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i. 	OBJETIVO 

Establecer los lineamientos que permitan orientar y regular la correcta aplicación 
e interpretación de las normas registrales por los Registradores Civiles que 
ejercen funciones en las Oficinas de Registros del Estado Civil, Oficinas 
Registrales Auxiliares, personal itinerante, Oficinas Registrales RENIEC, Oficinas 
Registrales Consulares u otras oficinas con facultades registrales, en adelante 
denominadas Oficinas Autorizadas que efectúan registros manuales y/o en forma 
automatizada utilizando el Sistema Integrado de Registros Civiles y Microformas 
(SIRCM) implementado por el RENIEC, para los procedimientos de Inscripción, 
Rectificación, Inutilización y/o de Depuración de Actas Regístrales, así como los 
procedimientos de Reposición, Reconstitución y Cancelación en lo que 
corresponda. 

II. ALCANCE 
La presente Directiva es administrada por la Gerencia de Registros Civiles y por la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, siendo fuente de consulta, aplicación y de 
cumplimiento por el personal de las Oficinas Autorizadas, de las Jefaturas 
Regionales RENIEC y de las Oficinas Regístrales Consulares, en lo que 
corresponda. 

BASE LEGAL 

3.1 Constitución Política del Perú, publicado el 30 de diciembre de 1993. 

3.2 Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil, del 12 de julio de 1995 y sus modificatorias. 

3.3 Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No 
Contenciosos, del 22 de setiembre de 1996 y sus modificatorias. 

3.4 Ley N° 27337, Código de los Niños y Adolescentes, del 07 de agosto del 
2000. 
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3.5 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante D.S. N° 006-2017-JUS, del 
20 de marzo del 2017. 

3.6 Ley N° 28413, Ley que regula la Ausencia por Desaparición Forzada 
durante el Periodo 1980 — 2000 del 11 de diciembre del 2004. 

3.7 Ley N° 28720, Ley que modifica los artículos 20° y 21° del Código civil, 
del 25 de abril del 2006. 

3.8 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado del 18 
de abril del 2006, y sus modificatorias. 

3.9 Ley N° 29032, Ley que ordena la expedición de una nueva partida o acta 
de nacimiento cuando el reconocimiento de paternidad o maternidad se 
realiza con posterioridad a la fecha de inscripción, del 05 de junio del 
2007. 
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3.10 Ley N° 29312, Ley que regula el Procedimiento de Reposición de 
Partidas de Nacimiento. Matrimonio y Defunción destruidas o 
desaparecidas por negligencia, hechos fortuitos o actos delictivos, del 07 
de enero del 2009. 

3.11 Ley N° 26574, Ley de Nacionalidad del 11 de enero de 1996. 

3.12 Decreto Legislativo N° 295, Código Civil del 25 de julio de 1984 y sus 
modificatorias. 

3.13 Decreto Legislativo N° 635, Código Penal del 08 de abril de 1991 y sus 
modificatorias. 

3.14 Decreto Legislativo N° 768, Código Procesal Civil del 22 de abril de 
1993 y sus modificatorias. 

3.15 Decreto Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado del 25 de 
junio del 2008. 

3.16 Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de 
simplificación administrativa del 10 de noviembre del 2016. 

3.17 Decreto Legislativo N° 1256, Ley de Prevención y Eliminación de 
Barreras Burocráticas del 09 de diciembre del 2016. 

3.18 Decreto Supremo N° 015-98-PCM, Reglamento de las Inscripciones del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del 25 de abril de 1998 
y sus modificatorias. 

3.19 Decreto Supremo N° 010-2005-MIMDES, Reglamento de la Ley del 
Procedimiento Administrativo de Adopción de Menores de Edad 
Declarados Judicialmente en abandono del 23 de octubre del 2005. 

3.20 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de control Interno 
del 03 de noviembre del 2006. 

3.21 Resolución Jefatura! N° 023-96-JEF/RENIEC, que delega facultades a 
las Oficinas de Registro del Estado Civil. 

3.22 Resolución Jefatural N° 073-2016-JNAC/RENIEC, aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil del 31 de mayo del 
2016. 

3.23 Resolución Jefatura! N° 073-2015-JNACIRENIEC, aprueba la Política 
de Seguridad de la Información y los Objetivos de Seguridad de la 
Información y los Objetivos de Seguridad de la Información del RENIEC, 
del 30 de marzo del 2015. 

3.24 Resolución Jefatural N° 953-2010-JNAC/RENIEC, que establece qe la 
inscripción de Defunción de peruano ocurrida en el extranjero no se 
encuentra sujeta a plazo alguno del 04 de noviembre del 2010. 
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3.25 Resolución Jefaturai-N° 771-2010-JNAC/RENIEC, que establece que la 
inscripción de Defunción a nivel nacional, no se encuentra sujeta a plazo 
alguno, del 01 de setiembre del 2010. 

3.26 Resolución Secretaria! N° 029-2014/SGEN/RENIEC, aprueba la 
Directiva DI-200-GPP/001 "Lineamientos para la Formulación de los 
Documentos Normativos del RENIEC" quinta versión, del 30 de mayo del 
2014. 

IV. RESPONSABILIDADES 

4.1 Las Gerencias de Registros Civiles (GRC), de Asesoría Jurídica (GAJ) y de 
Operaciones Registrales (GOR), velan por el cumplimiento de la presente 
Directiva en lo que corresponda al ámbito de su competencia. 

4.2 	Los fiscalizadores de las Jefaturas Regionales a cargo de la 
Gerencia de Operaciones Registrales, supervisan la 
aplicación y el estricto cumplimiento de la presente directiva por parte de 
las Oficinas Autorizadas de su circunscripción, conforme a lo establecido 
en la legislación vigente. 

4.3 Los Jefes de las Oficinas Autorizadas velan por la adecuada 
conservación y uso adecuado de las Actas Registrales, generándose 
responsabilidad en caso de incumplir las prohibiciones establecidas en 
la presente Directiva. 

DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 DE LOS INTERVINIENTES EN EL ACTO REGISTRAL: 

5.1.1 	Los intervinientes en el acto registra! deberán identificarse con su 
Documento Nacional de Identidad (DNI) en caso de ser peruanos; en 
caso de extranjeros deberán presentar su documento de identidad, 
carné de extranjería o pasaporte, conforme corresponda. 

La identidad de los intervinientes peruanos se puede verificar en 
línea a través del módulo correspondiente del Portal Web del 
Registrador Civil, en caso de inscripciones manuales en donde el 
sustento presentado no contemple el nombre completo del 
interviniente o del titular, pero su identificación esté plenamente 
establecida, se podrá complementar la información en el acta 
registral por asentarse utilizando la información del DNI presentado. 

5.1.2 De tratarse de una inscripción de nacimiento que sea solicitada por 
padres mayores de 14 años, pero que no cuenten todavía con 
la mayoría de edad, estos podrán identificarse con su DNI de menor 
o con su Partida de Nacimiento. 

- 5.1.3 	Las actas son suscritas o firmadas por los declarantes o solicitantes 
en el espacio asignado para tal fin en el acta registral; en donde 
además se coloca la respectiva impresión dactilar del índice derecho, 
a falta de éste la del dedo índice izquierdo. 
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En caso de iletrados que no sepan firmar se tomará doble 
impresión dactilar (una en el rubro de firma y la otra en el rubro 
de impresión dactilar). 

5.1.4 Si en la inscripción interviene un solo declarante, debe testarse 
los datos del rubro del segundo declarante, así como del rubro firma 
e impresión dactilar del mismo. 

5.1.5 	Si el declarante en el acto registral no habla castellano sino una 
lengua indígena peruana, y la Oficina Autorizada se encuentra en 
la zona de predominancia lingüística de esa lengua, el registrador 
civil convocará a un intérprete si está disponible en la localidad. 

	

5.1.6 	Si el declarante en el acto registral es iletrado, toda la 
documentación que requiera ser suscrita deberá ser leída 
previamente y de manera integral por el Registrador Civil. 

	

5.1.7 	Si el declarante tuviera firma registrada en su documento de 
identificación, pero no pudiera firmar por un acontecimiento 
temporal acreditado, se admitirá que coloque su impresión dactilar 
tanto en el campo de firma como de la huella en sí. En el rubro 
"Observaciones" se dejará constancia con la leyenda: "Declarante 
imposibilitado de firmar". 

5.1.8 Si el declarante estuviera imposibilitado de firmar y/o de colocar su 
impresión dactilar en forma permanente por la ausencia total o 
parcial de las extremidades superiores, se testarán los campos de 
firma e impresión dactilar. En el expediente se dejará constancia 
de este hecho. 

5.1.9. Si el declarante es mayor de edad con discapacidad intelectual o 
mental, y no cuentan con un representante nombrado o 
designado, podrán ser representados por persona que ejerce su 
cuidado de hecho, suscribiendo las solicitudes de inscripción 
extemporánea de nacimiento respectivas. 

5.2. LOS REGISTRADORES CIVILES DE OFICINAS AUTORIZADAS QUE 
EFECTÚEN REGISTROS MANUALES DEBERÁN TENER EN 
CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE: 

	

5.2.1 	Cuando el asiento registral o inscripción se inscriba manualmente, 
deberá ser escrito con letra tipo imprenta y se usará tinta negra de 
buena calidad, escribiéndose con mayúscula la primera letra de 
cada palabra. 

	

5.2.2 	Las inscripciones registrales se efectúan en forma consecutiva, 
siguiendo el orden correlativo de las actas y de acuerdo a las 
declaraciones o solicitudes de inscripción que se presenten ante el 
registro, guardando un orden cronológico y numérico consecutivo. 

	

5.2.3 	En los asientos registrales deberá consignarse toda la información 
que exijan los rubros del preimpreso en lenguaje natural, 
utilizándose solo dígitos cuando el dato así lo exija, no admitiéndose 
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siglas abreviaturas y/o símbolos no aceptadcs por el alfabeto 
ampliado (ver anexo 2). 

	

5.2.4 	Está prohibido firmar y/o colocar impresiones dactilares en actas en 
blanco. 

	

5.2.5 	Está prohibido, y genera responsabilidad administrativa, toda 
enmienda en el acta como: 

a) Borrado: Hacer  desaparecer el contenido (todo o parte) del 
acta registra! utilizando goma de borrar. 

b) Raspado: Procedimiento mediante el cual, a través de algún 
medio físico se logra desgastar la superficie de! a.:ta a fin de 
suprimir o modificar su contenido. 

c) Encubierto: Procedimiento mediante el cual se cubre parte o todo 
el contenido del acta registra!, a fin de hacerlo desaparecer, 
valiéndose para ello de cubridor líquido o similar. 

d) Sobre escritura: Procedimiento mediante el cual se escribe 
sobre el dato de un acta registral a fin de sustituirlo, haciendo 
que éste sea ilegible y que no se pueda recuperar el dato 
originalmente registrado. 

e) Interlineado: Procedimiento mediante el cual se adiciona un vocablo 
entre dos palabras o sobre la palabra en el mismo renglón. En el caso 
que el interlineado sea para subsanar omisión advertida en actos 
registral deberá generar la salvedad respectiva en 	rubro 
observaciones. 

f) Pegado: Acción de adherir un fragmento de papel sobre el 
contenido original del acta registral, con el fin de consignar algo 
diferente. 

5.2.6 Está prohibido dejar actas en blanco, insertarles datos en momento 
posterior a la conclusión de la inscripción y/o insertar actas en los 
libros registrales que afecten el carácter consecutivo de las 
inscripciones, bajo responsabilidad. 

	

5.2.7 	El asiento registral se genera y culmina en un solo acto, 
obligatoriamente en las dos actas (acta fija o matriz y acta 
desglosable llamada también duplicada o de reserva) empezando 
por el acta fija o matriz (ambas actas deberán de consignar el 
mismo contenido). Antes de firmar, los declarantes leerán las actas, 
de no poder hacerlo, el registrador las leerá en voz alta, a fin de 
salvar cualquier error u omisión que se hubiese cometido en el 
registro. 

	

5.2.8 	En los casos de parto múltiple (mellizos, gemelos, etc.); se 
asienta un acta fija o matriz con su respectivo desglosable 
(duplicado), para cada uno de los nacidos. 



5.3.7 	Culminado el registro automatizado de nacimiento, matrimonio o 
defunción, se deberá de entregar como copia certificada gratuita, la 
primera impresión que contiene el logotipo RENIEC 

PRIMERA-VE 
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5.2.9 	Los-  rubros o espacios vacíos se anulan trazando una III lea 
horizontal sobre las primeras cuatro casillas, una vez que se ha 
leído y ha sido firmado por el o los declarantes en señal de 
conformidad. 

	

5.2.10 	Culminado el asiento de nacimiento, matrimonio o defunción, se 
deberá emitir la primera fotocopia certificada gratuita, de no ser 
posible emitirla se podrá generar una transcripción del acta. 

5.3. LOS REGISTRADORES CIVILES DE OFICINAS AUTORIZADAS QUE 
EFECTÚEN REGISTROS AUTOMATIZADOS UTILIZANDO SISTEMAS 
INFORMÁTICOS DEL RENIEC DEBERÁN TENER EN 
CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE: 

	

5.3.1 	Las inscripciones registrales se efectúan directamente en el 
Sistema Integrado de Registros Civiles y Microformas del RENIEC. o 
del que haga sus veces (en adelante SIRCM), de acuerdo a las 
declaraciones o solicitudes registrales que se presenten ante la 
Oficina Autorizada. 

	

5.3.2 	En los asientos registrales deberá consignarse toda la información 
que exija el SIRCM, utilizando dígitos únicamente cuando el dato así 
lo requiera, no admitiéndose siglas, abreviaturas y/o símbolos no 
aceptados en el Idioma Castellano. 

	

5.3.3 	En el caso que la Oficina Autorizada que efectué registros 
automatizados no cuente con fluido eléctrico o surja cualquier 
imprevisto que impidiera el registro utilizando el SIRCM, el asiento 
registral o inscripción se efectuará manualmente utilizando los libros 
de actas registrales que les han sido proporcionados como 
contingencia, debiendo tener en cuenta lo descrito en los numerales 
del ítem 5.1. Superado el imprevisto corresponderá a la Oficina 
Autorizada regularizar el registro a través del SIRCM. 

	

5.3.4 	El asiento registral se genera y culmina en forma automatizada, 
antes de firmar los declarantes leerán las actas impresas por el 
sistema o visualizadas en el monitor de la computadora, de no poder 
hacerlo el registrador las leerá en voz alta, a fin de salvar 
cualquier error u omisión que se hubiese cometido al ingresar los 
datos en el sistema. 

	

5.3.5 	En los casos de parto múltiple (mellizos, gemelos, etc.); se 
registra un acta para cada uno de los nacidos. 

	

5.3.6 	Los rubros o datos no declarados por los solicitantes deben de ser 
omitidos al momento de ingresar los datos en el SIRCM. 
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5.4 LOS REGISTRADORES CIVILES DE LAS OFICINAS AUTORIZADAS 
QUE EFECTÚAN REGISTROS MANUALES O AUTOMATIZADOS 
DEBERÁN OBSERVAR LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES: 

	

5.4.1 	Las Resoluciones Judiciales firmes que disponen realizar una 
inscripción (Nacimiento dispuesto en Proceso Tutelar, Supletoria 
de nacimiento de persona fallecida, de Matrimonio o de Defunción) 
o modificar la información de un acta ya existente, deberán ser 
efectuadas dentro de los cinco días de recepción. 

	

5.4.2 	En los casos que resulte pertinente y de conformidad con el 
Reglamento de las Inscripciones del RENIEC, el Registrador de la 
Oficina Autorizada podrá solicitar aclaración y/o información 
complementaria a la . autoridad judicial respecto del mandato o 
resolución recibidos. Una vez absuelta la aclaración o habiendo 
transcurrido el plazo de treinta días desde que se remitió la solicitud 
aclaratoria sin haberse obtenido respuesta, se procederá a inscribir 
y/o asentar el mandato respectivo en los términos dispuestos por el 
órgano jurisdiccional, comunicándose en caso de ser necesario a la 
Jefatura Regional correspondiente lo actuado con la finalidad que 
se asuman las acciones que el caso amerite, bajo responsabilidad. 

	

5.4.3 	Si para las inscripciones de hechos vitales y actos modificatorios 
del estado civil resulta necesario la presentación de documentos 
públicos extranjeros, la parte interesada podrá presentar la 
legalización diplomática o consular, refrendada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores o documento debidamente apostillado (en el 
caso que provengan de países miembros del Convenio que 
suprime la exigencia de la legalización diplomática o consular ) 
de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 086-
2009-RE, publicado el 24 de noviembre de 2009, debiendo de 
presentarse debidamente traducido, de haber sido emitido en 
idioma distinto al castellano. 

	

5.4.4 	Ejecutado el mandato judicial, el registrador civil deberá informar del 
cumplimiento al Juzgado remitente. 

5.5 DEL ACCESO A LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS DEL RENIEC 
POR PARTE DE LOS REGISTRADORES CIVILES: 

	

5.5.1 	La Sub Gerencia Técnico Normativa (SGTN) administra el Registro 
Único de Firmas de los Registradores Civiles, habilita o deshabilita 
en el mismo a los registradores civiles conforme al documento 
normativo correspondiente, y procede como consecuencia de la 
actualización realizada, a también gestionar el alta y/o baja en los 
accesos de los registradores civiles a los aplicativos informáticos del 
RENIEC que son necesarios para el ejercicio de su función registra', 

5.6 DEL REGISTRO CIVIL BILINGÜE: 

	

5.6.1 	La Sub Gerencia Técnico Normativa (SGTN) diseña, desarrolla, 
implementa y monitorea procedimientos registrales tanto manuales 
como automatizados con enfoque intercultural y pertinencia 
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lingüística; distribuye los Libros -de-  Actas registrales bilingües, 
proporciona formatos registrales bilingües; realiza los requerimientos 
informáticos y las habilitaciones en el sistema para el caso del 
registro automatizado. 

5.6.2. 	Las actas de nacimiento, matrimonio y de defunción bilingües 
contienen el mismo formato vigente con el texto en castellano y en 
una de las lenguas originarias o indígenas del Perú; tienen el mismo 
valor oficial que las actas asentadas en formatos manuales o 
preimpresos, o utilizando el SIRCM que fueran emitidas solo en 
idioma castellano. 

5.6.3. Para el llenado de los campos del formato preimpreso de las actas 
manuales o el ingreso de data al SIRCM en el registro automatizado, 
solo se utilizarán las grafías o letras contenidas en el anexo 2; si 
alguna lengua originaria o indígena tuviere alguna grafía o letra en 
su alfabeto distinta y no considerada en la relación mencionada, solo 
serán utilizados el cuadro de equivalencias aprobado por el 
Ministerio de Cultura para cada lengua, y que es difundido por la 
SGTN a través del Portal Web del Registrador Civil, entre otros 
medios disponibles. 

5.6.4. El procedimiento registral aplicable para cada caso es el mismo para 
todas las Oficinas Autorizadas, diferenciándose las oficinas bilingües 
solo en que en ellas se usa además del castellano también la lengua 
originaria o indígena habilitada para el local respectivo, así como los 
formatos registrales y/o las actas de nacimiento, matrimonio o 
defunción, en dos idiomas. 

5.7 DE LOS LINEAMIENTOS REGISTRALES: 

5.7.1 En todo lo no expresamente previsto en la presente Directiva, será de 
aplicación lo establecido en los lineamientos registrales que sean 
emitidos. 

5.8 DE LOS FORMATOS APLICABLES: 

5.8.1 	Las solicitudes, declaraciones juradas, entre otros documentos, se 
realizan por escrito conforme a las reglas del T.U.O de la Ley N° 
27444. La Sub Gerencia Técnico Normativa pone a disposición a 
través del Portal Web del Registrador Civil y por otros medios 
disponibles, los modelos que pueden ser utilizados en los diversos 
procedimientos registrales. 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.1 DE LA CALIFICACIÓN REGISTRAL 

6.1.1 De los Nacimientos 

a) En el Registro Civil solo se inscriben a los nacidos vivos, no 
existiendo el registro fetal. 

-2017/SGEN/RENIEC 	 10 
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b) Para el llenado de las actas de nacimiento en Libros de actas 
manuales deben seguirse las instrucciones impartidas en el Anexo 
01 — Asiento Registral. En caso la Oficina Autorizada efectué 
registro automatizado, el llenado del acta de nacimiento debe ser 
conforme a los campos exigidos en el SIRCM. 

c) El registro de nacimiento señala el principio de la existencia legal de 
una persona, sirviendo como medio probatorio para acreditar el 
nombre, nacionalidad, edad, sexo y parentesco del titular. 

d) El lugar en que se efectúe la inscripción de nacimiento es facultativo, 
por lo tanto la parte legitimada puede solicitar la inscripción del 
nacimiento, ya sea en la Oficina Autorizada del lugar donde acaeció 
el hecho vital o del lugar donde domicilia la persona a inscribirse. 

e) Tienen capacidad para declarar y por lo tanto solicitar la inscripción 
del nacimiento de sus hijos, las personas mayores de catorce años. 
En caso de menores de catorce años, éstos podrán ser 
representados por los abuelos del nacido de la línea respectiva, 
conforme el Artículo 423° del Código Civil, quienes podrán 
participar como declarantes en la inscripción. 

f) La inscripción del nacimiento se efectuará aun cuando la persona 
fallezca en el acto de su alumbramiento. Esta inscripción sólo 
probará el hecho natural del nacimiento y se inscribirá antes de la 
inscripción de la defunción del titular. 

g) En caso de inscripción de hijo matrimonial deberá presentarse el 
acta de matrimonio civil en caso no se encuentre incorporada al 
SIRCM, para la aplicación de las disposiciones normativas al 
respecto. 

Las Oficinas Autorizadas inscriben los nacimientos en los siguientes 
formatos manuales RENIEC: 

Actas de Nacimiento con 
CUI (color verde) 

Actas de Nacimiento sin CUI 
(color celeste) 

Inscripción Ordinaria de Menor de Edad. 
Inscripción Extemporánea de Mayor de 

 Edad. 

Inscripción 	Extemporánea 	de 	Menor 	de 
Edad. 

Inscripción 	a 	consecuencia 	del 
reconocimiento 	según 	Ley 	N° 	29032 
y Declaración Judicial de Paternidad. 

Inscripción de 	Nacimiento de 	hijos de 
peruanos nacidos en el Exterior. 

Reposiciones de 	mayores y menores 
de edad. 

Reconstitución de actas de menores cuya 
inscripción fue en acta sin C.U.I. que no 
haya generado DNI.' 

Reconstituciones de actas de Mayores 
de Edad y de Menores de Edad cuyas 
Actas primigenias hayan generado DNI. 

Inscripción de Nacimiento por Disposición 
Judicial de menores de edad declarados 
judicialmente en abandono. 

Adopción de mayores y menores de edad. 

1 
La Resolución Regional que disponga la Reconstitución, debe precisar si el titular del acta cuenta con DNI. 

PRIMERA VERSIÓN 
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Actas de nacimiento con C.U.I 
(color verde) 

Actas de nacimiento sin C.U.I 
(color celeste) 

• Inscripción de Menor de Edad 

-Inscripción a consecuencia del reconocimiento 
según Ley N° 29032 y Declaración Judicial 
de Paternidad 

• Adopción de mayores y menores de edad. 

• Reconstitución de actas de menores cuya 
inscripción fue en acta sin C.U.I. que no 
haya generado DNI2 

• Reconstituciones de actas de Mayores de 
Edad y de Menores de Edad cuyas Actas
primigenias hayan generado DNI. 

• Reposiciones de mayores y menores de 
edad. 

PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN DE HECHOS VITALES 
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h) Para el caso de las Oficinas Registrales Consulares se deberá tener 
en cuenta, además de lo señalado en los literales precedentes lo 
siguiente: 

■ Se inscribe en plazo ordinario el nacimiento de hijo de padre o 
madre peruanos de nacimiento, ocurrido en el extranjero y durante 
la minoría de edad. 

• La inscripción del nacimiento podrá efectuarse en la Oficina Registral 
Consular del lugar donde acaeció el nacimiento, o en la de más fácil 
acceso a la jurisdicción dentro del mismo país donde se produjo el 
nacimiento. 

■ En caso de no existir Oficina Registral Consular en el lugar donde 
ocurrió el nacimiento la inscripción se realizará en la Oficina 
Registra! Consular que autorice el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

■ También se inscribe en plazo extemporáneo el nacimiento de 
peruanos mayores de edad, siempre que hayan nacido en territorio 
peruano y que no cuenten con acta vigente. Siendo competente la 
Oficina Registral Consular del lugar en donde domicilie o la que 
autorice el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Las Oficinas Registrales Consulares inscriben los nacimientos en los 
siguientes formatos RENIEC: 

   

2 
La Resolucbn Regional que disponga la Reconstitución, debe precisar si el titular del acta cuenta con DNI. 
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SESENTA DÍAS CALENDARIO, 
CONTADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE NACIMIENTO 

La inscripción de los nacimientos ocurridos en 
domicilio, establecimientos de salud públicos o 
privados o en cualquier otro lugar que no cuente 
con una Oficina Registral Auxiliar. 

La 	inscripción 	de 	los 	nacimientos 
ocurridos en establecimientos de salud 
públicos o privados que cuenten con 
una Oficina Registral Auxiliar, se 
efectuará en dicha Oficina Registral. 

NOVENTA DÍAS CALENDARIO3  

En el caso de lugares de difícil acceso como son los Centros Poblados Alejados, Zonas de 
Frontera, Zonas de selva y ceja de selva, y comunidades campesinas y nativas que cuenten 
con oficinas de registro civil previamente autorizadas, la inscripción de los nacimientos 
ordinarios se realiza en dichas localidades en una plazo de noventa días calendario de 
ocurrido el alumbramiento. 

EN EL CASO DE INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO DE HIJOS DE PERUANOS NACIDOS 
EN EL EXTRANJERO 

La inscripción de nacimiento de hijos de peruanos nacidos en el extranjero, cuya inscripción 
se solicite en una Oficina Registral Consular se efectúa de forma regular desde su 
nacimiento hasta antes de cumplir la mayoría de edad. 

c691.°  
ERENCIA 

j 
SORIA 
DICA 	i 

 

C-
4e 

la Ley N°29462 de fecha 28 de noviembre del 2009. 
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6.1.1.1 Inscripción Ordinaria de Nacimientos 

a) Plazo 

Ante las Oficinas Registrales Consulares se tramitan inscripciones 
ordinarias de nacimiento de menores de edad nacidos en el 
extranjero e hijos de padre y/o madre peruano/a. 
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b) Declarantes 

Padres en forma 
individual o conjunta 

Hijos 
Extramatrimoniales 

Si ambos padres 	son los 	declarantes, 
se consignará 	como 	apellidos 	del 
titular, 	el primer apellido de ambos. 

Si 	solo 	declara 	uno 	de 	los 	padres 
se consignaran los apellidos de acuerdo 
a lo señalado en el Art. 21° del Código 
Civil.4  

1. 	Si la madre es la única declarante: 
• Podrá señalar como apellidos del titular 

sus dos apellidos, guardando en reserva 
el nombre del presunto progenitor; o 

• Podrá 	declarar como apellidos del 

	

titular, el primer apellido del 	presunto 
progenitor y su primer apellido. 

2. 	Si el padre es el único 	declarante, 
deberá señalar 	como apellidos del 
titular, 	su primer apellido y el primer 
apellido de la madre. 

Hijos 
Matrimoniales 

Cuando los padres declarantes 	tengan la 
condición 	de 	casados 	(entre 	sí), 	se 
asignará al inscrito 	el 	primer apellido del 
cónyuge 	y 	el 	primer 	apellido 	de 	la 
cónyuge, 	pudiendo 	ser 	declarado 
conjuntamente o 	por cualquiera 	de 
ellos. 

