
¿QUÉ ES LA FIRMA DIGITAL?

La Firma Digital es una herramienta tecnológica y normativa que 
permite garantizar la autoría, integridad y no repudio de los docu-
mentos digitales (Ej.: correo electrónico, documento en Word, 
declaración de mercancías en el SUMA). De esta forma, estos docu-
mentos gozan de características que únicamente era propias de los 
documentos en papel. En nuestro país la Firma Digital tiene validez 
jurídica y probatoria, por lo cual es equivalente a la firma manuscri-
ta.

Básicamente la Firma Digital cumple tres funciones:

Autenticación: garantiza la identidad del firmante del docu-
mento, es decir, que el documento ha sido firmado por la perso-
na que dice haberlo firmado. 

Integridad: asegura la integridad del mensaje, esto es, que la 
información contenida en el documento digital no ha sido modi-
ficada luego de su firma. 

No repudio: garantiza que el firmante no pueda negar el conte-
nido del documento o la veracidad de la firma. 

CERTIFICADO DIGITAL, BASE DE LA FIRMA DIGITAL

Los Certificados Digitales tienen el objetivo de identificar inequívoca-
mente a su titular, contienen datos de la persona, de la empresa o 
institución (si corresponde), fecha de emisión y caducidad del certifica-
do, entidad emisora, la clave pública, entre otros.

Actualmente, la única Entidad Certificadora habilitada es la Agencia 
para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), 
la cual emite certificados para personas naturales, personas jurídicas y 
cargos públicos.

Un Certificado Digital para una persona jurídica, que pueden ser una 
empresa pública o privada, una institución o una empresa unipersonal, 
tiene una vigencia de uno (1) o dos (2) años dependiendo de la Entidad 
Certificadora, al cabo de los cuales se puede renovar por un periodo 
similar. Asimismo, en caso de extravío del dispositivo Token o la perdi-
da de confidencialidad del PIN o clave de este dispositivo, el Certifica-
do Digital debe ser revocado ante la Entidad Certificadora.

LA FIRMA DIGITAL EN ADUANA

La Aduana Nacional es una entidad pionera en 
el uso de la Firma Digital como una herramienta 
para modernizar los trámites aduaneros a partir 
del Sistema Único de Modernización Aduanera 
o SUMA.

BENEFICIOS DE LA FIRMA DIGITAL
Agiliza y simplifica los trámites aduaneros.
No requiere la presencia de Operadores de Comercio 
Exterior en oficinas de Aduana.
Reduce el uso del papel al no requerir la impresión de 
documentos.
Brinda seguridad jurídica a las transacciones electrónicas.
Permite la integración electrónica con otras entidades de 
comercio exterior.

PROCESO DE SOLICITUD DE CERTIFICADOS DIGITALES

Podrán solicitar Certificados Digitales las siguientes personas:

Representantes legales principales: Por ejemplo, un Despa-
chante de Aduana.

Titulares de empresas unipersonales: Por ejemplo, un Exporta-
dor.

Representantes legales para firma: Es una figura nueva creada 
específicamente para Firma Digital, por ejemplo, un gerente o 
profesional del área de comercio exterior que suscribe declara-
ciones en representación de su empresa en el marco de la 
estructura operativa de la misma.

Los pasos que deberá seguir el interesado para contar con un 
Certificado Digital son los siguientes:

Paso 0: Únicamente en caso del representante legal para firma, 
se deberá proceder al registro del mismo en el Padrón 
de Operadores de la Aduana Nacional a partir de un 
proceso de actualización de datos, para luego crear su 
cuenta de usuario en el SUMA. 

Paso 1: Ingresando al SUMA con su cuenta de usuario, el repre-
sentante legal principal, titular o representante legal 
para firma deberá registrar y enviar a la Aduana Nacio-
nal su Formulario de Solicitud de Provisión de Servicio 
de Certificación Digital. En la parte final del formulario 
el interesado deberá seleccionar el Punto de Registro de 
Firma Digital donde tendrá que presentarse en forma 
personal. 

