CONFIGURACION DE FIRMA ANTE MSP
En numerosas páginas nos encontramos con aplicaciones implementadas en Java. En ocasiones
puede que nuestros navegadores nos indiquen que no está disponible Java o que las directivas
de seguridad de Java han impedido la ejecución de la aplicación. Se requiere en estos casos
añadir la dirección web a las excepciones de seguridad en Java, autorizando su ejecución en el
navegador.
Recuerde que para poder ejecutar aplicaciones de Java será necesario que tenga instalado dicho
programa de antemano el cual podrá encontrar y descargar desde la página oficial.

PASO 1- COPIAR DIRECCION DE LA WEB MSP
Deberá copiar manualmente la dirección url que utiliza el MSP desde su navegador web.

Solamente deberá el principio de la URL, https://bpmgob.msp.gub.uy, lo que venga detrás de
la barra tras el dominio no será necesario.

Paso 2- UBICAR JAVA EN EL EQUIPO
Deberá acceder a la configuración de java, mediante el panel de control del sistema en la sección
de Programas.
Allí encontrara el acceso a la consola de Java.

Paso 3- CONFIGURAR JAVA
Al abrir la configuración de Java, deberá seleccionar la pestaña “Seguridad”, allí encontrará la
opción “Editar lista de sitios “el cual deberá seleccionar.

A continuación, se abrirá una nueva ventana, donde deberá seleccionar “Agregar”.

Al seleccionar agregar, podrá pegar la dirección url que anteriormente había copiado, siendo
esta https://bpmgob.msp.gub.uy.

Una vez pegada la dirección deberá seleccionar “Agregar” nuevamente y luego ‘’Aceptar’’

Nota: Las excepciones de seguridad quedarán guardadas y podremos acceder a la página web
en el futuro sin bloqueos de seguridad Java. Por supuesto si navegando aparecen ventanas de
seguridad de Java que nos piden confirmar la excepción la aceptaremos.

Paso 4- Aceptar excepción de seguridad en JAVA
Luego de haber creado la excepción de seguridad en Java, notará que al ejecutar el archivo
Java descargado desde el MSP, le saldrá una advertencia de seguridad, el cual deberá aceptar
y ejecutar.

Nota: Dependiendo de la configuración en su sistema también deberá aceptar a la aplicación
del MSP aceptando el siguiente mensaje:

Paso 5- Ejecución de archivo y proceso de firma
Al abrirse el archivo, deberá utilizar la opción ‘’Firmar’’

Al utilizar la acción de firmar deberá elegir el método ‘’Token’’ y escribir el PIN asociado al
mismo en el campo ‘’Contraseña’’.
Una vez seleccionada la opción de ‘’Token’’, con el PIN ya digitado, deberá utilizar la opción
‘’Cargar Certificados’’.

Al utilizar la opción ‘’Cargar Certificados’’, el nombre de su certificado será mostrado
automáticamente.

Como procedimiento final deberá seleccionar la opción ‘’Firmar’’, pasado unos segundos el
documento quedará firmado ante el MSP.

