casos de uso más significativos 

Fuente: Elaboración propia
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b) Lista de Casos de Uso más significativos   

Tabla N° 28: Casos de uso más significativos 

CUS Descripción 

Realizar la firma digital en un solo 

documento PDF 

El sistema permite firmar un documento de 

forma digital mediante un certificado 

digital bajo la normativa técnica exigida 

por Indecopi. 

Realizar la firma digital en múltiples 

documentos PDF en simultáneo 

El sistema permite seleccionar más de un 

documento para que sea firmado de forma 

masiva bajo la normativa técnica exigida 

por Indecopi. 

Verificar la firma digital de un solo 

documento PDF 

El sistema permite verificar un documento 

firmado antes de su cierre, donde se valida 

que contiene las firmas correspondientes. 

Verificar la firma digital en múltiples 

documentos PDF en simultáneo 

El sistema permite verificar varios 

documentos firmados antes de su cierre, 

donde se valida que contiene las firmas 

correspondientes. 

Cargar y validar la estructura de la 

planilla de RRHH 

El sistema permite realizar la configuración 

previa de la estructura de la planilla 

(columnas) de RRHH antes de procesarlas 

para el firmado. 

Procesar la planilla cargada - obtener el 

PDF individual para el firmado 

El sistema permite procesar las planillas 

separándolas por lote para cada trabajador, 

permitiendo a su vez el firmado digital y 

entrega automatizada de boletas de la 

planilla de la institución. 

Procesar la planilla cargada - notificar el 

envío del documento firmado por correo 

El sistema permite notificar mediante 

alertas y correo electrónico la entrega 

automatizada de boletas de la planilla de la 

institución una vez separado por lotes y 

firmado de forma digital. 

Registro de Documento a Firmar 

El sistema permite al usuario con acceso 

registrar el documento PDF a firmar, los 

firmantes y el orden del firmado. 

Registro de múltiples firmas en el 

documento 

El sistema permite realizar el flujo del 

firmado entre los distintos firmantes 

previamente configurados mediante una 

bandeja de entrada y otra de salida. 

Finalizar documento antes de notificar 

El sistema permite al creador del 

documento cerrar el documento con todas 

las firmas correspondientes. 

Configurar Parámetros Firma de 

Documentos 

El sistema permite realizar la configuración 

previa de la firma digital. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.3. Vista Lógica: Diagrama de paquetes, sub paquetes y clases de diseño más  
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representativos del sistema 

 

Figura N° 57: Diagrama de paquetes 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.4. Vista de Implementación 

a) Diagrama de componentes del sistema
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Figura N° 58: Diagrama de componentes del sistema 

Fuente: Elaboración propia
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4.4.5. Vista de Despliegue 

a) Diagrama de despliegue 

 

Figura N° 59: Diagrama de despliegue 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N°59 se aprecia el diagrama de despliegue. En este diagrama se muestra la 

interacción del cliente mediante la PC para poder acceder al sistema. El sistema recibe 

la información mediante TCP/IP. Además, se detallan las características mínimas para 

el despliegue del sistema y uso. 

 

4.4.6. Vista de Datos 

a) Modelo físico de datos

PC REMOTA

<< Client >>
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<< Web Server >>

Servidor de Base 

de datos

<< Data Server >>

PC PGRLM

<< Client >>

Firewall

TC/IP
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TC/IP

  Microsoft SQL Server 2018

HTTPS

IIS 8.0

- Portal Firma Digital 

PGRLM (ClickOnce)

- Servicios Windows

Firma Digital 

PGRLM 

(Winforms)
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Figura N° 60: Modelo físico de datos 

Fuente: Elaboración propia
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4.5. Pruebas 

4.5.1. Plan de Pruebas 

 

a) Introducción 

El documento de Plan de pruebas tuvo como finalidad el de documentar la 

planificación de las pruebas a realizar para poder comprobar el correcto 

funcionamiento del sistema, definiendo los casos de prueba 

correspondientes y mostrando a todos los involucrados, los resultados  y 

conclusiones de las pruebas. 

 

b) Alcance 

El alcance de pruebas es a los CUS más importantes para el cumplimiento 

del flujo principal para el negocio. 

 

c) Referencias 

El presente documento tomó como referencia el curso de pruebas de 

software cursado en la universidad. 

 

d) Requerimientos de pruebas 

En las siguientes secciones se identifican los requerimientos que fueron 

probados. 

 Pruebas funcionales 

La siguiente lista de requerimientos fue probada: 

 Realizar la firma digital en múltiples documentos PDF en simultáneo 

 Procesar la planilla cargada - obtener el PDF individual para el 

firmado 

 Pruebas de seguridad 

Para las pruebas de seguridad se tuvo que verificar el control de la 

identificación exclusiva para los usuarios registrados en el sistema de 

acuerdo con los permisos del rol que se le asignaron. 

 

e) Tipos de pruebas 

A continuación, se presentan los tipos de pruebas ejecutadas para la 

validación del sistema: 
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 Pruebas de caso de uso: pruebas unitarias por módulo. 

 Pruebas de integración: pruebas de los módulos trabajando en conjunto 

tomando en consideración la entrada de datos y la salida de los mismos 

mediante las validaciones establecidas. 