El Certificado Digital es un archivo de compu-
tadora firmado por una Entidad Certificadora 
autorizada por la Autoridad de Regulación y 
Fiscalización de Telecomunicaciones y Trans-
portes (ATT), que vincula los datos de una 
firma con el titular del certificado y confirma 
su identidad. Para firmar digitalmente un 
documento es necesario que el interesado 
cuente con un Certificado Digital almacenado 
en un dispositivo Token.

El uso de la Firma Digital está amparado en la Ley 
N° 164 de 08/08/2011 – Ley General de Telecomu-
nicaciones, Tecnologías de Información y Comuni-
cación, en su Reglamento aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 1793 de 13/11/2013 y en la 
Resolución de Directorio emitida por la Aduana 
Nacional N° R.D. 01-003-16 de 15/02/2016 – 
Reglamento para Uso de la Firma Digital.

A través de sus representantes o titulares, los Operadores de Comercio 
Exterior deberán utilizar la Firma Digital para la suscripción y presenta-
ción de Declaraciones de mercancías, manifiestos de carga y otros 
documentos aduaneros que así lo requieran. Para firmar digitalmente, 
las personas interesadas deberán solicitar la emisión de sus Certifica-
dos Digitales y descargar los mismos en un dispositivo Token que será 
provisto por la Aduana Nacional. 

Firma Digital Firma Manuscrita
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Para que un usuario pueda ingresar, operar y firmar documentos en el 
SUMA, deberá disponer de una computadora que cuente con acceso a 
Internet y un navegador como Google Chrome o Mozilla Firefox, 
además de tener instalado el controlador del Token y el Firmador de 
Documentos Digitales (FIDD) desarrollado como parte del SUMA. 
Antes de instalar el FIDD deberá asegurarse de contar con una versión 
actualizada de Java.

Una vez que el usuario cuente con los recursos mencionados, el 
sistema solicitará la firma de un documento digital como parte de la 
presentación o transmisión del mismo a la Aduana Nacional, en este 
caso, antes de proceder a la firma digital es importante asegurarse de 
lo siguiente:

Que el dispositivo Token esté instalado a un puerto USB de la 
computadora.
Que la aplicación FIDD esté iniciada y ejecutándose.

Para firmar el documento el sistema solicitará que seleccione su 
Certificado Digital e ingrese el PIN del dispositivo Token, una vez firma-
do podrá ver el documento en formato PDF incluyendo un código QR y 
el nombre del titular de la firma en la sección de actuaciones.

¿CÓMO FIRMAR DOCUMENTOS EN EL SUMA?Paso 2: Se deberá proceder al pago tanto a la Aduana Nacional 
como a la ADSIB, por concepto de adquisición del Token 
y el servicio de certificación digital respectivamente. 
Ambos pagos se podrán realizar en cualquier sucursal 
del Banco Unión.

Paso 3: El interesado deberá presentarse en el Punto de Regis-
tro seleccionado, llevando consigo la documentación de 
respaldo correspondiente. En caso de no existir obser-
vaciones se aprobará su solicitud, se firmará el Contrato 
de Adhesión para la provisión de Servicios de Certifica-
ción Digital y se le entregará un dispositivo Token.

Paso 4: El interesado recibirá un mensaje en la bandeja de 
notificaciones del SUMA, a partir del cual deberá 
proceder a la generación del par de claves y la remisión 
de la solicitud de provisión del servicio a la ADSIB. La 
ADSIB emitirá el Certificado Digital en un término 
máximo de tres (3) días hábiles.

Paso 5: Una vez que la ADSIB haya emitido el Certificado Digital, 
el interesado recibirá un nuevo mensaje en la bandeja 
de notificaciones del SUMA a partir del cual deberá 
proceder a la descarga del Certificado Digital en su 
dispositivo Token.

Paso 6: Finalmente, con el objeto de verificar que todos los 
pasos anteriores se ejecutaron de forma correcta, el 
interesado deberá ingresar al SUMA y realizar la 
prueba de Firma Digital sobre un documento de 
prueba. Si la prueba es satisfactoria, estará competen-
te para firmar documentos aduaneros en el sistema.

Línea gratuita: 800-10-5001 (Extensión 3 - Soporte SUMA)
Portal Web:  www.aduana.gob.bo/firmadigital
  www.aduana.gob.bo/infosuma 
Correo electrónico: soportesuma@aduana.gob.bo
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