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Presentación

La Escuela Registral (ER) constituye el órgano de apoyo del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (Reniec) encargado de diseñar, ejecutar y evaluar las 
acciones de formación, capacitación, actualización y especialización del personal 
de la Institución, de los registradores civiles y del público interesado en los temas 
institucionales. Asimismo, desarrolla acciones de investigación y publicaciones, 
difundiendo el conocimiento en materia de registro civil, registro de identificación y 
afines.

El libro que presentamos resulta de suma utilidad para el registrador civil; contiene 
información sobre la importancia de la función del registrador civil, el acta registral y sus 
partes, la inscripción de nacimientos y sus modalidades, el reconocimiento, inscripción 
de matrimonio, inscripción de defunción, el Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y 
Actos Modificatorios del Estado Civil (CEHVAMEC), la inutilización de actas registrales, 
el procedimiento de depuración registral y el Manual para el Uso del Aplicativo SIRCM 
– Global Edition (Registro en Línea).

Gracias al correcto aprovechamiento del libro Procedimientos en Registros Civiles I, el 
registrador civil podrá cumplir con el objetivo general del Reniec, el cual es la mejora 
del servicio en el marco de una política de calidad institucional.

En este contexto, la Escuela Registral ofrece a los registradores civiles, tanto de Oficinas 
de Registros del Estado Civil (OREC) de municipalidades como de comunidades nativas 
cuyas funciones registrales han sido delegadas por el Reniec, cursos que les permitan 
cumplir con la función que les ha sido delegada. 

Finalmente, invitamos a todos los registradores civiles a que nos hagan llegar sus 
aportes y sugerencias a la Dirección de la Escuela Registral, a fin de mejorar nuestra 
propuesta académica

DIRECCIÓN DE LA
ESCUELA REGISTRAL
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Introducción

El libro Procedimientos en Registros Civiles I tiene como objetivo fortalecer capacidades 
registrales para la comprensión y aplicación de normas legales y administrativas que 
regulan la función del registrador civil, el acta registral, la inscripción de nacimiento, 
el reconocimiento, la inscripción de matrimonio, la inscripción de defunción, las 
estadísticas de hechos vitales y los actos modificatorios del estado civil, la inutilización 
de actas registrales, la depuración registral y el uso del Sistema Integrado de Registros 
Civiles y Microformas – Global Edition (registro en línea).

La primera unidad de aprendizaje desarrolla la importancia de la función del registrador 
civil, las funciones del Reniec, las funciones complementarias del registrador civil, así 
como las normas que debe conocer.

La segunda unidad de aprendizaje trata, sobre el acta registral y sus partes; es decir, la 
definición del acta registral, la forma cómo se organizan las actas registrales, las pautas 
para el correcto llenado de las actas registrales, lo que no se debe hacer al llenar las 
actas y las inscripciones que se pueden hacer en las actas de nacimiento.
 
La tercera unidad de aprendizaje explica la inscripción de nacimientos y sus modalidades; 
esto es, inscripción ordinaria de nacimiento, inscripción extemporánea de nacimiento 
de menor de edad, inscripción de nacimiento en el Perú de hijos de peruanos nacidos 
en el exterior, inscripción de nacimiento de menor de edad declarado en abandono, 
inscripción extemporánea de nacimiento de mayor de edad y el registro civil bilingüe.

La cuarta unidad de aprendizaje comprende el reconocimiento; la noción de 
reconocimiento; el reconocimiento administrativo, notarial, judicial; el reconocimiento 
voluntario de filiación extrajudicial; la conformación del nombre; el asiento registral 
de la anotación textual o marginal: reconocimiento, la expedición de la nueva acta de 
nacimiento – Ley N° 29032, así como la expedición de copias certificadas y extractos.

La quinta unidad de aprendizaje se refiere a la inscripción de matrimonio donde se 
explica la noción de matrimonio, la inscripción administrativa de matrimonio dentro 
del territorio nacional, la inscripción administrativa de matrimonio en oficina registral 
consular, la inscripción de matrimonio por disposición judicial y el asiento registral de 
matrimonio. 

La sexta unidad de aprendizaje desarrolla la inscripción de defunción y sus modalidades; 
trata temas como la inscripción administrativa de defunción, la inscripción de defunción 
dispuesta por autoridad judicial, el asiento registral de defunción y la inscripción de 
defunción de peruano ocurrida en el extranjero.

La séptima unidad de aprendizaje explica el Cuadro Estadístico de Hechos Vitales y 
Actos Modificatorios del Estado Civil (CEHVAMEC), sus generalidades, el envío de este 
cuadro y documentos que se anexan, el plazo para su envío, el CEHVAMEC en el registro 
en línea, así como la utilización de transcripciones.
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La octava unidad de aprendizaje aborda la inutilización de actas registrales los supuestos 
de la misma, los procedimientos, además de ejemplos de inutilización.

La novena unidad de aprendizaje trata sobre el procedimiento de depuración registral,  
el esquema de depuración registral, las formas de realizar la depuración y el plazo para 
realizar la depuración registral. 

La décima unidad de aprendizaje explica el Manual para el Uso del Aplicativo SIRCM – 
Global Edition (Registro en Línea), el ingreso al aplicativo, la inscripción de nacimiento 
ordinario y generación de orden de producción, la inscripción de matrimonio y 
generación de orden de producción, la inscripción de defunción y generación de orden 
de producción, la consulta y emisión de copia certificada.

El presente libro presenta de forma sencilla cada tema para que pueda ser utilizado 
como material de consulta en el trabajo diario del registrador civil. El fortalecimiento de 
la labor de registro civil es fundamental en la identificación de las personas naturales y 
el correspondiente ejercicio de sus derechos fundamentales.

En consecuencia, este texto busca contribuir a la capacitación permanente de los 
registradores civiles para, como señala la visión del Reniec, "fortalecer la ciudadanía y 
el desarrollo equitativo del país".
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PRIMERA UNIDAD DE APRENDIZAJE

El Reniec fue creado por la Ley N° 26497 conforme a lo dispuesto en la Constitución Política 
del Perú, que establece en su artículo 183° que el Reniec tiene a su cargo la inscripción 
de los nacimientos, matrimonios, defunciones y otros actos que modifican el estado civil; 
asimismo, se encarga de mantener el Registro Único de Identificación de las Personas 
Naturales (RUIPN).  

1.1 FUNCIONES DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO CIVIL 

a) Planear, organizar, dirigir, normar y racionalizar las inscripciones de su 
competencia. 

b) Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás actos que 
modifiquen el estado civil de las personas, así como las resoluciones judiciales o 
administrativas que a ellos se refieran susceptibles de inscripción, y los demás 
actos que señale la ley. 

c) Emitir las constancias de inscripción correspondientes.

d) Preparar y mantener actualizado el Padrón Electoral, en coordinación con la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

e) Proporcionar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la ONPE la información 
necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

f) Mantener el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN).

importancia de 

la función del 

registrADOR

 civil
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Importancia de la función del registrador civil

g) Emitir el documento único que acredita la identidad de las personas, así como sus 
duplicados.

h) Promover la formación de personal calificado que requiera la Institución.

i) Colaborar con el ejercicio de las funciones de las autoridades policiales y judiciales 
pertinentes, para la identificación de las personas, dejando a salvo lo establecido 
en el inciso siguiente y en los incisos 1), 5) y 6) del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú.

j) Velar por el irrestricto respeto del derecho a la intimidad e identidad de la persona, 
y los demás derechos inherentes a ella derivados de su inscripción en el Registro. 

k) Garantizar la privacidad de los datos relativos a las personas que son materia de 
inscripción. 

l) Implementar, organizar, mantener y supervisar el funcionamiento de los registros 
dactiloscópico y pelmatoscópico de las personas.

m) Brindar, durante los procesos electorales, la máxima cooperación a la ONPE, 
facilitando el uso de su infraestructura material y humana.

n) Cumplir las demás funciones que se le encomiende por ley.

o) Realizar la verificación de la autenticidad de las firmas de adherentes para la 
inscripción de toda organización política, así como para el ejercicio de los derechos 
políticos previstos por la Constitución y las leyes.

1.2 ¿QUIÉN ES EL REGISTRADOR CIVIL?

Es la persona encargada de conocer, calificar y resolver los procedimientos registrales 
de inscripción de hechos vitales y actos modificatorios del estado civil, señalados en la 
Ley N° 26497 y su reglamento. 

1.3 FUNCIONES DEL REGISTRADOR CIVIL

a) Calificar los títulos sustentatorios que se presentan para la 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) De conformidad con el Reglamento de  Inscripciones del Reniec, el registrador 
de la oficina autorizada podrá solicitar aclaración o información complementaria, 
solo en caso que resulte necesario para una mejor comprensión de la resolución 
recepcionada.

e) Denegar las inscripciones solicitadas cuyos títulos no aporten mérito para la 
inscripción.
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PRIMERA UNIDAD DE APRENDIZAJE

1.4 FUNCIONES COMPLEMENTARIAS  AL REGISTRADOR 

El Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil,  
Decreto Supremo N° 015-98 – PCM, establece:  

El deber de reserva de los registradores civiles:

Artículo 19°.- Los registradores civiles deben guardar reserva respecto de los actos y 
hechos que conozcan por razón de su cargo, salvo por mandato judicial, 
siendo responsables por el incumplimiento de esta disposición.

Prohibiciones del registrador civil:
 

Artículo 20°.- Ningún registrador podrá valerse de su cargo en beneficio propio o de 
terceros, bajo responsabilidad.

Incompatibilidades de  las funciones del registrador civil:

Artículo 21°.- Los registradores no podrán inscribir, conocer procedimientos 
registrales, ni expedir copias certificadas sobre hechos relativos a 
su persona, su conyugue o sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad; salvo en aquellos lugares donde 
no haya otra persona que pueda suplirla en sus funciones. 

1.5 NORMAS QUE DEBE CONOCER EL REGISTRADOR CIVIL:  

1. Constitución Política del Perú de 1993.

2. Ley N° 26497 (12 de julio de1995) LEY ORGÁNICA DEL    REGISTRO NACIONAL DE 
IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL (RENIEC).

3. Ley N° 27337, Ley que Aprueba el Nuevo  Código de los  Niños y  Adolescentes.
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Importancia de la función del registrador civil

4. Código Civil: disposiciones vinculadas a la función registral.

5. Decreto Legislativo N° 1297.  Decreto Legislativo para la Protección  de Niñas, 
Niños y Adolescentes sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos.

6. Decreto  Supremo N° 015 – 1998 – PCM (25 de abril de 1998). Reglamento de 
Inscripciones del Reniec.

7. Directiva N° 415 –GRC/032 aprobada por Resolución Secretarial N° 049-2017/
SGEN/RENIEC (09AG20017) ”Procedimientos Registrales para la Inscripción de 
Hechos Vitales y  Actos Modificatorios del Estado Civil ante Oficinas Autorizadas”, 
primera versión.

8. Oficios circulares:

• OFICIO CIRCULAR N° 00001-2018/GAJ/RENIEC (22MAR2018), Sobre la Ley de 
Reforma del Artículo 52° de la Constitución Política del Perú-Ley 30738.

• OFICIO CIRCULAR N° 00003-2018/GAJ/RENIEC (14MAY2018) Sobre la Rectificación 
Administrativa en los Registros del Estado Civil: Actas o Partidas Supletorias.

• OFICIO CIRCULAR N° 00005-2018/GAJ/RENIEC (22AGO2018), Sobre la Valoración 
Documental en la Inscripción de Hijo de Peruano Nacido en el  Extranjero con 
la Reforma del Artículo 
52° de la Constitución 
Política del Perú.

• OFICIO CIRCULAR N° 006-
2018/GAJ (27AGO2018), 
Sobre el Decreto Legislativo 
N° 1377 (24AGO2018) que 
Modifica el Sistema Legal 
de Paternidad.
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00009-018/GAJ/RENIEC 
(16NOV2018), Sobre la 
Práctica del Resaltado en 
los Asientos Registrales.
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2.1 DEFINICIÓN DEL ACTA REGISTRAL

Es un documento público en el que consta el asiento de un hecho vital o acto 
modificatorio del estado civil, así como los demás actos inscribibles inherentes al mismo, 
de conformidad a la normativa vigente.

2.2 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTAS REGISTRALES

Las actas registrales se conforman en libros registrales y están organizadas en tres 
secciones:

a) Sección de Nacimiento.
b) Sección de Matrimonio.
c) Sección de Defunción.

Estas actas se encuentran ordenadas en secuencia numérica; además cuentan con 
elementos de seguridad y son  distribuidas por el Reniec a las OREC, que se encuentran 
ubicadas en municipalidades provinciales, distritales, centros poblados y comunidades 
nativas con facultades delegadas a nivel nacional.

El acta registral está conformada de la siguiente manera:

1. Una parte fija llamada acta matriz, denominada acta principal u original: es el acta 
del lado izquierdo. Está pegada al lomo del libro.

2. Una parte desglosable denominada acta de reserva, de respaldo o duplicada: es el 
acta del lado derecho.

el acta registral y 

sus partes
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Existen cuatro formatos de actas manuales:

1. Acta de nacimiento (con CUI – color verde)
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2. Acta de nacimiento (sin CUI – color celeste)
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3. Acta de matrimonio
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4. Acta de defunción
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El CUI es el Código Único de Identificación de una persona.  Este código identificará
a la persona durante toda su vida.

Actas vigentes

Mediante Resolución Jefatural N° 442 – 2011 – JNAC/RENIEC, se modificaron y aprobaron 
los formatos de las actas de inscripción de nacimiento, matrimonio y defunción, las 
cuales se encuentran vigentes actualmente. 

2.3 PAUTAS PARA EL CORRECTO LLENADO DE LAS ACTAS REGISTRALES

LO QUE SÍ SE DEBE HACER:

- El acta registral deberá ser llenada con letra imprenta, mayúscula y legible.

- Deberá usarse bolígrafo de tinta negra.  

- Los recuadros del acta se llenan de izquierda a derecha.

A - B - LIMA
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- La inscripción se realiza en un solo acto, primero se llena el acta matriz e 
inmediatamente el acta de reserva.

- Los declarantes deberán leer el acta antes de firmar. De ser iletrado(s) el/los 
declarante(s), el registrador del estado civil la leerá en voz alta, a fin de detectar 
cualquier error u omisión que se hubiese cometido en el proceso de registro.
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- Cada letra debe consignarse en un casillero, empezando siempre por el lado 
izquierdo, sin dejar espacio; y entre palabra y palabra se deja un espacio.

- En caso de error, se procederá a realizar el procedimiento de salvedad, que 
consiste en encerrar entre paréntesis el dato equivocado y poner una línea 
horizontal sobre este.