 Pruebas de aceptación: pruebas realizadas por el usuario final con data 

real validando el correcto funcionamiento del sistema. 

 

f) Características por probar 

A continuación, se presentan las características generales que se buscaron 

probar: 

 El sistema debe ser confiable, es decir no debe permitir el ingreso o 

registro de datos inconsistentes con la lógica de negocio. 

 El sistema debe presentar claridad al usuario, es decir debe mostrar 

mensaje de confirmación, error y éxito cuando sea necesario. 

 El sistema debe restringir el uso de funcionalidades de acuerdo con los 

permisos y roles de los usuarios. 

 El sistema debe cumplir correctamente con las funcionalidades 

descriptas en los casos de uso. 

 

g) Características que no se prueban 

A continuación, se presentan las características que no se pretendieron 

probar: 

 Tiempos de respuesta mínimo y máximo para la aplicación, se asume 

que las condiciones de red son las adecuadas para que los tiempos de 

respuesta sean los adecuados. 

 Performance del sistema durante periodos de sobrecarga de la red, ya 

sea por una gran cantidad de visitantes o por problemas en la red. 

 

4.5.2. Informe de Pruebas 

a) Casos de prueba 

 Caso de prueba "Realizar la firma digital en múltiples documentos PDF 

en simultáneo" 
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Figura N° 61: Caso de prueba "Realizar la firma digital en múltiples documentos 

PDF en simultáneo" flujo positivo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 62: Caso de prueba "Realizar la firma digital en múltiples documentos 

PDF en simultáneo" flujo negativo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Caso de prueba "Procesar la planilla cargada - obtener el PDF 

individual para el firmado" 

Identificador
PCU Positiva "CUS Realizar la firma digital en múltiples 

documentos PDF en simultáneo"

Nombre de la prueba Escenario positivo para realizar el firmado masivo de documentos.

Objetivo
Probar que realice el firmado de forma masiva de más de un documento 

bajo la normativa técnica exigida por Indecopi. 

Inicialización
Que el usuario general tenga permiso de realizar la acción de firmar 

masivamente.

Finalización Se realiza el firmado masivo de forma exitosa.

Acciones

El usuario debe seleccionar lo siguiente:

1. Directorio origen (con documentos cargados)

2. Directorio destino

3. Certificado digital

Resultados esperados
El sistema debe procesar la firma a todos los documentos del directorio 

origen y mostrar un mensaje exitoso del firmado masivo.

Resultados reales
El sistema procesa la firma a todos los documentos del directorio origen y 

muestra un mensaje exitoso del firmado masivo.

Identificador
PCU Negativa "CUS Realizar la firma digital en múltiples 

documentos PDF en simultáneo"

Nombre de la prueba Escenario negativo para realizar el firmado masivo de documentos.

Objetivo
Probar que no realice el firmado de forma masiva de más de un 

documento.

Inicialización
Que el usuario general tenga permiso de realizar la acción de firmar 

masivamente.

Finalización Se realiza el firmado masivo con error.

Acciones

El usuario debe seleccionar lo siguiente:

1. Directorio origen (sin documentos)

2. Directorio destino

3. Certificado digital

Resultados esperados
El sistema no debe procesar la firma a todos los documentos del 

directorio origen y debe mostrar un mensaje de error.

Resultados reales El sistema muestra un mensaje de error.
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Figura N° 63: Caso de prueba "Procesar la planilla cargada - obtener el PDF 

individual para el firmado" flujo positivo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 64: Caso de prueba "Procesar la planilla cargada - obtener el PDF 

individual para el firmado" flujo negativo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Pruebas de integración 

 Primera Prueba 

Identificador
PCU Positiva "Procesar la planilla cargada - obtener el PDF 

individual para el firmado"

Nombre de la prueba
Escenario positivo para procesar la planilla cargada de RRHH y obtener 

el PDF individual para el firmado digital.

Objetivo
Probar que realice el firmado digital y entrega automatizada de boletas de 

la planilla de la institución.

Inicialización
Que el usuario general tenga permiso de realizar la acción de procesar las 

planillas.

Finalización
Se realiza la separación de Planilla en documento PDF individual y 

firmado de forma exitosa.

Acciones

El usuario debe seleccionar lo siguiente:

1. Opción "Enviar Documentos"

2. El archivo lote de la planilla.

Resultados esperados
El sistema debe separar el lote generando un documento por cada 

trabajador y mostrar un mensaje exitoso del proceso.

Resultados reales
El sistema procesa el lote generando un documento por cada trabajador y 

finaliza con un mensaje exitoso del proceso.

Identificador
PCU Negativa "Procesar la planilla cargada - obtener el PDF 

individual para el firmado"

Nombre de la prueba
Escenario negativo para procesar la planilla cargada de RRHH y obtener 

el PDF individual para el firmado digital.

Objetivo
Probar que no realice el firmado digital y entrega automatizada de boletas 

de la planilla de la institución.

Inicialización
Que el usuario general tenga permiso de realizar la acción de procesar las 

planillas.

Finalización
Se realiza la separación de Planilla en documento PDF individual y 

firmado de forma errónea.

Acciones

El usuario debe seleccionar lo siguiente:

1. Opción "Enviar Documentos"

2. El archivo lote de la planilla con datos incorrectos.

Resultados esperados El sistema muestra un mensaje de error al procesar las planillas.

