
 

 
 

SUBPROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN  
 

DE DOCUMENTOS EN FORMATO  
 

ELECTRÓNICO O DIGITALIZADO 
 

N° Actividad Encargado Descripción 

01  Inicio. 

02 Secretario (a) 

Recibir, directamente o a través de la plataforma, del interesado o de su 
representante debidamente acreditado la solicitud de certificación, las 
especies fiscales (entero de Gobierno), estas últimas solamente cuando 
correspondan. 

03 Secretario (a) Aplicar las Guías de los Anexos VI, VII y VIII del presente Procedimiento. 

D01 Secretario (a) 

¿Se cumple con lo establecido en las Guías de los Anexos VI, VII y VIII del 
presente Procedimiento? 
 
Sí: Pasar a la actividad 05. 
No: Pasar a la actividad 04. 

04 Secretario (a) Realizar la prevención respectiva conforme lo dispuesto en el Anexo X. 

D02 Secretario (a) 

¿La prevención fue atendida satisfactoriamente? 
 
Sí: Pasar a la actividad 05. 
No: Pasar a la actividad 16. 

05 Secretario (a) 
Preparar la documentación para su certificación según se indica en los 
Anexos I, II, III y IV. 

D03 Secretario (a) 

¿La Documentación a certificar se encuentra digitalizada o en formato 
electrónico? 
Sí: Pasar a la Actividad 07. 
No: Pasar a la Actividad 06. 

06 Secretario (a) 

Digitalizar según el “Instructivo para la digitalización de documentos” (GEDI-
INS-DID) y la “Norma Técnica para la digitalización de documentos en 
soporte físico y la autenticidad de imágenes” emitida por la Junta 
Administrativa del Archivo Nacional en el Alcance N° 105 a La Gaceta N° 88 
del 21 de mayo de 2018, o las disposiciones que les sucedan, la 
Documentación a certificar. 

07 Secretario (a) 
Asignar un número de consecutivo y llenar los datos de la certificación en el 
Libro de Control de Certificaciones. 

08 Secretario (a) 
Elaborar en MO-Word un borrador de la certificación según los parámetros 
dados por el solicitante. 

09 Secretario (a) Remitir un borrador de la certificación al Certificador para su revisión. 

10 Certificador (a) Revisar la certificación y remitir el borrador revisado al Secretario (a). 

11 Secretario (a) 
Proceder a convertir el documento de MO-Word a PDF, consolidarlo con los 
documentos a certificar y su entero de Gobierno, este último solamente 
cuando corresponda. 

12 Secretario (a) Remitir la certificación consolidada para firma del Certificador (a). 

13 Certificador (a) Recibir y firmar la certificación y remitirla al Secretario (a). 

14 Secretario (a) Recibir y generar el consecutivo correspondiente en el Sistema ACCD. 



15 Secretario (a) 
Remitir al correo electrónico señalado por el interesado la certificación de la 
documentación. 

16 Secretario (a) 
Archivar la certificación (tipo documental y lo certificado) y su comunicación 
o, en caso de existir una prevención no atendida, la solicitud incompleta, en 
el Sistema ADI. 

17  Fin. 

 