Además, en la línea de OBSERVACIONES se procederá a salvar el error de la 
siguiente manera: Testado: (TAHUANÍA), Vale: (SEPAHUA).

- Cada nacimiento se inscribe en un acta, que está compuesta de dos partes: 
una parte fija llamada “acta matriz”, denominada acta principal u original, y 
una parte desglosable denominada “acta de reserva”, denominada también de 
respaldo o duplicada. En caso de parto múltilple (mellizos o gemelos, etc.), se 
asienta un acta fija o matriz con la respectiva desglosable  para cada uno de 
los nacidos. 

ACTA DE NACIMIENTO GEMELO 1
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 ACTA DE NACIMIENTO GEMELO 2

- Luego que los declarantes han leído y firmado el acta registral (matriz y 
duplicada) en señal de conformidad, los espacios vacíos se cerrarán, trazando 
una línea horizontal sobre las primeras cuatro casillas en blanco.

- Las actas deben de ser firmadas únicamente por el/los declarantes que se  
encuentran en el momento de la inscripción.
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En caso de personas iletradas, se tomará doble impresión dactilar (una en el 
rubro de firma y otra en el rubro de impresión dactilar). Si interviene un solo 
declarante, se deberá testar (trazar una línea horizontal) los datos del segundo 
declarante, así como la firma e impresión dactilar de este.

- 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”.

1 - D E C L A R A N T E
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- 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.

- “Finalizado el asiento de nacimiento, matrimonio o defunción, se debe emitir 
la primera certificación gratuita; de no ser posible emitirla en reproducción 
xerográfica (fotocopia), se podrá generar una transcripción del acta”. 

- Las resoluciones judiciales firmes que ordenen realizar una inscripción de 
menor de edad sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos (de acuerdo 
al Decreto Legislativo N° 1297), deberán ser ejecutadas dentro de los cinco (5) 
días de recibido este documento (de acuerdo al artículo 68° del Reglamento 
de Inscripciones).
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En casos  de inscripción de menores de edad declarados en abandono (sin 
cuidados parentales o en riesgo de perderlos) dispuesto por resolución judicial 
firme, se procederá conforme lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1297 y 
su reglamento; considerando lo siguiente:

a) Los rubros del acta que correspondan a datos que no consten en la resolución 
del juzgado de familia, deberán testarse, incluyendo la firma e impresión 
dactilar del declarante.
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b) Si la resolución judicial no estableciera el nombre con el cual debe registrarse 
al menor, el registrador civil asignará el nombre al titular, observando lo 
dispuesto en el Art. 23 del Código Civil y el Art. 34 del Reglamento de las 
Inscripciones del Reniec.

c) En el rubro “Declarante” se consignará el número de oficio, fecha de emisión y 
juzgado que dispone la inscripción de nacimiento del 
menor.

d) Si para las inscripciones de los hechos vitales o actos 
modificatorios del estado civil resulta necesaria la 
presentación de documentos públicos extranjeros, 
estos deberán estar debidamente apostillados1  en 
caso que provengan de países miembros, de lo 
contrario  deberán presentar la legalización consular 
que corresponda, refrendada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

LO QUE NO SE DEBE HACER:

- Está prohibido hacer firmar las actas en blanco a los declarantes.

- No se deberá usar siglas y abreviaturas en el llenado del acta, salvo en el caso de 
la dirección del dato de domicilio y lugar de ocurrencia del hecho vital.

- Está prohibido realizar en las actas 
registrales las prácticas que a continuación 
se detalla:

Borrado.- Se hace desaparecer el 
contenido (todo o parte) del acta registral, 
utilizando como instrumento la goma de 
borrar.

Raspado.- Acción mediante la cual, a través 
de algún medio físico, se logra desgastar 
la superficie del acta, a fin de suprimir o 
modificar su contenido.

Encubierto.- Acción mediante la cual se 
cubre parte o todo el contenido del acta 
registral, utilizando un corrector líquido 
para así hacer desaparecer datos.

1 La apostilla es la legalización de la firma de un funcionario público en ejercicio de sus funciones, la misma que deberá estar 
registrada en una base de datos. Es decir, se apostilla la firma del funcionario público impuesta en el documento y ello legaliza la 
autenticidad de la firma y el título con que ha actuado el funcionario.
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Sobrescritura.- Acción  mediante la cual se escribe sobre el dato de un acta  
registral, haciendo que este sea ilegible y que no se pueda recuperar el dato 
original  registrado.

Interlineado.- Acción  mediante la 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 el acto registral, deberá generar la salvedad 
respectiva en el rubro Observaciones.

Pegado.- Acción de pegar un pedazo de papel sobre el contenido original del acta 
registral, con el fin de poner otros datos.

- No se puede dejar actas en blanco y afectar así el carácter consecutivo de las   
inscripciones. Si un acta queda en blanco deberá inutilizarse.

- No se deben insertar datos en las actas después que haya concluido la inscripción 
registral, ni insertar actas en el libro registral luego de finalizada la utilización de 
todos los folios de este, afectando el orden consecutivo de las inscripciones.

2.4 USO DE LAS ACTAS MANUALES 

En actas con CUI (color verde) se inscriben:

1. Inscripción ordinaria de menor de edad.

2. Inscripción extemporánea de menor de edad.

3. Inscripción de nacimiento de hijos peruanos nacidos en el exterior.

4. Reconstitución de actas de menores de edad cuya inscripción fue en acta sin 
CUI que no haya generado DNI.

5. Inscripción de nacimiento por disposición  judicial de menores de edad 
declarados judicialmente en abandono (sin cuidados parentales o en riesgo 
de perderlos ).

En actas sin CUI (color celeste) se inscriben:

1. Inscripción extemporánea de mayor de edad.

2. Extensión de partida de nacimiento en aplicación de la Ley N° 29032.

3. Reposiciones  de mayores y menores de edad. 

4. Reconstitución de actas de menores y mayores de edad cuyas actas originales 
de nacimiento hayan generado DNI. 

5. Adopción de mayores y menores de edad.
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UNIDAD DE APRENDIZAJE IV: RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR ERROR NO 
ATRIBUIBLE AL REGISTRADOR

 4.1  La Rectificación Administrativa  de actas por error no atribuibles al registrador 
civil 
4.1.1 ¿Cuándo procede la rectificación administrativa por error u omisión no atri-
buible al registrador civil?

 4.2    Definición de Omisión 
 4.3 Medios Probatorios
       4.3.1  En Actas de Nacimiento
4.3.2  En Actas de Matrimonio
4.3.3  En Actas de Defunción
4.4 Rectificación Administrativa por Error u Omisión No Atribuible a
      Registrador Civil
4.5  Anotación Marginal o Textual
4.6 Rectificación Notarial
       4.6.1 Información que debe tener la anotación de rectificación notarial
       4.6.2 Modelo de Anotación Textual Notarial

4.7 Rectificación Judicial
       4.7.1 Información que debe tener  la anotación de rectificación judicial
 4.8. Responsabilidad

Bibliografía

Anexos
Oficios circulares 
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3.1 INSCRIPCIÓN ORDINARIA DE NACIMIENTO

Es aquella inscripción que se realiza de 
acuerdo al plazo establecido por ley. El 
registrador del estado civil deberá verificar 
el documento de sustento; además, quien 
solicite la inscripción deberá ser autorizado 
por ley y la inscripción solicitarse dentro 
del plazo establecido.

Solo se inscriben a los nacidos vivos, no 
existiendo el registro fetal.

3.1.1 Requisitos para la inscripción

DOCUMENTOS IDENTIFICATORIOS 

Son los documentos con los cuales se identifican los declarantes mayores 
de edad: 

• Documento Nacional de Identidad – DNI. 
• Documento Nacional  de Identidad Electrónico – DNIe.

Los mayores de 14 años pueden identificarse con su DNI de menores de 
edad o con su partida de nacimiento.

inscripción de 

nacimientos 

y sus 

modalidades 
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DOCUMENTOS DE SUSTENTO

a) Certificado de Nacido Vivo (CNV): es el documento emitido por el 
médico, obstetra o  enfermero, con título reconocido por el Estado 
peruano, que atendió o constató el parto.

En caso de constatación se emitirá dentro de los 30 días siguientes a la 
ocurrencia del nacimiento.  Está prohibida la emisión de duplicados o 
copias adicionales del CNV.  En caso de pérdida o  destrucción, la autoridad 
del establecimiento de salud donde se atendió o constató el parto  expide 
una "constancia de atención".

b) Constancia de nacimiento 

En caso que en la localidad donde nació el titular del acta no exista 
personal de salud, se  puede tramitar una constancia de nacimiento 
emitida por  autoridad:

• Política (teniente gobernador; en el caso de comunidades nativas, 
es el jefe de la comunidad nativa).

• Judicial (juez de paz).
• Párroco. 

PLAZO

Período de tiempo en el cual se debe hacer una inscripción registral.

Para que la inscripción de nacimiento sea ordinaria, debe realizarse dentro de los 
60 días calendario contados desde el día siguiente de producido el nacimiento 
(según la Ley N° 29462, de noviembre del 2009, que amplió el plazo de 30 a 60 
días calendario). 

La inscripción se hará en la OREC del lugar de nacimiento o del lugar del domicilio 
del nacido. Asimismo, los nacimientos producidos en establecimientos de salud 
que cuentan con Oficina Registral Auxiliar- ORA, se inscriben en estas últimas. 
Las inscripciones se ejecutan  de acuerdo con el siguiente plazo:

- 60 días calendario, en OREC ubicadas en provincias y distritos.

- 90 días calendario, en OREC ubicadas en lugares de difícil acceso “previstas en 
el artículo 51 de la Ley N° 26497”: centros poblados alejados, zonas de frontera, 
zona de selva y ceja de selva, comunidades nativas y comunidades campesinas.

DECLARANTES

Son las personas designadas normativamente que dan a conocer información 
respecto al nacimiento. Pueden ser los  padres u otras personas indicadas en el 
artículo 48° de la Ley N° 26497 y el Art. 26° del Reglamento de las Inscripciones 
del Reniec (D.S. N° 015-98-PCM).
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Los padres a partir de los 14 años pueden inscribir el nacimiento de sus hijos.  
Los  padres menores de 14 años, son representados por los abuelos del nacido 
de la línea  respectiva.

 

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.

En caso de inscripción de hijo matrimonial, deberá presentarse el acta de 
matrimonio civil, en  caso no se encuentre incorporada al Sistema Integrado de 
Registros Civiles y Microformas - SIRCM para la aplicación de las disposiciones  
normativas al respecto.

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 consignarán 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.

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* 
• Ausencia de familiares
• Muerte de los padres

•  Directores de los centros de protección
•  Directores de los centros educativos
•  Representante de la Defensoría del Niño y del 

Adolescente

• Desconocimiento  de los padres
• Abandono

  * 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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PRESUNCIÓN DE PATERNIDAD

(Modificaciones del Código Civil  del 24 – 08 -2018, por el Decreto Legislativo N° 
1377, a ejecutarse a partir del 25 – 08 – 2018).

Artículo 361.- El hijo o hija nacido/a durante el matrimonio o dentro de los trecientos 
(300) días calendario siguientes a su disolución tiene como padre al marido, salvo 
que la madre declare expresamente lo contrario.

PRESUNCIÓN DE FILIACIÓN MATRIMONIAL
 
Artículo 362.- El hijo o hija se presume matrimonial, salvo que la madre declare 
expresamente que no es del marido.

RECONOCIMIENTO DEL HIJO EXTRAMATRIMONIAL DE MUJER CASADA

Artículo 396. – El hijo o hija de mujer casada puede ser reconocida por su progenitor 
cuando la madre haya declarado expresamente que no es de su marido. Este 
reconocimiento se puede realizar durante la inscripción del nacimiento cuando la 
madre y el progenitor acuden al registro civil, o con posterioridad a la inscripción 
realizada solo por la madre, cuando esta haya declarado quien es el progenitor. 
Procede también cuando el marido lo hubiese negado y obtenido sentencia favorable.

En la inscripción de nacimiento de un nacido cuya madre, que figura con estado 
civil de casada, manifieste que es hijo de persona distinta al marido, el registrador 
civil debe direccionar el procedimiento bajo las siguientes pautas:

1. La manifestación de que el hijo, cuya inscripción de nacimiento se solicita, 
“no es del marido”, en concordancia con lo que literalmente exige la norma, 
deberá ser efectuada por escrito y en calidad de declaración jurada.

2. Se asumirán,  entonces, las mismas acciones enunciadas por la Ley N°28720 
para la inscripción de un nacimiento de hijo extramatrimonial, admitiéndose la 
declaración de presunto progenitor, y constituyéndose el nombre del inscrito 
con el primer apellido de este como primer apellido, y el primer apellido de la 
madre como su segundo apellido.

3. De encontrarse presente el presunto progenitor declarado, podrá participar 
como declarante, conjuntamente con la madre biológica.

4. Los datos que identifican a la madre se consignarán en el acta como figuran 
en su inscripción en el Registro Único de Identificación de las Personas 
Naturales  - RUIPN.  

3.1.2  El derecho al nombre 

Es el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido como es; el derecho 
a ser individualizado conforme a determinados rasgos distintivos (nombre, 
características corporales, registro, etc.) y aquellos que se deriven del propio 
desarrollo y comportamiento personal (ideología, identidad cultural, valores, etc.)
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3.1.3 Conformación del nombre

El nombre de la persona está conformado por los prenombres (ejemplo: 
Pedro, Manuel,  Carmen, Guadalupe, etc.) y por los apellidos (ejemplo: 
Ramírez, Quispe, Solórzano,  Gallardo, etc.).

Los prenombres son de libre elección de los padres, pero los apellidos 
dependerán de las siguientes  pautas:

a) Cuando se acercan a la OREC ambos padres

En este caso adjuntarán los documentos de sustento y el nombre 
del menor se conformará con el primer apellido del padre y el primer 
apellido de la madre.

Ejemplo: Si el padre se llama Juan Carrasco Torres y la madre Luisa 
Munaipe Jurado, el niño llevará por apellidos: CARRASCO 
(primer apellido) y MUNAIPE (segundo apellido).

b) Cuando se acerca sólo la madre soltera a declarar – Ley N° 28720

Con la Ley N° 28720, vigente a partir del 26 de abril del 2006, la madre 
soltera que se acerca a inscribir el nacimiento de su hijo, tiene las 
siguientes opciones:

1. Si se presenta con el documento de sustento y manifiesta el nombre 
del presunto progenitor (prenombres y apellidos del padre), llenará y 
firmará una declaración jurada ante el registrador civil en aplicación de 
la Ley N° 28720, en la que indicará el domicilio del presunto padre. En 
este caso, el hijo llevará el apellido de ambos, es decir, del padre y la 
madre.