Resultados reales El sistema muestra un mensaje de error al procesar las planillas.
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La primera integración tuvo como objetivo el desarrollar el módulo del 

Firmado Digital de Documentos en General. En esta integración se 

implementaron los siguientes casos de uso: 

 

 

Figura N° 65: Listado de casos de uso de la primera prueba 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Segunda Prueba 

La segunda integración tuvo como objetivo el desarrollar el módulo las 

Boletas de planillas de pago. En esta integración se implementaron los 

siguientes casos de uso: 

 

 

Figura N° 66: Listado de casos de uso de la segunda prueba 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Tercera Prueba 

La tercera integración tuvo como objetivo el desarrollar el módulo de 

Consulta, Registro y Notificaciones. En esta integración se 

implementaron los siguientes casos de uso: 

 

Nombre del Caso de Uso del Sistema Módulo

Realizar la firma digital en un solo documento PDF Firmado Digital de Documentos en General

Realizar la firma digital en múltiples documentos 

PDF en simultáneo
Firmado Digital de Documentos en General

Verificar la firma digital de un solo documento PDF Firmado Digital de Documentos en General

Verificar la firma digital en múltiples documentos 

PDF en simultáneo
Firmado Digital de Documentos en General

Nombre del Caso de Uso del Sistema Módulo

Cargar y validar la estructura de la planilla de 

RRHH
Boletas de Planillas de Pago

Procesar la planilla cargada - obtener el PDF 

individual para el firmado
Boletas de Planillas de Pago

Procesar la planilla cargada- notificar el envío del 

documento firmado por correo
Boletas de Planillas de Pago

Actualizar el estado de la planilla procesada Boletas de Planillas de Pago
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Figura N° 67: Listado de casos de uso de la tercera prueba 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Cuarta Prueba 

La cuarta integración tuvo como objetivo el desarrollar el módulo de 

Estadísticas. En esta integración se implementaron los siguientes casos 

de uso: 

 

 

Figura N° 68: Listado de casos de uso de la cuarta prueba 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Quinta Prueba 

La quinta integración tuvo como objetivo el desarrollar el módulo de 

Seguridad y Configuración. En esta integración se implementaron los 

siguientes casos de uso: 

 

 

Figura N° 69: Listado de casos de uso de la quinta prueba 

Fuente: Elaboración propia 

 

c) Pruebas de aceptación 

 Verificar que todas las pantallas del sistema tengan el mismo diseño. 

 Verificar que el menú tenga las opciones de acuerdo con los permisos 

del rol. 

 Verificar que en la parte superior contenga el menú de opciones.

Nombre del Caso de Uso del Sistema Módulo

Registro de Documento a Firmar Consulta, Registro y Notificaciones

Registro de múltiples firmas en el documento Consulta, Registro y Notificaciones

Consultar documento firmado Consulta, Registro y Notificaciones

Finalizar documento antes de notificar Consulta, Registro y Notificaciones

Notificar documento firmado Consulta, Registro y Notificaciones

Nombre del Caso de Uso del Sistema Módulo

Generar Reportes Estadísticos Estadísticas

Nombre del Caso de Uso del Sistema Módulo

Configurar Parámetros Firma de Documentos Seguridad y Configuración
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CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye que con el módulo de firmado general desarrollado, reemplaza la firma 

manual con la digital, teniendo la misma validez legal que dicha firma manuscrita, ya 

que se garantiza su autenticidad, integridad y el no repudio de dicha documentación 

firmada digitalmente. 

 

2. Con la solución desarrollada se concluye que con el uso del módulo de documentos 

administrativos para proyectos de inversión pública, se logra optimizar el tiempo 

empleado en el proceso, permitiendo tener mayor trazabilidad  y reduciendo así, en 

cuestión de minutos el vencimiento de plazos de entrega de la documentación final 

(con todas las firmas asignadas) que llegaba a tomar hasta dos días, cumpliendo con 

el objetivo de reducir el tiempo del firmado en un 90%. Sumado a todo lo anterior, 

con la situación actual del Covid-19, el sistema también ayuda a evitar el acto 

presencial del firmado. 

 

3. Se concluye que con el desarrollo del módulo de Firma masiva, con el uso del 

módulo de RRHH, el cual se toma como ejemplo, donde las boletas de pago 

anteriormente eran impresas y firmadas manualmente, siendo ahora reemplazadas de 

manera digital, permitiendo disminuir la cantidad de impresiones y los costos 

asociados de la misma. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda en una siguiente etapa la implementación de un módulo de seguridad 

hardware (HSM) para las operaciones criptográficas con firma digital. 

 

2. Se recomienda en una siguiente fase de desarrollo, que el proceso de integración del 

sistema de Firma Digital con el sistema de Trámite documentario de la entidad, se 

automatice el enviado de los documentos finalizados firmados hacia sus sistemas 

externos. 