DECLARANTES SUPLETORIOS 

• Ascendientes del Menor -Imposibilidad Comprobada de los 
• Hermanos Mayores de Edad del Menor Padres5  
• Tutores o Guardadores -Ausencia de Familiares 

• Hermanos Mayores de Edad del 	Padre 
o la Madre del Menor 

-Muerte de los Padres 

• Directores de los Centros de 
Protección -Desconocimiento de los Padres 

• Directores de los Centros Educativos -Abandono 

• Representante de la Defensoría del 
Niño 

4 
Art. 21 del Código Civil: inscripción del nacimiento 

"Cuando el padre o la madre efectúe separadamente la inscripción del nacimiento del hijo nacido fuera del 
vínculo matrimonial, podrá revelar el nombre de la persona con quien lo hubiera tenido. En este supuesto, el 
hijo llevará el apellido del padre o de la madre que lo inscribió, así como del presunto progenitor, en este 
último caso no establece vínculo de filiación. 
Luego de la inscripción, dentro de los treinta (30) días, el registrador, bajo responsabilidad, pondrá en 
conocimiento del presunto progenitor tal hecho, de conformidad con el reglamento. 
Cuando la madre no revele la identidad del padre, podrá inscribir a su hijo con sus apellidos." 

5 
En caso de enfermedad, privación de libertad de los padres u otras situaciones que hagan imposible el 
desplazamiento de los mismos al registro civil. 
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FORMAS DE ACREDITAR EL VÍNCULO O RELACIÓN CON EL MENOR 

Abuelos del Menor 

Se acredita 	el parentesco 	con 	la 	presentación 
de la correspondiente acta de nacimiento del 
progenitor (a) del menor de edad; de ser el caso se 
podrá presentar acta de bautismo emitida hasta el 14 
de noviembre de 1936. 

Hermanos Mayores de 
Edad del Menor 

Se acredita su parentesco 	con 	la 	presentación 
de 	la correspondiente acta de nacimiento. 

Tutores o Guardadores del 
Menor 

Deberá 	presentar 	copia 	certificada 	de 	la 
resolución 	de designación, la inscripción en los 
Registros 	Públicos 	o 	la 	protor;oliz7 ción 
correspondiente. 

Tíos del Menor 

Se acredita su parentesco con la presentación de la 
partida de nacimiento del progenitor (a) del menor 
de edad y la partida de nacimiento del declarante 
(tío consanguíneo). 

Directores de los 
Centros de Protección 

Deberá 	acreditar 	su 	condición 	de 	Director 	o 
representante del Centro 	de 	Protección, 	con 	la 
presentación del 	documento que lo designa como 
tal. 

Representante 	de 	la 
Defensoría del Niño Deberá presentar su Resolución de nombramiento. 

c) Documentos de Sustento 

Con la finalidad de presentar el detalle de los documentos de sustento y 
las características de los mismos, se debe verificar el siguiente cuadro: 

Certificado de Nacimiento o 
Constancia de Atención 

El 	Certificado 	de Nacido Vivo o de 	Nacimiento 
prueba el hecho del nacimiento. 

Debe tenerse 	en 	cuenta que el 	plazo 	para 	su 
emisión es de 30 días siguientes a la ocurrencia del 
hecho vital, en caso de constatación. 

Este 	certificado 	deberá 	de 	estar 	debidamente 
suscrito y sellado por el profesional de salud. La 
Constancia de Atención por la autoridad competente 
del Establecimiento de Salud donde se atendió o 
constató el parto. 

Se encuentra prohibida la emisión de Duplicados o 
Copias Adicionales del Certificado de Nacido Vivo. 

PRIMERA 
SOLUC IAL NO 	-2017/SGEN/RENIEC 	 15 



De no haber en la localidad donde se produjo el 
nacimiento profesional de salud que atienda o 
constate el nacimiento, se podrá acreditar el 
nacimiento con una Constancia de Nacimiento en la 
que la autoridad política, judicial o religiosa confirma la 
ocurrencia del nacimiento. 6  

Constancia de 
Nacimiento 

FI.  
GER CIA 
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JU DICA 
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c.1) Para el registro a realizarse en Oficinas Registrales Consulares los 
documentos de sustento a presentarse en una inscripción serán 
los siguientes: 

DOCUMENTOS DE SUSTENTO 

Certificado de Nacimrito 
Extranjero 

Este 	certificado 	deberá 	de 	estar 	debidamente 
suscrito y sellado por el profesional o autoridad 
competente del país extranjero donde se produjo el 
nacimiento. 

Acta de Nacimiento 
Extranjera 

Este documento deberá de estar debidamente 
certificado por la autoridad extranjera y traducida, 
en el caso de encontrarse en un idioma distinto al 
castellano. 

6.1.1.2 Inscripción Extemporánea de Nacimientos 

El nacimiento de un menor o mayor de edad, que no hubiera sido 
inscrito dentro del plazo establecido por ley, sesenta o noventa días 
calendario, según sea el caso, se podrá efectuar en forma 
extemporánea a solicitud de la parte legitimada. Esta inscripción se 
efectúa a través de un Procedimiento Registra! que implica la 
formalización de un expediente administrativo, el cual contendrá los 
documentos que materialicen la actividad probatoria, concluyendo el 
procedimiento con la expedición de una Resolución Registral 
debidamente motivada, emitida y suscrita únicamente por el Jefe de la 
Oficina Autorizada, admitiendo o denegando la inscripción solicitada. 

Ante las Oficinas Registrales Consulares se tramitan inscripciones 
extemporáneas de nacimiento de mayores de edad de peruanos 
nacidos dentro del territorio nacional. 

a) Plazo 

La inscripción extemporánea de nacimiento no tiene plazo, y puede 
efectuarse a partir del día 61 o del día 91 (éste último en el caso de 
Comunidades Nativas y Centros Poblados cuyas funciones registrales 
han sido delegadas por el RENIEC). 

6 
Será considerado como Autoridad Política: Teniente Gobernador o Jefe Comunal (en caso de Comunidad Nativa)' 

Como Autoridad Judicial: Juez de Paz de Única Nominación' Como Autoridad Religiosa: Párroco. 
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b) Documentos de Sustento 

Con la finalidad de presentar el detalle de los documentos de 
sustento y las características de los mismos, se debe verificar el 
siguiente cuadro: 

Certificado de Nacimiento o 
Constancia de Atención 

El 	Certificado 	de Nacido Vivo o de 	Nacimiento 
prueba el hecho del nacimiento. 
Debe 	tenerse en 	cuenta 	que 	el 	plazo 	para 	su 
emisión es de 30 días siguientes a la ocurrencia del 
hecho vital, en caso de constatación. 

Este 	certificado 	deberá 	de 	estar 	debidamente 
suscrito y sellado por el profesional de salud. La 
Constancia de Atención por la autoridad competente 
del Establecimiento de Salud en donde se atendió o 
constató eJlearto. 

Se encuentra prohibida la emisión de Duplicados o 
Copias Adicionales del Certificado de Nacido Vivo. 

Constancia de 
Nacimiento 

De no haber en la localidad donde se produjo el 
nacimiento 	profesional 	de 	salud 	que 	atienda 	o 
constate 	el 	nacimiento, 	se 	podrá 	acreditar 	el 
nacimiento con una Constancia de Nacimiento en la 
que la autoridad política, judicial o religiosa confirma la 
ocurrencia del nacimiento.' 

En caso de no contarse con Certificado de Nacido Vivo o la constancia 
señalada previamente, podrá sustentarse la inscripción con cualquiera 
de los documentos siguientes: 

Partida de 
Bautismo 

Copia 	Certificada 	emitida 	por 	el 	párroco 	y 
legalizado por Notario Eclesiástico.8  

Certificado 	de 	Estudios 	con 	mención 	de 	los 
Certificado de grados 	cursados 	o 	Ficha 	Única 	de 	Matricula 

Matrícula Escolar debidamente suscritos por el Director del Colegio o 
persona autorizada. 

Los 	testigos 	deberán 	estar 	debidamente 

Declaración Jurada de dos identificados, a fin de establecer la capacidad de 

Testigos9 ejercicio. 
Ambos testigos deberán de ser interrogados sobre 
el hecho (nacimiento) materia de inscripción. 
El testigo no deberá encontrarse en la situación 
de incapacidad absoluta o relativa, prevista en los 
Arts. 43° y 44° del Código Civil. 

7  Será considerado como Autoridad Política: Teniente Gobernador o Jefe Comunal (en caso de Comunidad Nativa)' 

Como Autoridad Judicial: Juez de Paz de Única Nominación' Como Autoridad Religiosa: Párroco. 
8 En el caso que el solicitante de una inscripción de nacimiento ya cuente con un DNI o registro electoral y pretenda 
modificar su contenido, deberá de presentar documento sustentatorio idóneo anterior al documento de identidad que 
acredite el nombre correcto. 

9 
Se prohibe que declare como testigo: 

• El absolutamente incapaz, salvo lo dispuesto en el Artículo 222°. 
• El que ha sido condenado por algún delito que a criterio del Juez afecte su idoneidad; 
• El pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o tercero de afinidad, el cónyuge o concubino, salvo en 

asuntos de derecho de familia o que lo proponga la parte contraria; 
■ El que tenga interés, directo o indirecto, en el resultado del proceso; y El Juez y el auxiliar de justicia, en el 

proceso que conocen. 

IAL N° 
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Padres en forma 
individual o 
conjunta 

Hijos  
Extramatrimoniales 

Si 	ambos 	padres 	son 	los 	declarantes, 	se 
consignará 	como 	apellidos 	del 	titular, 	el 
primer apellido de ambos. 

Si 	solo 	declara 	uno 	de 	los 	padres 	se 
consignaran 	los 	apellidos 	de 	acuerdo 	a 	lo 
señalado en el Art. 21° del Código Civil." 

1. 	Si la madre es la única declarante: 
• • Podrá señalar como apellidos del titular sus 

dos apellidos, guardando en reserva el 
nombre del presunto progenitor; o 

• Podrá declarar como apellidos del titular, el 
primer apellido 	del presunto progenitor y su 
primer apellido. 

2. 	Si el padre es el único 	declarante, deberá 
señalar como apellidos del titular, su primer 
apellido y el primer apellido de la madre. 

Hijos 
Matrimoniales 

Cuando 	los 	padres 	declarantes 	tengan 	la 
condición de casados (entre sí), se asignará al 
inscrito el primer apellido del cónyuge y el 
primer apellido de la cónyuge, pudiendo ser 
declarado conjuntamente o por cualquiera 
de ellos. 
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Debe tenerse en cuenta que la Partida de Bautismo, el Certificado de 
Matrícula Escolar y la Declaración Jurada de dos Testigos constituyen 
medios probatorios excluyentes a ser presentados por el solicitante, a 
falta del Certificado de Nacimiento o de la Constancia de Atención. 

Así mismo, de conformidad con el Art. 15° del D.S. 015-98-PCM, el 
Registrador Civil podrá solicitar información y/o documentación adicional 
a los documentos presentados que se considere pertinente 
indispensable, para una mejor interpretación o calificación de los 
mismos.1°  

c) Declarantes de la Inscripción Extemporánea en el caso de 
Menores de Edad 

to 
En el caso que el solicitante de una inscripción de nacimiento tenga domicilio en el extranjero, el 

registrador civil deberá de confrontar los documentos presentados a fin de confirmar la nacionalidad peruana, 
pudiendo solicitar de oficio información adicional que estime pertinente, conforme lo establece el Art. 15 Inc. C 
del D.S. 015-98-PCM y el Art. IV Inc.1.3 del T.U.O. de la Ley N° 27444. 

ti 
Art. 21 del Código Civil: Inscripción del nacimiento 

Cuando el padre o la madre efectúen separadamente la inscripción del nacimiento del hijo nacido fuera del 
vínculo matrimonial, podrá revelar el nombre de la persona con quien lo hubiera tenido. En este supuesto, el hijo 
llevará el apellido del padre o de la madre que lo inscribió, así como del presunto progenitor, en este último caso 
no establece vínculo de filiación. 
Luego de la inscripción, dentro de los treinta (30) días, el registrador, bajo responsabilidad, pondrá en 
conocimiento del presunto progenitor tal hecho, de conformidad con el reglamento. 

Cuando la madre no revele la identidad del padre, podrá inscribir a su hijo con sus apellidos." 

PRIMERA V 
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Formas de Acreditar el Vínculo o Relación con el Menor al momento de la 
inscripción de Nacimiento Extemporánea 

Abuelos del Menor 

Se 	acredita 	el 	parentesco 	con 	la 
correspondiente 	acta 	de nacimiento del 
progenitor (a) del menor de edad. 

Hermanos Mayores de 
Edad del Menor 

Se 	acredita 	su 	parentesco 	con 	la 
correspondiente partida de nacimiento. 

Tutores o Guardadores 
del Menor 

Deberá 	presentar 	copia 	certificada 	de 
la resolución de designación, la 
inscripción en los Registros Públicos o la 
protocolización correspondiente. 

Tíos del Menor 

Se acredita su parentesco con la partida 
de nacimiento del progenitor (a) del 
menor de edad y la partida de nacimiento 
del declarante (tío consanguíneo). 

Directores de los 
Centros de Protección 

Deberá acreditar su condición de Director 
o representante del Centro de Protección. 

Directores de los 
Centros Educativos 

Deberá 	presentar 	el 	documento 	que 
acredite el nombramiento para ejercer el 
cargo y constancia de estudios del menor 
de edad. 

Representante de la 
Defensoría del Niño 

Deberá 	presentar 	su 	Resolución 	de 
nombramiento. 

12 En caso de enfermedad, privación de libertad de los padres u otras situaciones que hagan imposible el 
desplazamiento de los mismos al registro civil. 
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Declarantes Supletorios 

• 
• 
• 
• 

Ascendientes del Menor 
Hermanos Mayores de Edad del Menor 
Tutores o Guardadores 
Hermanos Mayores de Edad del 	Padre 
o la Madre del Menor 

• Imposibilidad Comprobada de los 
Padres.12  

• Ausencia de Familiares 

- Muerte de los Padres 

• 

• 

• 

Directores de los Centros de 
Protección 
Directores de los Centros  
Educativos 
Representante de la Defensoría del Niño 

• Desconocimiento de los Padres 

• Abandono 
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d) Declarantes de la Inscripción Extemporánea en el caso de 
Mayores de Edad. 

Titular La solicitud de Inscripción es personal y directa por el 
titular 

• Los mayores de edad no inscritos, sujetos a 
interdicción 	por 	incapacidad 	absoluta 	o 
relativa, 	podrán 	ser 	inscritos 	a solicitud de sus 
representantes legales. 

• Las personas con discapacidad, no sujetas a 

Titular Incapacitado o interdicción 	legal, 	cuyo 	nacimiento no 	hubiera 

Discapacitado sido inscrito, y que no pudieran por sí mismos 
solicitar su inscripción, podrán hacerlo a solicitud 
de sus progenitores o quienes ejerzan su cuidado 
de hecho. 

Padres del Titular 

Excepcionalmente los padres pueden solicitar la 
inscripción extemporánea del hijo mayor de edad, 
siempre y cuando éste preste su consentimiento por 
escrito frente al registrador. 

6.1.1.3 Inscripción de Nacimiento en el Perú de Hijos de Peruanos 
Nacidos en el Exterior 

Los hijos de peruanos nacidos en el extranjero, que sean menores de 
edad y cuyos nacimientos no fueron inscritos en la Oficina Registral 
Consular, podrá inscribir su nacimiento en el Perú ante los Registros 
de Estado Civil, una vez hayan fijado su residencia en territorio 
nacional, siendo la Oficina Autorizada competente aquella 
correspondiente a su domicilio. 

Conforme lo señalado por el Artículo 51°- A de la Ley N° 26497 
éstas inscripciones deberán seguir las formalidades previstas en la 
ley N° 26497, las cuales dependerán si el nacimiento se inscribe 
dentro del plazo ordinario o transcurrido este plazo, correspondiendo en 
éste último caso la implementación de un procedimiento administrativo 
y la formalización del expediente respectivo. Asimismo, en estas 
inscripciones el domicilio del menor se acredita con el respectivo 
documento de identidad de los declarantes, o con declaración jurada 
suscrita en tal sentido. 

Por su parte, el Artículo 51°- A de la Ley N° 26497 dispone que el 
padre o la madre del menor a inscribir debe ser peruano de 
nacimiento, condición que deberá ser acreditada, a través de la 
presentación del acta o partida de nacimiento del progenitor que ostente 
la nacionalidad peruana por nacimiento. 
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13 
Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros del 05 de Octubre de 

1961, ratificada por el Decreto Supremo N° 086-2009-RE del 24 de noviembre del 2009. 
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a) Documentos de Sustento 

Acta de Nacimiento Extranjera 
o Documento Similar a la 

Constancia de Nacimiento 

Dicho documento 	deberá 	de 	estar 	debidamente 
apostillado 	(en 	el 	caso 	que 	el 	país 	donde 	se 
produjo 	el 	nacimiento 	se 	encuentre 	dentro 	del 
convenio 	de 	la 	apostilla) 	por 	la 	autoridad 
competente del país de 	emisión y traducida de 
encontrarse 	en 	idioma 	distinto 	al 	castellano 	y 
probara el hecho del nacimiento.13  

Acta de Nacimiento del 
progenitor peruano 

Dicho 	documento 	deberá 	ser 	emitido 	por 	el 
funcionario de 	Registro 	Civil 	correspondiente, 
debiendo acreditar que su titular es peruano por 
nacimiento, esto es que su nacimiento se produjo en 
territorio nacional o que habiendo nacido en el 
extranjero, es hijo de madre o padre peruanos, y su 
nacimiento fue inscrito en Oficina Consular Peruana, 
durante su minoría de edad. 

Partida de Bautismo 
Copia 	Certificada 	emitida 	por 	el 	párroco 	y 
legalizado por Notario Eclesiástico. 

Certificado de 
Matrícula Escolar 

Certificado de Estudios con mención de los grados 
cursados o Ficha Única de Matricula debidamente 
suscritos por el Director del Colegio. 

Declaración Jurada 
de dos Testigos 

Los 	testigos 	deberán 	estar 	debidamente 
identificados, a 	fin 	de establecer la capacidad de 
ejercicio. 

Ambos testigos deberán de ser interrogados 	sobre 
el hecho (nacimiento) materia de inscripción. 

El testigo no deberá encontrarse en la situación de 
incapacidad absoluta o relativa, prevista en los Arts. 
43° y 44° del Código Civil. 

6.1.1.4 Inscripción de Nacimientos de Menores de Edad Declarados 
Judicialmente en Abandono 

Excepcionalmente, el Juez de Familia puede disponer la Inscripción 
de nacimiento de un menor de edad cuando ha sido declarado 
judicialmente en abandono. 

a) Plazo: 

No existe plazo para este tipo de inscripción 

b) Declarante: 

No existe declarante por ser inscripción de Oficio. 



Este certificado deberá de estar debidamente suscrito 
y sellado por el profesional o autoridad competente 
del país extranjero donde se produjo el nacimiento. 

Dicho documento además deberá de estar 
debidamente apostillado (en el caso que el país 
donde se produjo el nacimiento se encuentre dentro 
del convenio de la apostilla) por la autoridad 
competente del país de emisión y traducido de 
encontrarse en idioma distinto al castellano y 
únicamente probará el hecho del nacimiento. 

Certificado de Nacimiento 
Extranjero 

Debidamente suscrita por el funcionario extranjero 
competente, Adjuntando traducción en caso estar en 

idioma extranjero. 

Partida de Nacimiento 
Extranjera 
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c) Documento Sustento: 

Parte Judicial remitido por el Juzgado de Familia conteniendo la 
Resolución Judicial firme que dispone la Declaración de Abandono. 

6.1.1.5 Inscripción de Nacimientos en Consulados 

La inscripción de nacimiento de hijos de peruano nacidos en el 
extranjero, cuya inscripción se solicite en una Oficina Registral 
Consular se efectúa de forma regular desde su nacimiento hasta 
antes de cumplir la mayoría de edad. 

Hijo de peruano/a nacido en el extranjero 

a) Plazo Ordinario 

La inscripción del nacimiento en el extranjero de hijos menores de edad 
de padre o madre peruanos podrá ser inscrita desde el mismo día del 
nacimiento del menor hasta antes que cumpla la mayoría de edad. 

b) Declarante 

Se siguen los mismos supuestos para una inscripción extemporánea. 

c) Documentos de sustento 

Peruano/a nacido en el Perú y domiciliado en el extranjero. 

a) Plazo Extemporáneo 
Los peruanos mayores de edad nacidos en el Perú que no tengan acta 
de nacimiento vigente, podrán solicitar su inscripción extemporánea de 
nacimiento en la Oficina Registra! Consular del país en donde domicilie, 
cumpliendo con lo establecido en el numeral 6.1.1.2 de la presente 
Directiva. 
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b) Declarante 
Se siguen los mismos supuestos para una inscripción extemporánea 
de nacimiento. 

c) Documentos de sustento 
Corresponden presentarse los mismos documentos para una inscripción 
extemporánea de nacimiento. 

d) Procedimiento: 
Corresponde seguirse el mismo procedimiento aplicable para una 
inscripción extemporánea, siendo responsabilidad del registrador 
consular la calificación de los títulos que sustentan la solicitud e 
inscripción. 

6.1.1.6 Inscripción de Adopción 

Procedimiento mediante el cual se asienta un Acta de Nacimiento en 
virtud a una Resolución Administrativa, Escritura Pública y/o Resolución 
Judicial de Adopción, según corresponda. 

Las Resoluciones Judiciales de Adopción expedidas por autoridades 
extranjeras no necesitan de exequátur por tratarse de Asuntos No 
Contenciosos." 

a) Plazo 

No existe Plazo. 

b) Declarantes 

Siendo la inscripción de la adopción un acto personal y directo, 
únicamente el o los adoptantes, interviene(n) en el acto registral 
suscribiendo el Acta como declarantes. 

c) Documentos de Sustento 

Menor de 
Edad 

Judicial: Por Parte Judicial del Juez Especializado de Familia o 
Juez Mixto (en las excepciones contempladas en el Artículo 
128° de la Ley N° 27337-Código de los Niños y Adolescentes.) 

Administrativa: 	Por 	Resolución 	Administrativa 	del 	órgano 
competente, actualmente la Dirección General de Adopciones del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables- MIMP, 
conforme el Artículo 134° del Decreto Legislativo N° 1297. 

14  Art.749 del Código Civil: Se tramitan en proceso no contencioso los siguientes asuntos: 

1.- Inventarios 
2.- Administración Judicial de Bienes 
3.- Adopción.... 
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Judicial: Por Parte Judicial del Juez de Paz Letrado (Art. 781 
de Código Procesal Civil y Art. 02 de la Ley 26662- Proceso No 
Contencioso. 

Mayor de 
Edad 

Notarial: Por Parte Notarial (cuando se ha seguido 
procedimiento no contencioso de adopción de persona capaz en la 
vía notarial). 

6.1.1.6.1. Inscripción de Adopción en Oficinas Registrales 
Consulares 

Procedimiento mediante el cual se asienta un Acta de Nacimiento en la 
Oficina Registra) Consular en virtud de una Resolución Administrativa o 
Parte Judicial o Notarial de Adopción, expedida en territorio nacional 
y/o extranjero de un peruano cuyo nacimiento fue inscrito en la 
Oficina Registral Consular correspondiente. 

a) Plazo 

No existe Plazo. 

b) Declarantes 

Siendo la inscripción de la adopción un acto personal y directo, 
únicamente el o los adoptantes deben intervenir en el acto registral 
suscribiendo el Acta como declarantes. 

c) Documentos de Sustento: 

Los mismos descritos en el numeral anterior, además los documentos de 
adopción que se generen conforme a la legislación vigente en el país 
sede del Consulado, traducidos al castellano si estuviesen en un idioma 
distinto, y siempre que no trasgreda la normatividad vigente peruana. 

6.1.1.7 Asiento Registra! de Nacimiento 

Una vez efectuada la calificación de los documentos de sustento, se 
deben seguir las siguientes pautas, a fin de efectuar la inscripción 
del nacimiento (Anexo 01): 
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INSCRIPCIÓN ORDINARIA Y 
EXTEMPORÁNEA 

. _. 

DECLARADOS EN 
ABANDONO 

ADOPCIÓN 

El asiento debe contener la Deberá 	consignarse Antes 	de 	efectuar 	el 
siguiente información: únicamente 	los 	datos asiento de 	adopción, 	deberá 

identificatorios 	que registrarse 	en 	el 	rubro 	de 
• La hora, fecha y lugar del respecto 	al 	menor anotaciones 	marginales 	y/o 

nacimiento. constan en la Resolución textuales 	del 	Acta 	primigenia, 
• El 	nombre 	y 	sexo 	del 

inscrito. 
Judicial (sentencia). que el titular ha sido adoptado, 

disponiendo 	el 	archivamiento 
• El 	nombre, 	edad, 

nacionalidad 	y 	el 	número 
Los rubros del acta que 
correspondan a datos que 

correspondiente 	con 	la 
indicación 	que 	dicha 	Acta 

de DNI o de cualquier otro no 	consten 	en 	la mantiene 	vigencia 	únicamente 
documento 	que 	permita Resolución 	del 	Juzgado para efecto de los impedimentos 
fehacientemente 	la de 	Familia, 	deberán matrimoniales. 
identificación 	del 	padre y testarse, 	incluyendo 	!a - 
la 	madre, 	así 	como 	el firma e impresión dactilar Una 	vez 	archivada 	el 	Acta 
domicilio de ésta última. del declarante. primigenia, se expide una nueva 

• Lugar 	y 	fecha 	de 	la Acta de Nacimiento a favor del 
inscripción. Si la resolución judicial no adoptado. 

• Nombre 	y 	firma 	de los estableciera 	el 	nombre 

declarantes. con 	el 	cual 	debe Si la adopción es realizada por 

• Nombre 	y 	firma registrarse 	al 	menor, 	el una sola persona, al adoptado le 

del Registrador Civil. Registrador 	asignará 	el corresponde 	los 	apellidos 	del 

El 	nombre está 	integrado 

nombre 	al 	titular, 
observando lo 	dispuesto 

padre o madre adoptante. 

por el/los prenombre(s) y los por el Art. 23° del Código Si la adopción es realizada por 

apellidos 	(Primer 	Apellido Civil 	y 	el 	Art. 	34° 	del los cónyuges, 	al 	adoptado le 

del Padre y Primer Apellido Reglamento 	de 	las corresponde 	el 	primer 	apellido 

de la Madre)15 Inscripciones. del padre adoptante (como su 
primer 	apellido), 	seguido 	del 

, El 	rubro de "observaciones' , 
se utiliza para salvar errores 

En el rubro "declarante" 
se consigna el número 

primer 	apellido 	de 	la 	madre 
adoptante 	(como 	su 	segundo 

(testado-vale) 	no 	debiendo de.o,ficio, 	fecha 	de apellido). 

incorporarse 	información 
indebida como estado civil de 
los padres, etc. 

emisión y juzgado que j  
dispone 	la 	inscripción 
de 	nacimiento 	del 
menor de edad. 

En el caso de Menores y Mayor 
de Edad16

, que sean adoptados 
por 	una sola persona que es 
cónyuge 	o 	conviviente 	de 	su 

Tratándose de inscripciones El 	rubro 	"observaciones" padre o 	madre 	biológico(a), 	al 
extemporáneas se debe de se utiliza sólo para salvar adoptado 	le 	corresponderá 	el 
consignar la referencia legal, 
en este caso la Ley 26497. 

errores (testado-vale) primer apellido 	del 	padre 	o 
madre adoptante así como 	el 
primer 	apellido 	del 	padre 	o 

De hallarse presente se firman 
las actas, observando lo 
siguiente: 

madre biológico(a). 