Ejemplo: Se presenta HILDA GONZALES CRUZ a registrar el nacimiento 
de su hijo.

Ella es soltera y declara el nombre del padre como JUAN PÉREZ 
LÓPEZ; entonces su hijo se apellidará PÉREZ GONZALES.

2.  En cambio, si la madre decide no revelar el nombre del padre, el hijo 
llevará sus apellidos, de acuerdo con lo que establece el tercer párrafo 
del artículo 21° del Código Civil: "Cuando la madre no revele la identidad 
del padre, podrá inscribir a su hijo con sus apellidos".

Ejemplo: se presenta IRMA RUEDA CASTRO y no revela el nombre del 
presunto progenitor, entonces el hijo llevará como primer 
apellido RUEDA y como segundo apellido CASTRO.

Si el padre es el único declarante, deberá señalar como 
apellidos del titular, su primer apellido y el primer apellido de 
la madre.
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3. Cuando la madre se casó en el extranjero y adquirió el apellido del 
marido en remplazo del suyo. Es el caso cuando una mujer peruana, 
casada en el extranjero, adquiere el apellido del marido, remplazando 
su primer apellido.

 Ejemplo: antes de casarse su nombre era Gregoria Mendoza Quispe y 
una vez casada con Elvis Smith su nombre pasó a ser Gregoria 
Smith. Entonces el nombre de su hijo sería de la siguiente 
manera: JUAN CARLOS SMITH MENDOZA. 

En este caso, la conformación del nombre de su hijo se realizará de 
acuerdo con el artículo 20º del Código Civil: “Al hijo le corresponde el 
primer apellido del padre y el primero de la madre”. En consecuencia, le 
corresponderá al menor de edad como primer apellido el de su padre y 
como segundo apellido, el primer apellido de la madre antes de casarse.

3.1.4 Declaración jurada del presunto progenitor y 
procedimiento de notificación

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 este en el asiento 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.

Notificación personal.- (llamada también notificación por cédula), que 
se realiza en dos casos:

• Cuando el progenitor declarante ha señalado el domicilio del presunto 
progenitor y dicho domicilio se ubica dentro de la jurisdicción de la 
OREC. En cuyo caso, se notificará al presunto progenitor en el domicilio 
señalado en la declaración jurada. 

La notificación al presunto progenitor se realiza del modo siguiente:
Padre o la madre solo(a) (soltera) – Ley N° 28720
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Cuando el progenitor declarante no hubiera señalado el domicilio 
del presunto progenitor y el registrador civil determine el domicilio 
por otros medios, ubicándose este dentro de la jurisdicción de su 
OREC, el registrador notificará al presunto progenitor en el domicilio 
establecido.

• Si la persona que se declara como presunto progenitor del inscrito 
estuviera fallecido, la notificación se efectuará en el domicilio 
proporcionado por el progenitor declarante o el que el registrador 
hubiera podido determinar.
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Notificación por correo certificado.- Cuando la madre ha señalado el 
domicilio del presunto progenitor y este se ubica fuera de la circunscripción 
de la OREC del registrador civil, la notificación se hará por correo certificado.

       

(modelo)
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Notificación por publicación. – Cuando la madre o padre declarante no 
ha señalado la dirección del presunto progenitor, el registrador civil deberá 
averiguarla (esto es, buscarlo por otros medios). Si no puede determinar 
dónde domicilia el presunto progenitor (domicilio indeterminado), 
entonces el registrador civil le entregará al padre o madre declarante un 
edicto para que notifique por publicación en el Diario Oficial El Peruano u 
otro de mayor circulación a nivel nacional.

3.2 INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE NACIMIENTO DE MENOR DE EDAD

Transcurrido el plazo que establece la ley para la inscripción ordinaria de 
nacimiento (60 o 90 días calendarios), corresponde una inscripción extemporánea 
de menor de edad. Esta  inscripción se efectúa a solicitud de la parte  interesada. 
El registrador civil debe acreditar que el nacimiento, cuyo asiento se pretende 
realizar, no se encuentre inscrito en alguna otra Oficina de Registro de Estado 
Civil. 

La inscripción extemporánea de nacimiento de menor de edad se efectúa 
mediante un procedimiento registral, lo que obliga al registrador civil 
a formalizar un expediente administrativo que deberá calificar y que, 
finalmente, finalizará con la emisión de una resolución registral firmada 
por el jefe de la OREC. 

DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL
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3.2.1 Requisitos para la inscripción extemporánea de nacimiento de 
menor de edad

DOCUMENTOS DE SUSTENTO

Se presentará uno de los siguientes documentos, no siendo obligatorio 
presentar todos:

• Certificado de Nacido Vivo (CNV).- Es emitido por el médico, 
obstetra o enfermero con título reconocido por el Estado que atendió 
o constató el parto. Se encuentra prohibida la emisión de duplicados 
o copias adicionales del documento. Este documento nos muestra los 
nombres, apellidos y número de DNI de la madre, seguidos de los datos 
del nacimiento como son lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, 
hora y sexo del nacido. 
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• Constancia de atención.- Contiene información para realizar la 
inscripción, como son los datos de la madre y del nacimiento.  Es 
emitida por la autoridad competente del establecimiento de salud en 
donde se atendió o constató el parto. 

• Constancia de nacimiento.-  Es emitida en lugares donde no se 
encuentre un profesional de salud que atienda o constate el nacimiento. 
Siendo emitido por la autoridad política (teniente gobernador o 
jefe comunal), judicial (juez de paz de única nominación) o religiosa 
(párroco).

Si el declarante no cuenta con el Certificado de Nacido Vivo, constancia de 
atención o constancia de nacimiento, se deberá presentar alguno de los 
siguientes documentos:

• Partida de bautizo.- Contiene datos del titular del acta, de sus padres 
e información del nacimiento. Es certificado con el sello y firma del 
párroco y el notario eclesiástico.
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• Certificado de matrícula escolar.- Emitido por el director de la 
institución educativa o la persona encargada. Acredita que el menor 
de edad se encuentra matriculado en la institución educativa y 
proporciona los nombres y apellidos del menor de edad a inscribir.



51

TERCERA UNIDAD DE APRENDIZAJE

• Declaración jurada de dos testigos.- Los testigos deben ser 
mayores de edad capaces y presentar documentos de identidad para 
su identificación ante el registrador civil. Ambos testigos deberán ser 
interrogados sobre el nacimiento materia de inscripción. 

PLAZO

La inscripción extemporánea de un menor de edad se realiza una vez 
vencido el plazo de sesenta (60) días calendario o noventa (90) días 
calendario, según corresponda, procurando emitir la resolución registral e 
inscripción del acta antes de que la persona cumpla 18 años. 
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DECLARANTES

Las personas autorizadas a declarar son los padres, en forma individual 
o conjunta. Sin embargo, cuando los padres no puedan asistir por 
imposibilidad comprobada o hubieran fallecido, pueden declarar el 
nacimiento las siguientes personas:

• Abuelos en la respectiva línea (abuelos paternos o abuelos maternos).

• Tíos consanguíneos, es decir, hermanos mayores de edad del padre o 
de la madre del menor.

• Hermanos mayores de edad del menor por inscribir.

• El tutor o guardador del menor.

Si se desconoce quiénes son los padres o el menor no tiene familiares o ha 
sido abandonado, pueden 
declarar el nacimiento:

• El director del Centro de 
Protección de Menores 
de Edad.

• El director de la 
Institución Educativa.

• El representante de la 
Defensoría del Niño y del 
Adolescente.
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El siguiente cuadro muestra los documentos que deben presentar los 
declarantes para acreditar el vínculo:

DECLARANTE DOCUMENTO

Abuelos del menor Acta de nacimiento del padre o madre

Hermanos mayores de edad del 
menor

Acta de nacimiento del hermano (a)

Tíos del menor
Acta de nacimiento del padre o madre del 
menor y acta de nacimiento del tío (a)

Tutores o guardadores del menor Copia de la resolución de designación o 
su inscripción en los Registros Públicos.

Directores de los centros de 
protección

Documento de designación en el cargo 
emitido por la entidad correspondiente

Directores de los centros educativos
Documento de designación emitido 
por la entidad de gestión educativa 
correspondiente

Representante de la Defensoria del 
Niño

Resolución de nombramiento

3.2.2 Conformación del nombre

Para la conformación del nombre del titular del acta registral, hay que 
tener presente que tanto la partida de bautismo, el certificado de matrícula 
escolar o la declaración jurada de dos testigos aportan con información 
que se consignará en el acta de nacimiento del menor de edad, por lo 
que debe respetarse el nombre con el cual se ha venido identificando; es 
decir, su identidad histórica.

Como se indicó, el nombre está conformado por el o los prenombres 
y los apellidos.

Los prenombres son de libre elección de los padres. En cuanto a los 
apellidos, se siguen las normas descritas para la inscripción ordinaria de 
nacimiento de menores de edad.

EJEMPLO: El menor tendrá como apellidos, el primer apellido 
del padre y el primer apellido de la madre.

Nombre del padre: Tomás Orellana Contreras.

Nombre de la madre: Silvia Pérez Rodríguez.

Nombre del menor: Renzo Sebastián Orellana Pérez
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3.2.3 Declaración del presunto progenitor y procedimiento de 
notificación

Si el progenitor(a) que declara el nacimiento revela el nombre del presunto 
progenitor(a), el nombre del menor se conformará con el primer apellido 
de ambos padres. El declarante llenará y firmará una declaración jurada 
por la Ley N° 28720, y se notificará al presunto progenitor dentro de los 
30 días hábiles.

La notificación al presunto progenitor se podrá realizar por notificación 
personal, correo certificado o por publicación en el Diario Oficial El Peruano, 
como se especificó en la inscripción ordinaria. 

RECUERDA

Al finalizar la inscripción, en el campo de Observaciones del acta 
se colocará La Ley y el artículo correspondiente a inscripción 
extemporánea de menores de edad, es decir, LEY N° 26497 – 
ARTÍCULO 47°

3.2.4 Formalización del expediente administrativo en toda inscripción 
extemporánea

Toda inscripción extemporánea de menor de edad requiere, 
obligatoriamente, la formalización de un expediente administrativo, el 
cual debe contener todos los documentos que sustentan esta inscripción.

En este expediente debe incluirse:

1. La solicitud de inscripción de la persona o personas que se acercan a 
la oficina registral a solicitar una inscripción de nacimiento.

2. El documento de sustento, que puede ser el Certificado de Nacido Vivo 
o la constancia de nacimiento o la partida de bautizo o la constancia 
de matrícula o el certificado de estudio o la declaración jurada de dos 
testigos.

3. La declaración jurada de no inscripción (si es que la persona se está 
inscribiendo en un lugar distinto al que nació).

4. La declaración jurada de presunto progenitor (si la madre o padre 
declara el nombre del  presunto progenitor).
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5. La resolución registral que aprueba o niega esta inscripción y que pone 
fin al procedimiento.

6. La notificación del presunto progenitor (de ser el caso).

Ejemplos de formatos que van en el expediente

Solicitud:

Copia del DNI:

Constancia de nacimiento:
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INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE NACIMIENTO

Declaración jurada de 2 testigos: Declaración jurada de no isnscripción:

Informe: Resolución registral:
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EJEMPLO DE INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE MENOR DE EDAD
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3.3 INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO EN EL PERÚ DE HIJOS DE PERUANOS 
NACIDOS EN EL EXTERIOR

Esta inscripción está referida a los hijos de peruanos de nacimiento que 
nacieron en el extranjero y no fueron inscritos en la oficina registral consular 
correspondiente. 

3.3.1 Requisitos para la inscripción

3.3.1.1 Para la inscripción ordinaria (menores de edad nacidos en 
el extranjero)

Se requiere que el documento emitido por autoridad extranjera 
que acredita el nacimiento del menor de edad, cuente con un sello 
denominado apostilla, siempre que el país en donde fue emitido 
dicho documento se encuentre dentro del Convenio de La Haya.

La apostilla es un sello especial que se estampa sobre un 
documento para certificar la autenticidad de la firma. Con este sello 
los documentos emitidos en el extranjero quedarían excluidos de 
toda certificación adicional, ya que estaría confirmada su legalidad 
y autenticidad. Entró en vigencia el 30 de septiembre del 2010.

Es preciso indicar que el Perú ha suscrito el “Convenio que 
suprime la exigencia de la legalización de los documentos 
públicos extranjeros”2  o “Convenio de Apostilla”, al igual que 
Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Australia, España, Japón, 
Venezuela, Argentina, Brasil, entre otros. (Ver Anexo 1).

En algunos países, como España y Colombia, la apostilla puede 
obtenerse electrónicamente (e-app), sustituyendo la firma 
hológrafa de los 
documentos públicos 
apostillados por un 
certificado o firma 
electrónica válida, 
de conformidad 
con los estándares 
internacionales.

En estos casos existe 
también un registro 
electrónico de apostillas (e-register) que reemplaza al tradicional 
fichero manual de apostillas por un registro  electrónico  de 
contraste, el cual permite hacer un seguimiento puntual de las 
apostillas realmente emitidas.

2 Para mayor información sobre este tema se puede revisar la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores: http://www.rree.
gob.pe/servicioalciudadano/Paginas/Apostilla_y_Legalizaciones.aspx
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Los documentos emitidos en el extranjero que no están 
apostillados, deberán presentar la legalización consular, 
refrendada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si dicho 
documento estuviera redactado en idioma distinto al castellano, 
deberá tener la traducción correspondiente.

Cuando el nacimiento no fue inscrito en una oficina registral consular, 
se podrá inscribir su nacimiento en el Perú ante la OREC u oficina 
registral correspondiente, una vez que el/los padre(s) hayan fijado su 
residencia en territorio nacional, siendo la oficina registral competente 
aquella correspondiente a su domicilio.

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 traducido (de encontrarse en idioma distinto al castellano).

• Acta de nacimiento del progenitor peruano

Dicho documento deberá ser emitido por el registrador 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.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

La  inscripción  podrá  ser  ordinaria, dentro  de  los   sesenta   (60) días 
calendario contados desde el día siguiente del nacimiento del menor de 
edad.

3.3.1.2 Para la inscripción extemporánea de menor y mayor de 
edad 

DOCUMENTOS DE SUSTENTO

Para la inscripción extemporánea de menor o mayor de edad se 
solicitará el acta de nacimiento extranjera o documento similar  a 
la constancia de nacimiento. Cualquiera de los documentos estará 
apostillado y en caso que se encuentre en otro idioma deberá 
estar traducida. Adicionalmente se solicitará el acta de nacimiento 
de progenitor peruano, sea padre o madre, para verificar que 
nació dentro de territorio peruano o, de haber nacido fuera del 
país, que fue inscrito en el consulado peruano del país extranjero. 
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En caso los padres no tengan el documento que acredite el 
nacimiento, podrán presentar uno de los siguientes documentos:

• Partida de bautismo: copia certificada emitida por el párroco 
y legalizada por notario eclesiástico.