 

3. Se recomienda en una siguiente fase de desarrollo, implementar un proceso mediante 

el uso de un directorio o “fileserver” en donde los usuarios coloquen sus documentos 

que requieran firmar de forma masiva y el sistema automáticamente como resultado 

final los entregue firmados de forma digital. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Checklist de Requerimientos técnicos de INDECOPI para acreditar 

Software de Firma Digital. 
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Anexo 2: Manual de Instalación del Sistema 

 

1. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

La siguiente tabla resume los requisitos de hardware:  

 

Requisito Descripción 

Sistema Operativo  Microsoft Windows 7, 8 o 10 (32 o 64 bits) 

Procesador 
 Mínimo: 1.4 GHz 

 Recomendado: 2 GHz o más 

Memoria 
 Mínimo: 1 GB de RAM (32 bits) 

 Mínimo: 2 GB de RAM (64 bits) 

Espacio en disco  Mínimo: 1 GB 

 

2. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

El software ha sido desarrollado en lenguaje C Sharp, por lo tanto es un requisito 

indispensable contar con .NET Framework versión 4.5 o superior instalado en su 

computador (PC).  

Puede comprobar si cuenta con .NET Framework ingresando a Programas y 

Características y buscando el archivo, como se muestra en la siguiente pantalla. Si 

usted ya cuenta con el .NET Framework instalado, salte al PASO 1. 

 

 
 

Si usted no cuenta con .NET Framework, siga los pasos descritos a continuación. 

 

PASO 1 
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Abra cualquier navegador de internet (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Opera, entre otros) y visite el siguiente link: 

https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=30653 

 

 

 

PASO 2 

Haga clic en el botón “Descargar”. 

 

 

https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=30653
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PASO 3 

Haga clic sobre el archivo descargado para abrirlo. La ubicación del archivo 

descargado puede variar dependiendo del navegador utilizado. 

 

 

PASO 4 

Aparecerá la siguiente ventana, solicitando autorización para que el programa 

realice cambios en el equipo. Haga clic en el botón “Sí”. 

 

 

PASO 5 

Iniciará el programa de instalación. 
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Marque la casilla “He leído y acepto los términos de la licencia” y luego haga 

clic en el botón “Instalar”. 
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PASO 6 

Espere que finalice la instalación. 

 

 

Al finalizar la instalación, se mostrará la siguiente ventana. 

 
 

Asimismo, el computador (PC) del usuario deberá acceder libremente (sin proxy) a 

internet para consultar las siguientes URLs: 
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 https://iofe.indecopi.gob.pe/TSL/tsl-pe.xml 

 http://www.entrust.net/ 

 http://crl.entrust.net/ 

3. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 

A continuación, se presenta los pasos para la instalación del Software de Firma 

Digital PGRLM. 

 

PASO 1 

Ubique el archivo instalador y dependiendo del sistema operativo con el que cuenta 

su PC (32 o 64 bits) haga doble clic en él. 

 

 

 

PASO 2 

En la ventana de instalación, haga clic en el botón “Siguiente”. 

 

 

 

PASO 3 
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Si desea modificar la carpeta de instalación, haga clic en el botón “Examinar”. Si 

desea mantener la ruta de instalación por defecto, siga con el PASO 5. 

 

 

PASO 4 

Seleccione la carpeta deseada y haga clic en el botón “Aceptar”.  

 

 

PASO 5 

Haga clic en el botón “Siguiente”.  
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PASO 6 

Aparecerá la siguiente ventana, solicitando confirmación para que se instale el 

software en el equipo. Haga clic en el botón “Siguiente”. 

 

 

PASO 7 

Espere a que finalice la instalación. 
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Al finalizar la instalación, se mostrará la siguiente ventana. 

 

PASO 8 

Una vez instalado el Sistema de Firma Digital PGRLM, se creará automáticamente 

un acceso directo en el escritorio: 
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Anexo 3: Manual de Usuario 

 

Algunas imágenes que se muestran a continuación son de acceso público, según la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

 Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo Texto 

Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo 021-2019-JUS. 

 Reglamento de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, aprobado por el Decreto Supremo 072-2003-PCM. 

 Lineamiento para la implementación y actualización del Portal de Transparencia 

Estándar en las entidades de la Administración Pública, aprobado por la Resolución 

Directoral 011-2021-JUS/DGTAIPD." 

Extraído del Portal de transparencia del PGRLM: http://pgrlm.gob.pe/portal-de-

transparencia-del-pgrlm/ 

 

 

1. MÓDULO GENERAL 

 

1.1. INICIO:  

Para hacer uso del Software de Firma Digital PGRLM, dar clic en el ícono del 

escritorio: 

 

Luego aparecerá la pantalla principal del aplicativo, en donde se mostrará un 

cuadro de diálogo con los Términos de Uso del sistema. 
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El cuadro de dialogo con los Términos de Uso del sistema aparecerá cada vez que 

se inicie el aplicativo, en señal de conformidad. 

