
 

 

 

 

PRINCIPALES ATRIBUCIONES 

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 

PATZÚN, CHIMALTENANGO 
 

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

A través del Decreto 90-2005 del Congreso de la República de 

Guatemala, surge la necesidad de implementar la normativa 

Jurídica que regule lo relativo a la documentación personal, 

para adaptarla a los avances tecnológicos de la ciencia y a la  

natural evolución de las costumbres; así como dar cumplimiento 

al compromiso de modernización del sistema electoral, 

específicamente en el tema de documentación, adoptando  en el 

Acuerdo de Paz sobre Reformas Constitucionales y Régimen 

Electoral. 

 

Por lo mismo siendo el caso de que la Cédula de Vecindad 

además de ser un documento perecedero y carente de 

confianza, en virtud de que data desde 1,931,  al haberse creado 

a través del Decreto Número 1735 de la Asamblea Legislativa, 

es administrada por los Registros de Vecindad de cada 

municipalidad, que no efectúan controles sobre su expedición, 

lo que facilita su falsificación, además de constituir aquella 

cartilla un documento elaborado en un material carente de 

medidas de seguridad y de fácil deterioro. 

 

 

 



 

 

 

 

Que los preceptos normativos contenidos en el Decreto Ley 106, 

Código Civil, son los que dan sustento al Registro Civil, 

Institución de Derecho Público que se encarga de la Inscripción 

de nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y 

cualesquiera hechos y actos relativos a la capacidad civil y al 

estado civil de las personas naturales y los procedimientos 

inherentes a ellas, por lo que deben de encuadrarse dentro de 

un ordenamiento jurídico específico.. 

 

Por lo que es necesario que dentro de la Ley se regule lo 

concerniente a la nueva Institución, incorporándose dentro de 

su normativa reglamentaria, conceptos registrales tendientes a 

automatizar la información, unificar criterios registrales 

congruentes a la realidad que vive nuestra Nación; además, 

precisa implementar un Documento Personal de Identificación 

que contenga medidas de seguridad, dentro de las que figurarán 

el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares 

(AFIS) (por sus siglas en inglés), que faciliten su utilización y 

prevengan su falsificación, para dotar de certeza jurídica a los 

actos y contratos que se otorguen a través del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DISPOSICIÓNES GENERALES: 

 

BASE LEGAL: 

ARTÍCULO 1.  Creación. 

Se crea el Registro Nacional de las Personas, en adelante  

RENAP, como un entidad autónoma, de derecho público, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para 

adquirir derechos y contraer obligaciones. La sede del RENAP, 

está en la capital de la República, sin embargo para el 

cumplimiento de sus funciones, deberá establecer oficinas en 

todos los municipios de la República. 

 

ARTÍCULO 2.  Objetivos. 

El RENAP es la entidad encargada de organizar y mantener el 

registro único de identificación de las personas naturales, 

inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, 

capacidad civil y demás datos de identificación desde su 

nacimiento hasta la muerte, así como la emisión del Documento 

Personal de Identificación (DPI), para tal fin implementará y 

desarrollará estrategias técnicas y procedimientos 

automatizados que permitan un manejo integrado y eficaz de la 

información, unificando los procedimientos de inscripción de las 

mismas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DE LAS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO CIVIL 

DE LAS PERSONAS 
 

BASE LEGAL: 

ARTÍCULO 67.  Registro Civil de las Personas. 

El Registro Civil de las Personas es público, y en él se inscriben 

los hechos y actos relativos al estado civil, capacidad civil y 

demás datos de identificación personal de las personas 

naturales; el Reglamento de inscripciones determinará lo 

concerniente a ese respecto. 

 

ARTÍCULO 70. Inscripciones en el Registro Civil de las Personas. 

Se inscriben en el Registro Civil de las Personas: 

 

• Los nacimientos, en un plazo no mayor de 60 días de 

ocurridos los mismos; 

• Los matrimonios y las, uniones de hecho; 

• La defunciones; 

• Las resoluciones judiciales que declaran la ausencia y  

muerte presunta; 

• Las sentencias que impongan suspensión o pérdida de la                          

patria potestad y las resoluciones que los rehabiliten; 

• Las resoluciones que declaren la nulidad e insubsistencia 

del matrimonio, la unión de hecho, el divorcio, la separación 

y la  reconciliación posterior; 

• Los cambios de nombre o las identificaciones de persona; 

• La resolución que declare la determinación de edad; 

 



 

 

 

• El reconocimiento de hijos; 

• Las adopciones; 

• Las capitulaciones matrimoniales; 

• Las sentencias de filiación; 

• Extranjeros domiciliados; 

• La resolución que declare la interdicción transitoria o   

permanente; 

• La declaración de quiebra y su rehabilitación; y 

• Los actos que, en general, modifiquen el estado civil y           

capacidad civil de las personas naturales.     

 

ARTÍCULO 76.  Inscripción extemporánea. 

Los menores de edad (hasta los 17 años), no inscritos dentro del 

plazo legal (60 días), pueden ser inscritos a solicitud de sus 

padres o tutores. Bajo las mismas condiciones de una 

inscripción ordinaria, debiendo para el efecto además de 

cumplir con  los siguientes requisitos (Reglamento de la Ley del 

Registro Nacional de las Personas).- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REQUISITOS PARA TODAS LAS INSCRIPCIONES: 

PARA TODAS LAS INSCRIPCIONES EL TRÁMITE 

ES GRATUITO, NO TIENE COSTO. 