15 
Art. 21 del Código Civil.- Inscripción de Nacimiento 

Cuando el padre o la madre efectúe separadamente la inscripción del nacimiento del hijo nacido fuera del 
vínculo matrimonial, podrá revelar el nombre de la persona con quien lo hubiera tenido. En este 
supuesto, el hijo llevará el apellido del padre o de la madre que lo inscribió, así como del presunto 
progenitor, en este último caso no establece vínculo de filiación. Luego de la inscripción, dentro de los 
treinta (30) días, el registrador, bajo responsabilidad, pondrá en conocimiento del presunto progenitor tal 
hecho, de conformidad con el reglamento. Cuando la madre no revele la identidad del padre, podrá 
inscribir a su hijo con sus apellidos 

16 
Ley N° 30084, Ley que modifica el Artículo 22° del Código Civil 
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INSCRIPCIÓN ORDINARIA Y 
EXTEMPORÁNEA 

DECLARADOS EN 
ABANDONO 

ADOPCIÓN 

a) En 	caso 	de 	iletrados se En caso de adopción de menor de 
tomará 	doble 	impresión edad 	aprobada 	por 	Resolución 
dactilar (una en el rubro de 
firma y la otra en el 	rubro 

Administrativa del órgano competente, 
actualmente la Dirección General de 

de impresión dactilar). 

b) En 	caso 	de 	constar 

Adopciones del Ministerio de la Mujer 
y 	Poblaciones 	Vulnerables-MIMP, 
conforme el Artículo 12° de la Ley N° 

impresión dactilar no deberá 26981, 	así 	como 	por 	Resolución 
hacerse 	ningún 	tipo 	de Judicial firme se podrá modificar los 
anotación 	alrededor 	de 	la 
misrna. 

prenombres del ador tado 

En 	el 	rubro 	"declarante", 	deberá 
c) Si 	solo 	interviene 	un consignarse 	textualmente 	los 
declarante, 	deberá 	testarse prenombres, apellidos y demás datos 
(con 	una 	línea) los rubros de 	la 	persona 	o 	personas 	que 
correspondientes al segundo 
declarante, 	así 	como 	los 
rubros destinados a su firma 

tienen la condición de adoptantes. 

El 	rubro 	"observaciones" se utiliza 
e impresión dactilar. sólo 	para 	salvar 	errores 	(testado- 

vale) 	no 	debiendo 	incorporarse 
d) En 	el 	caso 	de 	las información 	indebida 	como 	el 

inscripciones extemporáneas 
en 	las 	que 	las 	personas 
legitimadas 	solicitaron 	la 
inscripción de nacimiento, no 

documento que dispone la adopción, 
etc. 

La 	o las personas que tengan 	la 
habiéndose apersonado en 
fecha 	posterior 	para 	la 

condición de adoptante o adoptantes, 
obligatoriamente deberán suscribir la 

suscripción 	del 	acta, 	el nueva 	acta 	de 	nacimiento 	del 
encargado 	de 	la 	Oficina adoptado; para lo cual previamente 
autorizada deberá de oficio el 	Registrado 	Civil 	deberá 	cumplir 
inscribir 	el 	acta, 	colocando 
como 	declarante 	a 	la 

con 	el 	acto 	de 	notificación, 
señalando fecha y hora para llevar a 

persona 	legitimada 	que 
impulso 	la 	inscripción, 
testando el campo relativo a 

cabo el asiento registral. 

Si 	en 	el 	acto 	de 	la 	inscripción 	no 
las firmas pudiesen intervenir la o las personas 

que tengan la condición de adoptante o 
adoptantes, podrán ser representados 
por apoderados con poder especial 
contenido en Escritura Pública 
debidamente 	inscrita 	en 	Registros 
Públicos. En este caso, en el rubro de 
declarantes se deberá de consignar 
los datos del o los adoptantes, 
limitándose el apoderado a firmar el 
acta, anteponiendo a su firma las 
palabras 	"por 	poder" 	en 	forma 
abreviada (p.p.). 

6.1.1.8 Notificación al Presunto Progenitor 
Cuando el padre o la madre efectúe separadamente 	la 
inscripción del nacimiento del hijo nacido fuera del vínculo 
matrimonial, y en el acto de inscripción revele el nombre de la 
persona con quien lo hubiera tenido, insertándose éste en el 
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a:; rito registral, conforme lo previsto por el Artículo 21—  del 
Código Civil, modificado por la Ley N° 28720, luego de efectuada 
la inscripción del nacimiento, el Registrador Civil, bajo 
responsabilidad, pondrá en conocimiento del presunto progenitor 
tal hecho dentro de los 30 días hábiles siguientes a la inscripción. 

Si la persona que se declara como presunto progenitor del inscrito 
estuviera fallecida, la notificación se efectuará en el domicilio que 
respecto a este hubiera proporcionado el progenitor solicitante de la 
inscripción o que el Registrador hubiera podido determinar, a efectos 
que si hubiera algún sujeto que se viera afectada por el registro, 
promueva las acciones legales que considere conveniente. 

Para , efectos de la notificación al presunto progenitor deberá, 
observarse lo dispuesto por el T. U.O. de la Ley N° 27444, 
conforme el detalle siguiente: 

- 	 , 

DETERMINACIÓN DE 
DOMICILICr:' 

= r 	PROCEDIMIENTO 
,71.. 	> 	- 	; 	;-": 	.: 	- 	'i:. 	-'.. 	 _ 	, 

Cuando 	el 	o 	la 
declarante 	señala 
domicilio 	del 	presunto 
progenitor. 

- Concluido el asiento registral 	de 	inscripción 	de 
nacimiento el Registrador Civil, deberá disponer la 
notificación personal dentro de los 30 días hábiles 
posteriores a la inscripción 

Cuando 	el 
Registrador 	Civil 
determine el domicilio 
del presunto progenitor 
por otros medios. 

• 

- 

Si el domicilio 	determinado se 	ubica 	dentro de la 
circunscripción 	de la 	Oficina 	Autorizada, 	deberá 
efectuar la 	notificación 	personal 	dentro del plazo 
de 30 días 	hábiles 	posteriores 	a 	la inscripción 
Si el domicilio se encuentra fuera de la 
circunscripción de la Oficina Autorizada, se aplicará 
a solicitud del o la declarante, la notificación por 
correo certificado dentro del plazo de 30 días 
hábiles posteriores a la inscripción 

Desconocimiento 	e 
imposibilidad 	de 
determinar el domicilio. 

• La notificación al presunto progenitor se efectuará a 
través 	de 	la 	Publicación en 	el 	Diario 	Oficial 	El 
Peruano o en el de mayor circulación a nivel 
nacional, dentro de los 30 días posteriores a la 
inscripción 

6.1.2 De los Matrimonios 

a) Para el llenado del acta de matrimonio en Libros de actas manuales 
deben seguirse las instrucciones impartidas en el Anexo 01 — Asiento 
del Acta Registral. En el caso que la Oficina autorizada efectué 
registro en línea, el llenado del acta de matrimonio deben seguirse 
las instrucciones impartidas en el SIRCM. 

b) La inscripción registral del matrimonio civil, se realiza en virtud 
de la remisión por la autoridad pertinente o presentación por los 
interesados del Acta de Celebración, 	correspondiendo 	al 
Registrador Civil una vez dada su conformidad a dicho 
documento, efectuar el asiento registral, cuyos datos integrantes 
deben constituir una transcripción del Acta de Celebración. 
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c) La inscripción registral del matrimonio civil en Oficinas Consulares, 
se realiza en virtud de la remisión o presentación por lo sujetos 
legitimados del Acta de Celebración o Partida de Matrimonio 
emitida por autoridad 	extranjera, debidamente traducida a I 
castellano en los casos que corresponda. El Registrador 
Consular, una vez dada su conformidad a dicho documento. deberá 
efectuar el asiento registral, cuyos datos integrantes 	constituyen 
una trascripción del documento de sustento. 

El Registrador Consular no tiene facultades para celebrar un 
matrimonio. por tanto no puede ser consignado en el rubro Autoridad 
Celebrante. 

d) Efectuada la calificación correspondiente, la inscripción se efectúa en 
un acta de matrimonio, que tiene una estructura similar y forma de 
llenado que la de nacimiento, con la diferencia que, en la parte inicial 
del acta se consigna la fecha de celebración del acto matrimonial. 
Además, se anotan datos como: el estado civil de los contrayentes, 
el departamento, provincia y distrito en que nacieron y documento 
de identificación de los contrayentes. 

e) En el caso de las Oficinas Autorizadas con registro automatizado, 
previamente a la inscripción el Registrador Civil deberá de verificar 
en el SIRCM la existencia de una inscripción de matrimonio vigente 
respecto de los contrayentes y en el caso de detectarse la existencia 
de algún registro, se deberá de declarar improcedente la solicitud 
presentada, debiendo de poner en conocimiento de la Autoridad 
Celebrante. 

f) En el caso de verificarse la inexistencia de algún registro anterior u 
error en el Acta de Celebración, el registrador civil procederá a la 
inscripción del matrimonio consignándose los datos requeridos por el 
SIRCM. 

g) En el caso de advertir la existencia de algún error o incongruencia 
entre los datos consignados en el Acta de Celebración, el Registrador 
Civil deberá de solicitar la aclaración y/o rectificación que 
corresponda a la Autoridad Celebrante, conforme lo establece el Inc. 
c del Art. 15 del Reglamento de las Inscripciones, pudiendo reiterar la 
aclaración en el caso de no obtener respuesta alguna. En el caso de 
haberse vencido el plazo de 30 días desde la última aclaración 
remitida sin obtener respuesta alguna, el registrador civil podrá 
declara improcedente la inscripción solicitada. 

h) De encontrarse 	presentes los cónyuges al momento de 	la 
inscripción del matrimonio podrán firmar el acta en el rubro 
correspondiente, caso contrario se testarán los campos; y el acta 
sólo deberá ser suscrita y sellada por el Registrador Civil. 



18 El Párroco deberá de remitir en el plazo de 48 horas de celebrado el Matrimonio el Acta de 
Celebración a la Municipalidad correspondiente 
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6.1.2.1 Inscripción Administrativa :tiit; Matrimonio dentro de 
territorio nacional. 

Los requisitos que deberá tener en cuenta el Registrador Civil para 
proceder con el registro de matrimonio son: 

Inscripción de 
matrimonio 

regular 

Matrimonio celebrado 
en el extranjero 

Matrimonio 
celebrado por 

Párroco u 
Ordinario 

Matrimonio por 
inminente peligro 

de muerte 

Plazo: 
No 	existe 	plazo 

17 de inscripción. 

Dentro de los noventa 
días 	siguientes 	a 	la 
fecha 	en 	que 	los 
cónyuges 	y/o 	el 
cónyuge 	peruano 
haya(n) 	ingresado 
definitivamente 	al 
país. 

No existe plazo.18 

celebración 	del  

Dentro 	del 	año 	a 
partir 	de 	la 

matrimonio,
sobreviva 	o 	no 	el 
contrayente 	que 
se encontraba 	en 
peligro de muerte. 

Declarante: No hay. No hay. No hay. No hay 

Documentos 

De 

Sustento: 

Acta de 
Celebración 
suscrita por 
Alcalde (o 
Comité Especial 
para los casos 
de Comunidad
Nativa o 
Comunidad 
Campesina) y 
los intervinientes 
(contrayentes u 
apoderados, 
testigos y 
quienes presten 
su 
consentimiento 
en caso de 
menores de 
edad) 

Acta de 
Celebración 
expedida por 
autoridad extranjera, 
debidamente 
apostillada 	(en 	el 
caso de que el país 
donde 	se 	celebró 
el matrimonio se 
encuentre dentro del 
convenio de la 
apostilla) y 
traducida, en caso 
de encontrarse en 
idioma distinto al 
castellano. 

Acta de 
Celebración 
suscrita 	por 	el 

Párroco u 
Ordinario 	y 	los 
intervinientes. 
(contrayentes 

u 
apoderados, 
testigos y quienes 
presten su 
consentimiento 
en caso de 
menores de 
edad) 

Acta de Celebración 
suscrita por 	el 
Capellán 	o 
cualquier otro 
sacerdote y los 
intervinientes. 

La inscripción de 
un 	acta 	de 
matrimonio 	que 
no 	se 	sustente 
en 	el 	acta 	de 
celebración 
debidamente 
suscrita 	por 	los 
contrayentes y la 
autoridad 
celebrante, 
genera 
responsabilidad 
penal 	para 	el 
Registrador Civil. 

Declaración 	Jurada 
del 	contrayente 
peruano, 	señalando 
domicilio conyugal 

Pasaporte o record 
migratorio del 
contrayente peruano 
a fin de acreditar el 
ingreso al país, 
conforme lo 
establece el Art. 48 
del Reglamento de 
las Inscripciones. 

17 
La Municipalidad deberá de remitir en el plazo de 15 días el Acta de Celebración a la Oficina 

autorizada correspondiente. 
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6.1.2.2. Inscripción Administrativa de Matrimonio en Oficina 
Registral Consular. 

El presente cuadro sinóptico establece los requisitos que deberá 
tener en cuenta el Registrador Civil para proceder con el registro 
de matrimonio. 

INSCRIPCIÓN REGULAR DE MATRIMONIO 

Plazo No existe plazo de inscripción. 

Declarantes No existe declarante. 

Documentos de 
Sustento 

Acta 	de 	Celebración 	o Acta 	de 	Matrimonio 	extranjera 
expedida 	por 	la 	autoridad 	local 	competente. 	Dicho 
documento deberá de estar además, debidamente 
legalizado o apostillado (en el caso que el país donde se 
produjo el nacimiento se encuentre dentro del convenio de 
la apostilla) por la autoridad competente del país de 
emisión 	y traducido de encontrarse en idioma distinto al 
castellano. 

1NSCRIP,C10.N_IlagULAR,MEMAIRINIQUIQ___ ...... _., __. 

Asiento Registral 
• El asiento de matrimonio debe contener únicamente la 

información que obra en el Acta de Celebración o Acta de 
Matrimonio extranjera y lo señalado en el Art. 46 y 47 del 
Reglamento de las Inscripciones. 

• El 	registro 	de 	matrimonio 	se 	efectúa 	de 	oficio. 	Sin 
embargo, excepcionalmente en el caso de encontrarse 
presentes 	ambos 	contrayentes 	al 	momento 	de 	la 
inscripción, podrán firmar el acta. 

6.1.2.3 Inscripción de Matrimonio por Disposición Judicial 

El presente cuadro sinóptico establece los requisitos que deberá 
tener en cuenta el Registrador Civil para proceder con el registro de 
matrimonio dispuesto por mandato judicial. 

JUEZ DE PAZ LETRADO JUEZ PENAL 

Inscripción Supletoria de Matrimonio 
tramitada mediante Proceso no 
Contencioso, para los casos en que 
se hubiera omitido inscribir el 
matrimonio dentro del plazo de ley. 

Inscripción de matrimonio por Sentencia 
Penal que establezca preexistencia de 
Matrimonio. 

Documentos de Sustento: 

Parte 	Judicial 	con 	Sentencia 	firme 
remitido 	por 	el 	Juzgado 	de 	Paz 
Letrado. 

Documento de Sustento: 

Parte Judicial con Sentencia firme remitido 
por Juzgado Penal o Mixto. 
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6.1.2.4 Asi-f.fitto Registral de Matrimonio 

Una vez calificado positivamente el documento de sustento, el 
Registrador Civil deberá tener en cuenta las siguientes disposiciones 
para el llenado del Acta de Matrimonio: 

Inscripción de 
matrimonio regular 

o celebrado por 
Párroco 

Matrimonio 
celebrado 

en el 
extranjero 

Inscripción 
Supletoria de 

Matrimonio 

Matrimonio por 
inminente 
peligro de 

muerte 

El 	asiento 	debe 
contener lo siguiente: 

a.Nombre, edad, estado 
civil, documento de 
identidad, 
nacionalidad y lugar 
de 	Nacimiento, de 
cada contrayente. 

b.Fecha de Registro. 
c.Datos de la Oficina de 

Registros civiles en la 
que se realiza la 
inscripción. 

d.Nombre y documento 
de 	Identidad 	del 
Registrador Civil. 

e)Número de Expediente 
Matrimonial, nombre y 
cargo de la autoridad 
celebrante y fecha de 
celebración 	del 
matrimonio civil. 

f. Firma y Sello del 
Registrador Civil. 

• En caso que los 
datos 	de 	los 
contrayentes 	y/o 
testigos difieran de su 
documento 	de 
identidad, 	el 
registrador 	civil 
deberá de solicitar la 
aclaración respectiva 
a la Municipalidad 
correspondiente. 

• El registro de 
matrimonio se efectúa 
de oficio, sin embargo 
excepcionalmente en 
el caso que los 
contrayentes 	se 
acerquen a la oficina 
autorizada con su 
respectiva Acta de 
Celebración 	éstos 
podrán suscribir el 
Acta de Matrimonio. 

El asiento debe de 
contener única y 
exclusivamente los 
datos que obren en 
la Resolución 
Judicial 
correspondiente, 
testándose todos los 
rubros que no 
consten en la parte 
considerativa o 
resolutiva (fallo) de 
la resolución. 

En el caso de que 
los datos de los 
contrayentes difieran 
de su documento de 
identidad, el 
registrador civil 
podrá solicitar la 
aclaración respectiva 
al Juez 
correspondiente. 

Si de la verificación 
del Archivo Registral 
se comprueba la 
existencia 	de 
matrimonio 	que 
tenga por titular a 
uno 	de 	los 
contrayentes, 	el 
registrador 	civil 
deberá de observar 
dicha 	inscripción 
poniendo 	en 
conocimiento del juez 
la existencia del 
matrimonio anterior, 
anexando al escrito 
aclaratorio copia del 
Acta. 

El asiento debe 
de contener única y 
exclusivamente los 
datos 	que 
aparecen en el 
Acta de Matrimonio 
Extranjera, 
testándose 	los 
rubros que no 
consten en dicha 
acta. 

El 	Registrador 
Civil deniega la 
inscripción 	del 
Matrimonio, si de 
la verificación 	de 
su Archivo 
Registral 
comprueba 	la 
existencia 	de 
registro 	de 
matrimonio anterior 
que tenga por 
titular a uno de 
los contrayentes. 

La Resolución de 
denegatoria deberá 
ser notificada al 
solicitante de la 
inscripción, para 
las acciones que 
se consideren 
pertinentes. 

El asiento debe 
de contener única 
y exclusivamente 
los datos que 
aparecen en la 
Copia Certificada 
de la Partida 
Parroquial. 

El Registrador 
Civil denegará la 
inscripción del 
Matrimonio, si de 
la verificación de 
su Archivo 
Registral 
comprueba la 
existencia de 
registro de 
matrimonio 
anterior que tenga 
por titular a uno 
de los 
contrayentes. 

La Resolución de 
denegatoria 
deberá ser 
notificada al 
solicitante de la 
inscripción, para 
las acciones que 
se consideren 
pertinentes. 
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Inscripción de 
matrimonio regular 

o celebrado por 
Párroco 

Matrimonio 
l ceebrado 

el 
extranjero 

en e atrimono 

Inscripción 
Supletoria de 
M i 

Matrimonio por 
inminente 
peligro de 

muerte 

• Si 	de 	la 	verificación En el caso que el 
del 	Archivo 	Registral Juez ordene 
se 	comprueba 	el nuevamente su 
registro 	 de inscripción, el 
matrimonio 	anterior registrador civil 
que tenga por titular a deberá de registrar el 
uno 	de 	los acta, poniendo en 
contrayentes, 	el conocimiento del 
registrador 	civil 
denegará 	la 

superior jerárquico, 
para las acciones que 

inscripción, 	debiendo 
devolver 	en 	forma 
inmediata 	a 	la 

correspondan 

Autoridad 	celebrante 
el 	Acta 	de 
Celebración, 	para 	las 
acciones legales 	que 
correspondan. 

6.1.3 Defunciones 

Para el llenado del acta de defunción en Libros Registrales de actas 
manuales deben seguirse las instrucciones del anexo 01 — Asiento 
Registral. El registro automatizado se realiza conforme a lo 
establecido en el SIRCM. 

En la inscripción de defunción por muerte violenta, al ser de oficio, 
el rubro firma e impresión dactilar del declarante se testa; se admite 
declarante cuando es el familiar directo del occiso quien lleva el 
Certificado de Defunción emitido por el médico legista a la Oficina 
Autorizada. 

La inscripción de la Defunción no es territorial, consecuentemente se 
puede inscribir en cualquier Oficina autorizada, tratándose de muerte 
de ciudadano peruano ocurrida en el extranjero la inscripción podrá 
realizarse en cualquier Oficina Registral Consular del país en donde se 
produjo el fallecimiento, para lo cual se deberá presentar el Certificado 
de Defunción o Acta de Defunción emitida por autoridad extranjera 
competente del país en donde ocurrió el fallecimiento. Dicho 
documento deberá de estar debidamente traducido, en caso haber 
sido emitido en idioma distinto al castellano. 

No debe incorporarse en el acta información indebida, tales como la 
causa de muerte, etc.; además, en los registros civiles no se inscribe 
la defunción fetal. 

6.1.3.1 Inscripción Administrativa de Defunción. 
A continuación se detallan los requisitos y la condición de los 
mismos, que deberá tener en cuenta el Registrador Civil para 
evaluar el documento de sustento y en caso corresponda, proceder 
con el registro de defunción. 
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DEFUNCIÓN POR MUERTE 
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DEFUNCIÓN REGULAR 

Cualquier persona capaz puede 
solicitar la inscripción.2  Inscripción de oficio 
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a) Plazos: 

No hay 

b) Declarantes 

c) Documentos Sustento 

         

 

DEFUNCIÓN REGULAR DEFUNCIÓN POR MUERTE VIOLENTA 

 

En el caso de defunciones de 
peruanos ocurridas en territorio 
peruano: 

Certificado de Defunción.21  
Constancia de Defunción.22  

En el caso de defunciones de 
peruanos ocurridas en territorio 
extranjero: 

Certificado de Defunción expedido por 
el médico legista. 

• Certificado de Defunción expedido 
por el médico que el fiscal de turno 
designa en los lugares donde no 
exista médico legista. 

• Oficio Policial en caso de muerte 
violenta por hecho de tránsito. El 
Protocolo de Necropsia podrá estar 
anexado o no. 

• Oficio de Fiscal Provincial, en la 
etapa de investigación de muerte 
sospechosa de hecho punible. 

• Parte Judicial emitido por el juez 
que sigue un Proceso Penal. 

• Oficio 	del 	Juez 	Instructor 
Permanente del Consejo Supremo de 
Justicia Militar. 

 

Certificado o Acta de Defunción 
expedida por la autoridad 
competente del país donde ocurrió el 
fallecimiento, debidamente 
legalizada o apostillada (en el caso 
de que el país donde se produjo el 
fallecimiento se encuentre dentro del 
convenio de la apostilla) y traducida, 
en caso de encontrarse en idioma 
distinto al castellano. 

          

6.1.3.2 Inscripción de Defunción Dispuesta por Autoridad Judicial 

El presente cuadro sinóptico establece los requisitos que deberá 
tener en cuenta el Registrador para proceder con el registro de 
defunción dispuesto por mandato judicial. 

19 
Se entiende por muerte violenta, a aquellas ocurridas en circunstancias que impliquen sospecha de responsabilidad 

penal, pudiendo ser homicidios, suicidios, accidentes, entre otros; en estos casos el Registrador Civil deberá efectuar la 
inscripción conforme los documentos de sustento emitidos por autoridad policial, fiscal o judicial o médico legista. 
20 

Los directores, jefes o encargados de conventos, monasterios, cuarteles, cárceles, orfelinatos, clínicas, hospitales, 
centros de salud públicos o privados y demás centros que cumplan fines semejantes a éstos, deberán solicitar 
la inscripción de las defunciones ocurridas dentro de dichos establecimientos, a la Oficina Registral competente, 
adjuntando el certificado de defunción respectivo. 

21 
El Certificado de Defunción deberá de estar debidamente suscrito y sellado por el médico que certifica el 

fallecimiento, según la Directiva 216-MINSA/OGTI-V.01 - Resolución Ministerial N° 280-2016/MINSA. 
22

De no haber en la localidad donde se produjo el deceso Centro de Salud o Médico que certifique el fallecimiento, 
se podrá acreditar la Defunción con Constancia (Declaración Jurada) en la que la autoridad política, judicial o 
religiosa confirma el deceso. 
Será considerado como Autoridad Política: Teniente Gobernador o Jefe Comunal (en caso de Comunidad Nativa) 
Como Autoridad Judic .  Juez de Paz de Única Nominación y como Autoridad Religiosa: Párroco 
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Documentos Sustento 

DEFUNCIÓN POR 
MANDATO JUDICIAL 

DEFUNCIÓN POR 
MUERTE PRESUNTA 

AUSENCIA POR 
DESAPARICIÓN FORZADA 

Parte 	Judicial 
remitido 	por 	el 
Juzgado 	de 	Paz 
Letrado conteniendo 
la Resolución Judicial 
firme que dispone la 
inscripción. 

Parte Judicial remitido 
por el Juzgado Civil 
Especializado 
conteniendo 	la 
Resolución 	Judicial 
firme 	que 	declara 	el 
fallecimiento 	de 	la 
persona. 

Parte Judicial remitido por el 
Juzgado de 	Paz 	Letrado 
conteniendo 	la 	Resolución 
Judicial firme que declara la 
ausencia por desaparición 
forzada de la persona. 

c 

ERENCIA 

URIDICA 

PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN DE HECHOS VITALES 
Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS AUTORIZADAS 	 DI- 415-GRC/032 

a) Plazos 

DEFUNCIÓN POR 
MANDATO JUDICIAL 

DEFUNCIÓN POR 
MUERTE PRESUNTA 

AUSENCIA POR 
DESAPARICIÓN FORZADA 

No existe plazo. No existe plazo. No existe plazo. 

b) Declarante 

DEFUNCIÓN POR 
MANDATO JUDICIAL 

DEFUNCIÓN POR 
MUERTE PRESUNTA 

AUSENCIA POR 
DESAPARICIÓN FORZADA 

Inscripción de oficio. Inscripción de oficio Inscripción de oficio 

6.1.3.3 Asiento Registral de Defunción 

á' 	 2: 
z 	. masiva , 

"c> 
..1

GRC 	' -.. .5 ,_,., 
" Rt.N11,C 

PRIMERA VERSIÓ 
RESOLUCIÓN S 

Los datos a ser inscritos en las actas de defunción, dependerán del 
documento de sustento, el cual a su vez tiene en cuenta las 
circunstancias en que ocurrió la defunción. En los siguientes cuadros 
se dan las pautas de como efectuar el asiento registral, en atención 
al tipo de defunción: 

DEFUNCIÓN 

REGULAR 

DEFUNCIÓN 	POR 

MUERTE VIOLENTA 

DEFUNCIÓN CUYA 

INSCRIPCIÓN 	HA 	SIDO 
 

DISPUESTA POR 

AUTORIDAD JUDICIAL 

El asiento registral deberá En el acta se consignará En el Acta deberán 
contener: únicamente la información consignarse únicamente los 
1. 	Nombre, 	edad, 	sexo, 

documento de identidad 
que conste en Certificado 
de 	Defunción, 	Oficio 	o 

datos que sobre la defunción 
conste en la Resolución 

b) Lugar, hora y fecha del Parte 	Judicial. Los datos Judicial (sentencia) tanto de 
fallecimiento. no considerados en dichos la parte considerativa como 

c) Nombre del cónyuge en 
caso 	de 	haber 	sido documentos 	deben 	ser en el fallo. 

casado el difunto. 
d) Nombre de los 	padres 

testados 	(rayado) 	en 	el 
Acta. 

La inscripción es de Oficio, 
por 	tanto 	no 	existe 

del difunto. 
e) Nombre 	y 	firma 	del 

La inscripción es de Oficio, 
por 	tanto 	no 	hay 

declarante, 	debiendo 
testarse el rubro de firma e 

declarante. declarante, 	debiendo impresión 	dactilar 	del 
9 	Nombre 	y 	firma 	del testarse el rubro de firma y declarante. 

Registrador. de 	impresión 	dactilar 	del 
declarante. 
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' 
ti 

	 .. 
INSCRIPCIÓN REGULAR DE DEFUNCIÓN  

PLAZO No existe plazo. 

DECLARANTE Cualquier persona capaz puede solicitar la inscripción. 