 

Al estar de acuerdo con los Términos de uso del sistema presione el botón 

“Aceptar” y se mostrará la pantalla principal, caso contrario presionar el botón 

“Rechazar” y aparecerá el siguiente mensaje: 

 

En caso de estar seguro(a) de no aceptar los Términos de uso del sistema presione 

el botón “Si” y enseguida se cerrará la aplicación, caso contrario presione el botón 

“No” para retornar a la pantalla del menú principal. 
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1.2. FIRMA DIGITAL INDIVIDUAL 

 

Paso 1: Para iniciar con el firmado digital de un documento PDF deberá primero 

abrir el documento mediante la sub-opción “Abrir” del Menú Archivo o mediante 

el ícono “Abrir” de la barra de herramientas. Inmediatamente se habilitarán las 

opciones de Barra de Herramientas.  
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Resolución tomada del Portal de transparencia del PGRLM: http://pgrlm.gob.pe/wp-

content/pgrlm/RGR%20108-

2021%20Declarar%20nulidad%20de%20oficio%20obra%20Av.%20Los%20Ficus.pdf 

 

Paso 2: Para firmar digitalmente, se debe hacer clic en el ícono “Firmar” como se 

muestra en la siguiente figura:  

 

Resolución tomada del Portal de transparencia del PGRLM: http://pgrlm.gob.pe/wp-

content/pgrlm/RGR%20108-

2021%20Declarar%20nulidad%20de%20oficio%20obra%20Av.%20Los%20Ficus.pdf 

 

Paso 3: Aparecerá un mensaje de confirmación preguntando sobre su conformidad 

con los Términos de Uso del Sistema. 
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Si está de acuerdo con los Términos de Uso del sistema, presionar el botón 

“Aceptar” para continuar con el proceso de firma digital. En caso contrario, 

presionar el botón “Rechazar” para cancelar la firma digital del documento PDF. 

 

Paso 4: Se mostrará una pantalla donde aparecerán listados los certificados 

digitales instalados previamente en el repositorio local. 
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Deberá seleccionar un certificado de la lista del repositorio local y presionar el 

botón “Aceptar” para firmar digitalmente como se muestra a continuación: 

 

 

Inmediatamente el sistema procesará la operación y realizará el firmado digital en 

el documento PDF. Caso contrario, presionar el botón “Cancelar”. 
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Resolución tomada del Portal de transparencia del PGRLM: http://pgrlm.gob.pe/wp-

content/pgrlm/RGR%20108-

2021%20Declarar%20nulidad%20de%20oficio%20obra%20Av.%20Los%20Ficus.pdf 

Así mismo, la firma que se muestra en la resolución es un ejemplo realizado con el 

certificado digital de uno de los tesistas. 

 

El documento PDF firmado, se guardará automáticamente como un nuevo archivo, 

agregándose un sufijo al final del nombre del archivo, en la ruta de destino 

previamente configurada.  
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Por ejemplo, si el documento PDF tiene el nombre de “Documento.pdf”, luego de 

ser firmado se guardará como “Documento [PGRLM].pdf”.  

Cabe mencionar, que el nombre del sufijo es modificable según sea requerido. 

Nota 1: Si el Certificado Digital a utilizar para el firmado de documentos PDF no 

es válido, el sistema mostrará un mensaje indicando el motivo de la no validez.  

Nota 2: Si el Certificado Digital utilizado para el firmado de documentos PDF ha 

sido configurado para requerir contraseña cada vez que se va a realizar la Firma 

Digital (como el DNI electrónico), el sistema lo solicitará. Como se muestra a 

continuación:   

 

 

Si el usuario desea cancelar el ingreso de la contraseña, aparecerá el siguiente 

mensaje: 

 

 

1.3. VERIFICACIÓN DE FIRMA DIGITAL INDIVIDUAL 

 

Para verificar la validez de las firmas digitales de un documento PDF, se debe hacer 

clic en el ícono “Verificar” como se muestra en la siguiente figura: 
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Resolución tomada del Portal de transparencia del PGRLM: http://pgrlm.gob.pe/wp-

content/pgrlm/RGR%20108-

2021%20Declarar%20nulidad%20de%20oficio%20obra%20Av.%20Los%20Ficus.pdf 

 

Inmediatamente el sistema procesará la operación, la cual tomará unos segundos, y 

realizará la verificación de las firmas digitales del documento PDF tal como se 

muestra a continuación: 
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Cuando se trata de verificar un documento que no contiene ninguna firma digital, se 

mostrará el siguiente mensaje: 

 

  

1.4. FIRMA DIGITAL MASIVA 

El sistema cuenta con la funcionalidad de realizar firmas digitales de forma masiva, 

es decir en múltiples documentos PDF. Para ello debe estar previamente definido el 

directorio de origen o entrada que contendrá todos los archivos PDF que serán 

firmados digitalmente de manera masiva y el directorio de destino o salida en 

donde se guardarán los documentos PDF firmados digitalmente por el sistema. 

Para firmar en múltiples documentos PDF, se deben seguir los siguientes pasos: 
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Paso 1: Ir al menú “Archivo” y hacer clic en la sub-opción “Firma Masiva” como 

se visualiza en la siguiente imagen: 

 

 

Inmediatamente aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

Paso 2: En la pantalla “Firma Masiva”, se deberá seleccionar el directorio de 

origen o entrada.  En este repositorio se firmarán digitalmente, en forma masiva, los 

documentos PDF contenidos; para ello deberá dar clic en el botón , como se 

visualiza a continuación: 
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Paso 3: En la pantalla “Firma Masiva”, se deberá seleccionar el directorio de 

destino o salida.  En este repositorio se guardarán los archivos que fueron firmados 

digitalmente en forma masiva; para ello deberá dar clic en el botón , como se 

visualiza a continuación: 
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Paso 4: Se deberá seleccionar el Certificado de Firma Digital a utilizar en el 

proceso de generación de firma digital de forma masiva, en la sección 

“Certificados en el repositorio personal” como se muestra en la siguiente 

pantalla: 
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Una vez que han sido seleccionados los directorios de archivos PDF y el 

Certificado de Firma Digital, se activará automáticamente el botón “Firmar”. 

