
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICISTA 

 

RESOLUCION Nº 65/20 

ANEXO II 

 

Ficha Técnica del Certificado de Encomienda de Tarea Profesional Digital (CETPD) 

 

El formulario digital que utilizará el COPIME para la emisión de Certificados de 

Encomienda de Tarea Profesional Digital (CEPTD), contará con las siguientes 

especificaciones: 

 

Medidas de seguridad y características técnicas: 

 

• Documento digital con Firma Digital susceptible de verificación por terceras 

partes por medio del software Adobe Acrobat Reader, y/o por los soportes y/o 

dispositivos tecnológicos que el COPIME determine fehaciente acorde a los 

avances tecnológicos que surgieran. 

 

Detalles de diseño: 

 

• Encabezado 

• Marca de agua 

• Pie de página 

 

Numeración: 

 

• Rango de números según lo definido por el inciso II, del Anexo I, de esta 

Resolución. 

 

Información del profesional: 

 

• Apellido y nombres 

• Fotografía 

• Título profesional inscripto en el COPIME con el cual está desempeñado la Tarea 

a certificar 

• N° de Matrícula Profesional o Registro de Idóneo 

• N° de CUIT o CUIL del profesional 

 

Información adicional vinculada a la carga de datos: 

 

• N° de Solicitud de Encomienda de Tarea Profesional. 

 



 

 

Información sobre la tarea a certificar: 

 

• Información que proporcione el profesional sobre el Comitente y su desempeño 

laboral, el cual tendrá carácter de Declaración Jurada, siendo que cualquier 

falsedad o inexactitud corren por cuenta y responsabilidad de éste: 

o Organismo/ Razón social/ o persona física ante quien será presentado 

(destinatario final) 

o Número de CUIT o CUIL del organismo/ Razón social/ o persona física 

ante quien será presentado (destinatario final) 

o Comitente 

o Detalle de la tarea profesional 

o Destino 

o Dirección 

o Relación Laboral 

o Función Técnica 

 

Período de validez: 

 

• Lugar y fecha de emisión. 

• Validez del certificado y condiciones, siendo una vigencia de 12 (doce) meses a 

partir de la fecha de emisión, siempre y cuando se encuentre vigente el pago de 

matrícula/ registro del profesional actuante y el mismo mantenga sus 

habilitaciones. 

 

Opciones de verificacion del Documento: 

 

• Código QR (quick-response), que será único e irrepetible. 

• Código alfanumérico que será único e irrepetible, e Instrucciones de verificación.  

 

Validación de la Firma Digital: 

 

• Instrucciones para la validación, recayendo en el comitente y/o en los organismos 

intervinientes la comprobación de la integridad del documento firmado 

digitalmente. 

• Campo interactivo de Firma Digital. 
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