DOCUMENTO 

DE SUSTENTO 

Partida 	o 	Certificado 	de 	Defunción 	emitida 	por Autoridad 

Competente Extranjera. 

• El 	asiento 	de 	defunción 	debe 	contener 	únicamente 	la 
información que obra en la Partida o Certificado de Defunción 
emitido por la autoridad extranjera. 

• Los datos no considerados en dichos documentos deben ser 
testados (rayados) en el Acta. 

, 

ii. 	rzPc,.- 
, 

1  GE NCIA 
AS SORIA 	) 

IX JU IDICA 
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- 	 " 

DEFUNCIÓN 
REGULAR 

DEFUNCIÓN 	POR 
MUERTE VIOLENTA 

DEFUNCIÓN CUYA 

INSCRIPCIÓN 	HA 	SIDO 
 

DISPUESTA POR 
AUTORIDAD JUDICIAL 

De haberse entregado el En el rubro "observaciones Los rubros referentes a 
DNI del 	difunto al o declarantes" se datos que no consten en la 
momento de efectuar el 
registro, éste podrá ser 
utilizado para 

consignará el número, 
fecha del 	Oficio, 
Certificado de Defunción o 

Resolución Judicial deben 
ser testados (con una línea). 

complementar en el acta Parte Judicial y la En rubro de "observaciones o 
los datos referidos al autoridad que lo emite. declarantes" se consignará el 
nombre del titular del número, fecha del Oficio y el 
asiento. El 	rubro 	"observaciones" 

se utilizará también para 
Juzgado remitente. 

El rubro "Observaciones" salvar errores (testado- El rubro "observaciones" 
se utilizará para salvar vale) 	no debiendo también se utilizará 
errores (testado-vale) íio incorporarse información únicamente para salvar 
debiendo incorporarse indebida tal como la causa errores (testado- vale) no 
información indebida como de la muerte u otros. debiendo incorporarse 
causa de muerte, etc. información indebida tal 

como la causa de la muerte u 
otros. 

Las Oficinas Registrales Consulares, deberán tener en consideración al 
momento de registrar la defunción de peruano ocurrida en el extranjero 
las siguientes pautas: 

6.2 ANOTACIONES TEXTUALES Y/0 MARGINALES 

  

a) La modificación, adición, corrección o supresión de los datos 
originalmente inscritos en un acta registra!, pueden ser tramitadas 
por los interesados mediante los procedimientos administrativos, 
notariales o judiciales, de acuerdo a las competencias que la ley 
establece para estas vías. La inscripción de lo resuelto en estos 
procedimientos debe ser realizada por el Registrador Civil 
valiéndose de las Anotaciones Marginales o Textuales, las 
cuales se insertan en el acta respectiva. 

 

PRIME: a VERSIÓN 
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b) Una vez recibida la solicitud de inscripción para generar una 
anotación marginal o textual, y cuando ésta hubiere sido tramitada 
en la vía notarial o administrativa (dependencia distinta de la que va 
inscribir); deberá ser evaluada por el Registrador Civil a fin de 
establecer si cumple con los requisitos formales para su admisión. 

c) En un plazo no mayor de cinco días hábiles se procederá a verificar 
que el título notarial o administrativo presentado haya sido 
emitido conforme a Ley; además de tener en cuenta las 
inscripciones preexistentes. 

d) Si de la calificación registral resulta necesario solicitar alguna 
aclaración, ésta deberá ser notificada al notario o la autoridad que 
tramitó el título, para que, absuelva la aclaración o presente 
información complementaria, en un plazo no mayor de quince días 
hábiles. Presentada la documentación requerida y de ser ésta 
idónea para desvirtuar la observación, se procederá a realizar la 
anotación textual. 

e) Vencido el plazo otorgado sin que la parte interesada hubiere 
subsanado las observaciones y transcurridos treinta días 
adicionales del vencimiento de este plazo, el Registrador Civil 
procederá a elaborar Proyecto de Resolución Registra!, en la que 
se declare el abandono del procedimiento, resolución que deberá 
ser suscrita por el Jefe de la Oficina de Registros Civiles; 
seguidamente a la emisión de la Resolución, ésta se notificará a la 
parte interesada dentro del plazo de diez días hábiles, contados a 
partir de su expedición. 

f) Tratándose de un título que se origine en un Mandato Judicial, no 
resulta aplicable lo establecido en los literales b), c) y d). En estos 
casos el Registrador Civil, de presentarse incertidumbre respecto 
del contenido del mandato, podrá solicitar a la autoridad judicial 
correspondiente la aclaración sobre la situación detectada, de 
considerarlo necesario23; sin embargo, y aun cuando la aclaración 
no fuera debidamente absuelta, se procederá al registro del asiento 
respectivo de forma inmediata, debiendo cuidar de comunicar a la 
Jefatura Regional respectiva lo actuado, con la finalidad que se 
asuman las acciones que el caso amerita, bajo responsabilidad. 

23 
Artículo 15°- Los Registradores pertenecerán a las unidades de calificación de títulos y tendrán las 

siguientes funciones y atribuciones: 
a) Calificar los títulos sustentatorios que se presenten para inscripción. 
b) Procesar las inscripciones que sean pertinentes por el mérito de los títulos presentados 

c) Requerir los documentos e información escrita adicional a los títulos presentados, que se considere 
indispensable para su mejor comprensión, interpretación o calificación. 

d) En el caso de inscripciones dispuestas por mandato judicial, el Registrador podrá solicitar al juez de la 
causa las aclaraciones o información complementaría que considere necesaria. 

e) Denegar las inscripciones solicitadas cuyos títulos no aporten mérito para inscripción 
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Anotación de Rectificación Administrativa 

Mediante Resolución Registral N° 	 de fecha 	 y cumpliendo con lo 
establecido por el D.S. 015-98 PCM se procede a la rectificación administrativa de la 
presente 	Acta 	en 	el 	sentido 	que 	se 	consignó 	erróneamente 	/ 
omitió 	  debiendo ser lo correcto 	  y 
no como erróneamente aparece consignado. 

Lugar y fecha 

Nombre, DNI, y sello de post firma del responsable de la ejecución 

Modelo de Anotación Administrativa 
ERENCIA 

SORIA 
ICA 
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g) En el supuesto que en el Archivo de la Oficina Autorizada 
obren Partes Judiciales o Notariales con una antigüedad no mayor 
de dos años y que no fueron anotados, el registrador civil podrá 
solicitar al ente emisor y/o solicitante la correspondiente 
actualización, a fin de corroborar su autenticidad y legalidad. 
Corroborada la autenticidad de los documentos, se anotará lo 
dispuesto en el acta registral. 

h) En caso corresponda denegarse una solicitud de Inscripción de 
Anotación Marginal o Textual (Administrativa y/o Notarial) se 
procederá a emitir la Resolución Registral correspondiente, la cual 
será suscrita por el Jefe de la Oficina de Registros del Estado 
Civil; acto seguido, se notificará a la partf,  interesada dentro del 
plazo de diez días hábiles, contados a partir de la expedición de la 
Resolución correspondiente. 

i) En el caso de ser admitida la solicitud de Inscripción, el 
registrador civil procederá a anotar en la parte marginal o reverso 
del Acta una breve glosa o extracto de la parte resolutiva de la 
Sentencia, de la Resolución Administrativa y/o la conclusión de la 
Escritura Pública, con una sucinta descripción del documento de 
sustento conforme a los siguientes ejemplos: 



Anotación Textual Notarial 

De conformidad con lo dispuesto por Escritura Pública N° 	  de fecha 
	 , expedida por el señor (a) 	 Notario — 
Abogado de Lima, se dispone 	 . En 
señal de conformidad. 

Lugar y fecha 

Nombre, DNI, y sello de post firma del responsable de la ejecución. 

Modelo de Anotación Textual Notarial 

4)-1> 

RENCIA - 
SORIA 

ICA 
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Modelo de Anotacíón Textual Judicial 

Anotación Textual Judicial 

De conformidad con lo dispuesto por Resolución Número 	  de fecha 
	 , recaída en el Expediente N° 	 expedida por el 
señor(a) 	 Juez 	 del 

se 	dispone 
	 . En señal de conformidad, 

Lugar y fecha 

Nombre, DNI, y sello de post firma del responsable de la ejecución. 

j) Finalmente, se procederá a archivar el expediente o documentos que 
dieron mérito a la anotación marginal o textual. 

6.2.1 Anotaciones Textuales o Marginales en el Acta de Nacimiento 

En el Acta de Nacimiento se podrán efectuar el registro de los 
siguientes actos, los cuales generarán las anotaciones marginales y/o 
textuales conforme al siguiente cuadro comparativo: 

En los casos de Actas registrales contenidas en el SIRCM, la anotación 
se realizará directamente en el sistema. 



De conformidad al Artículo 394 °del Código Civil también puede reconocerse al hijo muerto que ha dejado 

escendientes. 
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ADMINISTRATIVA NOTARIAL JUDICIAL 

    

   

• El Reconocimiento 
Administrativo 	se 
puede realizar al 
momento 	de 
inscribir 	el 
nacimiento 	o en 
declaración 
posterior 	por 
quienes 	figuran 
como progenitores 
en el acta de 
nacimiento, 
mediante 	acta 
firmada por quien la 
práctica 
(i ecu;)ocente). 

• El 	Acto 	de 
Reconocimiento, 
se efectuará ante 
persona autorizada 
(Registrador Civil) 
de la Oficina 
Autorizada. 

• En 	la 	vía 
administrativa 
registra!, el 
reconocimiento 
puede efectuarse 
en cualquier 
momento. 

• En 	caso de 
fallecimiento del 
titular de la 
partida, debe 
observarse lo 
dispuesto en el 
Artículo 394° del 
Código Civil. 

• El reconocimiento 
es un acto 
voluntario, pero no 
puede admitirse 
administrativamente 
si hubiere un 
reconocimiento 
previo ya anotado 
en el acta de 
nacimiento, en 
donde otra persona 
haya reconocido la 
paternidad o la 
maternidad del 
titular. 

• Por 	Escritura 
Pública (notario o 
cónsul). 

• De conformidad con 
lo establecido en el 
Artículo 412° Código 
Civil, 	la 	sentencia 
que declara 	la 
paternidad 	o 	la 
maternidad 
extramatrimonial 
produce los mismos 
efectos 	que 	el 
reconocimiento. 

• En 	Audiencia 
Única por aceptación 
de 	paternidad, 
conforme con 	lo 
establecido en el 
Artículo N° 171° del 
Código de los Niños y 
Adolescentes 
Ley N° 27337. 

• También 	son 
inscribibles 	la 
declaración 	de 
paternidad 	o 
maternidad 	por 
resolución 	judicial 
firme, a mérito de 
la 	 acción 
contestatoria 	de 
maternidad a que se 
refiere el Artículo 
372° del Código Civil. 

 

RECONOCIMIENTO / 
DECLARACIÓN 
JUDICIAL DE 
FILIACIÓN - 
PATERNIDADY/0 
MATERNIDAD24  

ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA HIJOS 
EXTRAMATRIMONIA 
LES 

• Cuando 	el 
reconocimiento se 
ha efectuado por 
Escritura Pública, 
ésta 	debe 
ceñirse 	a 	las 
disposiciones 
contenidas en el 
Decreto 
Legislativo 	N° 
1049, 	Decreto 
Legislativo 	del 
Notariado y el 
Código Civil. 

• El 	reconocente 
puede recurrir a 
la vía notarial en 
cualquier 
momento 	para 
efectuar 	el 
reconocimiento. 
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RECTIFICACIONES 

Por Resolución 
Administrativa que 
dispone la 
Rectificación de 
datos contenidos en 
el Acta (con 
excepción del 
prenombre), 	la cual 
se 	anotara 	en 	la 
parte marginal o el 
reverso del Acta 
como Acta de 
Rectificación. 

Por 	Escritura 
Pública Notarial, 
que dispone la 
Rectificación 
de datos 

contenidos en el 
Acta (con 
excepción del 
prenombre), la 
cual se anotará 
en la parte 
marginal o el 
reverso del Acta 
como Acta de 

Por Resolución 
Judicial (que dispone 
la Rectificación de 
datos contenidos en el 
Acta, la cual se 
anotara en la parte 
marginal o el reverso 
del Acta como Acta de 
Rectificación. 

Rectificación 

... 

INEFICAcIA DE LA 
ADOPCION 

El 	adoptado25 	que 
adquiere la capacidad 
de ejercicio, puede 
pedir al juez que se 
deje sin efecto la 
adopción 	dentro 	del 
año 	siguiente 	a 	su 
mayoría de edad o a 
la 	fecha 	en 	que 
desapareció 	su 
incapacidad. 

ASIENTO REGISTRAL DE LA ANOTACION TEXTUAL O MARGINAL 

ADOPCIÓN E INEFICACIA  
DE LA ADOPCION 

RECONOCIMIENTO RECTIFICACIÓN 

• El Reconocimiento conforme a • Las anotaciones se ADOPCION 
las 	disposiciones 	del 	Código realizarán textualmente • Antes de 	efectuar 	el 
Civil, 	deberá 	anotarse 	al en la parte marginal o asiento 	de 	inscripción 	de 
margen 	o 	al 	reverso del acta en el reverso del Acta adopción, 	en 	mérito 	del 
de nacimiento, o directamente 
en el SIRCM cuando se trate de 

como Acta de 
Rectificación, o 

documento que la aprueba, 
deberá efectuarse 	el 

un 	acta 	generada 	en 	forma directamente en el asiento 	de 	archivamiento 
automatizada. SIRCM cuando se trate del Acta 	original 	del 

de un acta generada en adoptado. 
• Cuando 	el 	acto 	de línea. 

reconocimiento se ha efectuado • Debiendo consignarse en 
administrativamente, el Acta de • Si 	la 	rectificación 	se ésta que el titular ha sido 
Reconocimiento, 	deberá 	ser efectuó 	en 	la 	vía adoptado, disponiendo el 
firmada por el reconocente y el administrativo 	registra! archivamiento 	con 	la 
Registrador Civil. deberá 	anotarse 	el indicación 	que 	dicha 

número 	de 	la Acta 	de 	nacimiento 
Resolución 	Registral, 
que 	resuelve 	como 

mantiene 	vigencia 
únicamente 	para 	efecto 

procedente 	la de 	los 	impedimentos 
rectificación. matrimoniales. 

Confor e el  rtículo 385° del Código Civil 
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RECTIFICACIÓN ADOPCION E INEFICACIA 
DE LA ADOPCIÓN 

RECONOCIMIENTO 

• Cuando el 	Acto 	de 
Reconocimiento 	se 	ha 
efectuado por Escritura 
Pública o por Mandato 
Judicial, se ha declarado la 
Paternidad o Maternidad 
Extramatrimonial, o se ha 
impugnado estas; la 
anotación deberá ser suscrita 
únicamente por el 
Registrador Civil. 

• El Registrador Civil anota el 
reconocimiento sobre un acta 
de nacimiento aun cuando 
ésta pueda ser materia de 
rectificación o reconstitución. 
Una 	vez asentado el 

reconocimiento y dentro de un 
plazo que no excederá de tres 
días, 	el 	registrador 	civil 
deberá asentar de oficio una 
nueva Acta de Nacimiento, de 
conformidad a lo establecido 
en la Ley N° 29032. 

• En 	aquellas 	Oficinas 
autorizadas cuyas facultades 
se encuentren parcialmente 
revocadas, 	el 	registrador 
deberá 	anotar 	el 
reconocimiento 	o 	la 
declaración judicial de 
paternidad o maternidad en el 
acta de nacimiento primigenia 
del titular y, en el día, remitir 
una copia certificada de esta 
acta a la Oficina Registra! del 
RENIEC respectiva, para que 
emita la nueva acta de 
nacimiento del titular. 

• En la Nueva Acta de 
Nacimiento 	se 	deberá 
consignar lo siguiente: 

1. Como fecha de registro, el 
día en que se asienta la 
nueva acta de nacimiento. 

2. Se transcribirán los datos 
del titular a excepción de los 
apellidos, los cuales podrán ser 
integrados de ser necesario. 

3. En el rubro "Madre /Padre" se 
registrarán los datos que obran 
en el acta primigenia o en el 
asiento 	registral 	de 
reconocimiento, o la resolución 
judicial.  

• Si la rectificación se 
efectuó en la vía 
judicial, 	deberá 
anotarse, el número de 
la Resolución Judicial, 
su fecha y el Juzgado 
que la emite. 

• Deberá verificarse la 
remisión 	del 	Parte 
Judicial conteniendo la 
Resolución 	Judicial 
firme, que dispone la 
rectificación, 	de 
acuerdo 	a 	las 
disposiciones 
contenidas en el Código 
Procesal Civil y el 
Art.5° y 6° del 
Reglamento. 

• Si la rectificación se 
efectuó en la vía 
notarial, 	deberá 
anotarse el número 
de 	la 	Escritura 
Pública, su fecha y 
nombre del notario que 
tramitó 	 el 
procedimiento 	de 
asunto 	 no 
contencioso. 

• Deberá consignarse 
el lugar y fecha en 
que 	se 	realiza el 
asiento 	 de 
rectificación. 

• El 	asiento 	de 
rectificación concluye 
con la suscripción de 
la anotación por el 
Registrador de Estado 
Civil. 

• Se expide una nueva Acta 
de 	Nacimiento 	del 
adoptado, debiendo 
contener el asiento registral 
los datos que se precisan 
en el Artículo 32° del 
Reglamento de las 
Inscripciones del RENIEC. 

• Respecto al nombre del 
adoptado: 

1. Deberá verificarse que en 
la Resolución Judicial o 
Escritura 	Pública 	que 
apíuebcá la adopción de 
persona capaz se haya 
dispuesto la asignación de 
los apellidos del adoptado 
de acuerdo a lo señalado 
en el 	artículo 22° del 
Código Civil. 

2. Conforme a la norma, al 
adoptado le corresponden 
los apellidos del adoptante o 
los adoptantes: 

• Si es adoptado por una 
sola 	persona, 	le 
corresponde los apellidos 
del 	padre 	o 	madre 
adoptante. 

• Si es adoptado por los 
cónyuges le corresponde el 
primer apellido del padre 
adoptante (como su primer 
apellido) seguido del primer 
apellido de la madre 
adoptante 	(como 	su 
segundo apellido). 

• Si es adoptado por una 
sola persona que es cónyuge 
o conviviente del padre o 
madre 	biológico(a), 	le 
corresponde el apellido del 
padre o madre adoptante así 
como el apellido del padre o 
madre biológico(a) según sea 
el caso. 

En caso de adopción de 
menor de edad aprobada por 
Resolución Administrativa de 
la autoridad competente del 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables- 
MIMP, así como por 
Resolución Judicial firme se 
podrá modificar los 
prenombres del adoptado. 
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RECONOCIMIENTO RECTIFICACIÓN ADOPCIÓN E INEFICACIA 
DE LA ADOPCIÓN 

4. En 	el 	rubro 	"Padre" 	se 
registrarán 	los 	datos 	que 

-En 	el 	rubro 	"declarante", 

	

deberá 	consignarse 
obran en el acta primigenia o 
en 	el 	asiento 	registra! 	de textualmente 	 los 

reconocimiento, 	o 	la prenombres, 	apellidos 	y 

declaración 	judicial 	de demás datos de la persona o 
paternidad o maternidad. personas 	que 	tienen 

condición de adoptante(s). 
5.Si en el Acta primigenia obra 

como declarante un tercero y • El rubro "observaciones" se 
se produce el reconocimiento utiliza 	solo 	para 	salvar 
por el padre o la madre, el 
registrador consignará 	en 	el 

errores 	(testado-vale) 	no 

rubro 	'Declarantes" 	de 	la debiendo 	incorporarse 

nueva 	acta, 	los 	datos 	del información indebida Comi el 

declarante primigenio y los del documento que dispone la 
reconocente 	o 	progenitor 
declarado judicialmente. 

adopción, etc. 

6. En el caso de existir asientos 
• Los 	padres 	adoptantes, 

obligatoriamente 	deberán 
de 	rectificación 	en 	el 	Acta suscribir la 	nueva 	acta 	de 
primigenia, 	se 	deberán 	de 
integrar en la nueva acta. 

nacimiento 	del 	adoptado; 
para 	lo 	cual 	previamente 

7.AI 	ser 	una 	inscripción 	de se ha cumplido con el acto  
oficio, se testará el rubro 	de de 	notificación, 	señalando 
firma 	de 	los 	declarantes, 
salvo 	que 	se 	encuentren 
ambos padres 	presentes al 
momento 	de 	asentarse 	la 

fecha y hora para llevar a 
cabo el asiento registral. 

• Si 	en 	el 	acto 	de 	la 
nueva 	acta 	de 	nacimiento, 
permitiéndose 	la 	suscripción 
de la nueva acta por ellos. 

inscripción 	no 	pudiesen 
intervenir 	los 	padres 
adoptantes, 	podrán 	ser 

8. En el rubro "Observaciones", 
se indicará el número del acta 

representados 	por 
apoderado 	con 	poder 

primigenia y el año que fue especial 	contenido 	en 
asentada, así como el número Escritura 	 Pública 
de CUI, si en ella apareciera. debidamente 	inscrito 	en 

Registros Públicos. 
9. No deberá consignarse en la 

nueva acta 	referencia 	a 	la 
Ley 	N° 	29032, 	bajo 

• En este caso, no deberá 

responsabilidad. consignarse 	 los  
prenombres y apellidos del 

lo. No deberá consignarse en la apoderado, 	si 	no 	deberá 

nueva 	acta 	referencia 	a 	la consignarse 	textualmente 
sentencia 	que 	declara los datos del o los padres 
judicialmente la paternidad o adoptantes, 	limitándose el 
maternidad extramatrimonial. 

ji. Inmediatamente después de 
emitida 	la 	nueva 	acta 	de 
nacimiento, 	el 	registrador 
deberá consignar en el rubro 

forma abreviada (p.p.)  

apoderado a firmar el acta, 
anteponiendo 	a 	su 	firma 
las palabras "por poder" en 
 

"Anotaciones 	Textuales" 	o • Al 	dorso 	de 	la 	nueva 
"Anotaciones Marginales" del acta, como 	referencia 	de 
acta primigenia 	o 	de 	la ubicación 	se consigna: 	el 
última 	acta 	generada, 
conforme 	corresponda, 	el 

número de la partida y año 
del 	libro 	donde 	se 

número de la nueva acta y el encuentra inscrita la partida 
año 	que 	fue 	asentada; 
realizándolo 	de 	forma 
contigua 	al 	asiento 	de 
reconocimiento 	o 	de 
declaración 	judicial 	de 
paternidad o maternidad. 

original del adoptado. 

42 



RECONOCIMIENTO RECTIFICACIÓN ADOPCIÓN E INEFICACIA 
DE LA ADOPCIÓN 

12. Si luego de la generación de En 	los 	registros 
la nueva acta, correspondiera 
anotarse una declaración de 
rectificación 	u 	otro 	acto 

automatizados 	en 	donde 
uno de los registros no esté 

registral respecto del mismo incorporado, se consignará 
titular, 	se hará en la 	nueva en el campo respectivo del 
acta. SIRCM el número del acta 

por vincular del adoptado. 
13. Si 	luego 	de 	emitida 	la 

nueva 	acta, 	se 	solicitase 	la 
inscripción 	de 	otro 
reconocimiento 	o 	de 
declaración 	judicial 	de 
paternidad o 	maternidad del 

INEFICACIA 

• Se 	verifica 	la 	remisión 	del 
oficio 	conteniendo 	copia 

mismo 	titular, 	el 	registrador certificada de 	la 	Resolución 
deberá anotarlo en la misma Judicial 	consentida 	que 
acta, siguiendo lo establecido dispone 	la 	ineficacia 	de 	la 
en 	el 	presente 	ítem 	y Adopción, de acuerdo a las 
generando una nueva acta de disposiciones 	contenidas 	en 
nacimiento. 	En 	el 	rubro el Código Procesal Civil: 
"Observaciones" 	de 	esta 
nueva 	acta, 	se 	deberá 
consignar el número del acta 
donde 	obra 	el 	último 

1. Se anotará textualmente la 
Resolución 	Judicial que 

reconocimiento o declaración dispone 	la 	ineficacia de 
judicial 	de 	paternidad 	o la adopción en la parte 
maternidad y el año en que marginal 	o 	reverso 	del 
fue generada. Acta del 	adoptado como 

"Acta 	de 	Ineficacia 	de 
14. En 	caso el 	registrador 	no 

hubiera 	asentado 	la 	nueva 
acta dentro del tercer día de 

la Adopción". 

2. 	El asiento de Ineficacia  
anotado el reconocimiento o la 
declaración 	judicial 	de 

de la 	Adopción, 
concluye con 	la 

paternidad o 	maternidad en suscripción 	de 	la 
el 	acta 	primigenia, 	éste anotación 	por 	el 
deberá proceder a generarla, 
sin 	perjuicio 	de 	las 

Registrador 	de 	Estado 
Civil. 

responsabilidades 	que 3. 	El 	mismo 	trámite 	se 
correspondan efectúa 	en 	el 	acta 

Primigenia la 	cual 
15. Las copias certificadas 	del 

acta primigenia de nacimiento 
donde obre reconocimiento o 
declaración judicial de 
paternidad o maternidad sólo 
podrán ser otorgadas a sus 
titulares, a sus representantes 
legales, autoridades judiciales 
y al RENIEC. 

recupera su vigencia 
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ADMINISTRATIVA NOTARIAL JUDICIAL 
;-: 

RECTIFICACIÓN 

-Por 	Resolución 
Administrativa que 
dispone 	la 
Rectificación 	de 
datos 	contenidos 
en el Acta. la cual 
se anotara en la 
parte marginal o el 
reverso del Acta 
como 	Acta 	de 
Rectificación. 

• Por 	Escritura 
Pública 	Notarial, 
que 	dispone 	la 
Rectificación 	de 
datos 	contenidos 
en el Acta, la cual 
se anotara en la 
parte marginal o en 
el reverso del Acta 
como Acta de 
Rectificación. 

• Por 	Resolución 
Judicial que dispone 
la 	Rectificación 	de 
datos contenidos en 
el Acta, la cual se 
anotara en la parte 
marginal o el reverso 
del Acta como Acta 
de Rectificación. 

DISOLUCIÓN DE 
VINCULO 
MATRIMONIAL 

• Por 	Resolución 
Municipal 	que 
declara 	la 
disolución 	del 
Vínculo 
Matrimonial, 	la 
cual se 	anotara 
en 	la 	parte 
marginal 	o 	el 
reverso 	del 	Acta 
como 	Acta 	de 
Disolución 	del 
Vínculo 
Matrimonial. 

• Por 	Escritura 
Pública 	Notarial 
que 	declara 	la 

disolución del 
vínculo matrimonial, 
la cual se anotara 
en la parte marginal 
o al reverso del 
Acta como Acta de 
Disolución del 
Vínculo 
Matrimonial. 

• Por 	Resolución 
Judicial 	firme 	o 
consentida26 	que 
declara la disolución 
del 	vínculo 
matrimonial, 	la 	cual 
se anotara 	en 	la 
parte marginal 	o 	el 
reverso 	del 	Acta 
como 	Acta 	de 
Disolución 	del 
Vínculo Matrimonial. 

NULIDAD DE 
MATRIMONIO 

• Por 	Resolución 
Judicial 	firme 	o 
consentida, 	que 
declara 	la 	invalidez 
del 	matrimonio, 	la 
cual se anotara 	en 
la parte marginal o el 
reverso 	del 	Acta 
como 	Acta 	de 
Nulidad 	de 
Matrimonio. 

911113424.:, 

GEREN 
ASESO 
JURíD 

26 En el caso de Divorcio por causal, el Juez de Familia elevara el expediente de Divorcio a la Sala de Familia para 
que confirme la sentencia de primera instancia. 
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6.2.2 Anotaciones Textuales o Marginales en el Acta de Matrimonio 

Se podrán efectuar las anotaciones marginales y/o textuales 
conforme al cuadro siguiente. 