 

Paso 5: Antes de realizar el firmado masivo de archivos, se puede configurar los 

parámetros de la firma haciendo clic en el botón “Configurar firma”. Si todo es 

correcto, presionar el botón “Firmar” como se muestra a continuación: 

 

 

Si el Certificado Digital a utilizar para el firmado masivo de documentos PDF no es 

válido, el sistema mostrará un mensaje de advertencia indicando el motivo de la no 

validez.  
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Paso 6: Inmediatamente aparecerá una pantalla de declaración, por parte del 

usuario, que deberá ser aceptada para la realización del firmado digital masivo de 

documentos PDF; como se muestra a continuación:  

  

Nota: Si el usuario no desea aceptar la declaración y la rechaza, deberá presionar el 

botón “Rechazar” y saldrá el siguiente mensaje de confirmación: 

 

 

 

Si el usuario confirma el mensaje, la pantalla de Firma Masiva se cerrará 

automáticamente y el proceso concluirá. 

Cuando el Certificado Digital utilizado para el firmado masivo de documentos PDF 

ha sido configurado para requerir contraseña, se deberá seguir los pasos descritos 

anteriormente para el uso de Tarjetas Inteligentes. 
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Una vez iniciado el proceso de firmado masivo, se mostrará en la pantalla la barra 

de progreso y un log con las operaciones de firmado realizadas por cada documento 

PDF, como se muestra a continuación: 

 

Fuente: Información de prueba. 

Cuando el proceso finaliza y si todo se realizó correctamente, se mostrará el 

siguiente mensaje:  

 

 

 

Cuando el proceso finaliza y si se encuentra alguna observación o algunos archivos 

no pudieron ser firmados, se mostrará el siguiente mensaje:  
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Si al finalizar el proceso de firmado masivo no se pudo firmar ningún documento 

PDF, se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

Una vez finalizado el proceso de firmado masivo, se mostrará inmediatamente el 

botón “Ver Reporte”, como se muestra a continuación: 

 

 

 

Al dar clic en el botón “Ver Reporte”, se cerrará automáticamente la pantalla 

actual de “Firma Masiva” y aparecerá en la pantalla principal del sistema el 
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reporte de creación de firmas masivas de archivos PDF; como se muestra a 

continuación: 
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1.5. VERIFICACIÓN DE FIRMA DIGITAL MASIVA 

 

El sistema cuenta con la funcionalidad de verificar firmas digitales contenidas en 

los documentos PDF de forma masiva. Para ello, debe estar previamente definido el 

directorio de destino o salida que contiene los documentos PDF firmados 

digitalmente. 

Para verificar firmas digitales en múltiples documentos PDF, seguir los siguientes 

pasos: 

 

Paso 1: Ir al menú “Archivo” y hacer clic en la sub-opción “Validación Múltiple” 

como se visualiza en la siguiente imagen: 

 

 

 

Paso 2: Aparecerá una ventana donde deberá seleccionar el directorio en donde se 

encuentran los documentos PDF que contienen las firmas digitales, como se 

muestra a continuación: 
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Una vez seleccionado el directorio, dar clic al botón “Aceptar”. 

 

Paso 3: Inmediatamente el sistema procede a validar las firmas digitales, de manera 

masiva, de todos los documentos PDF existentes en el directorio seleccionado, 

como se muestra a continuación: 
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Si desea cancelar el proceso de validación mientras se está ejecutando, presionar el 

botón “Cancelar” y aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 

 

Si presiona el botón “Si” el proceso se cancelará automáticamente y si presiona el 

botón “No” el proceso continuará su curso. 

 

Paso 4: Al finalizar el proceso de verificación masiva se recomienda visualizar el 

reporte, presionando el botón “Ver Reporte” como se muestra a continuación: 
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Al dar clic en el botón “Ver Reporte”, se cerrará automáticamente la pantalla 

actual de “Validación Masiva” y aparecerá en la pantalla principal del sistema el 

reporte de verificación masiva; como se muestra a continuación: 

 

 

 

2. MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS 

 

2.1. PANTALLA PRINCIPAL 

 

La pantalla principal del módulo de recursos humanos está compuesta por la barra 

de Menú situada en la parte superior, la grilla de resultados y los datos del usuario 

ubicados en la parte inferior. 
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La barra de menú del módulo de recursos humanos cuenta con las siguientes 

opciones: “Enviar Documentos”, “Actualizar” (la grilla de resultados), “Historial 

Personal”, “Vista General”, “Vista Detallada”, “Configurar” (las opciones de firma) 

y Ayuda. 

 

 

 

2.2. ENVIAR DOCUMENTOS 

 

Esta opción de menú permite procesar los documentos generados por el sistema de 

planillas de RR.HH. con el que cuenta la institución.  

Este proceso se encarga de dividir el documento principal en archivos 

independientes, por cada personal de la institución, los cuales por medidas 

seguridad se encuentran encriptados con una contraseña, que viene a ser su número 

de documento, cuando son enviados por correo. 

