
¿Qué es la Firma Electrónica Avanzada? 
Es una solución digital que permite certificar cualquier docu-
mento y/o instrumento privado o público otorgándole validez 
legal, mediante un certificado digital que contiene datos per-
sonales (nombre, RUT, etc.) de la empresa o persona emisora. 
Proporciona la más alta seguridad, debido a la obligatoriedad 
de presentar los antecedentes de identificación del firmante y 
una validación presencial ante un prestador acreditado por el 
Ministerio de Economía, y se encuentra encriptada en un dis-
positivo, lo que asegura la integridad del contenido y la confi-
dencialidad de la información. Se enmarca bajo la Ley N° 19.799 
sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica Avanzada y 
Servicios de Certificación de la misma, que entró en vigencia 
en Chile el 12 de abril de 2002, la  que en síntesis señala que 
los documentos electrónicos tienen la misma validez de todos 
aquellos actos jurídicos que pueden y deben celebrarse por es-
crito. El Reglamento de dicha ley se aprobó mediante Decreto 
Supremo N° 181, del Ministerio de Economía, Fomento y Recons-
trucción, publicado en el Diario Oficial de 19 de agosto de 2002.
La Firma Electrónica Avanzada está definida por la ley como 
“aquella certificada por un prestador acreditado, que ha sido 
creada usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo 

control, de manera que se vincule únicamente al mismo y a los 
datos a los que se refiere, permitiendo la detección posterior 
de cualquier modificación, verificando la identidad del titular e 
impidiendo que desconozca la integridad del documento y su 
autoría”. 

La Firma Electrónica Avanzada garantiza:

Autenticación: Identifica al firmante de un documento electrónico.
Integridad: Evita la adulteración del documento electrónico.
No repudio: No se puede desconocer la firma del documento 
o archivo.

Por lo tanto,  el informe de resultados del análisis de suelo:

●   Contará con Firma Electrónica Avanzada del Jefe de labora-
torio (jurídicamente equivalente a la rúbrica actual de los 
documentos en papel); igualmente incluirá una firma visual 
con rúbrica y timbre del laboratorio. 

●   Poseerá un código de verificación CVE y Código QR para co-
rroborar su veracidad.

●  La Firma tendrá vigencia y la posibilidad de “imprimir” el 
documento infinitas veces antes de su caducidad. 

Firma Electrónica Avanzada en los informes 
de análisis de suelos para SIRSD-S
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A partir del mes de septiembre del año 2018, el Laboratorio de Análisis de Suelos de Cooprinsem emitirá 
Informes de resultados con Firma Electrónica Avanzada, cuyo uso está enmarcado bajo un contexto legal a nivel 

nacional. Una herramienta que permitirá que los informes de resultados oficiales, sean entregados en forma 
oportuna.
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●   Cualquier modificación realizada al 
informe de resultados a solicitud 
del cliente, en lo que concierne a 
datos de cliente o de la identifica-
ción de la muestra y el predio, au-
tomáticamente invalida el informe 
emitido previo a la modificación, 
generándose un nuevo informe con 
un código de verificación diferente.

Objetivos que persigue 
Cooprinsem con esta 
herramienta digital
●  Emitir  informes de resultados de 

análisis de suelos vía correo elec-
trónico con firma digital avanzada, 
para que estos sean presentados a 
los distintos concursos del Progra-
ma de Sistemas de Incentivos para 
la Sustentabilidad Agroambiental de 
los Suelos Agropecuarios  (SIRSD-S).

●  Interactuar en forma remota con 
aquellos clientes que se encuentran 
alejados de los centros urbanos, de 
manera tal que no sea necesario 
desplazarse largas distancias, o in-
currir en costos adicionales de en-
vío, para obtener informes de resul-
tados, con absoluta confianza.

●   Dotar de confidencialidad a toda la 
información que se envía.

●  Garantizar identidad y autentific-
ción robusta de quien envía do-
cumentos.

Los beneficiarios directos serán: 

●    Operadores SIRSD-S en general 
●  Operadores SIRSD-S que están ale-

jados de los centros urbanos o que 
no tienen fácil acceso a oficinas de 
correos tradicionales. 

●    Instituciones públicas y privadas que 
hacen uso del servicio de análisis.

●  Clientes externos e internos de la 
Cooperativa.

Incorporar ésta firma en los informes, 
permitirá que el Laboratorio de Suelos 
sea aún más eficiente en la entrega 
de resultados, lo que agregará valor al 
servicio prestado. Igualmente el des-
pacho de informes será expedito des-
de el laboratorio a cualquier territorio 
nacional, en donde haya conexión 
electrónica, ya que estos se enviarán 
vía correo electrónico, y una vez recibi-
do por el destinatario, al imprimirlo, el 
informe se convierte en un documen-
to íntegramente válido ante cualquier 
institución pública. 

Para mayor información favor contac-
tarse al laboratorio al 56 64 2 254288.

La Firma Electrónica certifica el origen e integridad del documento