En los casos de Actas registrales contenidas en el SIRCM, la anotación 
se realizará directamente en el sistema. 



ASIENTO REGISTRAL DE LA ANOTACION TEXTUAL O MARGINAL 

-c..Itzkz9Pxovwe': 

RECTIFICACIÓN DISOLUCIÓN DEL 
VINCULO MATRIMONIAL 

NULIDAD DE MATRIMONIO 

• Si la rectificación se 
efectuó 	en 	la 	vía 
administrativa 	registral 
deberá 	anotarse 	el 
número de la Resolución 
Registral, que resuelve 
como procedente la 
rectificación. 

• Si la rectificación se 
efectuó en la vía judicial, 
deberá 	anotarse, 	el 
número de la Resolución 
Judicial, su fecha y el 
juzgado que la emite. 

• Si la rectificación se 
efectuó en la vía notarial, 
debe anotarse el número 
de la Escritura Pública, su 
fecha y nombre del 
notarlo que autoriza. 

• Deberá consignarse el 
lugar y fecha en que se 
realiza el asiento de 
rectificación. 

• El 	asiento 	de 
rectificación concluye 
con la suscripción de la 
anotación por el 
Registrador de Estado 
Civil, quien al finalizar 
deberá firmar y sellar el 
asiento. 

• Se anotará textualmente 
la Sentencia, la Escritura 
Pública o la Resolución 
de Alcaldía que declara 
la disolución de vínculo 
matrimonial como Acta 
de Disolución 	de 
vínculo matrimonial. 

• Deberá anotarse, el 
número de la Resolución 
Judicial o de Alcaldía, así 
como el número de la 
Escritura 	Pública; 	la 
fecha y el Juzgado, 
Municipalidad o notario 
que la emite. 

• Deberá consignarse el 
lugar y fecha en que se 
realiza el asiento de 
disolución de vínculo 
matrimonial. 

• El asiento de disolución 
de vínculo matrimonial 
concluye 	con 	la 
suscripción 	de 	la 
anotación 	por 	el 
Registrador de Estado 
Civil, quien al finalizar 
deberá firmar y sellar el 
asiento. 

• Se anotará textualmente 
la parte resolutiva de 	la 
Sentencia que declara la 
invalidez del matrimonio 
como Acta. de Nulidad 
de Matrimonio. 

• Deberá 	anotarse, 	el 
número de la Resolución 
Judicial, su fecha y el 
Juzgado que la emite. 

• • Deberá consignarse el 
lugar y fecha en que se 
realiza 	el 	asiento de 
Nulidad de Matrimonio. 

• El asiento de Nulidad de 
Matrimonio concluye con la 
suscripción 	de 	la 
anotación 	por 	el 
Registrador Civil, quien al 
finalizar deberá firmar y 
sellar el asiento. 
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6.2.3 Anotaciones Textuales o Marginales en el Acta de Defunción 

Se podrán efectuar las anotaciones marginales y/o textuales 
conforme al cuadro siguiente. 

En los casos de Actas registrales contenidas en el SIRCM, la anotación 
se realizará directamente en el sistema. 
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ADMINISTRATIVA NOTARIAL JUDICIAL 

• Por 	Resolución • Por 	Escritura • Por 	Resolución 
Administrativa que Pública Notarial, 	que Judicial 	que dispone 
dispone 	la dispone 	 la la 	Rectificación 	de 
Rectificación 	de Rectificación de datos datos contenidos en 

RECTIFICACION datos contenidos en contenidos 	en 	el el 	Acta, 	la 	cual 	se 
el Acta, 	la cual se Acta, la cual 	se anotara 	en 	la 	parte 
anotara en la parte anotara 	en 	la 	parte marginal o el reverso 
marginal 	o 	al marginal o el reverso del Acta como Acta 
reverso 	del 	Acta 
como 	Acta 	de 

del Acta como Acta 
de Rectificación. 

de Rectificación. 

Rectificación. 

• Por 	Resolución 

RECONOCIMIENTO 
DE EXISTENCIA 

DECLARADA 
JUDICIALMENTE 

Judicial que declara 
la Existencia de la 
persona 
judicialmente 
declarada 	fallecida 
la cual 	se anotara 
en la parte marginal 
o el reverso delActa 
como 	Acta 	de 
Reconocimiento 	de 
Existencia. 

ASIENTO REGISTRAL DE LA ANOTACION TEXTUAL O MARGINAL 

RECTIFICACIÓN RECONOCIMIENTO DE EXISTENCIA 

• Se 	anotará 	textualmente la 
rectificación 	respectiva 	como 	Acta 	de 
Rectificación. 

• Si la rectificación se 	efectuó en la vía 
administrativo registra' 	deberá 	anotarse 
el número de la Resolución Registral, que 
resuelve como procedente la rectificación. 

• Se 	anotará 	textualmente 	la 	parte 
resolutiva de la Sentencia que declara 
la existencia de la persona declarada 
judicialmente fallecida, y ordena quede 

	

sin efecto el Acta de Defunción, 	como 
Acta de Reconocimiento de Existencia. 

• Deberá 	anotarse 	el 	número 	de 	la 
Resolución 	Judicial, 	su 	fecha 	y 	el 

• Si la rectificación se efectuó en la vía 
judicial, deberá anotarse, el número de la 

Juzgado que la emite. 

Resolución Judicial, la fecha y el Juzgado • Deberá consignarse el lugar y fecha en 
que la emite. que 	se 	realiza 	el 	asiento 	de 

Reconocimiento de Existencia. 
• Si la rectificación se efectuó en la vía 

notarial, deberá anotarse el número 	de • El 	asiento 	de 	Reconocimiento 	de 
la 	Escritura Pública, su fecha y nombre Existencia concluye con la suscripción 
del notario que autoriza la rectificación. de la anotación por el Registrador de 

Estado Civil. 
• Deberá consignarse el lugar y fecha en 

que se realiza el asiento de rectificación. 
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6.3 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

6.3.1 Rectificación Administrativa 

a) El procedimiento de rectificación administrativa permite que el Jefe 
de la Oficina Autorizada disponga, mediante Resolución Registral 
debidamente motivada, la corrección de un dato mal registrado y/o 
la incorporación de dato indebidamente omitido al momento del 
registro; a través de una anotación textual o marginal. 

b) Los errores u omisiones de Actas Registrales, que pueden ser 
rectificados en la vía administrativa se clasifican en: 

• Por error u omisión atribuible al registrador civil; en 
caso éstos se puedan corroborar de la propia acta o de 
la confrontación de ésta con los documentos de sustento 
archivados en la Oficina Registral. 

• Por error u omisión no atribuible al registrador civil; 
corresponde a errores u omisiones en la declaración de la 
inscripción cuya existencia u ocurrencia solo es posible 
desprender del cotejo del acta registra! con otras 
inscripciones regístrales. 

c) Los errores u omisiones que contienen las actas registradas en las 
Oficinas Autorizadas con registro automatizado, podrán ser 
rectificadas en la misma oficina o en cualquiera Oficina Registra! 
RENIEC. 

d) Los documentos utilizados para la rectificación administrativa se 
archivarán conjuntamente con la Resolución Registral que la 
dispone. 

e) Las rectificaciones que se efectúen fuera de los alcances precedentes 
generan responsabilidad de quien resuelve el trámite. 

6.3.1.1 Personas Legitimadas 
Son aquellas personas que la ley ha facultado para que soliciten directa 
y personalmente la rectificación administrativa de su acta registral o en 
representación del titular, de acuerdo al siguiente cuadro comparativo: 

TITULARES DEL 
ACTA27  

-41/,~ 
 NACIMIENTO MATRIMONIO DEFUNCIÓN 

CAPAZ Titular o Apoderado. Contrayentes. 
Parientes 	hasta 	el 	cuarto 	grado 	de 
consanguinidad o segundo de afinidad. 

INCAPAZ MAYOR 
Da) 

Curador, 	sus 
Progenitores 	o 
quienes 	ejerzan 	su 
cuidado de hecho 

Curador 	o 
contrayente. 

Parientes 	hasta 	el 	cuarto 	grado 	de 
consanguinidad o segundo de afinidad. 

27 
Si el titular hubiera fallecido, podrá solicitar la rectificación sus familiares, dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, sus herederos, legatarios o albacea si lo hubiese. 
28 Si el fallecido no tuviera parientes, herederos o legatarios, la rectificación podrá ser solicitada por el Ministerio 
Público. 
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TITULARES DEL 
ACTA NACIMIENTO MATRIMONIO DEFUNCIÓN 

MENOR 
Padres o quienes 

ejercen su 
tenencia, tutela o 

guarda. 

Contrayentes29 Padres o parientes hasta 
el cuarto grado de 
consanguinidad o 

segundo de afinidad. 

6.3.1.2 Supuestos de rectificación administrativa 

Pueden ser rectificados los errores u omisiones en las actas 
registrales, en los siguientes casos: 

a. DE ERROR ATRIBUIBLE AL REGISTRADOR 

1. Error en la consignación de datos en cualquiera de los campos del 
acta registral, ya sea en el cuerpo principal o en el rubro de 
anotaciones marginales o textuales, así como anotaciones de 
archivamiento, de corresponder. 

2. Error en la incorporación de datos que, conforme los documentos de 
sustento y normas de la época, no debieron haberse consignado. 

3. Error en la impresión de la numeración de un acta válidamente 
inscrita, cuando se presente algunos de los siguientes casos: 

a. Error en el número de Código Único de Identificación (CUI) 
preimpreso. 

b. Cuando la numeración preimpresa de las actas registrales 
sea distinta a la que le correspondería según la secuencia 
correlativa de las actas anteriores y posteriores. 

c. En caso que el número de CUI o la numeración preimpresa de 
las actas registrales exceda o sea menor a la cantidad de 
dígitos preestablecido, o 

d. Por otras observaciones realizadas respecto al Código Único 
de Identificación (CUI) o la numeración preimpresa de las actas 
registrales. 

4. Inclusión de las letras "a", "e", "i", "y" ó "de" para vincular los 
prenombres y/o apellidos de su(s) titular(es). 

5. Errores manifiestos de ortografía, con excepción de prenombres en 
el cuerpo principal del acta registral. Si existen errores en los 
prenombres del titular del Acta, con diferencias entre el Acta matriz o 
fija y de reserva o duplicada, podrá solicitarse la rectificación del error 
a pedido de parte debidamente sustentado. 
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6. En el caso de errores en la impresión de la numeración de un acta 
y/o errores en la consignación de numeración del CUI en un acta 
válidamente registrada en línea, el registrador civil pondrá en 
conocimiento de la Sub Gerencia Técnico Normativa para las 
acciones de su competencia. 

b. SUPUESTO DE ERROR NO ATRIBUIBLE A REGISTRADOR 
CIVIL 

ND‘
‘ot,N nt/C.,, 

	

, 	 ,?/.. 
,C , 
s9 , 
:1 éc v-,  

z 
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..^5 
,•'-' 

.4  ' t-'N10-'  

1. Tratándose de actas de nacimiento podrá rectificarse los datos 
relativos al hecho, del titular, datos de madre, padre, y dfaclarantes, 
excepto aquellos que impliquen un cambio de nombre. 

2. Cuando se trate de actas de matrimonio, la rectificación se podrá 
efectuar en los datos relativos a los contrayentes y testigos. 

3. En el caso de las actas de defunción, la rectificación podrá ser de 
datos del difunto, del hecho, nombre del cónyúge y datos de los 
padres. 

4. En caso no pueda determinarse el error u omisión mediante la 
revisión de las inscripciones de su confrontación con otras 
inscripciones registradas con anterioridad a las que se pretende 
rectificar, se declarará la improcedencia de la rectificación solicitada. 

c. OMISIÓN:  

1. Omisión de cualquier dato, incluyendo firmas y selladuras del 
registrador, ya sea en el cuerpo principal o en el rubro de 
anotaciones marginales o textuales, así como anotaciones de 
archivamiento de corresponder. 

En el caso de omisión de prenombre en el cuerpo del acta registral 
no incorporada en la base de datos del RENIEC, pero éste obre en el 
margen o sumilla de la misma o en el acta reserva, solo podrá ser 
regularizada mediante Resolución de la Jefatura Regional 
correspondiente, previo informe como consecuencia de una 
verificación del estado situacional del acta fija o matriz, su reserva y 
documentación sustentatoria aplicable, que conste en informe como 
consecuencia de la visita inspectiva que se realice. 

La rectificación por omisión de datos no incluye la omisión de firma 
de declarante. 

2. La omisión de salvedad de cualquiera de los datos consignados en 
el acta de nacimiento, con excepción del o los prenombre(s) del 
titular del asiento registral (cuerpo principal). 
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1 

DOCUMENTOS DE SUSTENTO EN EL 
ARCHIVO DE LA OFICINA REGISTRAL 
(para errores u omisiones atribuibles al 

Registrador) 

DOCUMENTOS DE SUSTENTO 

PRESENTADOS POR EL 
CIUDADANO (para errores u 

omisiones no atribuibles al 
Registrador Civil) 

• La propia Acta fija o principal 
materia de rectificación, o la 
acta reserva o duplicada) 

• El Certificado de Nacido 
Vivo que obre en el archivo 
local y que prueba el hecho 
del nacimiento. 

• La Resolución Judicial que 
dispuso 	la 	inscripción 
supletoria. 

El mandato de adopción 
judicial, notarial o 
administrativo que obre en el 
archivo local. 

El expediente administrativo 
que generó la inscripción 
extraordinaria, administrativa o 
extemporánea, según 
corresponda. 

• Resolución 	judicial 	y 
documentos de sustento que 
dispongan 	anotaciones 
textuales o marginales. 

• La propia Acta fija o principal 
materia de rectificación, o la 
acta reserva o duplicada). 

• Acta de Celebración de 
Matrimonio. 

La declaración, pliego o 
expediente matrimonial. De 
existir dispensa judicial de la 
presentación de alguno de los 
documentos exigidos por Ley, 
no podrá aportarse estos como 
medio probatorio. 

La resolución judicial que 
dispuso la inscripción 
supletoria. 

• Acta de Celebración en el 
caso de matrimonio celebrado 
por el párroco u ordinario y/o 
en 	los 	matrimonios 	en 
inminente peligro de muerte. 

• Copia Certificada del 
Acta de Nacimiento de 
los contrayentes o Partida 
de Bautismo de éstos, en 
este último caso inscrita 
antes 	del 	14 	de 
noviembre de 1936. 

• Copia 	Certificada del 
Acta de Nacimiento de 
los padres o Partida de 
Bautismo de éstos, en 
este último caso inscrita 
antes 	del 	14 	de 
noviembre de 
1936. 

• Copia de acta de 
matrimonio de los padres 
en caso de hijos 
matrimoniales. 
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En todos los casos, las Oficinas Registrales RENIEC, las Jefaturas 
Regionales o la Gerencia de Registros Civiles, adicionalmente pueden 
utilizar los títulos archivados en el Archivo Registral del RENIEC como 
sustento para la toma de sus decisiones de rectificación a pedido de parte 
o de oficio. 
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DOCUMENTOS DE SUSTENTO EN EL 
ARCHIVO DE LA OFICINA REGISTRAL 
(para errores u omisiones atribuibles al 

Registrador) 

DOCUMENTOS DE SUSTENTO 
PRESENTADOS POR EL 

CIUDADANO (para errores u 
omisiones no atribuibles al 

Registrador Civil) 

• Acta de Celebración con la 
traducción oficial, en los casos 
de 	inscripción de matrimonio 
celebrado fuera del territorio de 
la República. 

• Resolución judicial y documentos 
de sustento que dispongan 
anotaciones 	textuales 	o 
marginales. 

• La propia Acta (principal o 
duplicada) 	materia 	de 
rectificación. 

• El Certificado de Defunción o 
fallecimiento que obre en el 
archivo. 

En los casos de muerte 
violenta: El Protocolo de 
Necropsia, Certificado Médico 
legal, Parte Policial o Parte 
Judicial o título que obre en el 
archivo local. 

• En los casos de inscripción 
supletoria y/o muerte presunta: 
Resolución 	Judicial 	que 
dispuso la inscripción 
supletoria y/o que estableció la 
muerte presunta o la Ausencia 
por Desaparición Forzada. 

Resolución 	judicial 	y 
documentos de sustento que 
dispongan anotaciones 
textuales o marginales. 

• Copia Certificada del Acta 
de Nacimiento del difunto 
o Partida de Bautismo de 
éste, en este último caso 
inscrita antes del 14 de 
noviembre de 1936. 

• Copia Certificada del Acta 
de Nacimiento de los 
padres del difunto o 
Partida de Bautismo de 
éstos, en este último caso 
inscrita antes del 14 de 
noviembre de 1936. 

• Copia Certificada del Acta 
de Matrimonio del difunto. 

• Copia Certificada del Acta 
de 	Nacimiento 	del 
cónyuge o Partida de 
Bautismo de éste, en este 
último caso inscrita antes 
del 14 de noviembre de 
1936. 

• Constancia de Inscripción 
del RENIEC, la que 
servirá 	exclusivamente 
para acreditar el 
documento de identidad 
del titular del acta. 

uxhi,‘  
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POR ERROR U OMISIÓN 
ATRIBUIBLE A REGISTRADOR 

CIVIL 

El procedimiento a petición de 
parte se iniciará a mérito de la 
presentación de solicitud escrita 
del sujeto legitimado, precisando 
la situación específica del acta a 
rectificar 

• Corresponde al Jefe de la Oficina 
Autorizada verificar la existencia 
del error u omisión incurrida y la 
procedencia de la rectificación 
registra! en mérito de la evaluación 
de 	los 	medios 	probatorios 
detallados en el numeral 6.3.1.3 

En el caso que las Oficinas 
Autorizadas efectúen registro 
manual procede la rectificación de 
oficio conforme se detalla a 
continuación: 

Rectificación de Oficio: 

El Registrador Civil podrá efectuar 
procedimiento de rectificación de 
oficio cuando de la evaluación de 
las Actas, se verifique la 
existencia de error u omisión que 
pueda ser subsanada con la 
documentación sustentatoria que 
obra en el archivo de la Oficina 
Autorizada, y la rectificación no 
modifique datos de identificación o 
situación jurídica del titular del 
acta., en los casos siguientes: 
omisión de firma y/o selladura de 
Registrador Civil en la parte 
principal o respecto a anotaciones 
marginales posteriores, Número 
de Partida (formato No RENIEC), 
omisión de datos en la sumilla, 
siempre que estos se encuentren 
registrados en la parte principal) y 
lugar de inscripción. 

POR ERROR U OMISIÓN 
NO ATRIBUIBLE A 

REGISTRADOR CIVIL 

• El procedimiento se iniciará a 
mérito de la presentación de 
solicitud escrita del sujeto 

Corresponde al Jefe de la 
Oficina Autorizada, verificar 
la procedencia de la 
rectificación, en mérito de la 
evaluación de los medios 
probatorios señalados en el 
numeral 6.3.1.3. 
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6.3.1.4 Procedimiento. 



POR ERROR U OMISIÓN 
ATRIBUIBLE A REGISTRADOR 

CIVIL 

POR ERROR U OMISIÓN 
NO ATRIBUIBLE A 

REGISTRADOR CIVIL 

ADMISIÓN 

, 	,.. 	. 

También 	podrán 	rectificarse de 
oficio los supuestos de error en la 
impresión de la numeración de un 
acta válidamente inscrita, previstos 
en el numeral 3 del rubro 
supuestos, 	en 	este 	caso 	el 
Registrador Civil informará la 
detección de los mismos a la Sub 
Gerencia Técnico Normativa - 
SGTN, adjuntando al informe copia 
certificada del acta/s materia de 
observación, copia certificada de 
las tres actas anteriores y 
posteriores del acta en cuestión, 
que acrediten el error, omisión o 
alteración de la secuencia 
numérica del CUI o la numeración 
p rei m presa de las actas 
registrales, 	de 	ser el 	caso; 	así 
como 	copia 	certificada 	del 	acta 
reserva 	o 	duplicada, 	del 	acta 
observada. 

PLAZO DE - . 

. EVALUACIÓN " 

El 	Jefe 	de 	la 	Oficina 
Autorizada deberá de evaluar la 
solicitud presentada en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles 
posteriores a la presentación de la 
solicitud. 

El 	Jefe 	de 	la 	Oficina 
Autorizada deberá de evaluar 
la solicitud presentada en un 
plazo no mayor de cinco días 
hábiles posteriores a la 
presentación de la solicitud. 

_j ` 'ION 

. 	._ 	.. 	'• - 

No se requiere 

De 	calificarse 
positivamente la solicitud, el 
procedimiento de rectificación 
debe cumplir con la 
publicación.30 

• Lima: Diario Oficial El 
Peruano 

• Otra 	localidad 	dentro 	del 
territorio 	de 	la 	República: 
Diario 	Judicial Local. 

• Centros 	Poblados, 
Comunidades Nativas y 
Zonas de Frontera: En las 
instalaciones de las 
Oficinas respectivas. 

El aviso se realizará por una 
sola vez y será pagado por el 
solicitante. 

3°  Adío(  z  ° de I Reglamento de las Inscripciones del RENIEC 
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OPOSICIÓN 

• Quienes 	se 	consideren 

	

afectados 	por 	la 	rectificación 
efectuada, podrán presentar 
oposición dentro de quince días 
siguientes a la fecha de la 
publicación. La oposición deberá 
sustentarse en prueba 
instrumental, de lo contrario será 
rechazada de plano. 

'"s"--  '-'-'.--' 	'''r  
- 

EMISIÓN DE 
INFORME 

. 	. 

•-Tratándose 	de 	los 	casos 
establecidos en el numeral 
3 del Rubro SUPUESTOS 
6.3.1.2 correspondiente a la 
columna ERROR, la Sub 
Gerencia 	Técnico 
Normativa deberá emitir el 
informe 	técnico 	registral, 
determinando 	el 	número 
de 	CUI 	o 	el 	número 
preimpreso 	del 	acta 
registral 	que 	efectuó 	la 
inscripción original. 

- 	- 

RESOLUCIÓN 

1 

•Se 	procederá 	a 	emitir 	la 
Resolución 	Registral 
debidamente 	motivada, 
dentro 	de 	los 	cinco 	días 
siguientes 	de 	efectuada 	la 
calificación de la solicitud. 

• Vencido 	el 	plazo 	de 	quince 
días posteriores a la publicación, 
se 	procederá 	a 	emitir 	la 
Resolución Registral debidamente 
motivada dentro de los cinco días 
hábiles siguientes. 

. 	. 

NOTIFICACIÓN 

-La Resolución Registral que 
declara 	procedente 	una 
rectificación 	administrativa 
se notificara por nota31 	en el 
local de la Oficina Autorizada. 
Así 	se 	establecerá 
expresamente 	en 	el 	acto 
administrativo que se emita. 

•La Resolución Registral que 
declara la improcedencia de 
la rectificación solicitada será 
notificada 	al 	domicilio 
aportado por el solicitante en 
la solicitud. 

• La 	Resolución 	Registral 	que 
declara procedente una rectificación 
administrativa se notificará por nota 
en el local de la Oficina Autorizada. 
Así se establecerá expresamente 
en el acto administrativo que se 
emita. 

• La 	Resolución 	Registral 	que 
declara 	la 	improcedencia 	de 	la 
rectificación solicitada será 
notificada al domicilio aportado por 
el solicitante en la solicitud. 

	

, .... , 	. 	• En 	caso 	se 	declare 

	

MEDIO 	improcedente la solicitud de 

	

IMPUGNATORIO 	Rectificación, 	el 	solicitante 
,... 	. 	 podrá interponer el Recurso 

Impugnatorio 
correspondiente. 

!,.,.. 

• En 	caso 	se 	declare 
improcedente la solicitud de 
Rectificación, el solicitante podrá 
interponer el Recurso 
Impugnatorio correspondiente. 

-11k 
GE ENCIA 
A SORIA j 
J IDICA 

O 
.4" 

1 
La Notificación por Nota es aquella notificación que implica colocar en un lugar visible de la Oficina de Registros del 
Estado Civil la Resolución Registral que declara Procedente la Rectificación. 

SIÓN 
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(Modelo de acta referencial, aplicable a cualquier formato de acta registral) 
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• Una 	v, 	:,:mitida 	la 
Resolución de Procedencia, 
se efectuará la anotación 
marginal 	o 	textual 
conforme al numeral 6.2 
Anotaciones Textuales y/o 
Marginales. 

 

• Una vez emitida la Resolución 
de Procedencia, se efectuará la 
anotación marginal o textual 
conforme al numeral 6.2 del 
Capítulo Anotaciones Textuales 
y/o Marginales. 

ANOTACIÓN 
MARGINAL O 
TEXTUAL 

  

   

     

6.3.2 Inutilización De Actas Registrales 
a) Mediante el procedimiento de inutilización, el registrador civil de una 

Oficina Autorizada inhabilita un acta registral, haciéndola inservible 
para asentar o inscribir sobre éste un nacimiento, matrimonio o 
defunción. 

b) En el caso de las Oficinas Registrales que cuenten con registro 
automatizado, el Registrador' Civil inhabilita un acta registral que se 
encuentra registrando a través del sistema por existir un error en la 
información y/o por haberse impreso erróneamente. 

c) El registrador civil que con motivo de efectuar un registro manual o 
automatizado detecte una de las causales de inutilización, inutilizará de 
oficio el acta materia de observación a fin de retirarla del tráfico jurídico. 

d) Cuando se disponga la inutilización de un Acta Registral, ésta debe 
ser el resultado de una debida valoración de su situación, debiendo el 
registrador civil encargado, 	expresar sucintamente la causal de 
inutilización, al momento de efectuar la respectiva anotación de 
inutilización. 

e) La Gerencia de Tecnología de la Información tiene a su cargo la 
anulación o inhabilitación del número de CUI de las actas regístrales 
que hayan sido inutilizadas, en caso correspondan. 

f) La Sub Gerencia Técnico Normativa de la Gerencia de Registros Civiles 
tiene a su cargo la anulación o inhabilitación de las series de las actas 
registrales inutilizadas, en el aplicativo informático que corresponda. 
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g) En ningún caso, se podrá inutilizar un acta registral en la que conste 
una inscripción o acto concluido32, 	caso contrario genera 
responsabilidad de quien inhabilita el registro. 

h) La Inutilización que haya sido efectuada fuera de los alcances del 
presente documento normativo, genera responsabilidad de quien 
inhabilita el registro. 

) En el caso de pérdida, extravío o robo de acta(s) en blanco, la 
Oficina Autorizada debe de reportar dichas situaciones a la Sub 
Gerencia Técnico Normativa, para su inutilización en el Sistema o 
aplicativo informático correspondiente. 

j) En el caso de verificar un acta indebidamente inutilizada en la cual 
obre asiento registral con firma y/o huella de los declarantes, el jefe 
de la Oficina Autorizada deberá informar dicha situación a la Sub 
Gerencia Técnico Normativa, adjuntando los documentos de 
sustento que le dieron origen. 

6.3.2.1 Supuestos 

ACTA DE 

SUPUESTOS DEFINICIÓN 
NACIMIENTO MATRIMONIO DEFUNCIÓN 

Acto 
Suspendido 

Inscripción 
Ordinaria 

Inscripciones Ordinarias que 
carecen de firmas y/o huellas 
correspondientes y que no 
han 	sido concluidas por 
voluntad del declarante o por 
otras causas. 

SI NO Si 

Actas con error 
en la impresión 

Inscripciones cuya 
impresión ha sido 
defectuosa en el contenido, 
antes de la firma de los 
declarantes, en aquellas 
oficinas que efectúen 
inscripciones a través 	de 
sistemas automatizados. 

SI SI SI 

Actas afectadas 

Actas manchadas, 
maltratadas o cuyos datos 
se encuentren mal llenados, 
siempre y cuando presenten 
actos inconclusos. 

SI NO SI 

Actas en 
Blanco 

. 

Actas 	erróneamente 
dejadas 	en 	blanco 
tanto en el Libro 
Principal como en el 
Duplicado. 

