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RESUMEN

La presente investigación “LA FIRMA DIGITAL EN LOS SERVICIOS DE
INTERNET, CUSCO 2016”, surge con el fenómeno de la Globalización de las
comunicaciones que día a día busca tener las mayores conexiones en todo el
mundo, en varios aspectos, tales como: financiero, comercial, tributario,
cultural, legal, contractual, educativo, entre otros. Es justamente en el aspecto
contractual, en donde el comercio internacional necesita aperturar nuevos
mercados y para ello hace uso de nuevas herramientas tecnológicas, entre
ellas la Internet y la firma digital.
Sin embargo, es preciso señalar que los aspectos comercial y contractual
deben ir necesariamente ligados a la normatividad del derecho y por ello el
motivo del presente trabajo sobre la firma digital es analizarla

como

instrumento propio de la tecnología de estos tiempos, como un elemento de
seguridad en las transacciones comerciales realizadas vía Internet así como en
la agilización de los procedimientos administrativos.
El presente trabajo ha sido el fruto de una investigación concienzuda realizada
a niveles bibliográficos genéricos, específicos, así como también de un amplio
trabajo de campo. El cual ha establecido conclusiones jurídicas, sociales y
económicas; también como producto de nuestra amplia investigación hacemos
recomendaciones de orden jurídico, socio-económico dirigido a la sociedad en
general y al Estado Peruano. Trabajo por el cual podemos concluir que a 6
años de la dación de la Ley de Firmas Digitales Nº 27269 de fecha 26 de mayo
del 2000 en el Perú no se hace uso de la Firma Digital ni en el Comercio
Electrónico ni en los Procedimientos Administrativos
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