Para poder procesar un documento en el sistema, éste deberá contar con una 

estructura estándar que es generada desde el menú Ayuda, permitiendo así cargar 

automáticamente la información de la planilla, el proceso y el periodo. 
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Para cargar un documento en el sistema, presionar el botón   y a continuación se 

mostrará la siguiente pantalla: 
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Una vez seleccionado el documento, automáticamente se cargará la información de 

la cantidad de páginas con las que cuenta el archivo, la planilla, el periodo, el tipo 

de proceso y se activará el botón “Generar”.  

 

 

Fuente: Información de prueba. 
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Si el documento seleccionado no es válido o la estructura de su nombre no es 

correcta, se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 

Para iniciar el proceso de envío de documentos, presionar el botón “Generar” e 

inmediatamente se mostrará la siguiente pantalla:  

 

 

Esta pantalla muestra el estado actual del procesamiento. Si se pretende cancelar lo 

procesado, aparecerá el siguiente mensaje:  

 

 

 

Si el proceso realizado es correcto, se mostrará lo siguiente:  
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Si el proceso realizado contiene observaciones, se mostrará lo siguiente:  

 

 

 

Veremos que el botón “Ver Reporte” será visible y al presionarlo mostrará, en un 

archivo de texto, la información detallada de lo procesado. 
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2.3. HISTORIAL DEL PERSONAL 

 

Esta opción permite visualizar a detalle el historial de documentos, procesados por 

el sistema, de cada personal de la institución. Para revisar un historial, primero se 

debe buscar a un personal como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

Fuente: Información de prueba 

 

Esta búsqueda puede ser realizada ingresando el número de documento o nombres 

del colaborador. Luego de encontrar al colaborador, seleccionarlo y dar doble click 

sobre la grilla. Inmediatamente aparecerá la siguiente pantalla: 
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Fuente: Información de prueba. 

 

2.4. VISTA GENERAL Y DETALLADA DE ENVÍO DE DOCUMENTOS 

 

La Vista General de envío de documentos, permite visualizar todos los documentos 

que han sido generados por el sistema de planillas de RR.HH. con el que cuenta la 

institución y que han sido cargados al sistema de firma digital PGRLM para ser 

procesados. 

La Vista Detallada de envío de documentos, permite visualizar todos los 

documentos que han sido procesados por el sistema para cada personal. 

Ambas vistas son realizadas en base a un filtro de búsqueda o desde la grilla de 

resultados de los documentos de RR.HH. registrados. 
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Luego de seleccionar todos los campos del filtro se activará el botón “Buscar” 

como se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 

 

Presionamos el botón “Buscar” y luego se mostrará la información dependiendo de 

la vista seleccionada. 



 

149 

 Vista General 

 

Fuente: Información de prueba 

 

 Vista Detallada 
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Los nombres que se muestran en la figura han sido obtenidos de la página web del 

PGRLM:  

 http://pgrlm.gob.pe/nosotros/funcionarios/ 

 http://pgrlm.gob.pe/wp-content/pgrlm/Directorioal1108.pdf 

 

Para que los documentos de RR.HH. puedan ser notificados por correo electrónico 

al personal de la institución, desde la vista detallada, se deberá presionar el botón 

“Validar Doc.”, en seguida aparecerá un mensaje de confirmación como se 

muestra a continuación: 

 

 

 

Si la respuesta del usuario es “Si”, el sistema realizará la validación del documento 

de RR.HH. y luego mostrará el mensaje de éxito de realizarse todo correctamente. 
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En cuestión de unos minutos posterior al mensaje de éxito de la validación del 

documento de RR.HH., llegará a la bandeja de entrada de correo electrónico del 

personal de la institución en adjunto el documento PDF firmado de su boleta de 

pago. 

 

Fuente: Información de prueba 

 

2.5. CONFIGURAR PARÁMETROS DE RR.HH. 

 

Permite la configuración de los parámetros para realizar el proceso de firma digital 

de documentos de RR.HH. Esta opción cuenta con dos pestañas: 

 Firma  
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Selección de visibilidad de la firma.  

Selección de motivo de firma; adición de otro motivo. 

Registro de la localidad del firmante. 

 

 

 

 RR.HH. 

Selección del certificado digital a utilizar en los documentos de RR.HH.  

Split del Documento PDF cargado (se encarga de dividir el documento principal en 

archivos independientes de una o dos páginas) 

 

 

Fuente: Información de prueba 

 

2.6. AYUDA 



 

153 

 

Esta opción permite generar la estructura del nombre del documento a renombrar, 

luego de ser generados por el sistema de planillas de RR.HH. con el que cuenta la 

institución, y que es cargado en el sistema de firma digital PGRLM para su 

respectivo procesamiento en el envío de documentos. 

 

Esta estructura está basada en la selección del periodo (año y mes), la plantilla y el 

tipo de proceso; como se muestra a continuación: 

 

 

3. MÓDULO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

3.1. PANTALLA PRINCIPAL 

La pantalla principal del módulo de documentos administrativos está compuesta 

por la barra de Menú situada en la parte superior, las grillas de resultados de las 

bandejas de entrada y de salida, la leyenda y los datos del usuario ubicados en la 

parte inferior. 
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3.2. NUEVO TRÁMITE O PROCEDIMIENTO DOCUMENTARIO 

Esta opción de menú permite generar un nuevo trámite o procedimiento 

documentario de proyectos de inversión pública. Este proceso permite realizar el 

firmado digital múltiple del personal PGRLM asignado a dicha documentación. 