SI SI  SI 

,t,EN ritie.1/4. 
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Acto Concluido: Es aquella inscripción registral que cuenta con la firma y/o huella del/los declarante(s), 
independientemente si ella posee firma y sello del registrador civil de la época 

ERA VERSI 
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ACTA DE 

SUPUESTOS DEFINICIÓN 
NACIMIENTO MATRIMONIO DEFUNCIÓN 

Actas con 
error en la 

serie del CUI 

Actas 	cuya 	serie 
preimpresa del número de 
CUI 	no corresponde a la 
secuencia 	de 	las 	actas 
anteriores y/o posteriores. S/ NO NO 

 

Actas con la 
numeración 

irregular 

Actas cuya numeración pre 
impresa no corresponde a la 
secuencia consecutiva 	de 
las actas 	anteriores 	y/o 
posteriores. 

Sí S/ Si 

6.3.2.2 Procedimiento 

INUTILIZACIÓN POSTERIOR AL 
REGISTRO 

INUTILIZACIÓN EN EL 	' . : . 
MOMENTO DEL REGISTRO 	' 

INICIO 
Verificar 	el 	Libro 	Principal 
como 	el 	Duplicado 	de 	sus 
archivos 	a 	fin 	de 	detectar 
cualquiera 	de 	los 	supuestos 
señalados 	previamente. 	En 
caso 	de 	registro 	en 	línea 
verificar en el SIRCM a fin de 
detectar 	cualquiera 	de 	los 
supuestos 	señalados 
previamente. 

Revisión de la inscripción en el 
momento del registro a fin 
de detectar errores que sean 
insubsanables que ameriten 
su inutilización. 

ANOTACIÓN 
TRANSVERSAL 

Detectada 	la 	ocurrencia 	de 
alguno 	de 	los 	supuestos, 	el 
Registrador Civil deberá 
trazar dos líneas transversales 
paralelas en el cuerpo del Acta 
Principal y Duplicada, 
consignado 	la 	palabra 
INUTILIZADA. 

Trazar dos líneas transversales 
paralelas en el cuerpo del Acta 
Principal y Duplicada, 

 
consignado 	la 	palabra 

 INUTILIZADA. 

ANOTACIÓN EN 
LINEA 

En 	aquellas 	oficinas 	que 
efectúen inscripciones a través 
de 	sistemas 	automatizados, 
detectada 	la 	ocurrencia 	de 
alguno 	de 	los supuestos, 	el 
registrador 	civil 	procederá 	a 
inutilizar 	el 	acta 	registral 
incorporada directamente en el 
SIRCM. 

Al verificar la existencia de algún 
error en la impresión, el registrador 
civil 	procederá 	a 	inutilizar 	la 
inscripáón 	directamente 	en 	el 
SIRCM. 

MOTIVACIÓN 

Es 	obligatorio 	colocar 
sucintamente 	el 	supuesto 
que motivó la inutilización, así 
como la fecha. 

Es 	obligatorio 	colocar 
sucintamente el supuesto que 
motivo la inutilización, así como 
la fecha. 

n.o  

ERENCIA 
SORIA 
DIGA 
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TITULARES 
DEL ACTA 

NACIMIENTO MATRIMONIO DEFUNCION" 

CAPAZ 
Titular 	 o 
Apoderado. 

Contrayentes, 
Ascendientes, 
Descendientes 
Apoderados.34  

o 

Cónyuge, 	Parientes 	hasta 	el 
Oto grado de consanguinidad o 

 
2do de afinidad. 
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6.3.3 Reposición de Actas Registrales 

6.3.3.1 Reposición con Participación del Ciudadano 

a) El procedimiento de reposición de actas registrales con participación 
del ciudadano, se encuentra previsto para aquellas inscripciones que 
obraron en Actas Registrales que actualmente se encuentran 
desaparecidas o destruidas total o parcialmente, a consecuencia 
de negligencia, hechos fortuitos o actos delictivos. 

b) El Registrador deberá cuidar que la nueva acta que se genere a 
consecuencia de un procedimiento de reposición, 	recoja de 
:lanera fidedigna toda información que obró en el a;-,ta: original 
repuesta, a fin de no atentar contra la seguridad jurídica del registro. 

c) De conformidad a lo previsto en los artículos 8° y 9° de la Ley N° 
29312, el procedimiento de reposición de actas con participación del 
ciudadano, podrá efectuarse en las Oficinas de Registros del Estado 
Civil, siendo competentes para conocer el procedimiento: 

• La Oficina en la que se produjo la desaparición 	o 
destrucción de la partida o acta registra! que se solicita 
reponer, o; 

• La Oficina correspondiente 	al 	domicilio actual de las 
personas legitimadas para solicitar la reposición. 

d) El procedimiento de reposición con participación de ciudadano es 
gratuito. La relación de Oficinas Autorizadas con información de 
Libros/ Actas registrales está disponible en la página web 
www.reniec.gob.pe  

6.3.3.2 Personas Legitimadas 

33 
Si el fallecido no tuviera parientes, herederos o legatarios, la reposición podrá ser solicitada por el Ministerio Público. 

34 
El apoderado podrá acreditar su representación con poder fuera de registro o poder por carta con firma legalizada notarial 
o judicialmente, o autenticada por fedatario designado por la Municipalidad, el cual deberán adjuntar a su solicitud de 
reposición. 
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TITULARES 

DEL ACTA 
NACIMIENTO MATRIMONIO DEFUNCION's 

INCAPAZ 
MAYOR DE 
EDAD 

Curador o parientes 
hasta 	el 	cuarto 
grado 	 de 
consanguinidad; 
persona 	que 	lo 
tenga 	bajo 	su 
cuidado. 

Curador 	o 	sus 
parientes 	hasta 	el 
cuarto 	grado 	de 
consanguinidad. 

Curador o sus parientes 
hasta el cuarto grado de 
consanguinidad. 

MENOR 

Padres, 	parientes 
hasta 	el 	cuarto 
grado 	de 
consanguinidad 	o 
quienes ejercen su 
tenencia, tutela o 
guarda.' ' 

Contrayente36 

Padres 	o 	parientes 
hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o 

 segundo de afinidad. 

FALLECIDO 
Si el titular hubiera fallecido, 	podrá solicitar la reposición sus familiares, 
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, sus 
herederos, legatarios o albacea si lo hubiese. 

GRADOS DE CONSANGUINIDAD 

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO TERCER GRADO CUARTO GRADO 

Padre / Madre 
Hijo/a 

Abuelo/a 
Hermano 
/a Nieto/a 

Bisabuelo 
/a Tío/a 

Sobrino/a 
Biznieto/a 

Primo/a Hermana/a 

GRADOS DE AFINIDAD 

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO 

Línea Recta Ascendente: Suegro — Suegra Línea Colateral: Cuñado - Cuñada 

Línea Recta Descendente: Yerno — Nuera 

6.3.3.3 Medios Probatorios 

ENCIA 1." 
ORLA 

CA 

:09  

36 
Conforme el Art.46 del Código Civil, las personas mayores de 16 años que contraen matrimonio civil adquieren la 
capacidad legal. 
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Son considerados medios probatorios cualquiera de los 
documentos que sirven para acreditar o demostrar la preexistencia 
del acta o partida registral cuya reposición se ha solicitado: 

35 
Si el fallecido no tuviera parientes, herederos o legatarios, la reposición podrá ser solicitada por el Ministerio 
Público. 
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• Copia certificada de la partida o acta a reponer, emitida por 
registrador civil o por el archivo respectivo del Sistema Nacional 
de Archivos. 

• Constancia o recuerdo expedido en la fecha de la inscripción 
por el registrador que efectuó el asiento registra' de nacimiento. 

• Constancia expedida por entidad o dependencia pública que 
Nacimiento acredite que en sus archivos obra o figura como presentada 

copia certificada de la partida o acta registral. 

• Copia simple de la partida o acta de nacimiento a reponer, 
en reproducción fotostática o transcripción. 

• De forma excepcional, con la Declaración Jurada de los sujetos 
legitimados para solicitar la reposición de un acta de nacimiento, 
cuando estos no cuenten con la copia simple del acta o cualquier 
otro documento pr¿bat¿rio de la inscripción, la cual deberá ser 
corroborada por dos (02) Testigos, quienes deberán precisar que 
conocen aquello que fue declarado por el sujeto legitimado 
solicitante, bajo juramento. 

• Sentencia o Resolución de Adopción, Resolución Judicial de 
Inscripción 	Supletoria 	o 	de 	Rectificación 	y/o 	Expediente 
Administrativo. 

• Copia certificada de la partida o acta a reponer, emitida por 
registrador civil o por el archivo respectivo del Sistema Nacional 
de Archivos. 

• Constancia o recuerdo expedido en la fecha de la inscripción 
por el registrador que efectuó el asiento registra, de matrimonio. 

• Constancia expedida por entidad o dependencia pública que 
acredite que en sus archivos obra o figura como presentada 

Matrimonios copia certificada del acta de matrimonio. 

• Copia simple de la partida o acta de matrimonio a reponer, 
en reproducción fotostática o transcripción. 

• La resolución judicial que dispone una rectificación de la partida 
o la disolución judicial del vínculo matrimonial. 

• De forma excepcional, con la Declaración Jurada de los sujetos 
legitimados para solicitar la reposición de un acta de matrimonio, 
cuando estos no cuenten con la copia simple del acta o cualquier 
otro documento probatorio de la inscripción, la cual deberá ser 
corroborada por dos (02) Testigos, quienes deberán precisar que 
conocer aquello que fue declarado por el sujeto legitimado 
solicitante, bajo juramento. 

• Sentencia de 	Inscripción 	Supletoria, 	Acta 	de Celebración 	o 
Expediente de Matrimonio celebrado en el Extranjero 

• Copia certificada de la partida o acta a reponer, emitida por 
registrador civil o por el archivo respectivo del Sistema Nacional 
de Archivos. 

Defunciones • Constancia 	expedida 	en 	la 	fecha 	de 	la 	inscripción 	por 	el 
registrador que efectuó el asiento registral de defunción. Esta 
constancia 	puede 	tener 	otras 	denominaciones 	tales 	como 
papeleta, papeleta de enterramiento y/o papeleta de inhumación. 
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• Constancia expedida por entidad o dependencia pública que 
acredite que en sus archivos obra o figura como presentada 
copia certificada del acta de defunción. 

• Copia simple de la partida o acta de defunción a reponer, en 
reproducción fotostática o transcripción. 

• La resolución judicial que dispone la rectificación judicial del 
acta o partida de defunción y/o la Inscripción Supletoria 

• De forma excepcional, con la Declaración Jurada de los sujetos 
legitimados para solicitar la reposición de un acta de defunción, 
cuando estos no cuenten con la copia simple del acta o cualquier 
otro documento probatorio de la inscripción, la cual deberá ser 
corroborada por dos Testigos, quienes deberán precisar que 
conocer aquello que fue declarado por el sujeto legitimado, 
solicitante, bajo juramento. 

6.3.3.4 Procedimiento (Solo para Oficinas Autorizadas en 
territorio nacional) 

El procedimiento para la reposición de un acta registral dependerá 
en qué Oficina Autorizada sea presentada la solicitud, por ello el 
Registrador deberá proceder conforme lo indicado en el 
siguiente cuadro comparativo: 

EN OFICINA AUTORIZADA 
DONDE SE PRODUJO LA 

DESAPARICIÓN O 
DESTRUCCION DEL ACTA 

EN OFICINA AUTORIZADA DEL 
DOMICILIO DEL SOLICITANTE DE LA 

REPOSICIÓN 

• El 	procedimiento se 	iniciará 
a mérito de la presentación 
de solicitud escrita del sujeto 
legitimado, 	la 	cual 	deberá 
contener 	además 	de 	los 
medios 	probatorios 	que 
sustente su solicitud, 
señalados en el Inc. 6.3.3.2, 
la siguiente información: 

• El procedimiento se iniciará a 
mérito de la presentación de 
solicitud 	escrita 	del 	sujeto 
legitimado, 	la 	cual 	deberá 
contenerademás 	de 	los 
medios 	probatorios 	que 
sustente su solicitud, 
señalados en el Inc. 6.3.3.2, 
la siguiente información: 

4 ,1 Los prenombres y apellidos 1 	Los prenombres y apellidos 
1 completos, edad, número de completos, edad, número de 

Documento 	Nacional de 
Identidad 	y 	domicilio 	del 

Documento 	Nacional 
de Identidad 	y domicilio del 

ADMISIÓN solicitante. solicitante. 

2 	Los datos que contenía la 
partida o acta a reponer: la 

2 	Los 	datos que contenía la 
partida o acta a reponer: la 

Oficina 	que 	la 	emitió 
originalmente y la sección a 
la 	que 	corresponde 

Oficina que la emitió 
originalmente y la sección a 
la 	que 	corresponde 

(nacimiento, 	matrimonio, 
defunción), 	su 	titular 	o 

(nacimiento, 	matrimonio, 
defunción), su 	titular 	o 

' 	- - titulares con sus prenombres 
y 	apellidos 	completos, 
además 	de 	los 	datos 
esenciales que se requieran 
para cada acto en específico 

titulares con sus prenombres 
y 	apellidos 	completos, 
además 	de 	los 	datos 
esenciales que se requieran 
para cada acto en específico 

(nacimiento, 	matrimonio 	y 
defunción). 

(nacimiento, 	matrimonio 	y 
defunción). 
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EN OFICINA AUTORIZADA 
DONDE SE PRODUJO LA 
DESAPARICIÓN O DESTRUCCION 
DEL ACTA 

Lugar, fecha, firma y huella 3 
digital del solicitante así 
como firma y sello del 
registrador civil ante quien se 
presenta la solicitud. 

EN OFICINA AUTORIZADA DEL 
DOMICILIO DEL 
SOLICITANTE DE LA 
REPOSICIÓN 

Lugar, fecha, firma y 
huella digital del 
solicitante así como 
firma y sello del 
registrador civil ante 
quien se presenta la 
solicitud. 

LAZO DE 
VALUACIÓN 

El Jefe de la Oficina 
Autorizada deberá de 
evaluar los medios 
probatorios que sustentan 
la solicitud en un plazo no 
mayor de cinco días 
hábiles posteriores a la 
presentación de la solicitud. 

El registrador civil deberá 
buscar y verificar en su 
Archivo Registral, la 
existencia de una partida o 
acta registral conteniendo 
la misma inscripción que 
se solicita reponer. 

Asimismo solicitará a la 
Sub Gerencia de 
Integración información 
respecto a la partida o acta 
registra, materia de 
reposición. 

De 	descartarse 	la 
existencia de una 
inscripción o reinscripción 
anterior, el Registrador 
efectuará la reposición. 

El Jefe de la Oficina 
Autorizad deberá de 
evaluar los medios., 
probatorios que 
sustentan la solicitud en 
un plazo no mayor de 
cinco días hábiles 
posteriores 	a 	la 
presentación 	de 	la 
solicitud. 

• El registrador civil deberá 
buscar y verificar, la 
existencia 	de 	una 
partida o acta registral 
conteniendo la misma 
inscripción que se solicita 
reponer. 

• Asimismo solicitará a la 
Sub 	Gerencia 	de 
Integración información 
respecto a la partida o 
acta registral materia de 
reposición. 

De 	descartarse 	la 
existencia de una 
inscripción o reinscripción 
anterior, el Registrador 
efectuará la reposición.37  

. - e  tim.14¿ ; 
cic\ 

1 GE•NCIA 
AS RiA 

5114,_ JU 	A 

37 
En caso de tener acceso a internet el registrador civil deberá de verificar en la página web del RENIEC la lista de 

Oficinas de Registros del Estado Civil que han perdido actas registrales. 
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EN OFICINA AUTORIZADA 
DONDE SE PRODUJO LA 
DESAPARICIÓN O DESTRUCCION 
DEL ACTA 

EN OFICINA AUTORIZADA DEL 
DOMICILIO DEL SOLICITANTE DE 
LA REPOSICIÓN 

  

- Tratándose de reposiciones 
calificadas positivamente se 
procederá a emitir la 
Resolución 	Registra! 
debidamente motivada. 

• Tratándose de reposiciones 
calificadas 	positivamente se 
procederá a emitir la Resolución 
Registral debidamente motivada. 

En caso se confirme la 
existencia de una partida o 
acta registra! conteniendo la 
misma inscripción que se 
solicita reponer, el registrador 
civil emitirá la resolución 
aspectiva denegando la 
solicitud, salvo que esta 
partida o acta registral 
presente destrucción parcial 
que, al afectar datos 
esenciales de la inscripción 
que contiene, amerite se 
continúe con el procedimiento 
de reposición. 

En los casos de reposición 
por destrucción parcial de la 
partida o acta registral, en la 
Resolución Registral también 
se deberá disponer la 
anotación del archivamiento 
de la partida o acta registral 
que haya sido repuesta. 

• La Resolución Registral que 
declara 	procedente 	una 
solicitud de reposición se 
notificara por nota en el local 
de la Oficina de Registros del 
Estado Civil. Así se 
establecerá expresamente en 
el acto administrativo que se 
emita. 

• En caso se confirme la 
existencia de una partida o acta 
registral conteniendo la misma 
inscripción que se solicita 
reponer, el registrador civil 
emitirá la resolución respectiva 
denegando la solicitud, salvo 
que esta partida 
o acta registral 	presente 
destrucción parcial que, al 
afectar datos esenciales de la 
inscripción 	que 	contiene, 
amerite se continúe con el 
procedimiento de reposición. 

• En los casos de reposición 
por destrucción parcial de la 
partida o acta registral, en la 
Resolución Registral también 
se 	deberá 	disponer 	la 
anotación del archivamiento 
de la partida o acta registral 
que haya sido repuesta. 

• La Resolución Registral que 
declara procedente 	una 
solicitud de reposición se 
notificará se notificara por nota 
en el local de la Oficina de 
Registros del Estado Civil. Así 
se establecerá expresamente 
en el acto administrativo que se 
emita. 

NOTIFICACIÓ 

• La Resolución Registral que 
declara la improcedencia será 
notificada al domicilio aportado 
por el solicitante en la solicitud. 

En caso de declararse 
improcedente la solicitud de 
reposición, el solicitante 
podrá interponer el Recurso 
lmpugnatorio 
correspondiente. 

• La Resolución Registral que 
declara la improcedencia será 
notificada al domicilio aportado 
por el solicitante en la solicitud. 

• En caso de declararse 
improcedente la solicitud de 
reposición, el solicitante podrá 
interponer 	el 	Recurso 
I mpug natorio correspondiente. 
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• La reposición se llevará a 
cabo en el acta de 
nacimiento, matrimonio o 
defunción de los libros de 
actas en formato RENIEC 
que 	el 	Registrador 	se 
encuentre usando 
actualmente para efectuar 
sus registros. 

• Tratándose de la reposición 
de partidas o actas registrales 
de nacimiento, se emplearán 
las actas en formato RENIEC 
de color celeste (sin CUI). 

• Tratándose 	de 	Oficinas 
autorizadas con Registro en 
Línea 	la 	reposición 	se 
realizará en el SIRCM. 

• En la nueva acta de 
reposición se consignará 
como fecha de registro la 
del día actual en el que se 
realiza la reposición. 

• Los datos que figuren en 
el 	medio 	probatorio 
presentado y que no se 
exigen en el formato actual 
del acta, no se consignan en 
el acta registral repuesta; así 
mismo, los datos que no 
figuren en el medio probatorio 
y sean exigidos por el 
formato actual del acta, 
deberán ser testados. 

• De existir rectificaciones y/o 
anotaciones marginales en 
el 	acta 	original, 	éstas 
deberán anotarse 
textualmente en el rubro 
de anotaciones textuales, de 
la nueva acta, 
consignándose inclusive y de 
ser posible el nombre del 
Registrador que efectuó la 
rectificación u anotación y la 
fecha de su realización. 

• Adicionalmente, se debe 
consignar 	en 	el 
rubro Observaciones el 
número del acta o partida 
materia de reposición así 
como el año de inscripción 
originaria y el número del 
Código Único de 
Identificación (CUI) en caso 
lo tuviese. 

• La reposición se llevará a cabo 
en el acta de nacimiento, 
matrimonio o defunción de los 
libros de actas en formato 
RENIEC que el Registrador se 
encuentre usando actualmente 
para efectuar sus registros. 

• Tratándose de la reposición de 
partidas o actas registrales de 
nacimiento, se emplearán las 
actas en formato RENIEC de 
color celeste (sin CUI). 

• Tratándose 	de 	Oficinas 
autorizadas con Registro en 
Línea la reposición se realizará 
en el SIRCM. 

• En la nueva acta de reposición 
se consignará como fecha de 
registro la del día actual en 
el que se realiza la reposición. 

• Los datos que figuren en el 
medio probatorio presentado y 
que no se exigen en el 
formato actual del acta, no se 
consignan en la partida o acta 
registra! repuesta; así mismo, 
los datos que no figuren en el 
medio probatorio y sean 
exigidos por el formato actual 
del acta, deberán ser testados. 

• De existir rectificaciones y/o 
anotaciones marginales en el 
acta original, éstas deberán 
anotarse textualmente en el 
rubro de anotaciones textuales, 
de 	la 	nueva 	acta, 
consignándose inclusive y de 
ser posible el nombre del 
Registrador que efectuó la 
rectificación u anotación y la 
fecha de su realización. 

• Adicionalmente, 	se debe 
consignar en el rubro 
Observaciones el número del 
acta materia de reposición así 
como el año de inscripción 
originaria y el número del 
Código Único de Identificación 
(CUI) en caso lo tuviese. 

• El acta repuesta, es suscrita y 
sellada por el Registrador Civil. 
El acta no debe ser suscrita por 
el solicitante, excepto en los 
casos en que quien solicita la 
reposición, hubiera intervenido 
como declarante del acta 
primigenia, 	materia 	de 
reposición. 
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• El acta repuesta, es suscrita 
y sellada por el Registrador 
Civil. El acta no debe ser 
suscrita por el solicitante, 
excepto en los casos en que 
quien solicita la reposición, 
hubiera intervenido como 
declarante 	del 	acta 
primigenia, 	materia 	de 
reposición. 

• De corresponder la anotación 
de archivamiento la hará el 
registrador en el rubro de 
anotaciones textuales 	o 
marginales del acta materia 
de reposición consignando 
la Resolución Registral que la 
dispuso y el número del acta 
repuesta. 

• De corresponder la anotación 
de archivamiento la hará el 
registrador en el rubro de 
anotaciones textuales 	o 
marginales del acta materia 
de reposiciónconsignando 	la 
Resolución Registral que la 
dispuso y el número del acta 
repuesta. 

• Se debe de considerar a las 
partidas o actas registrales 
repuestas en el Cuadro 
Estadístico 	de 	Hechos 
Vitales del mes respectivo, 
el cual corresponderá ser 
enviado a la Sub Gerencia 
de 	Integración 	(SGINT) 
adjuntando los duplicados 
de las actas registrales 
repuestas (acta de reserva). 

• Se debe de considerar 
a 	las 	partidas o actas 
registrales repuestas en su 
Oficina 	en 	el 	Cuadro 
Estadístico de Hechos Vitales 
del mes respectivo, el cual 
corresponderá ser enviado a 
la Sub Gerencia de Integración 
(SGINT) conforme a lo previsto 
en 	la 	norma 	respectiva, 
adjuntando los duplicados de 
las actas registrales repuestas 
(acta de reserva). 

• Cuando el acta repuesta se 
haya emitido en una Oficina 
diferente a la Oficina en la que 
se produjo su desaparición o 
destrucción, el Jefe de la 
primera deberá comunicar al de 
la última sobre la reposición 
realizada, 	remitiendo copia 
certificada de la partida o acta 
registral repuesta. 

Los procedimientos de 
reposición de partidas o actas 
registral con participación del 
ciudadano, especialmente 
las 	que 	se 	realizaron 
teniendo como sustento 
declaraciones juradas, están 
sometidas al 	control 	o 
fiscalización 	posterior 	de 
acuerdo a ley. 

• Los procedimientos de reposición 
de partidas o actas registral con 
participación del ciudadano, 
especialmente las que se 
realizaron 	teniendo 	como 
sustento declaraciones juradas, 
están sometidas al control o 
fiscalización 	posterior 	de 
acuerdo a ley. 

FISCALIZACI 
FOSTERI 
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• Si como consecuencia del 
proceso de verificación el 
Jefe de la Oficina Autorizada 
en la cual se efectuó la 
reposición, detecta duplicidad 
de inscripción o modificación 
de datos, deberá comunicar 
esta situación a su Jefatura 
Regional respectiva o la Sub 
Gerencia de Depuración de 
ser el caso, para las acciones 
de su competencia. 

• Si como consecuencia del 
proceso de verificación el Jefe 
de la Oficina Autorizada en la 
cual se efectuó la reposición, 
detecta 	duplicidad 	de 
inscripción o modificación de 
datos, deberá comunicar esta 
situación 	a 	su 	Jefatura 
Regional respectiva o la Sub 
Gerencia de Depuración de ser 
el caso, para las acciones de 
su competencia. 

FISCALIZACIÓN 
POSTERIOR 
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6.3.3.5 Reposición de Oficio de carácter extraordinario a ser ejecutado 
por registrador civil en actas registrales generadas en línea, 
cuya impresión física se ha perdido por causas naturales o 
humanas. 

Esta situación es de carácter extraordinaria y está orientada para 
aquellos casos de pérdida o deterioro de las actas registrales generadas 
en línea, sea durante su custodia en la oficina emisora o durante su 
tránsito para ser procesadas, las mismas que al no estar digitalizadas en 
el SIRCM causan serio perjuicio a sus titulares o personas con legítimo 
interés, dado que dichas actas no son susceptibles de publicidad 
registral. 

En ese sentido, se deberá realizar las acciones necesarias que permitan 
que las actas registrales perdidas o deterioradas recuperen su valor 
probatorio; realizándose las siguientes medidas: 

a) Las actas generadas en línea y cuyo físico se hubiera perdido o 
dañado irreparablemente en las propias oficinas emisoras o durante 
su tránsito hacia Lima, podrán ser repuestas en línea y de oficio por 
registrador civil, sobre la base de la información existente en el 
sistema Integrado de Registros civiles y Microformas - SIRCM 
siempre que el acta por reponerse conste en una Orden de 
Producción (OP) generada en el sistema, conforme a los siguientes 
alcances: 

• Si en la oficina de origen se pueden realizar registros en línea 
(ejemplo. se  cuenta con suministro de energía eléctrica, equipos 
operativos, viabilidad para el acceso del personal al local, etc); el 
propio registrador civil que hizo el registro original, sustentado 
con su informe sobre los hechos acontecidos: pérdida, robo o 
desastres naturales, procederá a reponer en línea y de oficio el 
asiento registral afectado. 
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• Si el registrador civil emisor del acta original no se encontrara 
disponible, el registro y el informe respectivo lo podría realizar 
cualquiera de los registradores civiles habilitados en ese local. Si 
no hubiera ningún registrador civil disponible se aplicaría lo 
señalado en el siguiente literal. 

• Si en la oficina de origen no se pueden realizar registros en línea, 
la reposición de oficio se haría en una Oficina Registral de la 
Jefatura Regional de la zona de ocurrencia o en una de la ciudad 
de Lima, conforme lo pudiera establecer la Gerencia de 
Operaciones Registrales, atendiendo a las facilidades técnicas 
y/u operativas disponibles. 

b) El registrador civil encargado de la reposición sería cualquiera de los 
que se encuentren habilitados en el local del RENIEC elegido, y el 
sustento sería el informe debidamente detallado, conteniendo la 
relación de actas repuestas a ser emitido por el Jefe o responsable 
de la oficina que generó el acta, este documento deberá ser remitido 
a la Jefatura Regional de la jurisdicción en donde se produjo el 
suceso para los efectos del control de las reposiciones que se 
realicen en línea y su consecuente conocimiento por la Gerencia de 
Operaciones Registrales. 

c) Si las actas se han perdido, robado o deteriorado durante su tránsito 
a Lima a cargo de un tercero, el informe correspondiente y la 
denuncia policial respectiva, deberá también ser adjuntado con fines 
de sustento. 

d) Sin perjuicio de lo detallado en el literal b) las impresiones de las 
actas registrales repuestas de oficio y en línea, con solo la firma del 
registrador civil serán remitidas a Lima para su procesamiento 
adjuntando los sustentos antes indicados. 

e) Es responsabilidad de la Jefatura Regional correspondiente en 
coordinación con la Oficina involucrada, notificar a los titulares de las 
actas repuestas o a sus representante, indicándoles la acción 
realizada de oficio y entregándoles la primera copia gratuita; de ser 
posible recibiendo la copia del acta originalmente emitida y que ha 
sido repuesta de oficio. 