• Certificado de matrícula escolar: certificado de estudios con 
mención de los grados cursados o ficha única de matrícula 
debidamente suscritos por el director o encargado de la 
institución educativa.

• Declaración jurada de dos testigos: los testigos deben 
ser mayores de edad capaces y presentar documentos de 
identidad para su identificación ante el registrador civil. Ambos 
testigos deberán ser interrogados sobre el nacimiento materia 
de inscripción.

Si alguno de estos documentos hubiese sido emitido por 
autoridad extranjera, se requerirá, como en el caso anterior, 
el sello de apostilla. Por lo tanto, no deberán contar con firma 
legalizada por la Oficina Consular del Perú y legalización del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, únicamente la traducción 
al castellano, en caso el documento haya sido emitido en 
idioma distinto.

Los demás documentos extranjeros no apostillados deberán 
presentar  la legalización consular que corresponda, refrendada 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

DECLARANTES

Ante el registrador se aplicarán las mismas normas previstas para los 
declarantes en la inscripción ordinaria y extemporánea de menor de 
edad.

PLAZO

Para menor de edad: luego de transcurridos los 60 días calendarios 
desde el nacimiento, hasta antes de cumplir la mayoría de edad.

Para mayor de edad: apartir de los 18 años en adelante.

3.3.2 Conformación del nombre

Se aplicarán las mismas normas previstas para la inscripción ordinaria y 
extemporánea de menor y mayor de edad.
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3.4 INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO DE MENOR DE EDAD DECLARADO 
JUDICIALMENTE EN ABANDONO (sin cuidados parentales o en riesgo de 
perderlos)

3.4.1 Requisitos  para  la  inscripción 
Para realizar este tipo de inscripción se requiere de documentación en original 
y los siguientes requisitos:

DOCUMENTOS DE SUSTENTO

Este tipo de inscripción se da en casos de menores de edad que han sido 
declarados en estado de desprotección por un juez, y que no cuentan 
con inscripción de nacimiento. Para ello, el juez de familia remitirá el parte 
judicial con la resolución judicial firme, que a su vez dispone la inscripción del 
nacimiento del menor.

PLAZO

No existe plazo para la inscripción.

DECLARANTE

No existe declarante, la inscripción es de oficio.

3.4.2 Asiento registral

 ü Se consignarán los datos que constan en la resolución judicial. En caso de no 
poder acreditar la filiación, el registrador consignará para el nacido prenombres 
y apellidos, a efectos de identificar a la persona, bajo responsabilidad. De 
acuerdo al artículo 34° del Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil - Decreto Supremo Nº 015-98-PCM.

 ü Los rubros del acta que no cuenten con datos deberán testarse, incluyendo 
la firma e impresión dactilar del declarante.

 ü En las actas manuales, en el rubro Declarante, se consigna el número de 
oficio, fecha y juzgado que dispone la inscripción.

 ü El rubro observaciones se usa únicamente para salvar  errores.

3.4.3 Conformación del nombre

De acuerdo con lo señalado en el Art. 23° del Código Civil y en el Art. 34°   del 
Reglamento de Inscripciones del Reniec, no pudiendo acreditarse la filiación, 
el registrador consignará para el nacido prenombres y apellidos a efectos de 
identificar a la persona, bajo responsabilidad.

Para dar cumplimiento a esta disposición, el registrador civil deberá consultar 
a la institución nacional encargada de velar por los derechos de los menores 
o, en su defecto, a la autoridad educativa o religiosa de la localidad.
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3.5. INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE NACIMIENTO DE MAYOR DE EDAD

3.5.1 Requisitos para la inscripción 

Los requisitos que presentará el mayor de edad que solicite su inscripción 
serán los mismos de la inscripción extemporánea de menor de edad, en 
el orden siguiente:

DOCUMENTOS DE SUSTENTO

 ü Certificado del Nacido Vivo o constancia de atención.

Si el declarante no cuenta con este documento, podrá presentar alguno 
de los siguientes:

 ü Partida de bautismo.

 ü Certificado de matrícula escolar con mención de los grados cursados o 
ficha única de matrícula.

 ü Declaración jurada de testigos.

Estos documentos de sustento forman parte del expediente que  tiene  
que  formalizarse,  por tratarse de una inscripción extemporánea. 
Luego  que el registrador evalúe los documentos, emitirá una resolución 
registral declarando procedente o improcedente la solicitud.

PLAZO

El plazo para la inscripción de una persona mayor de edad se inicia en 
el momento que alcance la mayoría de edad, es decir cuando cumple 18 
años.

DECLARANTE

En el caso de mayor de edad pueden ser declarantes:

• Por tratarse de la inscripción de mayor de edad, el titular del acta solicitará 
su inscripción y firmará su acta. En caso que se trate de una persona 
iletrada, colocará doble impresión dactilar en el rubro de "Firma" y de 
"Impresión dactilar" del acta de nacimiento. 

• Los padres del mayor de edad pueden solicitar la inscripción de su hijo, 
para lo cual el titular deberá de dar su consentimiento por escrito y 
adjuntarse al expediente dicho documento.

• Si el declarante mayor de edad presenta capacidad de ejercicio restringido, 
y no cuenta con un representante nombrado o designado, podrá ser 
representado por la persona que ejerce su cuidado, suscribiendo la 
solicitud de inscripción extemporánea de nacimiento respectiva.
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RECUERDA

3.5.2 Formalización del expediente administrativo en toda inscripción 
extemporánea de nacimiento

Toda inscripción extemporánea de mayor de edad requiere, obligatoriamente, 
la formalización de un expediente administrativo, ordenado en un fólder 
que formará parte del archivo registral. Para la mejor administración del 
archivo, los expedientes deberán tener anotados  en una carátula los 
siguientes datos:

 ü Nombre del titular.

 ü Número de resolución registral.

 ü Número de expediente.

 ü Fecha de nacimiento.

 ü Fecha de registro.

 ü Número de folio.

 ü Número de libro.

 ü Número de año.

El expediente extemporáneo de mayor de edad debe contener todos los 
documentos de la  inscripción. Este expediente administrativo debe ser 
numerado por año y debidamente foliado (numeradas las hojas), en el 
que consten los siguientes documentos:

 ü Solicitud dirigida a la OREC y firmada por el o los declarantes.

 ü Documento de sustento (Certificado del Nacido Vivo o constancia de 
atención o partida de bautismo o certificado de matrícula escolar o 
certificado de estudios o declaración jurada de dos testigos).

 ü Constancia de no inscripción de nacimiento.

 ü Resolución registral.

 ü Otros documentos, que a criterio del registrador civil se deben 
solicitar para su mejor comprensión, interpretación y calificación.

En el campo de "Observaciones" del acta, el registrador civil deberá 
colocar la ley y el artículo correspondiente a inscripción extemporánea 
de mayores de edad, es decir, LEY N° 26497 – ARTÍCULO 49°.
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Una vez que el registrador civil pueda emitir la resolución registral 
declarando procedente la inscripción, deberá llenar los datos solicitados 
en el acta  de nacimiento. El registrador dará lectura a lo consignado o 
hará que lean los declarantes, a fin de salvar los errores si los hubiere. 
Los declarantes darán su conformidad del contenido del acta, mediante 
su firma en dicho documento.

Después de realizar la inscripción del nacimiento, el registrador civil 
deberá archivar el expediente en el acervo documentario  de la OREC. 

NOTA: si mediante resolución registral se declara improcedente la 
solicitud, el registrador civil deberá notificar la resolución, y el administrado 
puede presentar un recurso de impugnación. Si se trata de un recurso 
de reconsideración, resolverá el jefe de la OREC, siempre que se sustente 
en nueva prueba.   Si se trata de un recurso de apelación, el registrador 
deberá remitirlo a la jefatura regional del Reniec que corresponda, 
adjuntando el expediente administrativo para que se resuelva el recurso 
presentado.

3.5.3 Conformación del nombre

Para la conformación del nombre del titular del acta registral, hay que 
tener presente que, tanto la partida de bautismo como el certificado de 
matrícula escolar o la declaración jurada de dos testigos, constituyen 
pruebas plenas de la identidad del titular del acta a inscribir, y deberá 
tenerse en consideración para la consignación del nombre del inscrito, 
ya que ello demuestra cómo se ha identificado en su vida, respetándose 
su derecho a la identidad histórica.
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EJEMPLO DE INSCRIPCIÓN EXTEMPORÁNEA DE NACIMIENTO DE MAYOR DE EDAD
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3.6. REGISTRO CIVIL BILINGÜE

Las actas de nacimiento, matrimonio y de defunción bilingües (lenguas 
originarias) contienen el mismo formato vigente que aquellas con el texto en 
castellano. Tienen el mismo valor oficial que las actas asentadas en formato 
manual o preimpreso o utilizando el SIRCM que fueran emitidas en idioma 
castellano.

El procedimiento registral en el llenado de las actas bilingües es el mismo que 
en las actas en castellano. La diferencia radica en que las oficinas registrales  
que utilizan el acta bilingüe emplean el castellano y la lengua originaria 
habilitada para el local respectivo, así como los formatos registrales y/o las 
actas de nacimiento, matrimonio o defunción en ambos idiomas.
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4.1 NOCIÓN DE RECONOCIMIENTO
  

Según el Código Civil vigente (artículo 386°): “Son hijos extramatrimoniales los concebidos 
y nacidos fuera del matrimonio”.

El reconocimiento es el acto voluntario por el cual una persona reconoce la existencia 
de un vínculo de parentesco con otra persona en el nivel padre-hijo, que por el lado 
del padre se llama paternidad y por el de la madre, maternidad. El reconocimiento 
tiene como consecuencia el establecimiento de derechos y obligaciones para el que 
reconoce, así como para el reconocido. Ese vínculo se denomina filiación.

De acuerdo con la Directiva N° 415-GRC/032, se puede realizar el reconocimiento en la 
vía administrativa, notarial o judicial. A continuación, se explica cada una de ellas. 

4.2 RECONOCIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se puede realizar al momento de inscribir el nacimiento o en declaración 
posterior, por quienes figuran consignados en el campo padre o madre del 
acta de nacimiento, mediante suscripción del acta por el reconocente.

El acto de reconocimiento se realizará ante persona autorizada; es decir, ante 
el registrador civil de la oficina autorizada.

En la vía administrativa registral el reconocimiento puede efectuarse en cualquier momento.

reconocimiento/ 

declaración 

judicial de filiación 

- paternidad y/o 

maternidad única 

y exclusivamente 

para hijos 

extramatrimoniales3

3 De acuerdo con el artículo 394° del Código Civil, también puede reconocerse al hijo muerto que ha dejado descendientes.
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Reconocimiento/declaración judicial de filiación
Paternidad y/o maternidad única y exclusivamente para hijos extramatrimoniales

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 el cual otra 
persona haya reconocido la paternidad o la maternidad del titular.

4.3 RECONOCIMIENTO NOTARIAL

Este reconocimiento se puede realizar por escritura pública (notario o cónsul).
Cuando el reconocimiento se ha efectuado por escritura pública, esta debe ceñirse a 
las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo Nº 1049, Decreto Legislativo del 
Notariado y el Código Civil.

La persona que reconoce (reconocente) puede recurrir a la vía notarial en cualquier 
momento para efectuar el reconocimiento.

4.4 RECONOCIMIENTO JUDICIAL

Declaración judicial de  paternidad o maternidad

Cuando una persona no reconoce voluntariamente a su hijo, se puede iniciar un proceso 
ante un juez para que, mediante una resolución judicial firme, se le declare como padre 
o madre. En consecuencia, la declaración judicial es aquella resolución que emite un 
juez dentro de un proceso judicial, por la que declara la paternidad o maternidad de 
una persona. Esta resolución judicial firme es remitida por el juez al registrador del 
estado civil para que proceda con su anotación y de acuerdo con lo señalado en la                            
Ley N° 29032.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 412°, del Código Civil, la resolución judicial 
firme que declara la paternidad o la maternidad extramatrimonial produce los mismos 
efectos que el reconocimiento.

Reconocimiento judicial establecido en el artículo 171º del Código de los Niños y 
Adolescentes, modificado por la Ley N° 28439

En audiencia única, por aceptación de paternidad comunicada por el juez mediante 
oficio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 171º 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.

4.5 RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE FILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

El 7 de marzo del 2019 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Supremo 
N° 005-2019-MIMP, que aprueba el Reglamento del Servicio de las Defensorías de la 
Niña, Niño y Adolescente, y que está referido al Reconocimiento Voluntario de Filiación 
Extrajudicial.     
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El 15 de marzo del 2019 la Gerencia de Asesoría Jurídica emitió el OFICIO CIRCULAR 
Nº 000002-2019/GAJ/RENIEC sobre este tema, el cual estuvo dirigido a las 16 jefaturas 
regionales del Reniec.

En dicho documento, la Gerencia de Asesoría Jurídica (GAJ) informa a las jefaturas 
regionales las consideraciones que deben tener en cuenta sobre este tema, las cuales 
se indican a continuación:

1. Con fecha 24 de agosto de 2018, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto 
Legislativo N° 1377, Decreto Legislativo que Fortalece la Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes, norma que modifica, entre otros, los artículos 41º al 47º 
del Código de los Niños y Adolescentes, estableciendo un nuevo marco normativo 
aplicable a la Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente, servicio que forma parte 
del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente, y que tiene por 
finalidad contribuir al ejercicio de sus derechos, para su protección integral.

2. Por Decreto Supremo N° 005-2019-MIMP, publicado en el Diario Oficial El Peruano 
con fecha 07 de marzo de 2019, se ha aprobado el Reglamento del Servicio de 
las Defensorías de la Niña, Niño y Adolescente, al que se refiere el citado Decreto 
Legislativo N° 1377.

3. Conforme lo establece el artículo 17° del citado Reglamento, la Defensoría de la Niña, 
Niño y Adolescente (DNA) se encuentra integrada por un defensor responsable, 
servidor especializado que tiene a su cargo las acciones de prevención, defensa y 
vigilancia del servicio de la misma y, conforme lo establece expresamente el artículo 
21° del Reglamento, tiene entre sus funciones la de “j) Promover el reconocimiento 
voluntario de niñas, niños y adolescentes.”, con carácter de principalía.

4. En la interpretación de la norma sujeta a materia, corresponde la aplicación 
instrumental del interés superior del niño como criterio rector, lo que permitirá 
adecuar el contenido normativo con preeminencia de los derechos de la infancia, 
que tiende a asegurar el bienestar del niño y propicia la relación paterno-filial.

