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INSTRUCTIVO PARA CONFIGURAR EL PROGRAMA ADOBE ACROBAT 
READER DC Y VALIDAR FIRMAS DIGITALES CON CENTRAL DIRECTO 

1. PROPÓSITO  

Describir el procedimiento que se deben seguir para la configuración del programa Adobe 
Acrobat Reader DC y para la validación de la firma digital mediante la plataforma de Central 
Directo del Banco Central de Costa Rica, con el fin de garantizar una correcta producción y 
recepción de documentos firmados digitalmente en las instancias universitarias.  

2. ALCANCE 

Este instructivo debe ser utilizado por todas las instancias universitarias que producen y 
reciben documentos que no han sido generados desde el Sistema de Gestión de                 
Documentos Institucional (SiGeDI). 

3. RESPONSABILIDADES  

- Es responsabilidad del Comité Técnico actualizar este instructivo. 
- Es responsabilidad de las instancias universitarias, conocer y acatar este instructivo.  
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5. DEFINICIONES  

Central Directo: “Plataforma de servicios propiedad del BCCR que opera en internet”. (Re-
glamento de Central Directo, capítulo 3, Definiciones). 
 
Firma digital: “Entiéndese por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o 
lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así 
como identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento 
electrónico. 
Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado 
digital vigente, expedido por un certificador registrado.” (Asamblea Legislativa, 2005, art.8). 
 
Validación de firmas digitales: “La validación de una firma electrónica es el proceso por 
el que se comprueba: 

 La identidad del firmante. 

 La integridad del documento firmado. 

 La validez temporal del certificado utilizado”. (Gobierno de España. Portal 
administración electrónica). 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

6.1 Configuración del programa Adobe Acrobat Reader DC para firmar documentos 
digitalmente  

6.1.1 Descargar e instalar los drivers de firma digital desde el sitio web https://soporte-

firmadigital.com/sfdj/dl.aspx?lang=es 

6.1.2 Verificar que el programa Adobe Acrobat Reader DC está instalado. En caso  
contrario, debe descargarlo e instalarlo desde la siguiente dirección:  

https://get.adobe.com/es/reader/otherversions/ 

6.1.3  Configurar  el programa Adobe Acrobat Reader DC según el manual disponible 
en la siguiente dirección: https://soportefirmadigital.com/WEB/es/guias-y-manua-
les.html#firma-de-documentos, una vez descargado el programa. 

6.1.4 Revisar y/o actualizar la configuración del programa Adobe Acrobat Reader DC 
de forma frecuente en cada uno de los equipos utilizados.  

6.1.5 Configurar el programa Adobe Acrobat Reader DC en cada equipo que se utilice 
para firmar documentos, incluso los equipos de uso personal que se utilicen fuera 
de la oficina, para ese fin.  

6.2 Validación de la firma digital con Central Directo en unidades que NO SE                          
ENCUENTRAN en el Sistema de Gestión de Documentos Institucional -SiGeDI-  

6.2.1 Descargar en la computadora cada documento que se recibe por correo                      
electrónico para gestionar un trámite, con todos sus adjuntos.  

https://soportefirmadigital.com/sfdj/dl.aspx?lang=es
https://soportefirmadigital.com/sfdj/dl.aspx?lang=es
https://get.adobe.com/es/reader/otherversions/
https://soportefirmadigital.com/WEB/es/guias-y-manuales.html#firma-de-documentos
https://soportefirmadigital.com/WEB/es/guias-y-manuales.html#firma-de-documentos


 

Página 3 de 7 

6.2.2 Ingresar a la dirección https://www.centraldirecto.fi.cr/Sitio/CentralDirecto/ para  
proceder a la revisión de las firmas digitales de cada uno de los documentos y 
adjuntos que estén firmados digitalmente, utilizando las facilidades que ofrece 
la plataforma de Central Directo del Banco Central de Costa Rica.  

6.2.3 Una vez en el sitio, escoger el módulo “Firma Digital”, como se muestra en la 
siguiente figura: 

 

 

 

https://www.centraldirecto.fi.cr/Sitio/CentralDirecto/
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6.2.4 Una vez en el módulo Firma Digital, ingresar a la opción “Validación de documentos 
firmados digitalmente”. 

6.2.5 Seleccionar el documento por validar, en la opción “Elegir archivo”. 

 
6.2.6  Una vez seleccionado el archivo, dar clic a la opción No soy un robot y presionar 

Validar. Se presentará el resultado de la validación: 
 

- Las marcas en color verde indican que el documento está firmado correctamente. 
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- En caso de existir un error, alguna de las marcas se mostrará en color rojo. 
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6.2.7  Si se detecta un error en la garantía de integridad y autenticidad de la firma, esto 

puede deberse a alguna de las siguientes razones: 
 

- El documento ha sido modificado después de ser firmado. 
- El programa Adobe Acrobat Reader DC instalado en el equipo del firmante 

no está bien configurado. 
- Las firmas fueron realizadas con certificados digitales que no forman parte 

de la jerarquía nacional. 
- No existe garantía de validez en el tiempo (esto sucede cuando la hora de la 

firma procede del reloj del equipo del firmante y el documento no contiene 
todos los elementos que aseguran la validez de las firmas a través del 
tiempo). 

 
En estos casos, se debe devolver el documento al remitente, para lo cual se                      
recomienda utilizar el siguiente texto base: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se les comunica que se recibió el documento “Indicar el número de                      
identificador del documento”.   La firma de dicho documento o alguno de 
sus adjuntos es inválida, por lo que NO se puede tramitar. 

 
Sírvase corroborar la información en el siguiente enlace: 
 

https://www.centraldirecto.fi.cr/Sitio/FVA_ValidarDocumentoPu-
blico/ValidarDocumentoPublico 

 
Lo correcto es que en el resumen de la validación aparezcan las 2                
opciones marcadas con un check de color verde. 
 
Se recomienda verificar la configuración del equipo del firmante y                     
consultar el “Instructivo para configurar el programa Adobe Acrobat 
Reader DC y validar firmas digitales con Central Directo”. 

https://www.centraldirecto.fi.cr/Sitio/FVA_ValidarDocumentoPublico/ValidarDocumentoPublico
https://www.centraldirecto.fi.cr/Sitio/FVA_ValidarDocumentoPublico/ValidarDocumentoPublico
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6.2.8  Una vez revisado un documento, dar “Finalizar” y la aplicación consultará si se desea 
validar otro documento. Debe procederse de esta manera con cada uno de los                      
adjuntos firmados digitalmente. 

 

 

6.3 Validación de la firma digital con Central Directo en unidades que se encuentran 
en el Sistema de Gestión de Documentos Institucional -SiGeDI-  

6.3.1 Los documentos generados y firmados digitalmente de forma nativa desde el                  
SiGeDI, cuentan con la siguiente imagen de firma digital 

 

 

 

Al realizar el proceso de firma, estos documentos quedan validados de forma 
automática por el módulo del SiGeDI y por tanto no es necesario que las unidades 
realicen la validación de estos documentos con Central Directo. 

6.3.2 Para los documentos que no han sido generados desde el SiGeDI, esto es                
documentos externos y/o adjuntos, se debe realizar la validación                                        
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en los ítems 6.2.2 a 6.2.8 de este 
instructivo. 

6.4 Atención de dudas o consultas   

Para consultas y soporte técnico, puede comunicarse con el Centro de Informática al                      

teléfono 2511-5000 o al correo electrónico ci5000@ucr.ac.cr  

mailto:ci5000@ucr.ac.cr