6.3.4 Depuración Registral 

a) A través del procedimiento de Depuración Registral, el Registrador 
Civil puede establecer una relación y/o vinculación entre el hecho 
vital del nacimiento de un titular con sus respectivos asientos 
registrales de su matrimonio y defunción, a fin de mantener los 
registros civiles actualizados. 

-2017/SGEN/RENIEC 	 67 



,stíDEArri 

. (5151. 	
efc s  

91; 1 G RENCIA '4) 
A ESOWA 

RIDICA 

IECP 

PRIMERA VERSIÓN 
RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° r  -2017/SGEN/RENIEC 

PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN DE HECHOS VITALES 
Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS AUTORIZADAS 	 DI- 415-GRC/032 

b) La Depuración Registral tiene las siguientes finalidades: 

• Lograr la actualización permanente de la información 
registral respecto a los hechos y actos que modifican el 
estado civil. 

• Resguardo de la Seguridad Jurídica de los hechos y 
actos que modifican el estado civil, evitando el uso 
indebido de las Actas Registrales. 

c) Se tramitan bajo esta Directiva, las Depuraciones Registrales de 
aquellas Actas de Matrimonio y/o Defunción registradas en las 
Oficinas Autorizadas que obren en sus Archivos Tradicionales y/o 
Digitales, con las Actas Registrales de..Nacimiento o las de Matrimonio, 
como consecuencia que sus titulares se hubiesen casado o fallecido, 
según corresponda. 

d) La ejecución de la depuración por el Registrador Civil es 
obligatoria y tiene carácter permanente. 

e) Cuando de la Depuración Registral, las Oficinas Autorizadas en 
territorio nacional adviertan en las actas registrales 	alguna 
situación irregular que impida efectuar la vinculación registral, 
deberá de informarse de inmediato a la Jefatura Regional 
correspondiente a su jurisdicción. Las Oficinas Registrales 
Consulares comunicarán a la Gerencia de Registros Civiles a 
través del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 

6.3.4.1 Esquema de Depuración registral 

Sección Asiento registra! Acta que se depura 

Matrimonio 
Inscripción. 
Anotación de nulidad 
Anotación 	de 	Disolución 
de vínculo conyugal. 

Nacimiento de cónyuge 1. 
Nacimiento de cónyuge 2. 

Defunción 

Inscripción. 
Anotación de Nulidad 
Anotación 	de 	Aparición 
de 	titular 	declarado 
muerto presunto. 

Nacimiento de titular. 
Matrimonio de titular. 
Nacimiento 	de 	cónyuge 
supérstite 
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DEPURACIÓN POR COTEJO DEPURACIÓN POR AVISO 

REGISTRAL 

• Procedimiento mediante el • Procedimiento 	mediante 	el 	cual 
cual se confronta: el Jefe de la Oficina Autorizada, 

donde 	se 	ha 	registrado 	el 
Actas 	de 	Matrimonio 	y/o Nacimiento, 	Matrimonio 	o 
Defunción registradas en las Defunción, Disolución del Vínculo 

DEFINICIÓN Oficinas 	Autorizadas 	que Matrimonial (Notarial, Municipal o 
obren 	en 	sus 	Archivos Judicial) 	y/o 	Nulidad 	de 
Tradicionales 	y/o 	Digitales, 
con las Actas Registrales de 

Matrimonio; comunica al Jefe de 
la 	Oficina Autorizada 	donde se 

Nacimiento 	o 	las 	de encuentra inscrito el Nacimiento o 
Matrimonio, 	 como Matrimonio 	del 	titular 
consecuencia 	que 	sus (Contrayente 	y/o 	Fallecido), 	el 

• titulares se hubiesen casado registro de estos actos a través 
o 	fallecido, 	según del formato "Depuración por Aviso 
corresponda Registral". 

• Dentro de un plazo no mayor • La 	Oficina 	de 	Registros 	del 
a cinco días de efectuada la Estado Civil, 	dentro de un plazo 
inscripción 	(Matrimonio 	y/o no 	mayor 	a 	quince 	días 	de 
Defunción), 	el 	registrador efectuado el registro (matrimonio 
civil 	deberá 	de 	anotar y 	defunción), 	deberá 	cursar 
marginal o textualmente en los 	avisos 	de 	Depuración 
el 	Acta 	de Nacimiento, o Registra! a la Oficina autorizada 
matrimonio que corresponda correspondiente 	donde 	se 

PLAZO la Depuración respectiva. encuentra 	registrado 	el 
Nacimiento; a fin de ser anotados 
para la 	 actualización 
correspondiente, 	 bajo 
responsabilidad. 

	

-Excepcionalmente, 	en 	lo 
referente 	a 	las 	Oficinas 	de 
Registros de Estado Civil 	de 	las 
comunidades 	campesinas, 
nativas 	y 	centros 	poblados, 	el 
plazo para efectuar los Avisos de 
Depuración 	Registral, 	será 	no 
mayor de treinta días. 

Si 	el 	acta 	por 	depurarse 	se 
encuentra en la base de datos del 
RENIEC, 	se 	deberá 	remitir 	a 
través de la oficina RENIEC más 
cercana 

PRIMERA VÉRSION's  
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6.3.4.2 Modalidades de Depuración Registra! 



• Confrontación de las Actas 
Registrales de defunción y/o 
matrimonio con las Actas 
Registrales de Nacimiento y 
Matrimonio. 

1. En caso de contar con 
Archivo 	Digital, 	las 
confrontaciones se efectuarán 
a través de los documentos 
almacenados y codificados 
en forma digital. 

2. En caso de Archivo 
Tradicional, 	 las 
confrontaciones se efectuarán 
a través de las actas 
registradas.  

MODALIDAD 

• En el caso que el Titular de 
un Acta de Defunción, sea a 
su vez titular de un Acta de 
Nacimiento del Archivo de 
la Oficina Autorizada, el 
Registrador Civil procederá 
a efectuar en la parte 
marginal o textual del Acta 
de Nacimiento, la anotación 
del fallecimiento del titular, 
fecha del suceso 	y 
referencia del asiento en 
que obra inscrito. 

• En el caso que uno o 
PROCEDIMIENTO ambos contrayentes de un 

Acta de Matrimonio, sean a 
su vez titulares de un Acta 
de Nacimiento del Archivo 
de la Oficina, el 
Registrador Civil de la 
Oficina de Registros del 
Estado Civil, procederá a 
efectuar en la Parte 
Marginal o Textual del Acta 
de Nacimiento, la 
anotación del Matrimonio, 
Disolución del Vínculo 
Matrimonial (Notarial, 
Municipal o Judicial) y/o 
Nulidad del Matrimonio del 
titular, fecha del Registro 
y/o anotación del Acta y 
Referencia del asiento en 
que obra inscrito. Esta 
Anotación se efectuará 
conforme el texto 
aprobado. 

• El Registrador Civil, que 
reciba el Aviso Registral, 
deberá efectuar la Anotación 
del 	 Fallecimiento, 
Matrimonio, Divorcio o 
Nulidad de matrimonio del 
inscrito, en la parte marginal 
o textual del Acta de 
Nacimiento y/o matrimonio 
respectiva. 

• La anotación se 
efectuará debiendo indicar el 
Hecho Registral materia de 
inscripción y la Oficina 
Autorizada que emitió el 
mismo. 

• El Registrador Civil que 
verifique la inexistencia del 
Acta de Nacimiento materia 
de Depuración, deberá de 
devolver 	el 	Aviso 	de 
Depuración Registral a la 
oficina remitente en el plazo 
de cinco días de recibido el 
documento, indicando 	en 
forma precisa el motivo de 
la devolución. 

Los avisos de depuración registra! del 
RENIEC serán recibidos y atendidos 
a través del módulo respectivo en el 
Portal web del registrador Civil. 

PRIM' RÁVER ION 
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6.3.5 Reconstitución de Actas Registrales 

Fecha J_ 1  

LLI-L-L-LZZ-*"LJ-LJ-L.L1  1,  1...L.LIJ 
LLI 	 1111111JULI 

veo 
Lu  1 	L,1. 1.1.1_,L.Li 	5,1_1J 

Fecha de Evento 	1-1_1 LLJ 1  1 I I I 

1 Oficina de Registros de 1.1..4 t  1 1  1 I 1 1 1  1.; 1  1 1 LL_.__1_J. Lij 
Estado Civil de: 

-1.71 1.11 Fecha de Registró de 

Anotación Marginal 

ACTA DE DEPURACIÓN DE DEFUNCIÓN 

a defunción del titular de la presente Acta, consta inscrita en: 

N? de Acta de Defunción 

Fecha de Ocurrencia 

Oficina de Registros de 
Estado Civil de: 

1  1 1 	1 1 	1 

LLJ 	1 I 	.1 I 	 

	

LLILLA 	1 ; 	j_LA.  11  LI.J. 
RIXF 

Lu j  u  . ..j. 	
.1.11 - 

Firma y Seto dei Registrador Civil 
y/o Funcionario Competente 

ACTA DE DEPURACIÓN DE MATRIMONIO / DIVORCIO 1 —1 
NULIDAD DE MATRIMONIO 

Matrirnorit DivorcioiNulidad de Matrimonio, del Titular de la presente Acta, consta inscrita(o) 
en: 

Ne de Acta de Matrimonio 	  

Rana y Sello del Registrador Civil 
y:o Funcionario Competente 

h. En caso de requerirse mayor información y/o documentación para 
disponer la reconstitución del acta registral, la Jefatura Regional, 
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• it, 

 

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL 

a. La Reconstitución es el procedimiento registral mediante el 
cual se restituye el valor probatorio de una partida o acta registral 
de nacimiento, matrimonio o defunción que actualmente se 
encuentra afectada por la pérdida de información o cuyos datos se 
encuentran ilegibles, o que por su situación actual no resulte 
idónea para acreditar la inscripción que contiene. 

b. Cuando se disponga la Reconstitución de un acta registra! no 
contenida en el SIRCM, ésta deberá ser el resultado de una debida 
valoración de los medios probatorios, para lo cual la Resolución 
Regional que así lo disponga, expresará sucintamente los 
supuestos de hecho según cada caso concreto. 
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podrá solicitar coplas certificadas de los documentos adicionales, 
que obren en los Archivos de otras instituciones; como 
consecuencia de solicitud o trámite iniciado ante ellas, por los 
interesados. 

d En casos 	excepcionales, cuando las actas registrales 	y/o 
sustentos evidencien adulteraciones y/o inserción de datos, que 
impliquen alteración de Estado Civil, podrán ser reconstituidos con 
los datos originales que obraban antes de la adulteración y/o 
inserción de datos, siempre y cuando pueda determinarse y no 
haya duda de la validez de la inscripción originalmente realizada en 
el acta afectada. 

6.3.5.1 Personas Legitimadas 

TITULARES 
DEL ACTA 

NACIMIENTO MATRIMONIO DEFUNCIÓN39  

CAPAZ Titular o Apoderado. Contrayentes. 

Parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad 

 o segundo de afinidad. 

INCAPAZ 
MAYOR DE 

EDAD 

Curador, sus 
progenitores o 

quienes 
ejerzan su 
cuidado de 

hecho. 

Curador o 
contrayente 

Parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad. 

MENOR 

Padres o quienes 
ejercen su tenencia, 

tutela o guarda. 
Contrayentes4  

Padres o parientes hasta 
el cuarto grado de 
consanguinidad o 

segundo de afinidad. 

6.3.5.2 Supuestos 

Los supuestos de reconstitución se diferencian en aquellos que se 
originan en situaciones que afectan el contenido del acta y aquellos 
que afectan el formato del acta, describiéndose las mismas en el 
siguiente cuadro comparativo: 

38 
Si el titular hubiera fallecido, podrá solicitar la reconstitución sus familiares, dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, sus herederos, legatarios o albacea si lo hubiese. 
39 Si el fallecido no tuviera parientes, herederos o legatarios, la reconstitución podrá ser solicitada por el Ministerio 
Público. 
40 

Conforme el Art.46 del Código Civil, las personas mayores de 16 años que contraen matrimonio civil adquieren la 
capacidad legal 
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POR EL CONTENIDO DEIS  ACTA 
  POR  EL, FORMATO DEL ACTA 

• Enmendadura de datos relevantes de 
manera tal que no resulte idónea para 
acreditar la inscripción que contiene. 

• Actas con firmas exigidas legalmente o 
reglamentariamente, 	cuyos 	datos 
consignados no corresponden a los 
intervinientes. 

• Actas con firmas originales de los 
intervinientes, cuyos datos han sido 
alterados y/o superpuestos por otros, 
afectando sus datos relevantes. 

• Acta Matriz o Principal asentada en forma 
correcta cuya Reserva o Duplicado 
contiene datos que no le corresponden y/o 
viceversa. 

• Acta Matriz y Duplicada cuyó contenido 
se encuentre en blanco que tenga 
adheridas a las mismas Oficio Policial o 
Resolución Judicial, que disponga la 
inscripción. 

• Acta Matriz o Principal asentada en forma 
correcta cuya Reserva o Duplicado se 
encuentre en blanco y/o viceversa. 

• Acta Matriz y/o Duplicada en blanco con 
las 	firmas 	exigidas 	legalmente 	o 
reglamentariamente, cuyos documentos de 
sustento, obren físicamente en el Archivo 
de la Oficina de Registro del Estado Civil. 

• Actas indebidamente inutilizadas, en las 
cuales obre la firma y/o huella de los 
declarantes. 

• Cualquier otro caso que se adecue a la 
definición 

• Inscripciones 	Judiciales 	cuyos 
asientos hayan sido registrados 
únicamente en la parte marginal del 
acta, 	existiendo 	el 	sustento 
documental. 

• Nacimientos múltiples en una sola 
acta (doble o múltiple hecho vital) los 
mismos que deberán individualizarse. 

• Partidas Generales asentadas como 
actas en las cuales no se ha dado 
cumplimiento al Reglamento para la 
Organización y Funcionamiento de 

Registros del Estado Civil de 
1937, a partir de su vigencia 

• Actas asentadas en formatos no 
acordes a las 	disposiciones 

previstas 	en 	el 
Reglamento para la Organización y 
Funcionamiento de los Registros 
de Estado Civil, registradas antes de 
la vigencia del Formato Oficial 
RENIEC. 

• Actas asentadas en formatos que no 
les corresponde, 	por ser de 
sección distinta (Ej. Nacimiento en 
libro de defunción), o por ser libros 
especiales (Ej. nacimiento ordinario 
en libro de reinscripciones) o 
similares, registradas antes de la 
vigencia del Formato Oficial RENIEC. 

• Nacimientos asentados en actas 
cuyos números de Serie y/o CUI se 
encuentran duplicados. 

• Cualquier otro caso que se adecue a 
la definición. 

ul<>\ 
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2. El o los documentos en virtud de los cuales se efectuó o debió 
efectuarse la inscripción. 

3. La certificación o constancia de la inscripción. 
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6.3.5.3 Medios Probatorios 

En todo procedimiento de reconstitución, deberá acreditarse que el 
Acta se encuentra inmersa dentro de alguno de los supuestos 
establecidos en el cuadro previo; en consecuencia, se admitirá 
cualquier medio de prueba que acredite debidamente la preexistencia 
de la inscripción materia de reconstitución. En este sentido, son 
admisibles como medios probatorios los siguientes: 

1. El Acta afectada con la información parcial o totalmente perdida o 
ilegible. 
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OFICINA DE REGISTROS DEL 
ESTADO CIVIL 

JEFATURA REGIONAL RENIEC 

• El procedimiento se iniciará • El 	procedimiento 	se 
a mérito de la presentación iniciará 	a 	mérito 	de 	la 
de 	solicitud 	escrita 	del presentación 	de 	solicitud 
sujeto 	legitimado, 	en 	la 
cual se precise la situación 

escrita del sujeto legitimado, 
en 	la 	cual 	se 	precise 	la 

específica 	del 	acta 	a situación específica del acta 
reconstituir, adjuntando el a reconstituir, adjuntando el 

ADMISIÓN medio 	probatorio 	que medio 	probatorio 	que 
sustente el pedido. sustente el pedido. 

• Corresponde al Jefe de la 
Oficina 	de los Registros 
del Estado Civil verificar la 
procedencia de la 
reconstitución, en 	mérito 
de la evaluación 	de 	los 
medios 	probatorios 
señalados anteriormente 

• Corresponderá al Jefe • En caso de duda o de 
EVALUACION Y de la Oficina de Registro ser 	necesaria 	mayor 
TRASLADO DE del Estado Civil trasladar información, 	la 	Jefatura 

SOLICITUD a 	la 	Jefatura 	Regional Regional 	que 	recibe 	la 
correspondiente 	a 	su 
jurisdicción, las solicitudes 

solicitud 	de 	reconstitución, 
podrá disponer 	en forma 

de 	reconstitución, 
verificando 	previamente 

directa, 	la 	verificación 	del 
Acta 	y 	sustento 

que 	éstas 	se adecuan a correspondiente, 	en 
uno 	de 	los 	supuestos salvaguarda de la seguridad 
señalados 	en 	el 	cuadro 
anterior, mediante informe 
detallado, adjuntando lo 
siguiente: 

jurídica del registro. 

a) 	Copia 	certificada 	del 
Acta 	Registra! 	materia 
de 	Reconstitución 	y/o 
copia de su respectiva 
Acta 	de 	Reserva 	o 
Duplicado, 	así 	como 
copias 	certificadas 	del 
acta 	anterior 	y 
posterior a ésta. 
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4. La copia certificada del Acta del de Reserva o- Duplicado. 

5. La Resolución o documento público que dio mérito la anotación 
marginal o textual. 

6. Los documentos complementarios que generen convicción de la 
preexistencia de la inscripción a reconstituir 

6.3.5.4 Procedimiento 

En el cuadro siguiente se detalla las actividades que resultan de 
competencia de la Oficina de Registros del Estado Civil y de la 
Jefatura Regional, a efectos de la tramitación de una solicitud 
de reconstitución: 
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• 

EVALUACION Y 
TRASLADO DE 

SOLICITUD 

b) Copia certificada de los 
documentos 	de 
sustento, 	que 	dieron 
origen a la 	inscripción, 
materia 	 de 
reconstitución. 

c) Copia 	certificada 	del 
Libro 	o 	Cuaderno 
índice de 	inscripciones, 
en 	el 	que 	se 	hace 
referencia 	al 	Acta 
Registral 	materia 	de 
reconstitución. 

• De 	no 	encontrarse 	en 
la Oficina de Registro Civil 
alguno de los documentos 
descritos, 	deberá 
precisarse tal situación en 
el documento con el cual 
se traslade la solicitud de 
reconstitución. 

VISITA 
INSPECTIVA 

• Se 	podrá 	efectuar 
procedimiento 	 de 
reconstitución 	de 	oficio 
cuando a raíz de la visita 
inspectiva, 	se 	verificará 	la 
existencia 	de 	actas 	que 
ameriten su Reconstitución. 
Para 	ello, se recopilará la 
información 	y 	los 	medios 
probatorios que se 
requieran, a fin de dar inicio 
a los procedimientos de 
reconstitución de oficio. 

EMISIÓN DE 
INFORME 

• Una 	vez 	efectuada 	la 
Visita 	Inspectiva, 	el 
fiscalizador elaborará el 
informe de verificación, que 
sustente la Resolución de la 
Jefatura Regional que 
disponga o deniegue 	la 
Reconstitución solicitada. 

RESOLUCIÓN 

• La 	Jefatura 	Regional 
mediante 	Resolución 
debidamente 	motivada, 
dispondrá que el Registrador 
Civil, 	proceda a expedir la 
Nueva Acta 	y 	realice 	las 
anotaciones 	 de 
Archivamiento 	y 	demás 
acciones que correspondan. 
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La Resolución Regional 
que declara procedente 
una solicitud de 
reconstitución se notificara 
por nota en el local de la 
Oficina de Registros del 
Estado Civil. Así se 
establecerá expresamente 
en el acto administrativo 
que se emita. 

La Resolución Regional 
que 	declara 	la 
improcedencia 	será 
notificada al domicilio 
aportado por el solicitante 
en la solicitud. 

• La Resolución Regional que 
declara procedente una 
solicitud de reconstitución 
se notificara por nota en el 
local de la Oficina de 
Registros del Estado Civil. 
Así 	se 	establecerá 
expresamente en el acto 
administrativo 	que 	se 
emita. 

• La Resolución Regional que 
declara la improcedencia 
será notificada al domicilio 
aportado por el solicitante en 
la solicitud. 

NOTIFICACIÓN 

• En caso de declararse 
improcedente la solicitud de 
reconstitución, el solicitante 
podrá interponer el Recurso 
I mpugnatorio que 	estime 
conveniente. 

MEDIO 
IMPUGNATORIO 

• La Reconstitución del Acta 
deberá 	efectuarla 	el 
Registrador Civil, en virtud 
de los medios probatorios 
considerados pertinentes 
para la transferencia de 
los datos consignados en 
el Acta materia de 
reconstitución; 	en 	tal 
sentido, la Jefatura 
Regional que emitió la 
resolución que dispone la 
procedencia, deberá 
remitir copia fedatada de 
las piezas procesales que 
estime conveniente para 
la ejecución. 

• El Registrador Civil deberá 
anotar Marginal o 
Textualmente en el Acta 
Primigenia, la Resolución 
que dispone la 
reconstitución, debiendo 
de consignarse el número 
de la nueva Acta; siempre 
y 	cuando 	sea 
materialmente 	viable, 
considerando el estado 
de conservación del Acta 
objeto de reconstitución, la 
misma que quedará 
archivada pasivamente. 

EMISIÓN DEL 
ACTA 

RECONSTITUIDA 

GERENW4 
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• En el rubro de anotaciones 
textuales 	de 	la 	nueva 
Acta, 	el 	Registrador civil, 
deberá 	hacer 	referencia 
al 	Acta 	materia 	de 
reconstitución; 	indicando 
que 	la 	misma 	quedará 
archivada 	pasivamente. 

• De existir anotaciones de 
Rectificación 	y/o 
Reconocimiento 	en 	el 
Acta 	Primigenia, 	deberá 
de integrarse a la nueva 

EMISIÓN DEL Acta 	Todos 	los 
ACTA documentos 	utilizados 

RECONSTITUIDA 

Las actas 

para 	la 
reconstitución 	se 
archivarán como título de 
la 	nueva 	Acta, 
conjuntamente 	con 

contenidas en el la Resolución que dispone 

SIRCM serán la reconstitución. 

reconstituidas -Únicamente, 	para el 	caso 
utilizando el 

sistema 
de Actas de Nacimiento, 
la persona 	que 	intervino 
en calidad de 	Declarante 
del 	Acta 	Reconstituida, 
podrá 	suscribir la 	nueva 
Acta, 	siempre 	que 	esté 
presente al momento de 
generarse ésta última. 

6.3.6 Cancelación de Actas Registrales 

a) A través del procedimiento de cancelación, se deja sin efecto aquellas 
inscripciones que presenten vicios insubsanables en su constitución, 
afectando con ello su calidad de medio probatorio válido. 

b) El procedimiento de cancelación que a continuación se describe 
faculta a las Oficinas de Registros del Estado Civil a nivel nacional, 
para que puedan disponer mediante acto resolutivo (Resolución 
Registral) la cancelación de inscripciones de nacimiento, matrimonio y 
defunción no contenidas en el SIRCM en los supuestos expresamente 
establecidos en el presente documento, bajo responsabilidad 
administrativa. 
Las Jefaturas Regionales además podrán cancelar actas en caso de 
detectar transgresión expresa de la normatividad vigente. 

c) En caso de requerirse mayor información o documentación, para 
calificar positivamente o negativamente la cancelación de una acta 
registral, la Oficina de Registros del Estado Civil o la Jefatura 
Regional podrá solicitar copias certificadas de documentos 
adicionales que obren en los Archivos de otras instituciones; como 
consecuencia de la solicitud o trámite iniciado ante ellas, por los 
interesados. 
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d) Cuando existan más de un acta registral, y una de ellas sea 
registrada como consecuencia de un mandato judicial, esta no 
podrá ser cancelada administrativamente salvo que sean asentadas 
en mérito del mismo mandato. 

6.3.6.1 Supuestos 

Cuando las actas involucradas se encuentran en la misma Oficina de 
Registros del Estado Civil, en donde una o más de ellas corresponden 
ser cancelada administrativamente, en los siguientes supuestos: 

NACIMIENTO 

• Inscripciones Extemporáneas de Mayor de Edad capaces, 
declaradas por terceros (personas distintas al titular y a los 
padres del titular). 

• Doble Inscripción Administrativa de Nacimiento generadas en 
momentos distintos, las cuales contengan los mismús ú. íos 
(nombres completos de los titulares, nombres de los padres, 
fecha de nacimiento, lugar de nacimiento). 

• Doble Inscripción de Nacimiento efectuadas a mérito de un 
mismo sustento administrativo. 

• Inscripción supletoria múltiple de nacimiento, cuando las actas 
involucradas han sido inscritas a mérito de un mismo 
parte judicial, en el cual se evidencia que el mandato emana 
de una única resolución de sentencia. 

• Ausencia de prenombres del titular en el Acta de Nacimiento 
inscrita de forma ordinaria, siempre que ésta no contenga 
anotación de reconocimiento expreso de los padres. 

• Doble inscripción de nacimiento, en donde una de ellas 
proviene de mandato judicial y la otra es administrativa sin 
reconocimiento de filiación. 

-Inscripción de nacimiento declarada por sujeto no legitimado, en 
donde no obre reconocimiento de filiación. 

-Inscripción extemporánea de nacimiento de mayor de edad en 
acta verde (Con CUI). 

Respecto al último punto que contiene el supuesto de cancelación de 
inscripción extemporánea de nacimiento de mayor de edad en acta 
verde (con CUI), corresponderá a la Oficina Autorizada competente una 
vez ejecutada la cancelación del acta indebidamente generada, 
disponer en acto seguido se genere nuevamente la inscripción del 
asiento en acta color celeste (sin CUI), debiendo comunicar dicho acto 
a la Jefatura Regional a cual corresponda, a fin de que se asuman las 
acciones pertinentes respecto al CUI. 

MATRIMONIO 

• Doble Inscripción Administrativa de Matrimonio generadas en 
momentos distintos provenientes de un mismo acto celebratorio, 
las cuales contengan los mismos datos (nombres completos 
de los titulares, fecha y lugar de celebración y autoridad 
celebrante, lugar de nacimiento). 

• Doble inscripción de matrimonio, en donde una de ellas proviene 
de mandato judicial y la otra es administrativa, las cuales 
contengan los mismos datos (nombres completos de los 
titulares, fecha y lugar de celebración y autoridad celebrante, lugar 
de nacimiento). 

• Doble inscripción de matrimonio, en donde ambas provienen del 
mismo mandato judicial. 
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DEFUNCIÓN 

  

• Inscripción supletoria múltiple de defunción, cuando las actas 	• 
involucradas han sido inscritas a mérito de un mismo parte 
judicial, en el cual se evidencia que el mandato emana de una 
única resolución de sentencia. 

• Inscripción múltiple de defunción por muerte violenta, cuando las 
actas involucradas han sido inscritas a mérito de un mismo 
documento de sustento, en el cual se evidencia que el 
certificado de defunción ha sido emitido por un mismo médico 
legista. 