5. En este orden de razonamiento, en el Capítulo V, bajo el epígrafe Compromiso, se 
define a este como la acción por la cual la Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente 
propicia que una o más personas garanticen o asuman obligaciones a favor de la 
restitución o protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; acción que se 
desarrolla en audiencia convocada por la Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente, 
con presencia de las partes involucradas y en la que se genera la denominada Acta 
de Compromiso.

6. Complementariamente, el artículo 48°de la citada norma, señala que se resuelven 
vía compromiso los siguientes casos: “a) Reconocimiento voluntario de filiación 
extrajudicial, b) Normas de comportamiento.”

7. En esta línea, la norma establece lo siguiente: “Artículo 50°.- Reconocimiento voluntario 
de filiación extrajudicial (…) 50.2 Luego de suscrita el Acta de Compromisos, la DNA 
complementará la acción con la respectiva gestión administrativa ante el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil, a fin que se asiente el reconocimiento en el 
acta de nacimiento de la niña, niño o adolescente, generándose la filiación.”
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8. De acuerdo con lo expuesto, bajo la denominación de Reconocimiento voluntario 
de filiación extrajudicial, se ha incorporado normativamente al sistema registral 
un acto inscribible por deber de oficialidad adicional al reconocimiento judicial, el 
cual se produce dentro del proceso a que se refiere el artículo 171° del Código 
de los Niños y Adolescentes, y que se inscribe en mérito del oficio remitido por 
la judicatura correspondiente.

9. Conforme se detalla en la norma sujeta a materia, la inscripción de oficio de 
esta forma de reconocimiento extrajudicial podrá ser gestionada ante la Oficina 
Registral competente del Reniec por la Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente, 
o los respectivos progenitores, en forma conjunta o individual.

4.6 CONFORMACIÓN DEL NOMBRE

El nombre del titular del acta registral se conformará integrando:

El primer apellido del padre reconocente o declarado judicialmente y el primer 
apellido de la madre declarante.

Si la madre es la reconocente y el padre el declarante, se mantiene la regla: primer 
apellido del padre seguido del primer apellido de la madre.

En aquellos casos en los cuales la madre, al efectuar la inscripción de nacimiento, no 
declaró el nombre del presunto progenitor (el menor está registrado con los apellidos 
de la madre) y un ciudadano solicita realizar el reconocimiento de paternidad, resulta 
necesaria la participación de la persona que realizó la declaración del nacimiento   
—en este caso la madre— para dar fe del vínculo del solicitante con el titular del acta 
(relación paterno filial).

Si bien el reconocimiento es un acto unilateral, voluntario, formal y expreso, la 
inexistencia de datos en el campo “padre” del acta de nacimiento imposibilita al 
registrador civil  establecer la condición de sujeto activo de un solicitante, para 
ejercer el derecho a reconocer. 

4.7 ASIENTO REGISTRAL DE LA ANOTACIÓN TEXTUAL O MARGINAL: 
RECONOCIMIENTO

De acuerdo con las disposiciones del Código Civil vigente, el reconocimiento deberá 
anotarse al margen o al reverso del acta de nacimiento o directamente en el SIRCM 
cuando se trate de un acta generada en forma automatizada. 

Cuando el acto de reconocimiento se ha realizado administrativamente, el acta de 
reconocimiento deberá ser firmada por la persona que reconoce y el registrador 
civil.

En caso el acto de reconocimiento se haya realizado por escritura pública o por 
mandato judicial (se ha declarado la paternidad o maternidad extramatrimonial 
o se han impugnado estas), la anotación deberá ser suscrita únicamente por el 
registrador civil. 

Reconocimiento/declaración judicial de filiación
Paternidad y/o maternidad única y exclusivamente para hijos extramatrimoniales
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El registrador civil debe anotar el reconocimiento sobre un acta de nacimiento, incluso 
cuando esta acta pueda ser materia de rectificación o reconstitución.

4.8 EXPEDICIÓN DE LA NUEVA ACTA DE NACIMIENTO – LEY N° 29032

Una vez realizado el reconocimiento, y dentro de un plazo que no exceda los 
tres (3) días hábiles, el registrador civil deberá emitir de oficio (nadie se lo tiene 
que solicitar ya que es parte de su función) una nueva acta de nacimiento, de 
conformidad con lo establecido en la Ley N° 29032.

En las oficinas registrales autorizadas, cuyas facultades se encuentren parcialmente 
revocadas, el registrador civil deberá anotar el reconocimiento o la declaración 
judicial de paternidad o maternidad en el acta original de nacimiento del titular (el 
acta donde se realizó su inscripción) y, el mismo día, tiene que enviar una copia 
certificada de esta acta a la oficina registral del Reniec respectiva, para que esta 
oficina emita la nueva acta de nacimiento del titular.

La nueva acta de nacimiento debe tener la siguiente información:

1. Como fecha de registro, el día en que se expide 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, según el caso.

3. En el rubro “Madre /Padre”, se registrarán los datos que están en el acta original 
de nacimiento o en el asiento registral de reconocimiento (anotación textual 
de reconocimiento redactada en el reverso del acta original de nacimiento) o 
de acuerdo con la resolución judicial firme recepcionada.

4. En el rubro “Padre”, se registrarán los datos que obran en el acta original de 
nacimiento o en el asiento registral de reconocimiento (anotación textual de 
reconocimiento redactada en el reverso del acta original de nacimiento) o la 
declaración judicial de paternidad o maternidad.

5. Si en el acta original de nacimiento figura como declarante un tercero y se 
produce el reconocimiento por el padre o la madre, el registrador civil 
escribirá en el rubro “Declarantes” de la nueva acta los datos del declarante 
que aparecen en el acta original de nacimiento, así como de la persona que 
reconoce o progenitor declarado judicialmente.

6. Si hubiera anotaciones textuales de rectificación en el acta original de 
nacimiento, estas deberán ser integradas en la nueva acta.

7. Al ser una inscripción de oficio (es decir nadie lo tiene que solicitar sino que 
es función del registrador civil) se testará el rubro de Firma de los declarantes, 
excepto que se encuentren ambos padres presentes al momento de la 
emisión de la nueva acta de nacimiento, entonces el registrador civil permitirá 
que ambos firmen la nueva acta.

8. En el rubro de “Observaciones”, de la nueva acta, se escribirá el número del 
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acta original de nacimiento y el año en que realizó la inscripción, así como el 
número de CUI, de contar con él.

9. No deberá consignarse en la nueva acta cualquier referencia sobre la 
Ley N° 29032, bajo responsabilidad del registrador civil.

10. No deberá consignarse en la nueva acta cualquier referencia de la sentencia 
que declara judicialmente la paternidad o maternidad extramatrimonial.

11. Inmediatamente después de emitirse la nueva acta de nacimiento, el registrador 
civil deberá escribir en el rubro “Anotaciones Textuales” o “Anotaciones 
Marginales” del acta original de nacimiento o de la última acta generada, 
de acuerdo al caso, el número de la nueva acta y el año en que fue inscrita. 
Esta información deberá anotarla a continuación del acta de reconocimiento 
(reverso del acta original de nacimiento) o de declaración judicial de paternidad 
o maternidad.

12. Si luego de la emisión de la nueva acta se tiene que realizar una anotación 
de rectificación u otro acto registral relacionado con el mismo titular del acta, 
estos se harán en la nueva acta.

13. Si luego de haberse expedido la nueva acta se recibiera una nueva solicitud de 
inscripción de otro reconocimiento o de una declaración judicial de paternidad 
o maternidad del mismo titular, el registrador civil deberá realizar la anotación 
en la última acta y emitirá una nueva acta de nacimiento. En el rubro de 
“Observaciones” de esta nueva acta se deberá consignar el número del acta 
donde obra el último reconocimiento o declaración judicial de paternidad o 
maternidad y el año en que esta fue emitida. 

14. Si el registrador civil que ya dejó el cargo no hubiera emitido la nueva acta 
de nacimiento dentro del tercer día hábil después de la anotación de 
reconocimiento o la declaración judicial de paternidad o maternidad (en el 
reverso del acta original de nacimiento), el registrador civil, actualmente a cargo 
de la OREC, deberá proceder a hacerla, sin perjuicio de las responsabilidades 
que correspondan.

15. Las copias certificadas del acta original de nacimiento en las que figure un 
reconocimiento o declaración judicial de paternidad o maternidad, solamente 
podrán ser otorgadas a sus titulares, a sus representantes legales, autoridades 
judiciales y al Reniec.

4.9 EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS Y EXTRACTOS

Una vez emitida la nueva partida o acta de nacimiento, el registrador civil de la 
OREC autorizada solo expedirá, bajo responsabilidad, copia certificada de la nueva 
partida o acta de nacimiento.

Las copias certificadas del acta original de nacimiento y de la nueva acta de 
nacimiento o declaración judicial de paternidad o maternidad, solo podrán ser 
otorgadas a sus titulares, a sus representantes legales, autoridades judiciales y al 
Reniec.

Reconocimiento/declaración judicial de filiación
Paternidad y/o maternidad única y exclusivamente para hijos extramatrimoniales
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inscripción de matrimonio



76

Rectificación administrativa por error no atribuible al registrador civil
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5.1 NOCIÓN DEL MATRIMONIO 

De acuerdo con el artículo 234º del Código Civil peruano: “El matrimonio es la 
unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos 
para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones de este Código, a fin de 
hacer vida común. 

El marido y la mujer tienen en el hogar autoridad, consideraciones, derechos, 
deberes y responsabilidades iguales”.

inscripción de 

matrimonio
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5.2. INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA DE MATRIMONIO DENTRO DEL TERRITORIO 
NACIONAL

El registrador civil deberá tener en cuenta los siguientes requisitos para realizar 
la inscripción del matrimonio:

5.2.1 Inscripción de matrimonio regular

PLAZO: no existe plazo de inscripción4.

DECLARANTE: no se requiere.

DOCUMENTOS DE SUSTENTO: 

 ü El acta de celebración, firmada por el 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).

 ü La inscripción de un acta de matrimonio que no se sustente con el acta 
de celebración (debidamente firmada por los contrayentes y la autoridad 
celebrante) origina responsabilidad penal para el registrador civil.

4 La municipalidad deberá de remitir en el plazo de 15 días el acta de celebración a la Oficina autorizada correspondiente.



79

QUINTA UNIDAD DE APRENDIZAJE

5.2.2 Matrimonio celebrado en el extranjero

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

DECLARANTE: no se requiere.

DOCUMENTOS DE SUSTENTO

 ü El acta de celebración expedida por autoridad extranjera. Esta acta 
debe estar debidamente apostillada (cuando el país donde se celebró el 
matrimonio se encuentre dentro del convenio de la apostilla) y traducida, 
si estuviera en idioma distinto al castellano.

 ü Declaración jurada del contrayente peruano, señalando domicilio 
conyugal

 ü Pasaporte o récord migratorio del contrayente peruano para acreditar el 
ingreso al país, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 48° del 
Reglamento de las Inscripciones del Reniec.

5.2.3 Matrimonio celebrado por párroco u ordinario

PLAZO: dentro del año siguiente de celebrado el matrimonio5.

DECLARANTE: no se requiere.

DOCUMENTOS DE SUSTENTO

 ü Acta de celebración suscrita por el párroco u ordinario y los intervinientes 
(contrayentes o apoderados, testigos y quienes presten su consentimiento 
en caso de menores de edad).

5.2.4 Matrimonio por inminente peligro de muerte 

PLAZO: dentro del año a partir de la celebración del matrimonio, 
sobreviva o no el contrayente que se encontraba en peligro de muerte. 

DECLARANTE: no se requiere.

DOCUMENTOS DE SUSTENTO

 ü Acta de celebración suscrita por el capellán o cualquier otro sacerdote y 
los intervinientes.

5 El párroco deberá de remitir, en el pazo de 48 horas de celebrado el matrimonio, el acta de celebración a la municipalidad 
correspondiente.
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5.3 INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA DE MATRIMONIO EN OFICINA REGISTRAL 
CONSULAR

A continuación, se presentan los requisitos que debe tener en cuenta el registrador 
civil para realizar una inscripción regular de matrimonio en el consulado:

PLAZO: no existe plazo. 

DECLARANTE: no existe declarante.

DOCUMENTOS DE SUSTENTO

 ü El acta de celebración o acta de matrimonio extranjera, expedida por la autoridad 
local competente. Dicho documento deberá estar, además, debidamente 
legalizado o apostillado por la autoridad competente del país de emisión  (cuando 
el país donde se celebró el matrimonio se encuentre dentro del convenio de la 
apostilla) y traducido (de encontrarse en idioma distinto al castellano).

ASIENTO REGISTRAL

• El asiento de matrimonio debe contener únicamente la información que se 
encuentra en el acta de celebración o acta de matrimonio extranjera, y lo 
señalado en los artículos 46° y 47° del Reglamento de Inscripciones del Reniec.

• El registro de matrimonio se realiza de oficio; es decir, forma parte de la labor 
del registrador civil sin que haya solicitud de por medio. En forma excepcional, 
si se encontraran presentes ambos contrayentes al momento de la inscripción, 
podrán firmar el acta.

5.4 INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO POR DISPOSICIÓN JUDICIAL

En el siguiente cuadro sinóptico se presentan los requisitos que el registrador civil 
debe tener en cuenta para realizar una inscripción de matrimonio por mandato 
judicial.

JUEZ DE PAZ LETRADO JUEZ PENAL

Inscripción supletoria de matrimonio 
tramitada mediante proceso no 
contencioso para los casos en los 
cuales 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.

DOCUMENTOS DE SUSTENTO

Parte judicial con sentencia firme 
remitido por Juzgado Penal o Mixto.
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5.5 ASIENTO REGISTRAL DE MATRIMONIO
 

Después que el registrador civil haya calificado positivamente el documento de 
sustento, debe tener en cuenta las siguientes disposiciones al llenar el acta de 
matrimonio.

5.5.1 Inscripción de matrimonio regular: 

El acta de matrimonio 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 registro de estado civil donde 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.

Si los datos de los contrayentes y/o de los testigos fueran diferentes a 
los de su documento de identidad, el registrador civil deberá solicitar la 
aclaración respectiva a la municipalidad correspondiente. 

La inscripción de matrimonio se realiza de oficio; sin embargo, 
excepcionalmente, en caso que los contrayentes se acerquen a la oficina 
autorizada con su respectiva acta de celebración, estos podrán firmar el 
acta de matrimonio.

Si al revisar el archivo registral se comprueba que hay un registro de 
matrimonio anterior que tiene por titular a uno de los contrayentes, el 
registrador civil denegará la inscripción, debiendo devolver en forma 
inmediata a la autoridad celebrante el acta de celebración para las acciones 
legales que correspondan.

