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Asunto ,- : SERYICIO DE lrPREStoX 9E COP|AS CERnTIGADAS I,E ACTAS
REGiETRALES

De mi consilerai:irjn:. .:

Tengo 6l agrado d€ &it &fiq a usted para oxpresarle mi codial saludo y a $, vez, en
el marco de h faflEformadtn de 106 scrvicic que p.c3ta el RENIEC modiante el uso
inteffiirc de las t€ct'tologlat {giiaLs ortomtadac a b mqor a0cnci6n de las demandas y
necesidades de las parsoflas dr gpneral, brindarle alcancer sobre el nuevo s€rvicio en
llnea de copias certifrc8das de adad vle intcm€t:

'1. Desde el afio 2014 el RENIEC lnplement6 el sendcio de impresi6n de copias
ertificadas de adas rrgisfahs r lrsu€s de una Platalorma Virtual Multservicio-
PVM en diversos puntos de la capital. En d'enimo de impulsar el uso de nuesta
plataforrna duital asi como ol acc€8o a rnayocs seMcio6 dilitales que satisfagan
de manera m& sencilla y rApida los requuiniqttoe ciudadanm, deede el mes de
didembre de 2019 se ha puGsto a su digpcicloo el servido en llnea de copias
certificadas de aclas vi8 int6mel, €n el portal hstiij(ionel wsw.reniec.oob.pe -
se icios en linea, y en el enlace h

2. Este servicio permite a todo ciudadano, dcsde cuaQuier $mto del pais o del
exlraniero, y a treves d€ une computedora con int€rn€{ o caluhr, obtener la copia
ertificada de las actas de nacimienlo, matrimonio y encuenlran
en la base de datos nacional del RENIEC, e imprimirlas desde su
hogar, centro de trabaio u otro. En el referido enlace se detallan
seguir y hay un v{deo informativo sobre 6u uso.

los pasos a

al art`culo 30 3 del Texto

Ordenado de la Ley No 27144, L€y del Proccdimiento Adminiskativo General que
establece: "Los aclos administrativos realizados a traves del medio electr6nbo,
pGeen la misma valk ez y efrcacia jurldica que los aclos realizados pot medios
flsicos tradicional$. Las firmas digital6 y documenlos generados y procesados a
trav6s de tecnologlas y medios electr6nicos, sbuicndo bs procedimientos
definidos por la autoridad administrativa, tcndren la misrna validez legal que los
documentos manuscritos"; y en concordancia con la Ley N" 27269, Ley de Firmas
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y Ceftncados Oigitalas, artlculo3 3 al 1 1 y la Resolucl6n Gar€ cial N' 23-
20IS/GORIRENIEC que aprob6 los nuo\ro3 diserlos de formatos para la emisi6n de
cstlrficacbnea dd Rcg0stro 0nico dc ldentilicaci6n de Personas Natumles y de los
RegistrG Ciyiles a trav6s de medios no presenciales.

En eae s€ntdo, agtadecorisnoi la difugiln de las precbbn€s antes descritas a los
6rgano! dGlcent alizsdoG u otos dc wgtra entirad quc aticnden tramit6! dc la
ciudadania, dr la frnalirad dc evitar posiblca inconvenlcnt s ante b presenleci6n de
las aclas registrahs emitidas vla lntiEm€t; lo que ortribuira con el obFlivo d€ la
simdificaci6n adminiEtrativa a3l como con el fortalecimiento y la calidad en el servicio
al ciudadano.

ReqJerde siempre que ante |as consultas dd p0blico tonerros nueltros cenales de
stcflcitn: A16 RENIEC 080011040, Chat RENIEC, consultas@reni€c.gob.p€ y Web
RENIEC.

Atentamente,
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