• Inscripción múltiple de defunción, cuando las actas involucradas 
han sido inscritas a mérito de un mismo certificado y/o 
constancia de defunción referida al mismo titular y hecho vital 
registrado. 

   

6.3.6.2 Medios Probatorios 

MEDIOS 
PROBATORIOS 

 

En todo procedimiento de cancelación, deberá acreditarse que el 
Acta se encuentra inmersa dentro de los supuestos anteriormente 
señalados; en este sentido, son admisibles como medios 
probatorios los siguientes: 

1. El Acta física o matriz y/o reserva o duplicada materia de 
cancelación 

2. El o los documentos en virtud de los cuales se efectuó la 
inscripción. 

   

6.3.6.3 Procedimiento 

ADMISIÓN 

• El procedimiento se iniciará a mérito de la presentación de solicitud 
escrita del sujeto legitimado, precisando la situación específica del 
acta a cancelar, conforme a los supuestos señalados. 

CALIFICACIÓN 

• En 	el 	caso 	de 	no 	adecuarse 	a 	los 	supuestos 	de 
cancelación de competencia de las Oficinas de Registros del 
Estado Civil, la solicitud deberá de remitirse a la Jefatura Regional 
correspondiente. 

RESOLUCIÓN 
• Tratándose de cancelaciones calificadas positivamente se procederá 

a emitir la Resolución Registra' debidamente motivada. 

• 

NOTIFICACIÓN 

• La Resolución Registral que declara procedente una solicitud de 
cancelación se notificará por nota en el local de la Oficina de 
Registros del Estado Civil. Así se establecerá expresamente en el 
acto administrativo que se emita. 

• La Resolución Registral que declara la improcedencia de la 
solicitud de cancelación será notificada al domicilio aportado por 
el solicitante en la solicitud. 

MEDIO 
IMPUGNATORIO 

• En caso de declararse improcedente la solicitud de cancelación, 
el solicitante podrá 	interponer el 	Recurso 	Impugnatorio de 
Reconsideración o Apelación oue corresponda. 

ANOTACIÓN 
MARGINAL O' 

TEXTUAL DE LA 
CANCELACIÓN 

• Una 	vez 	emitida 	la 	Resolución 	deberá 	de 	efectuarse 	la 
Anotación Marginal o Textual de Cancelación en las actas 
manuales o utilizando el SIRCM, según corresponda. 

• Todos 	los 	documentos utilizados para 	la 	cancelación 	se 
archivarán, conjuntamente con la Resolución que dispone la 
cancelación. 

Es aplicable el procedimiento de cancelación en el supuesto de anotación 
marginal o textual que no corresponda al asiento obrante en el acta. 

Una vez concluido el procedimiento de cancelación administrativa, el 
registrador civil debe remitir copia certificada de la Resolución Registral a 
la Sub Gerencia Técnico Normativa. 

IME 
SO 	 TARIAL N° V7 -2017/SGEN/RENIEC 	 79 



PROCEDIMIENTOS REGISTRALES PARA LA INSCRIPCIÓN DE HECHOS VITALES 
Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL ESTADO CIVIL ANTE OFICINAS AUTORIZADAS 	 DI- 415-GRC/032 

6.3.7 Estadísticas de los Hechos Vitales y los Actos Modificatorios del 
Estado Civil inscritos en las Oficinas de Registros del Estado Civil 
y las Oficinas Regístrales Consulares 

6.3.7.1 Es responsabilidad del Jefe de la Oficina de Registros de Estado 
Civil enviar a la Sub Gerencia de Integración (SGINT) de la 
Gerencia de Registros Civiles la información estadística de los 
hechos vitales y actos modificatorios del estado civil, que se 
inscriben en las Oficinas Autorizadas a su cargo; así como el 
envío de las actas de reserva utilizada y/o inutilizadas, de las 
copias certificadas de las actas matrices de las inscripciones 
realizadas en el mes respectivo, y de las actas sobre los que se 
realizaron anotaciones textuales y/o marginales con la finalidad de 
actualizar la información, así como de los títulos que sustentaron 
las inscripciones de defunción. 

6.3.7.2 El Jefe de la Oficina Autorizada deberá enviar mensualmente a la 
Sub Gerencia de Integración de la Gerencia de Registros Civiles, 
la información detallada de las inscripciones de los hechos vitales 
y los actos modificatorios del estado civil registrados en su oficina 
durante el mes que se reporta, usando para ello el formato del 
CEHVAMEC, al que deberá adjuntarse como anexos la siguiente 
documentación: 

a) Actas de reserva originales utilizadas y/o inutilizadas, así 
como las copias certificadas de sus respectivas actas 
matrices. 

b) Copias certificadas de las actas matrices en formato oficial 
del RENIEC sobre las que se realizó una anotación textual. 

En el caso de Actas de Defunción: 

• Copias certificadas del Certificado de Defunción y/o de 
las constancias emitidas por la autoridad política, 
judicial o religiosa en caso de falta de profesional de 
salud competente en el lugar de deceso; y/o del parte 
judicial, parte policial u otro documento presentado 
como sustento e las inscripciones realizadas. 

• Originales de los documentos de identidad (DNI o L.E.) 
de los titulares de las defunciones inscritas, de ser el 
caso. 

6.3.7.3 Cuando la Oficina Autorizada posea facultades registrales (no se 
encuentre revocada), o posea facultades revocadas para realizar 
inscripciones de hechos vitales, conservando el acervo registra) 
documentario de los registros realizados anteriormente; solo 
remitirá el CEHVAMEC cuando en las Actas de formato Oficial 
realice anotaciones textuales; siendo su plazo de presentación de 
diez (10) días hábiles del mes siguiente, adjuntando como anexos 
las copias certificadas señaladas en el numeral precedente. 
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6.3.7.4 Cuando la Oficina Autorizada realiza registros en línea de hechos 
vitales en el Sistema Integrado de Registros Civiles y Microformas 
(SIRCM) del RENIEC, solo remitirá el CEHVAMEC con el rango 
de las actas registrales de contingencia utilizadas y/o inutilizadas, 
así como las anotaciones textuales efectuadas durante el mes en 
las actas matrices de formato Oficial que custodia en el archivo 
registral a su cargo, adjuntando como anexos las copias 
certificadas señaladas en el numeral 6.3.7.2. 

6.3.7.5 Las Oficinas Autorizadas solo deberán remitir copias certificadas de 
las actas registrales en formato RENIEC en las que se realizó la 
anotación textual. Si remitieran inadvertidamente alguna copia 
certificada de otro formato no oficial, vigente para su uso antes de 
los formatos aprobados por el RENIEC, la SGINT los remitirá a la 
SGTN, quien los calificará para determinar si revisten de interés 
académico formativo, como casuística registral; en caso contrario 
se procederá a su devolución al remitente en el siguiente 
despacho de libros registrales que se realice. 

6.3.7.6 Si la Oficina Autorizada no pudiera emitir algunas o todas las 
fotocopias necesarias de las actas matrices cuyas actas 
regístrales de reserva remite y/o de aquellas que contienen 
anotaciones textuales, podrá sustituirlas con transcripciones 
literales debidamente firmadas y selladas por su Jefe registra! con 
la respectiva impresión digital. 

6.3.7.7 El CEHVAMEC puede emitirse en forma manual empleando el 
formato del Anexo N° 3 y en forma electrónica a través del Portal 
Web del Registrador Civil, sin perjuicio de ser regularizado con 
posterioridad. 

6.3.7.8 El CEHVAMEC contiene la información correspondiente a solo un 
mes específico, en caso se incluyera por error información 
correspondiente a otros meses, podrá subsanarse el formato a 
través del cuadro aclaratorio destinado para estos efectos. Si no 
llegase a realizarse ninguna inscripción u anotación textual podrá 
reportarse utilizando los formatos disponibles a través del Portal 
Web del Registrador Civil conforme lo precisado en el numeral 5.8 
de la presente directiva. 

VII. VIGENCIA 

Entrará en vigencia de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Secretarial que 
la aprueba 

VIII. APROBACIÓN 

Será aprobada mediante Resolución Secretarial. 

IX. ANEXOS 
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ANEXO N°1 

ASIENTO REGISTRAL 

Número de Actas 

El número de acta impreso está compuesto de ocho (08) dígitos preimpresos. y 
se representa a través de un Código de Barra, para uso del Archivo Único 
Centralizado del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

      

II 1111 III 

  

1 

 

1 

  

1 

  

1 

             

                

ACTA DE 

   

N° 63017515 

   

    

Código Único de Identificación" 

El Código Único de Identificación (CUI) es una forma de identificación en 
lenguaje formalizado. Es asignado desde la fecha de inscripción del nacimiento y 
constituye la base sobre la cual la sociedad y el Estado la identifican para todos 
los efectos. Va preimpreso en secuencia numérica en las actas de nacimiento 
ordinario (actas color verde). 

82 

N° 63017515 CODIGO ÚNICO DE 
IDENTIFICACION 
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CAMPO N° 1  

Línea 1: Fecha de Nacimiento 

En esta linea se anota el Dia, Mes, Año y Hora de nacimiento como se indica 
en las lineas siguientes: 

Día. Se anota en números la 
fecha (día) en que ocurrió e; 
nacim'ento. 
Mes y Año. Al igual que el día; 
lngtt, el mes y año de 
nacimiento 

   

 

En L9 sjguiente casilla marque con (x) sí 
el nacimiento ocurrió antes del mediodía 
o si ocurrió después del mediodía. 

    

      

      

      

FECHA DE NACIMIENTO 
	 1 12 ; 	HORA 

	0 '4 . 	 :x 

Hora. Anote en números la 
hora en que nació el inscrito. 
Las dos primeras casillas son 
para la hora, las dos 
siguientes, después de los 2 
puntos, para los minutos. 

Línea 2: Lugar de Ocurrencia 

En esta línea se anota el lugar específico donde ocurrió el parto. En la primera 
casilla anote el código conforme se indica en la pre codificación: thospital, 
2. Clínica, 3.Centro de Salud/Posta, 4.Domicilio, 5.Otro. Luego del código anote el 
nombre correspondiente. 

Ej.: 	- Si anotó el código 1, escriba Hospital y enseguida anote el nombre de 
éste. 

- Si anotó el código 4, escriba Domicilio y enseguida anote la dirección 
de éste. 

Linea 3: Departamento y Provincia de Nacimiento. 

En esta línea se anota los nombres y códigos del departamento y provincia del 
lugar donde ocurrió el nacimiento. 



j_j•liA, 	1 	i 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	3 

 kIIl41NiT 	t1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	/ 	1 	I_ 	1 
J14 	 MIMO 

Sexo. En esta 
casita. anote 1 si 
et inscrito es de 
sexo Masculino y 
2 si es de sexo 
Femenino. 

En 	esta casas, 	anotar 
Masculino-  si se ha marcado 

previamente 1 y -Femenino', si 
se ha marcado 2. 

erenvta 
Crac° 

ce. 	

ormativa 

GRC 
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Linea 4. Distrito y CP I CN o CC de Nacimiento: 

Esta línea es el complemento de lo anotado en la línea anterior y en ella se anota 
el nombre y código del distrito , en caso que el nacimiento ocurriera en un Centro 
Poblado. Comunidad Nativa o Campesina se anotará los nombres de ésta y se 
procederá de la misma forma que en la línea 3. 

En caso de haberse indicado en La casita los 
números 1.2 13 se debe indicar el nombre del 
Centro de Salud donde ocurrió el parto y su 
dirección; si se ha consignado en la casilla 
anterior los numerales 4 4 5 sólo se consignará 
a dirección. 

LUGAR DE OCURRENCIA , 	e4 N T R 
	

iDiE 

Se deberá anotar en letras 
el lugar de nacimiento, ej. 
Centro de Salud. 

I S Att.1131D, IPIAtLIIAJA>P1A;141PIAL3 	I 1 

iti2j inaLl~.1  111111111)  

r. a s Lana* 

 

Línea 2 y 3. Nacido en: Departamento y 
Provincia. Anote el nombre del Departamento, 
Provincia. Distrito yio Centro Poblado o Comunidad 
Campesina en donde nació el Inscrito. 

 

Código de lugar de nacimiento. En este rubro se 
condigna el Código de Ubigeo del Lugar de 
Nacimiento (Venficar La Tabla de Ubicación 
Geográfica). 

    

Linea 5. Sexo del nacido: 

  

SEXO 	 FEMENINO 



11T1.1.AR 
;OANif L 	 1— ; 
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CAMPO N' 2 

Línea 6, 7 y 8. Datos del Nacido: 

Para anotar estos datos se debe de utilizar letra tipo imprenta, así mismo puede 
consignarse con letra mayúscula todo el nombre o la primera letra de cada 
apellido y prenombres 

Línea S. Prenombres. Anote eVlos pre-
nornbreis que llevará el inscnto. Entre el primer 
y segundo nombre debe dejarse una casita en 
blanco. 

  

Linea 8. Segundo Apellido.- Anote el 
Segundo Apellido del inscrito. Las casas 
sobrantes, se anulan conforme se indica 
en la instrucción anterior. 

Línea 7. Primer Apellido Anote el primer 
apellido del inscrito; una letra en cada casla 
hasta donde sea necesario, las casillas en 
blanco se anulan trazando una línea sobre 
as cuatro primeras. 

 

  

Apellidos Compuestos: Si el primer o segundo apellido del inscrito es 
compuesto (Previamente deberá de verificar con los documentos de sustento del 
declarante), anótelo dejando un recuadro entre ambos apellidos, o con un guion 
entre ellos, conforme se desprenda del medio probatorio. 

Ejemplo: 

• Si los datos del Padre aparecen como: Pedro Pablo Amasifuen  Reátegui. po años 
peruanos, DNI N° 06525286 y los datos de la Madre aparecen como: María Isabel Pardo-
Figueroa Alvarez. 35 años peruana, DNI N° 08283255, los datos del Menor deberán de 
ser consignados como: Demetrio Amasifuen Pardo-Figueroa 



PADRE 

t 

RENCIA 
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CAMPO N° 3 

Línea 9, 10, 11 y 12 Datos del Padre: 

En estas líneas se anota los datos del padre del inscrito, de acuerdo a la 
información solicitada en el formato El cual podrá estar anotado en letra 
mayúscula todo el nombre o la primera letra de cada apellido y prenombre. 
Siempre guardando similitud con lo ya anotado. 

,R I CilltA I SI j 1 I 	1 	L1 	1 1 1 	1 t 	1 1 jj I 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 ti 1 

L0,4,11 1111AiR.1.91 	 L 	 8-1.3  .11.1.1.1 4 0 .6  
$ 	$ 	Nacionalidad: 	1 	, OCOUrrWett044 i3eréd*1: 

CAMPO N° 4 

Línea 13, 14, 15 y 16. Datos de la Madre: 

En estas líneas anote los datos de la madre del inscrito, tal como se solicitan en 
hl formato. 

Linea 15. Segundo Apellido. En estas casillas. 
anote el segundo apellido de la Madre del inscrito. 

Línea 14. Primer Apellido, anote el primer 
apelldo de la madre del inscrito. 

MADRE 
LDJULIEO O tth, 11 LILL1 	ilj111.111 I, I 	 t 	3  L, 	I 	I 

1,91111ELLILNIAIA1 LP 1 Al 	1....1....L.L. i 	11[1111 	i 	1 	111.11..L.1. 	1  i_l_LI11111111 ,I 

1 	1 	á 	I ....1411wpALL 
Docunento de identidad : 	in - ,..., . ..... a ,a1 ...1111 

amiltri  jyalu i j 4 1 Kl.  tk Rer 1 	7 
Ni 	4 1 3 1 8 7 2 2 	Nationallda4: 11 	1 	; :::- ..... 
e 4"1111a11011311111111 	1 _j_i_l 

U2 j LivaLL.Li_u_LiirLi 10 17 1 tvtmujricial, 1 t 	1 	1 	1 
4111.3 

L' 	1"1"1"P1  III ti1 	1 1.19 .1 I ir 	} 
1,1%,. 41._ 1 	1 	1 	1 _ 	. S,. ,  

Línea 	13 
Anote elflos 
Prenombres 
de la madre 
del nacido 

   

Nacionalidad: 
Anote elcódigo 1 
para la 
nacionalidad 
Peruana y 2 para 
Extranjera 

Doc. Idept. 1 DM; 2 LWE3o1; 3 CE; 4 
Otros. En la casita sobre Doc. sp919 el 
código del documento de identificación de la 
madre, sólo si es presentado por la 
declarante, luego anote el número. Si el 
documento no es presentado inutilice los 
espacios trazando una línea en os cuatro 
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CAMPO N° 6 

Línea 23 a 30 Declarante: 

En estas líneas se anota los datos de identificación del o los declarante/1s 
Quienes soliciten el registro de un nacimiento deben presentar su documento 
de identificación, para establecer que se trata de declarante/s autorizado/s y 
garantizar la validez de la inscripción. Teniendo en cuenta que la declaración de 
un nacimiento es obligación de la madre y del padre y a falta de éstos de 
familiares del nacido y otras personas autorizados por ley, conforme los casos 
que se presenten. cada solicitante deberá acreditar con medios probatorios 
pertinentes el vínculo o título que los autoriza a actuar como declarantes. 

DECLARANTE (S): vficutO: m ORE lijti  00CumEHTO DE ineuriaperjr.LLLLLL L  i  

--,----: , 1111)11111111t1jt1111111111111ti1tu1l  

tt11)111.11111_  

DECLARANTE (S): VINCULO  AlkftiE ti1i1t  °wagon° DL IDENT510 

I  I I  1.1.1_1.1.11.1_1_LLU L.LLI 
ter.. hiriie 

L 	t.  i 11111LitL  

Declarantes madre y padre. Si la madre y el padre se presentan juntos y ambos 
cuentan con su documento de identificación, en la línea 23 se anotará Madre y 
en la línea 27 se anotará Padre pudiendo ser el orden inverso. En el caso de 
ADOPCION, se debe repetir nombres y demás datos de quienes tengan 
condición de adoptantes aun cuando estos ya están anotados en las 
líneas anteriores. 

Declarante. En caso que el declarante no sea la madre o padre, se anotan los 
apellidos, nombres y documento de identificación de quien se presenta como 
declarante. Igual se procederá en los casos que el declarante no sea familiar del 
inscrito pero esté señalado como declarante autorizado conforme el Art. 47° y 48° 
de la Ley N' 26497 y Art. 26° del Reglamento. En el casillero de Vínculo se 
anotará el grado de parentesco o cargo (Ej.: abuela (o), tía (o), Director de 
Colegio, Representante del INABIF, etc.). 

t 

Cuando en el rubro 'VINCULO", la designación del cargo supere el número de 
casillas, deberá continuar la descripción en el rubro OBSERVACIONES. 
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CAMPO N° 7 

Linea 31 y 32. Registrador: 

En esta línea el registrador anota sus datos de identificación. de la misma forma 
como se indica para el llenado de datos del declarante. El registrador debe firmar 
y sellar obligatoriamente en la línea 34 , además de colocar su huella dactilar en 
el recuadro 

RE MIRADOR Cryll E.La 	 AJAS 	MARCIkt  

1.12_,U.22:112,11 k1kt 	 5114414,411: - 

CAMPO N°  

Línea 33. Observaciones: 

Esta línea horizontal está destinada para registrar el testado de los errores que 
se pudieron presentar al anotar los datos y que deben ser salvados por el 
registrador antes que los declarantes firmen las actas. Podrá salvarse el error. 
testándose el dato mal consignado encerrándolo entre paréntesis y trazando una 
línea horizontal sobre el mismo y consignándose a continuación el dato correcto. 
Ejemplo;w1L-wan) 110,. En el rubro observaciones se deberá de consignar. 
Testado: ('aran), Vale: 

De igual forma esta línea está destinada para anotar la Ley correspondiente, en 
los casos que se registre una inscripción extemporánea de nacimiento. 

TITULAR 

;1 1.9.1.„.....3 	 t -LA- t.. 	1. 	-L-1 

OBSERVACIONES 
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Línea 34. Firmas de los Partícipes: 

La(s) firma(s) del(los) declarante(s) es obligatoriQ  y deberá asentarse como se 
indica en las instrucciones siguientes. En el caso que no sepa firmar, el 
declarante deberá únicamente asentar la huella de su indice derecho en el rubro 
correspondiente a la impresión dactilar.  

34A Firma del Declarante. En esta línea firmaran el o los declarantes en el 
orden en que están anotados en las líneas (23 y 27) de Declarante. El 

—registrador orientará a estos para que firmen sobre la línea, debiendo verificar 
que las firmas que consignen sean iguales a las que constan en sus respectivos 
documentos de identidad. 

346 Firma del Registrador. En este espacio el registrador firma y, estampa su 
sello de post-firma. 

117.47:4777.77-- 
	

*PD I 1 1144 P*91 :  hrfat 

awt 1-1 «Kit: 	 Me« 	I ar 

ANOTACIONES TEXTUALES: El término Anotaciones Textuales equivale a lo 
que antes conocíamos como Anotaciones Marginales. Se refiere a las 
inscripciones que se realizan en el acta original de nacimiento, matrimonio o 
defunción. a mérito de acto administrativo, resolución judicial o parte notarial. 
anotaciones realizadas en las actas a mérito de tales como reconocimientos, 
Resoluciones Judiciales de cambio o adición de nombres, rectificaciones, el 
archivamiento del acta en caso de adopción, Resoluciones Judiciales que 
modifican el estado civil, Resolución Judicial de Declaración de Existencia, entre 
otros: que se inscriben al reverso del Acta, iniciando el asiento con la frase "Acta 
de...". Efectuadas algunas de estas Anotaciones Textuales el registrador 
deberá suscribirla y sellarla; cuando corresponda será también firmada por el 
(los) interviniente(s). 
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ANEXO N° 2 

LISTADO DE CARACTERES VÁLIDOS 

Código Caracter Código Caracter Código Caracter Código Caracter 

65 

66 

67 

 	68 

69 

70 , 

71 

A 	97 

B 	98 

a 	192 Á 224+ 
225 

á 

á b 	193 ' 

L___ 

C 	99 	c 	194 
,. 

226 á 

á D 	100 

E 	101 

F 	102 

d 	195 Á 227 

228 

229 

230 

e 	196 A á 

á 

w 

f 	197 A 

G 103 	g 	198 k 
72 H 104 	h 	1 	199 9 	:  

É 	i 

E 

231 

232 

233 

9 

é  73 1 105 
j 

200  

201 74 J 106 

75 K 107 k 	202 É 	' 234 é 

76 L 108 1 	203 E  

1 	7  236 

235 	 

77 M 109 	m 	204 

78 N 110 	n 	205 í 	i 237 í 

79 0 111 o 206 1 238 

209 Ñ 241 ñ 207 1 239 

80 P  

Q 

112 

113 

p 	208 

q 	210 

D 	 

Ó 

240 

242 

o 

ó 81 

82 R 114 r 	1 	211 Ó 	1 243 ó 

83 S 115 s 	212 Ó 	1 244 ó 

84 T 116 t 	j 	213 Ó 245 ó 

85 U 117 u 214 0 246 ó 

86 V 118 y 216 0 	1 248 o 

87 W 119 w 	1 	217 Ú 249 ú 

88 X 120 x 	218 Ú 250 ú 

89 Y 121 y 	219 - 251 ^ 

90 Z 122 z 	220 Ü 252 

221 Y 253 

222 I t 254 

223 FI 

255 y 

La SGTN actualizará la presente relación de caracteres válidos y la publicará en el Portal web del 
Registrador Civil. 
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ANEXO N°3 

CUADRO ESTADÍSTICO DE HECHOS VITALES Y ACTOS 
MODIFICATORIOS DEL ESTADO CIVIL - CEHVAMEC 

IteMee. 	'' I: 	CUADRO ESTADIS TICO DE HECHOS VITALES Y ACTOS MODIFICATORIOS DEL ESTADO C1VL 

US1 EO 	 bennanandoUrleunea 	 "rollda.". 	1 	 thials: C13~  

ESTADO CE ORM 
AÑO 

TIPO DE INSCRIPCION BILINOOE 

LENGUA 

NACIMENTD I  
N. &EIRE DE ACTAS emirmaa el 

CEL 

I 	

AL SEXO 
Weedes1  

HOSIESE MUJER rES 

Ordinados 	rom DUll 

Extempal or -mos lo 	 de on C111) Menor 	Edad 

 

~do. De hile de Peruano nao, en el eatrarl. Uy 213452 
Recionsilt de rota de menor Cuya!~ Ene en acta ah CIA 

Judicial Comer declarado en abandonoi 
DecIaracCan de presunto progennor Ley 25720 

AntaC !malla:zedas 

D., ARTAMENTO/CONTINENTE 

PROVINCLAJPAI S rorALta 

NACIMIENTOS  
N. SERIE DE ACTAS EMITIDAS el 

 
CEL AL SEXO 

turrm-rozclutlao 

(Celestes) 
HOMBRE MUJER 

Eateraporarmes Ici.curl 
Muera acta Ley 250321ReoproDeMer •,eadk) prderni 

Adopoiones 	Menor de Edad 
Mayor de Edad 

Reposiabnes Ley 20212 11 ) 
1...1mph...eones 

DaciaradOn de presunto progenitor Ley 25720 

Roten Inuelecattec 

CENTRO PIDE LADO 

COMUNIDAD NATIVA 

r dr ALes 
ANOTACIONES TEXTUALES 

Carnyclacrones 
Rechnoaolones y regututaalmes 

Peocnooimlento de 1111addes ;pateo!~ o maternidad) 
Deolaraolón judicial de Midden ~ad o maternidad) 

LE O DNI DE FALLECIDOS QUE SE 

AD JUNTA 
MAYO . E 7, MENC .1E1 TOTAL 

70151.51 

CalERVAC/ONE3: 

... 	 

-- 	—........- 	  

MATRIMONIOS 
Pl. SERIE DE ACTAS EMITIDAS e) 

DEL AL  I 
Ordinarios 

	Judlotal o aupie‘orb 
ReposIMOn Ley 2S312 ( 1 
Reconalltscoaln 

Astas inuteltadas 
10151.55 

ANOTACIONES TEXTUALES 

Cancelaciones Orialerp.5 nulidad de rnattinsonlo) 
Restalloaciones y regutrizzoknes 
Encomio o cuemuoton del encubo ~Mai:niel 

TDTALet 	 I 

DEFUNCIONES FUNCIONES 
IP UPE DE ACTAS EMITIDAS el 

AL SEXO CEL 	

I N ONSFtE MUJER 

~balo 	 Menor de Edad 
Mayor cle Edad 

"adiaba. S.diamen 	 Menor de Edad 
Mayor els Edad 

(2) Muerta Violenta 	 Menor de Edad 
Mayor de Edad 

Muerte presunta o desapencidn Tonada 	Menor de Edad 
Mayor de Edad 

Repocloien Ley 24412 ( 1 1 
Reconsüttacato 

debo Int/tetadas 

/OTALCO 
ANOTACIONES TEXTUALES 

efilt4MlittiThIS,  

ShIneniX/AiOneS y reputarte:~ 

10151.51 
() En 0440 la serle de las astas en Cuera «mansa espeeMoar en el mero 'Obsermaolostes-  las Gestes de acta. 

earillidas que corresponden 
pum d orccocimienlo ce rescaldan con nantioadtr de cinadano 

25 Parte ;udizid a settaL cfftiladode medica 'edhla, ;mascas de renslesla 	sertze ea yo 

OJO: CERERA ADJUNTARSE A ESTE CUADRO LOE fi' UtENTES DOZUVEW,OR_, 	 FIRMA Y SELLO CEL -EFE DE LA 

A. LOS DUPLICADC6 DE LAS ACTAS EM—DAS EN EL ves ACTAS CE RESERVA5 Y LAS 
Cx.."*.AS CEFC-FCADAS CE SUS ACTAS MA-RCES 
9. LAS CCFLAS DEN 	CASAS DE LAS ACTAS CON ANOTACNESI-EXTJALW 	 DIN 	 FECHA 
C LE O DNI DE LOS -111.:LARES CE LAS ACTAS DE CEFLNCY2eN EMITIDAS 
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