5.5.2 Matrimonio celebrado en el extranjero

El registrador civil deberá evaluar el acta de matrimonio, a fin de establecer 
que se trata de un matrimonio civil válido.

El asiento debe de contener única y exclusivamente los datos que están 
en el acta de matrimonio extranjera, además se testarán los rubros que 
no consten en dicha acta.

El registrador civil deberá denegar la inscripción del matrimonio si al revisar 
su archivo registral comprueba la existencia de registro de matrimonio 
anterior que tenga por titular a uno de los contrayentes.
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La resolución denegando la inscripción deberá ser notificada al solicitante 
y a la autoridad celebrante, de corresponder, para las acciones que este 
considere pertinentes.

5.5.3 Inscripción supletoria de matrimonio

El registrador civil deberá evaluar el acta de matrimonio a fin de establecer 
que se trata de un matrimonio civil válido.

El acta de matrimonio deber contener única y exclusivamente los datos 
que se encuentren en la resolución judicial correspondiente, por ello 
se testarán todos los rubros que no consten en la parte considerativa o 
resolutiva (fallo) de dicha resolución.

Si los datos de los contrayentes fueran diferentes a los 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 e informará al juez la existencia 
del matrimonio anterior, anexando al escrito aclaratorio que le envía, 
copia del acta encontrada.

Siguiendo con lo expuesto en el párrafo anterior, en caso que el juez 
nuevamente ordene realizar esta inscripción, el registrador civil deberá 
de registrar el acta; pero debe de poner en conocimiento este hecho a su 
superior jerárquico para las acciones que correspondan.
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5.5.4 Matrimonio por inminente peligro de muerte

El registrador civil deberá evaluar el acta de matrimonio, a fin de 
establecer que se trata de un matrimonio civil válido.

El acta debe de contener única y exclusivamente los datos que están 
en la copia certificada de la partida parroquial.

El registrador civil deberá denegar la inscripción del matrimonio, si 
al revisar su archivo registral comprueba la existencia de registro de 
matrimonio anterior que tenga por titular a uno de los contrayentes.

La resolución denegatoria de la inscripción deberá ser notificada 
al solicitante y a la autoridad celebrante, de corresponder, para las 
acciones que este considere pertinente.

5.6 ACTOS QUE SE REGISTRAN EN El ACTA DE MATRIMONIO 

A continuación, se detallan los actos que se registran en el acta de matrimonio:

• Las rectificaciones.

• La declaración de nulidad por resolución judicial firme que determina 
la invalidez del matrimonio, el divorcio, la separación de cuerpos y la 
reconciliación.

• Los acuerdos de separación de patrimonios y su sustitución, la 
separación de patrimonios no convencional, las medidas de seguridad 
correspondientes y su cesación.

• La disolución del vínculo matrimonial por sentencia judicial firme 
(consentida).

• La disolución del vínculo matrimonial por declaración judicial de muerte 
presunta.

• La nulidad del matrimonio por sentencia judicial firme, confirmada por 
resolución de la sala civil de la corte superior correspondiente.

• La disolución del vínculo matrimonial por resolución de alcaldía o por acta 
notarial, Ley N° 29227, Ley que regula el procedimiento no contencioso 
de la separación convencional y divorcio ulterior en la municipalidades 
y notarías, publicada el 16 de mayo del 2008, conocido como divorcio 
rápido.
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inscripción de 

defunción y sus 

modalidades

6.1 INSCRIPCIÓN ADMINISTRATIVA DE DEFUNCIÓN

De acuerdo con el artículo 61° del Código Civil vigente: la muerte pone fin a la 
persona. La inscripción de una defunción no es territorial; es decir, se puede 
realizar en cualquier oficina autorizada del país.

El certificado de defunción es el documento público que certifica o constata 
oficialmente el fallecimiento de una persona y es expedido por los profesionales 
de la salud o personal de la salud autorizado. El certificado de defunción se 
emite en un formato establecido para tal fin.

6.1.1 Defunción regular

PLAZO: no existe plazo.

DECLARANTES:  cualquier persona capaz puede solicitar la inscripción6.

DOCUMENTOS DE SUSTENTO

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

• Certificado de defunción7.

6  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 estos, deberán solicitar la inscripción  de  las  defunciones 
ocurridas dentro de dichos establecimientos a la Oficina  Registral competente, adjuntando el certificado de defunción respectivo.

7  El  certificado  de  defunción  deberá  de  estar  debidamente  firmado y  sellado  por  el  médico  que  certifica  el fallecimiento, 
según la Directiva N° 216-MINSA/OGTI-V.01 - Resolución Ministerial N° 280-2016/MINSA.
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• Constancia de defunción8.

En el caso de fallecimiento de peruanos ocurrido en territorio extranjero:

Certificado o acta de defunción expedida por la autoridad competente del 
país donde ocurrió el fallecimiento, debidamente legalizada o apostillada 
(si el país donde se produjo el fallecimiento formara parte del convenio 
de la apostilla) y traducida, en caso de encontrarse en idioma distinto al 
castellano.

6.1.2 Defunción por muerte violenta

PLAZO: no existe plazo.

DECLARANTES: es una inscripción de oficio.

DOCUMENTOS DE SUSTENTO:

El registrador civil, para realizar esta inscripción, deberá contar con uno de 
los siguientes documentos de sustento:  

• El certificado de defunción expedido por 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.

6.2 INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN DISPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL

A continuación, se indicará la información que deberá tener en cuenta el 
registrador civil para proceder con el registro de defunción dispuesto por 
mandato judicial.

8 De no haber en la localidad donde se produjo el fallecimiento un 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 judicial: Juez de Paz de Única Nominación. Y como autoridad religiosa: Párroco.
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6.2.1 Defunción por mandato judicial

PLAZO:  no existe plazo.

DECLARANTES: es una inscripción de oficio.

DOCUMENTO DE SUSTENTO: parte judicial remitido por el juzgado de 
paz letrado. Este documento debe contener la resolución judicial firme 
que dispone la inscripción.

6.2.2 Defunción por muerte presunta

PLAZO: no existe plazo.

DECLARANTES: es una inscripción de oficio.

DOCUMENTO DE SUSTENTO: parte judicial remitido por el juzgado civil 
especializado. Este documento debe contener la resolución judicial firme 
que declara el fallecimiento de la persona.

6.2.3 Ausencia por desaparición forzada

PLAZO: no existe plazo.

DECLARANTES: es una inscripción de oficio.

DOCUMENTOS DE SUSTENTO: parte judicial remitido por el juzgado 
de paz letrado. Este documento debe ir acompañado por la resolución 
judicial firme que declara la ausencia por desaparición forzada de la 
persona.

6.3 ASIENTO REGISTRAL DE DEFUNCIÓN 

Los datos que se ingresarán al acta de defunción dependerán del documento 
de sustento, el cual será emitido teniendo en cuenta las circunstancias en las 
que ocurrió la defunción. A continuación, se dan pautas para realizar el asiento 
registral de acuerdo al tipo de inscripción:

6.3.1 Defunción regular

El asiento registral deberá contener:

a) Nombre, edad, sexo, documento de identidad y nacionalidad del difunto.

b) Lugar, hora y fecha del fallecimiento.

c) Nombre del cónyuge, en caso el difunto haya sido casado.

d) Nombre de los padres del difunto.
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e) Nombre y firma del declarante.

f) Nombre y firma del registrador civil.

De haberse entregado el DNI del difunto al momento de realizar la 
inscripción, este podrá ser utilizado para complementar en el acta los 
datos relacionados al nombre del titular del asiento.

El rubro “Observaciones” del acta se utilizará para salvar errores (testado-
vale). En esta parte no debe incorporarse información indebida como 
causa de muerte, etc.

6.3.2 Defunción por muerte violenta

En el acta de defunción se consignará únicamente la información que 
conste en el certificado de defunción, oficio o parte judicial. Los datos no 
considerados en dichos documentos deben ser testados (se traza una 
línea horizontal sobre estas partes) en el acta.

La inscripción es de oficio, por lo cual no hay declarante. Además, debe 
testarse el rubro de firma y de impresión dactilar del declarante.

En el rubro de “Observaciones" o "Declarantes”, se consignará el número, 
fecha del  oficio, certificado de defunción o parte judicial y la autoridad 
que lo emite.

El rubro “Observaciones” del acta se utilizará para salvar errores (testado-
vale). En esta parte no debe incorporarse información indebida como 
causa de muerte, etc.

6.3.3 Defunción cuya inscripción ha sido dispuesta por autoridad 
judicial

En el acta de defunción deberán consignarse los datos que sobre la 
defunción consten en la resolución judicial firme (sentencia), tanto de la 
parte considerativa como en el fallo.

La inscripción es de oficio, por lo cual no hay declarante. Además, debe 
testarse el rubro de firma y de impresión dactilar del declarante.

Los rubros sobre datos que no consten en la resolución judicial deberán 
ser testados (se traza una línea horizontal sobre estos datos).

En el rubro de “Observaciones" o "Declarantes” se consignará el número, 
fecha del oficio y el juzgado que envió esta resolución.

El rubro “Observaciones” del acta se utilizará para salvar errores (testado-
vale). En esta parte no debe incorporarse información indebida como 
causa de muerte, etc.
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6.4 INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIÓN DE PERUANO OCURRIDA EN EL EXTRANJERO

PLAZO: no existe plazo.

DECLARANTES: cualquier persona capaz puede solicitar la inscripción.

DOCUMENTOS DE SUSTENTO: acta de defunción o certificado médico original 
emitido por autoridad competente extranjera.

ASIENTO REGISTRAL: 

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 (se traza 
una línea horizontal sobre estos datos) en el acta.
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CUADRO ESTADÍSTICO 

DE HECHOS 

VITALES Y ACTOS 

MODIFICATORIOS 

DEL ESTADO CIVIL 

(CEHVAMEC)

7.1 GENERALIDADES

Una de las funciones del registro del estado civil es la función estadística, ya 
que es fundamental para el Estado peruano conocer el número exacto de 
personas que forma parte de nuestra sociedad.

Por ello, el Reniec detalla esta labor estadística del registrador civil en la 
Directiva Nº 415-GRC/032, “Procedimientos Registrales para la Inscripción 
de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil ante Oficinas 
Autorizadas”.

Al respecto, es responsabilidad del jefe de la Oficina de Registros de Estado 
Civil enviar al Reniec, específicamente a la Subgerencia de Integración (SGINT) 
de la Gerencia de Registros Civiles, la información estadística de los hechos 
vitales y actos modificatorios del estado civil de su oficina. 

Además, debe enviar las actas de reserva utilizadas y/o inutilizadas, las copias 
certificadas de las actas matrices de las inscripciones realizadas en el mes 
respectivo y de las actas en las cuales se realizaron anotaciones textuales y/o 
marginales con la finalidad de actualizar la información, así como los títulos 
que sustentaron las inscripciones de defunción.
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7.2 ENVÍO DEL CEHVAMEC Y DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

El jefe de la oficina autorizada deberá enviar mensualmente a la Subgerencia 
de Integración (SGINT) de la Gerencia de Registros Civiles (GRC) 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. Además, debe adjuntar 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 en 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 (a falta de profesional de 
salud competente en el lugar de deceso) y/o del parte judicial, parte policial u 
otro documento presentado como sustento en las inscripciones realizadas.

• Originales de los documentos de identidad (DNI o LE) de los titulares de las 
defunciones inscritas, de ser el caso.   

7.3.  PLAZO PARA ENVIAR EL CEHVAMEC 

La oficina autorizada que posee facultades registrales (no se encuentre revocada) 
debe enviar esta información. 

Del mismo modo lo deben hacer aquellas oficinas registrales que tengan 
facultades revocadas para realizar inscripciones de hechos vitales (pero 
que conservan el acervo registral documentario de los registros realizados 
anteriormente), cuando en las actas de formato oficial que tienen se hayan 
realizado anotaciones textuales. 

El plazo de presentación es de diez (10) días hábiles del mes siguiente que se 
está informando, y se adjunta como anexos las copias certificadas señaladas 
anteriormente.

7.4  EL CEHVAMEC EN EL REGISTRO EN LÍNEA

Las oficinas autorizadas realizan el registro en línea de hechos vitales en el 
Sistema Integrado de Registros Civiles y Microformas - Global Edition. Solamente 
se remitirá el CEHVAMEC cuando haya utilizado y/o inutilizado las actas registrales 
de contingencia, 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. Asimismo, adjuntará como anexos las copias certificadas.
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7.5 UTILIZACIÓN DE TRANSCRIPCIONES

Si la oficina autorizada no pudiera emitir algunas o todas las copias certificadas 
necesarias de las actas matrices, cuyas actas registrales de reserva remite y/o 
de aquellas que contienen anotaciones textuales, podrá sustituirlas con la 
certificación en forma de transcripción literal, debidamente firmada y sellada 
por el registrador civil con la respectiva impresión dactilar.  



101

octava UNIDAD DE 

APRENDIZAJE
inutilización de actas registrales



102



103

OCTAVA UNIDAD DE APRENDIZAJE

INUTILIZACIÓN 

DE ACTAS 

REGISTRALES

8.1 CONCEPTO

Mediante el procedimiento de inutilización, el registrador civil de una oficina 
autorizada inhabilita un acta registral, haciéndola inservible para asentar o 
inscribir sobre esta un nacimiento, matrimonio o defunción.

En el caso de las oficinas registrales que cuenten con registro automatizado, 
el registrador civil inhabilita un acta registral que se encuentra registrando 
mediante el sistema, por existir un error en la información y/o por haberse 
impreso erróneamente.
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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.

SÍ NO SÍ

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 por el 
sistema automatizado.

SÍ SÍ SÍ

Actas 
afectadas

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

SÍ NO SÍ

Actas en 
blanco

Actas   erróneamente dejadas en   blanco 
tanto en el libro principal como en el 
duplicado.

SÍ SÍ SÍ

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.

SÍ NO NO

Actas con la 
numeración 

irregular

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

SÍ SÍ SÍ

8.2 SUPUESTOS

El registrador civil que realice un registro manual o automatizado debe detectar 
una de las causales establecidas en la Directiva N° 415 del Reniec para inutilizar 
un acta.
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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

Si se detecta que ha ocurrido 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; 
se escribirá la palabra; 
INUTILIZADA.

ANOTACIÓN 
EN LÍNEA

En aquellas oficinas que efectúen 
inscripciones en el sistema 
automatizado, 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 inscripción 
directamente en el SIRCM.

MOTIVACIÓN
Es obligatorio colocar en forma breve 
y precisa el supuesto que motivó la 
inutilización, así como la fecha.