El proceso inicia con el registro del nuevo trámite o procedimiento documentario, 

donde el usuario deberá hacer clic en el botón “Nuevo Documento” de la barra de 

menú. 

 

 

 

En esta pantalla de registro de nuevo trámite o procedimiento documentario, el 

usuario deberá completar todos los campos que se presentan, los cuales son:  
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 Documento: es el tipo de trámite o procedimiento documentario a 

registrar, los cuales son Adendas de Contrato, Ampliaciones de Plazo, 

Cartas, Contrataciones Adicionales, Firmas de Contrato, Informes, 

Memorándums, Oficios, Resoluciones y Solicitudes. 

 Asunto: el nombre o descripción del documento a registrar. 

 Firmantes: el personal PGRLM asignado a realizar el firmado digital del 

documento. 

 Archivo: el documento PDF cargado que será registrado en el sistema. 

 

Para seleccionar los firmantes asignados, se deberá dar clic sobre el botón   e 

inmediatamente aparecerá la siguiente pantalla de selección de Personal PGRLM. 

 

 

 

Para agregar un nuevo firmante, se deberá dar clic sobre el botón , 

enseguida se mostrará otra pantalla donde dependiendo de la selección del área del 

PGRLM, listará el personal correspondiente a dicha área y el usuario deberá hacer 

doble clic sobre el registro que desee seleccionar.  
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Los nombres que se muestran en la figura han sido obtenidos de la página web del 

PGRLM:  

 http://pgrlm.gob.pe/nosotros/funcionarios/ 

 http://pgrlm.gob.pe/wp-content/pgrlm/Directorioal1108.pdf 

 

Con los botones  se podrá escoger el orden de firmado del personal PGRLM 

asignado y con el botón  eliminar un registro seleccionado. Una vez que se 

tenga la asignación conforme, dar clic en el botón “Aceptar”. 

 

Finalmente, el usuario deberá buscar y seleccionar el archivo PDF a registrar y 

luego dará clic en el botón “Generar”. 
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El sistema mostrará un mensaje de éxito, una vez generado el nuevo trámite o 

procedimiento documentario. 

 

 

Inmediatamente después de aceptar el mensaje de éxito, apareceré la pantalla con el 

detalle del trámite o procedimiento documentario generado. 

 

Resolución tomada del Portal de transparencia del PGRLM: http://pgrlm.gob.pe/wp-

content/pgrlm/RES%20ADM%20008%202021%20APROBAR%20LA%20SOLICITU

D%20DE%20AMPLIACION%20DE%20PLAZO%2002%20EJECUCION%20OBRA

%20AV%20DOMINGO%20ORUE%20CUI%202320155.pdf 
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Como se puede observar, el documento cuenta con la cantidad de firmantes 

seleccionados más el usuario (personal PGRLM) que realiza el registro como 

último firmante. 

 

Al cerrar esta ventana, se mostrará la pantalla principal del módulo de documentos 

administrativos actualizada, donde se visualizará el nuevo registro generado en la 

bandeja de entrada del usuario creador, así como de cada usuario que ha sido 

asignado a firmar en el orden que le corresponda firmar. 

 

 

 

En la bandeja de entrada, el usuario en el orden correspondiente a firmar deberá dar 

clic en el botón de la columna “Ver”, para que pueda mostrar el detalle del trámite 

o procedimiento documentario seleccionado. 

 

El usuario deberá presionar el botón “Firmar” y luego seleccionar el certificado 

digital con el cuál realizará el firmado del documento. 

 

Conforme cada usuario asignado al firmado del documento, vaya registrando su 

firma digital, el estado del registro cambiará de estado “Creado” a “En Proceso”, 

“Listo para finalizar” una vez completadas todas las firmas asignadas y 

“Finalizado” una vez cerrado el registro. 
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Fuente: Información de prueba. 

 

El sistema mostrará el mensaje de éxito una vez finalizado el firmado. 

 

 

 

Inmediatamente una vez cerrada la ventana de éxito, el registro en la pantalla 

principal del módulo de documentos administrativos pasará a la bandeja de salida. 
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El mismo proceso continúa hasta completar todas las firmas digitales de los 

usuarios asignados.  

 

Resolución tomada del Portal de transparencia del PGRLM: http://pgrlm.gob.pe/wp-

content/pgrlm/RES%20ADM%20008%202021%20APROBAR%20LA%20SOLICITU

D%20DE%20AMPLIACION%20DE%20PLAZO%2002%20EJECUCION%20OBRA

%20AV%20DOMINGO%20ORUE%20CUI%202320155.pdf 

 

Cuando el registro se encuentra en estado “Listo para finalizar” (cuenta con todas 

las firmas digitales realizadas), se activará el botón “Finalizar”, el cual le aparecerá 

únicamente al usuario creador del trámite o procedimiento documentario. Este 

usuario, deberá presionar el botón “Finalizar” para dar por cerrado este registro. 

 

 

 