Es obligatorio colocar en 
forma breve y precisa el 
supuesto que motivó la 
inutilización, así como la 
fecha.

8.3 PROCEDIMIENTO

Para realizar la inutilización de un acta, el registrador civil debe realizar el siguiente 
procedimiento. 
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8.4 EJEMPLO DE INUTILIZACIÓN

A continuación, se presenta un ejemplo respecto a la forma de inutilizar un 
acta registral.

Acto registral no concluido 
por voluntad del ciudadano 
declarante.

Directiva N° 415-GRC/032. 
Procedimientos Registrales 
para la Inscripción de Hechos 
Vitales y Actos Modificatorios 
del Estado Civil ante Oficinas 
Autorizadas.

25/06/2019
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9.1 CONCEPTO

Es un procedimiento obligatorio y permanente, a través del cual el registrador civil 
puede establecer una relación y/o vinculación entre el hecho vital de nacimiento 
de un titular con sus respectivos asientos registrales de matrimonio y defunción, 
a fin de mantener los registros civiles actualizados.

9.2 ESQUEMA DE DEPURACIÓN REGISTRAL 

SECCIÓN ASIENTO REGISTRAL ACTA QUE SE DEPURA

MATRIMONIO

Inscripción
• Anotación de nulidad
• Anotación de disolución de vínculo 

conyugal

• Nacimiento de cónyugue 1
• Nacimiento de cónyuge 2

DEFUNCIÓN

Inscripción
• Anotación de nulidad
• Anotación de aparición de titular 

declarado muerto presunto

• Nacimiento del titular
• Matrimonio del titular
• Nacimiento de cónyuge 

supérstite (superviviente)

PROCEDIMIENTO 

DE DEPURACIÓN 

REGISTRAL
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9.3 FORMAS DE REALIZAR LA DEPURACIÓN 

9.3.1 Depuración por cotejo

Procedimiento mediante el cual se confrontan las actas de matrimonio y/o 
defunción con las actas de nacimiento registradas en la OREC que obren 
en su respectivo archivo local. 

La depuración por cotejo genera las siguientes situaciones:

a) Cuando el titular de un acta de defunción sea a su vez titular de un acta 
de nacimiento del archivo local de la OREC, se 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.

b) Cuando uno o ambos contrayentes de un acta de matrimonio sean, a 
su vez, titulares de un acta de nacimiento del archivo local de la OREC: 
el registrador civil en la parte marginal o textual del acta de nacimiento 
anotará:

• El matrimonio,

• La 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.

Procedimiento de depuración registral

ACTA DE DEPURACIÓN DE DEFUNCIÓN

La defunción del Titular de la presente Acta, consta inscrita en el/la Acta/Partida 
de Defunción N° ........................ del Año ...................... registrado en.......................

Fecha .......................................

                                  Firma y sello del registrador civil y/o funcionaria competente

ACTA DE DEPURACIÓN DE MATRIMONIO/DIVORCIO/NULIDAD DE 
MATRIMONIO

El/la Matrimonio /Divorcio/ Nulidad de Matrimonio, del Titular de la presente 
Acta, consta inscrita (o) en el/la Acta /Partida de Matrimonio N° ........................
del Año ...................... registrado en.......................

Fecha .......................................

                                  Firma y sello del registrador civil y/o funcionaria competente
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9.3.2 Depuración por aviso registral 

Consiste en la comunicación que debe efectuar el jefe de la OREC, donde se 
registra el matrimonio, la defunción o la disolución del vínculo matrimonial 
(notarial, municipal o judicial) y/o nulidad del matrimonio, a la oficina 
autorizada donde se encuentra inscrito el nacimiento del titular (contrayente 
y/o fallecido), mediante el formato de “Depuración por aviso registral”.

ACTA DE DEPURACIÓN POR AVISO REGISTRAL

AVISO REGISTRAL N°...............................

Señor Jefe de la Oficina de Registro Civil de:................................................................................
.........

De conformidad con lo dispuesto por la Directiva N° 415-GRC/032, comunico a Ud. 
que en esta Oficina Registral, se ha(n) realizado la(s), inscripcion(es) siguiente(s), cuya(s) 
copia(s) se adjunta(n), la(s) cual(es) debe(n) ser anotada(s) en el Libro de Nacimiento 
correspondiente:

HECHO VITAL 
O ACTO 

MODIFICATORIO

NUMERO 
DE ACTA

FECHA DE FECHA DE PRIMER 
APELLIDO

SEGUNDO 
APELLIDO PRENOMBRES

NACIMIENTO REGISTRO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Oficina Registral.............................................

Lima,...............................................

Atte.

Tabla de Descripción:

Hecho vital: Defunción
  Acto Modificatorio: Matrimonio
  Disolución del vínculo Matrimonial
  Nulidad del Matrimonio
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Procedimiento de depuración registral

9.4 PLAZO PARA REALIZAR LA DEPURACIÓN REGISTRAL 

Depuración por cotejo

Si las actas de matrimonio y/o defunción obran en la misma OREC donde se 
encuentra el acta de nacimiento, el registrador civil deberá realizar la depuración 
registral dentro de un plazo no mayor a los 5 días de efectuada la inscripción (de 
matrimonio y/o defunción).

Depuración por aviso registral

El jefe de la oficina autorizada, donde se ha registrado el nacimiento, matrimonio 
o defunción, disolución del vínculo matrimonial (notarial, municipal o judicial) y/o 
nulidad de matrimonio, tiene un plazo máximo de 15 días para comunicar al jefe de 
la Oficina Autorizada donde se encuentra inscrito el nacimiento o matrimonio del 
titular (contrayente y/o fallecido). Para ello debe remitir el formato de “Depuración 
por aviso registral”.

Si el acta a depurar se encuentra en el Sistema Integrado de Registros Civiles 
y Microformas, al haber sido inscrita en una Oficina Registral del Reniec, el aviso 
registral se remitirá mediante la oficina Reniec más cercana.
 
En las OREC ubicadas en centros poblados, comunidades nativas o comunidades 
campesinas, el plazo no será mayor a 30 días hábiles.
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décima UNIDAD DE 

APRENDIZAJE
manual para el uso del aplicativo 

sircm - global edition (registro en línea)
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Inscripción de Nacimientos y sus modalidades
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10.1 INGRESO AL APLICATIVO SIRCM - GLOBAL EDITION (REGISTRO EN LÍNEA) 
CONFIGURACIÓN.

Ingresar al Portal para Registrador Civil (www.reniec.gob.pe)

DÉCIMA UNIDAD DE APRENDIZAJE

MANUAL PARA EL 

USO DEL APLICATIVO 

SIRCM- GLOBAL 

EDITION 
(REGISTRO EN LÍNEA)9

9 Texto elaborado por el profesional Valdim Romero Inga de la Subgerencia de Integración (SGINT), Gerencia de Registros Civiles 
(GRC).
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Manual para el uso del aplicativo SIRCM - GLOBAL EDITION (Registro en línea)

a) Para el ingreso al aplicativo SIRCM – Global Edition.
b) Para el ingreso del chat del registrador civil.

A
B

• Llenar los campos solicitados (contraseña es el valor por defecto).
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a) Aplicativo SIRCM - Global Edition

• Pantalla de menú del SIRCM - Global Edition (configuración de sistema)

Ingresar el número de DNI

Contraseña (debe contener 
letras mayúsculas y minúsculas - 
número, minimo 06 carateres)
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• Clic en Valores por Defecto y aceptar

10.2 INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO ORDINARIO Y GENERACIÓN DE ORDEN DE 
PRODUCCIÓN

10.2.1 Inscripción de nacimiento ordinario

• Ingresar a la opción REGISTRO EN LÍNEA.

Realizar este procedimiento cada 
vez que ingrese al aplicativo 
SIRCM- GLOBAL EDITION
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• Dar clic en la opción NACIMIENTOS.

• REQUISITOS 

• Seleccionar el Tipo de Inscripción: INSCRIPCIÓN ORDINARIA

• Seleccionar Declarantes.

• Seleccionar NO NECESITA en “Trae Acta Matrimonio”.

• Seleccionar Documento de la Madre.

• Seleccionar Documento del Padre.

• Seleccionar el documento de sustento con un check (CNV manual o 
electrónico).

• Dar clic en SIGUIENTE.

Solo marcar cuando el 
CNV es electrónico
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• TIPOS DE CERTIFICADOS

• CNV Manual
• CNV Electrónico

CERTIFICADO DE NACIDO VIVO MANUAL

CERTIFICADO DE NACIDO VIVO ELECTRÓNICO

Se pega etiqueta solo al 
CNV manual

El formato de CNV electrónico ya 
viene con una etiqueta impresa, 
no se debe pegar otra etiqueta
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• PADRES:

1. DATOS DE LA MADRE: Consignar número de DNI y dar clic en la 
opción BUSCAR (solo si el documento seleccionado es DNI).

2. Colocar el primer apellido de la madre y dar clic en BUSCAR (los datos 
de la madre se llenarán automáticamente).

3. De elegir una opción distinta al DNI, se deberá digitar todos los datos 
solicitados por el formulario.

4. DATOS DEL PADRE: consignar número de DNI y dar clic en la Opción 
BUSCAR (solo si el documento seleccionado es DNI).

5. Colocar el primer apellido del padre y dar clic en BUSCAR (los datos del 
padre se llenarán automáticamente).

6. De elegir una opción distinta al DNI, se deberá digitar todos los datos 
solicitados por el formulario.

7. Dar clic en SIGUIENTE.
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Manual para el uso del aplicativo SIRCM - GLOBAL EDITION (Registro en línea)

• NACIDO:

• Digitar el prenombre del nacido.

• Marcar sexo del nacido.

• Digitar fecha del nacimiento.

• Digitar hora del nacimiento.

• Seleccionar el tipo de lugar de nacimiento.

• Consignar ubigeo, nombre y dirección del lugar de nacimiento.

• Dar clic en Vista Previa. En esta etapa el registrador civil debe indicar al 
solicitante que proceda a revisar en pantalla los datos consignados en 
el acta, a fin de evitar errores en la misma.  

• Dar clic en Guardar.

El aplicativo generará automáticamente el número de acta, se deberá de 
esperar que se impriman automáticamente los tres ejemplares del acta 
registrada.

DECLARANTES:

• La opción DECLARANTES aparecerá con los datos consignados 
automáticamente.

• Dar clic en SIGUIENTE.
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DÉCIMA UNIDAD DE APRENDIZAJE

10.2.2 Generación de orden de producción

10.2.2.1. Entrega de actas

• Dar clic en CIERRE DE AGENCIA

• Dar clic en ENTREGAR DE ACTAS

• Marcar solo las actas en estado VIGENTE.

• Dar clic en ENTREGA DE ACTAS

Terminado el registro verificar el estado del acta (debe decir Acta Vigente).
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Manual para el uso del aplicativo SIRCM - GLOBAL EDITION (Registro en línea)

10.2.2.2. Generación de orden de producción

• Dar clic en GENERACIÓN DE OP R. LÍNEA.

• Seleccionar Tipo de Acta: ACTA DE NACIMIENTO

• Seleccionar Tipo de OP: (OP ROTATIVO R LÍNEA NACIMIENTO).

• Seleccionar las actas para la generación de OP (máximo 50 
actas).

• Dar Clic en Cargar Marcados.

Seleccionar solo 
las actas en 

estado vigente. 
Verificar si el acta 

en estado de 
inutilizada debe 

ser activada
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• Seleccionar las actas cargadas.

• Dar clic en Generar Op.

• Imprimir la orden de producción de actas (03 copias)

• Imprimir la orden de producción de CNV (03 copias).

100056565

Imprimir 3 copias:
- Una dentro del sobre
- Cargo para la OREC
-  Para la agencia donde se deja

Imprimir 3 copias:
- Una dentro del sobre
- Cargo para la OREC
-  Para la agencia
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10.2.2.3. Llenado de rótulo para el envío de actas

• Llenar el número de la orden de producción de actas.

• Marcar la categoría (para actas en línea es Categoría OP 
Línea).

• Colocar la cantidad de actas.

• Colocar el tipo de acta (los sobres se envían por separado por 
cada tipo de acta).

• Llenar el número de la orden de producción de CNV (o CDEF 
para registros de defunción).

• Colocar la cantidad de CNV (o CDEF para registros de defun-
ción).

• Colocar los datos de la OREC.
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10.3 INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIO Y GENERACIÓN DE ORDEN DE PRODUCCIÓN

10.3.1 Inscripción de matrimonio

• Ingresar a la opción REGISTRO EN LÍNEA.

• Dar clic en la opción MATRIMONIOS.

REQUISITOS:

• Seleccionar tipo de proceso.

• Seleccionar tipo de documento de identidad del primer contrayente 
(varón).

• Seleccionar estado civil del primer contrayente (varón).

• Seleccionar tipo de documento de identidad del segundo contrayente 
(mujer).

• Seleccionar estado civil del segundo contrayente (mujer).

• Dar Clic en SIGUIENTE.
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CONTRAYENTES:

• DATOS DEL CÓNYUGE (VARÓN): consignar número de DNI y dar clic 
en la opción BUSCAR (solo si el documento seleccionado es DNI).

• Colocar el primer apellido del contrayente y dar clic en BUSCAR (los 
datos del contrayente se llenarán automáticamente).

• De elegir una opción distinta al DNI, se deberá digitar todos los datos 
solicitados por el formulario.

• DATOS DEL CÓNYUGE (MUJER): consignar número de DNI y dar clic 
en la opción BUSCAR (solo si el documento seleccionado es DNI).

• Colocar el primer apellido de la contrayente y dar clic en BUSCAR (los 
datos de la  contrayente se llenarán automáticamente).

• De elegir una opción distinta al DNI, se deberá digitar todos los datos 
solicitados por el formulario.

• Dar clic en SIGUIENTE.
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TESTIGOS:

• DATOS DEL PRIMER TESTIGO: consignar número de DNI y dar clic en 
la opción BUSCAR (solo si el documento seleccionado es DNI).

• De elegir una opción distinta al DNI, se deberá digitar todos los datos 
solicitados por el formulario.

• DATOS DEL SEGUNDO TESTIGO: consignar número de DNI y dar clic 
en la opción BUSCAR (solo si el documento seleccionado es DNI).

• De elegir una opción distinta al DNI, se deberá digitar todos los datos 
solicitados por el formulario.

• Dar clic en SIGUIENTE.

CELEBRACIÓN:

• Seleccionar el Ubigeo de la Celebración (la descripción se llenará 
automáticamente).

• Digitar la dirección/lugar de evento (completar texto).

• Seleccionar la fecha de evento.

• Digitar la hora de evento.

• Digitar el N° de expediente.
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El aplicativo generará automáticamente el número de acta. Se deberá 
esperar que se impriman automáticamente los tres ejemplares del acta 
registrada.

10.3.2 Generación de orden de producción

  10.3.2.1 Entrega de actas

• Dar clic en CIERRE DE AGENCIA. 

• Dar clic en ENTREGAR ACTAS.

• Marcar solo las actas en estado VIGENTE.

• Dar clic en ENTREGAR ACTAS.

• Consignar el nombre de la persona que celebró el matrimonio.

• Consignar el cargo de la persona que celebró el matrimonio.

• Dar clic en VISTA PREVIA. En esta etapa el registrador civil debe 
indicar a los contrayentes que procedan a revisar en pantalla los datos 
consignados en el acta, a fin de evitar errores en la misma.  

• Dar clic en GUARDAR.
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  10.3.2.2 Generación de orden de producción

• Dar clic en GENERAR OP R. LÍNEA.

• Seleccionar tipo de acta (matrimonio).

• Seleccionar tipo de OP (OP Rotativo R. Línea Matrimonio).

• Seleccionar las actas para la generación de OP (máximo 50 
actas).

• Dar clic en CARGAR MARCADOS.

• Seleccionar las actas cargadas.

• Dar clic en GENERAR OP. 

10.4 INSCRIPCIÓN DEDEFUNCIÓN Y GENERACIÓN DE ORDEN DE PRODUCCIÓN

10.4.1 Inscripción de defunción

• Ingresar a la opción REGISTRO EN LÍNEA.

• Dar clic en la opción DEFUNCIONES
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FALLECIDO:

• En datos del FALLECIDO consignar N° de DNI y dar clic en la opción 
BUSCAR (solo si el documento seleccionado es DNI).

• De elegir una opción distinta al DNI, se deberá digitar todos los datos 
solicitados por el formulario.

• DATOS DEL CÓNYUGE, solo se consignará si el fallecido(a) es casado(a).

• DATOS DEL CÓNYUGE 
consignar N° de DNI y dar 
clic en la opción BUSCAR 
(solo si el documento 
seleccionado es DNI).

• De elegir una opción 
distinta al DNI, se 
deberá digitar todos los 
datos solicitados por el 
formulario.

• Dar clic en SIGUIENTE.

REQUISITOS:

• Seleccionar el tipo de proceso.

• Seleccionar el tipo de fallecimiento.

• Seleccionar el tipo de documento de identidad.

• Seleccionar el tipo de documento sustento.

• Dar clic en SIGUIENTE.
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OCURRENCIA:

• Seleccionar el lugar de ocurrencia.

• Buscar el Ubigeo de Ocurrencia.

• Digitar el Nombre de Lugar.

• Digitar la dirección del lugar de ocurrencia.

• Seleccionar la fecha del evento.

• Digitar nombre del Médico Certificador.

• Digitar el motivo o causa de la muerte.

• Dar clic en SIGUIENTE.

PADRE/MADRE:

• DATOS DEL PADRE: Consignar número de DNI y dar clic en la opción 
BUSCAR (solo si el documento seleccionado es DNI).

• De elegir una opción distinta al DNI, se deberá digitar todos los datos 
solicitados por  el formulario.

• DATOS DE LA MADRE: consignar número de DNI y dar clic en la opción 
BUSCAR (solo si el documento seleccionado es DNI).

• De elegir una opción distinta al DNI, se deberá digitar todos los datos 
solicitados por el formulario.

• De no existir información de los padres, se debe dejar en blanco los 
campos del formulario.

• Dar clic en SIGUIENTE.
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DECLARANTE:

• DATOS DEL DECLARANTE: consignar N° de DNI y dar clic en la opción 
BUSCAR (solo si el documento seleccionado es DNI).

• De elegir una opción distinta al DNI, se deberá digitar todos los datos 
solicitados por el formulario.

• Seleccionar Vínculo del declarante.

• Dar clic en Vista Previa. En esta etapa el registrador civil debe indicar 
al declarante que proceda a revisar en pantalla los datos consignados 
en el acta, a fin de evitar errores en la misma.  

• Dar clic en GUARDAR.

El aplicativo generará automáticamente el número de acta. Se deberá 
esperar a que se impriman automáticamente los tres ejemplares del acta 
registrada.
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10.4.2 Generación de orden de producción

10.4.2.1 Entrega de actas

• Dar clic en CIERRE DE AGENCIAS. 

• Dar clic en ENTREGAR ACTAS.

• Marcar solo las actas en estado VIGENTE.

• Dar clic en ENTREGAR ACTAS.

10.4.2.2 Generación de orden de producción

• Dar clic en GENERACIÓN DE OP R. LÍNEA.

• Seleccionar tipo de acta (defunción).

• Seleccionar tipo de OP (OP Rotativo R. Línea Defunción).

• Seleccionar las actas para la generación de OP (máximo 50 actas).

• Dar Clic en CARGAR MARCADOS.

• Seleccionar las actas cargadas.

• Dar clic en GENERAR OP. 

10.5 CONSULTA Y EMISIÓN DE COPIA CERTIFICADA
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• Buscar acta (por número o datos del titular).

• Ver imagen
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• Clic en imprimir
 

• Llenar datos solicitados
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• Colocar el número de papel para certificaciones IMA

 

10.6 MEDIOS DE CONTACTO 

• Correo: informesrrcc@reniec.gob.pe

• Fijo: (01) 3154000 anexos  1714-1882-1886-4062-1883-1779-1878

• RPM: #962620922 - #962615834 - #962916098

• Correo consultas legales: contactoregistral@reniec.gob.pe

• Fijo: (01) 3154000 anexos  1872
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anexos
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ANEXO 1

PAÍSES QUE ACEPTAN LA APOSTILLA EXPEDIDA EN EL PERÚ

La apostilla es una certificación por la cual el Gobierno peruano, a través del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, legaliza la autenticidad de la firma y el título 
con que actuó el funcionario peruano que suscribe un documento expedido en el 
Perú, y que va a surtir efectos legales ante un país integrante de la Convención de 
la Haya sobre Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos 
Extranjeros de 1961. Entró en vigencia, para el Perú, el 30 de septiembre del año 
2010. 

Requisitos 

• El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú apostilla únicamente documentos 
expedidos por autoridades peruanas.

• Solo se apostillan documentos originales y/o copias certificadas con la firma de 
la autoridad competente previamente registrada.

• Si el país al cual se va a presentar el documento requiere su traducción, esta 
también tendrá que apostillarse.

• Los documentos deben de contar con las firmas previas requeridas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, antes de ser apostillados.

Parte contratante

1. Albania
2. Alemania
3. Andorra
4. Antigua y Barbuda
5. Argentina
6. Armenia
7. Australia
8. Austria
9. Azerbaiyán
10. Bahamas
11. Bahrein
12. Barbados
13. Belarús
14. Belice
15. Bolivia
16. Bosnia y Herzegovina
17. Botswana
18. Brasil
19. Brunei Darussalam
20. Bulgaria
21. Burundi
22. Bélgica
23. Cabo Verde
24. Chile
25. China, República Popular

26. Chipre
27. Colombia
28. Cook, Islas
29. Corea, República de
30. Costa Rica
31. Croacia
32. Dinamarca
33. Dominica
34. Ecuador
35. El Salvador
36. Eslovaquia
37. Eslovenia
38. España
39. Estados Unidos de América
40. Estonia
41. Eswatini (antes Swazilandia)
42. Fiji
43. Filipinas
44. Finlandia
45. Francia
46. Georgia
47. Granada
48. Grecia
49. Guatemala
50. Guyana
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51. Honduras
52. Hungría
53. India
54. Irlanda
55. Islandia
56. Israel
57. Italia
58. Japón
59. Kazajistán
60. Kirguistán
61. Kosovo
62. Lesotho
63. Letonia
64. Liberia
65. Liechtenstein
66. Lituania
67. Luxemburgo
68. Malawi
69. Malta
70. Marruecos
71. Marshall, Islas
72. Mauricio
73. Mongolia
74. Montenegro
75. México
76. Mónaco
77. Namibia
78. Nicaragua
79. Niue
80. Noruega
81. Nueva Zelanda
82. Omán
83. Panamá
84. Paraguay
85. Países Bajos
86. Perú
87. Polonia
88. Portugal
89. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte
90. República Checa
91. República de Macedonia del Norte
92. República de Moldova
93. República Dominicana
94. Rumania
95. Rusia, Federación de
96. Saint Kitts y Nevis
97. Samoa
98. San Marino
99. San Vicente y las Granadinas
100. Santa Lucía
101. Santo Tomé y Príncipe
102. Serbia
103. Seychelles
104. Sudáfrica
105. Suecia
106. Suiza
107. Suriname
108. Tayikistán
109. Tonga

110. Trinidad y Tabago
111. Turquía
112. Túnez
113. Ucrania
114. Uruguay
115. Uzbekistán
116. Vanuatu
117. Venezuela
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

A
ACERVO DOCUMENTARIO
Es el conjunto de documentos admitidos y producidos por las Oficinas de Registros 
del Estado Civil de municipalidades y comunidades nativas, en el ejercicio de las 
facultades delegadas por el Reniec.

ACTA DE NACIMIENTO
Documento público en el que consta asentado el nacimiento de una persona, 
instaurando probanza legal de nombre, edad, sexo, nacionalidad, así como la 
filiación de cumplirse con las disposiciones previstas en el Código Civil al respecto.

ACTA DE MATRIMONIO
Documento público en el que consta asentado el matrimonio civil previsto en el 
Art. N° 234 del Código Civil, así como también la nulidad, disolución del vínculo 
matrimonial y otros previstos en el artículo 43° del Reglamento de las Inscripciones 
del Reniec.

ACTA DE DEFUNCIÓN
Documento público en el que consta asentado el fallecimiento de una persona, así 
como la muerte presunta y la desaparición forzada.

ACTO REGISTRAL
Acto administrativo que, en ejercicio de sus funciones, realizan los registradores del 
estado civil, sobre los hechos vitales y actos modificatorios del estado civil de las 
personas.

C
CERTIFICACIÓN
Es el traslado, en forma literal o compendiosa, del contenido de un asiento registral 
o del título o documentos que le dieron origen, el cual es expedido por el registrador 
con la calidad de documento público. Podrá efectuarse por impresión, reproducción 
xerográfica o transcripción; consistiendo esta última en el traslado fiel a un formato 
preimpreso, que contiene todos los campos relevantes que constan en los asientos 
registrales.

CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN (CUI)
Es una forma de identificación en lenguaje formalizado. Es asignado desde la fecha 
de inscripción del nacimiento de una persona, y constituye la base sobre la cual la 
sociedad y el Estado la identifican para todos los efectos.
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      D
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)
Documento público, personal e intransferible. Constituye la única cédula de 
identificación personal para todos los actos civiles, comerciales, administrativos, 
judiciales y, en general, para todos aquellos casos que por mandato judicial deba 
ser presentado, así como el único título de derecho al sufragio de la persona, a cuyo 
favor ha sido otorgado. 

DOMICILIO
Se constituye por la residencia habitual de la persona en un lugar.

E
ESTADO CIVIL
Conjunto de condiciones, atributos y circunstancias de la persona, que la identifican 
para su conocimiento en vida de relación, otorgándole un estatus jurídico regulado 
por las normas legales vigentes.

I
IDENTIDAD PERSONAL
Es el conjunto de características o manifestaciones que le permiten a una persona  
ser uno mismo, distinguiéndose por este hecho de los demás. La característica más 
resaltante de la identidad de una persona es el nombre.

M
MATRIMONIO CIVIL
El matrimonio es la unión voluntariamente concertada por un varón y una mujer, 
legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción a las disposiciones del Código 
Civil, con el objetivo de hacer vida común. Su inscripción en los Registros del Estado 
Civil  genera prueba del mismo.

N
NOMBRE
Está constituido por los prenombres y apellidos.

NACIMIENTO VIVO
Expulsión completa del cuerpo de su madre del producto de la gestación, 
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independientemente de la duración del embarazo, siendo que después de la 
separación respira o muestra cualquier otra evidencia de vida, tales como latido 
del corazón, pulsación del cordón umbilical, movimiento definido de músculos 
voluntarios, al margen de si el cordón umbilical ha sido cortado o si la placenta está 
unida.

O
OFICINAS DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Son todas las dependencias que, por delegación de funciones, se encargan de la 
ejecución de los procedimientos registrales a que hace referencia la Ley Nº 26497 
y el Reglamento de Inscripciones del Reniec, el cual fue aprobado con Decreto 
Supremo Nº 015-98-PCM.

Funcionalmente dependen del Reniec, y económica y administrativamente dependen 
de la entidad en la que se ubican físicamente.

P
PARENTESCO POR  AFINIDAD
Es el parentesco que existe entre una persona y los parientes de su cónyuge.

PRENOMBRE
Es un elemento integrante del nombre que antecede a los apellidos. Es conocido 
también como nombre de pila. 

R
RECONOCIMIENTO DE HIJO EXTRAMATRIMONIAL
Acto jurídico familiar, unilateral, formal, facultativo, personal, individual puro 
e irrevocable,  por lo que una persona manifiesta su paternidad o maternidad 
extramatrimonial respecto de otra.

RECTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSCRIPCIONES
Es un procedimiento dirigido a corregir error u omisión o adición indebida en las 
actas registrales, producidos en el acto  de la inscripción registral.  

REGISTRADOR CIVIL
Persona encargada de conocer, calificar y resolver los procedimientos registrales 
señalados en la Ley N° 26497 y su Reglamento. 

REGISTRO ÚNICO DE FIRMA DE REGISTRADOR CIVIL
Formato de uso obligatorio que permite registrar información relativa a la firma e 
impresión dactilar del registrador civil, así como los sellos de uso oficial (circular y 
post firma) y sello autorizado para la certificación de actas registrales. 
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S
SENTENCIA DECLARACIÓN DE PATERNIDAD
Resolución judicial que declara la relación de parentesco entre un hijo respecto a su
padre.

SISTEMA REGISTRAL
El conjunto de órganos y personas del Registro que tienen a su cargo la ejecución 
de los procedimientos administrativos a que hacen referencia la ley (Ley Orgánica 
del RENIEC); así como los órganos de apoyo, asesoramiento y control del Registro.

T
TÍTULO ARCHIVADO
Son todos los documentos que respaldan una inscripción o su modificación.

TUTELA
Institución de derecho  de familia, por el cual  se asigna los cuidados parentales aun 
menores de edad, no sujeto a patria potestad  por decisión judicial.

U
UBIGEO
Acrónimo del código de Ubicación Geográfica, asignado a cada uno de los 
departamentos, provincias y distritos, que permite identificar el lugar de nacimiento, 
fallecimiento y/o lugar de inscripción.
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Inscripción de Nacimientos y sus modalidades