 

INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS: Si nació en cualquiera 
de los municipios de Guatemala. 

• Documentos Personal de Identificación (DPI) en original y            

fotocopia del padre y de la madre, o solo de la madre en su      

caso (madre soltera). 

• Documento Personal de Identificación (DPI) del 

compareciente en original y fotocopia. 

• Informe médico de nacimiento, extendido por Médico o 

comadrona previamente registrado en el Registro Civil. 

• En caso de ser comadrona no registrada, presentar informe 

con legalización de firma de ésta y de los padres o sólo de 

la madre en su caso. 

• Boleto de Ornato en original y fotocopia. 

• Pasaporte vigente si se trata de padres extranjeros. 

• En caso de ser centroamericanos, pasaporte vigente o en 

su defecto acompañar carta de generalidades que el 

extiende su respectivo consulado. 

 

NOTA: Recuerde para que la inscripción de nacimiento sea 

normal no debe de pasar más de 60 días. 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

INSCRIPCIONES DE RECONOCIMIENTOS DE 

HIJOS: 
 

a) RECONOCIMIENTO DE HIJOS EN ESCRITURA PÚBLICA: 

• Testimonio de la Escritura Pública con duplicado, en la 

cual deben constar los datos registrales de la persona que 

será reconocida. 

• Si el reconocimiento se hace por medio de Mandato, debe 

presentarse el Mandatario personalmente, con Testimonio 

del Mandato original y fotocopia del mismo debidamente 

inscrito en el Registro Electrónico de Poderes del Archivo 

General de Protocolos, así como su Documento Personal de 

Identificación (DPI) en original y fotocopia. 

 

b) RECONOCIMIENTO DE HIJOS EN LA VÍA JUDICIAL: 

• Certificación de la Resolución Judicial extendida por el 

Juzgado, en original y fotocopia. 

 

c) RECONOCIMIENTO DE MANERA PERSONAL EN EL 

REGISTRO CIVIL. 

• Documento Personal de Identificación (DPI) del padre en 

original y fotocopia o pasaporte si fuere extranjero. 

• Certificación de la Partida de nacimiento de la persona a 

reconocer. 

• Boleta de Ornato en Original y fotocopia del 

compareciente. 

 

 



 

 

 

INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIOS: 
 

a) MATRIMONIO NOTARIAL O DE MINISTRO DE CULTO 

• Aviso Circunstanciado, en original y copia. 

• Debe consignarse en el aviso, si se celebraron o no 

capitulaciones matrimoniales y si fuera el caso, identificar 

el documento en el cual se celebraron. 

• En caso de matrimonio de menores de edad, debe 

consignarse el tipo de autorización obtenida para la  

celebración del acto. 

 

b) MATRIMONIO MUNICIPAL: 

• Aviso Circunstanciado del Encargado de Matrimonios 

Municipales. 

• Copia Certificada del Acta de Matrimonio. 

 

c) MATRIMONIO CONSULAR POR LA VÍA DIRECTA: 

• Formulario remitido por Servicios Consulares del Ministerio 

de Relaciones Exteriores. 

 

d) MATRIMONIOS CONSULARES POR LA VÍA NOTARIAL: 

• Testimonio del Acta de Protocolación del matrimonio 

celebrado en el Extranjero con sus pases de Ley. 

• Duplicado debidamente numerado, firmado y sellado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSCRIPCIONES DE UNIÓN DE HECHO: 

 

a) UNIÓN DE HECHO POR LA VÍA NOTARIAL: 

• Acta Notarial o Testimonio de la Escritura Pública con 

duplicado. 

• Timbre fiscal de Q 0.50 para la razón del Registro 

• Recibo de pago de multa de Q 10.00 si ya pasaron 15 días 

de la autorización. 

b) UNIÓN DE HECHO POR LA VÍA JUDICIAL: 

• Certificación de la Resolución Judicial en original y 

fotocopia. 

 

INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIONES: 

PLAZO SEGÚN  LA LEY, NO DEBE SER MAYOR 

DE 30 DÍAS. 
 

a) INSCRIPCIONES LOCALES: 

• Informe médico. 

• Documento Personal de Identificación de la persona 

fallecida en original y fotocopia (en última instancia la 

Cédula de Vecindad del fallecido en original y fotocopia ya 

que  dicho documento tiene vigencia hasta el 31-12-2012). 

En tal situación el Diagnóstico presuntivo por el 

fallecimiento de la persona, lo  puede otorgar el Director 

del Centro de Salud de esta jurisdicción municipal sin 

costo alguno.  Art. 7 inciso  d, Ley del Registro Nacional de 

las Personas.  

 



 

 

 

 

• Documento Personal de Identificación (DPI) del 

compareciente en original y fotocopia. 

 

DEFUNCIONES INSCRITAS DESPUÉS DE 30 DÍAS, 

DEFUNCIÓN TARDÍA, ESTOS PUEDEN SER VÍA NOTARIAL O 

JUDICIAL. 

 

REQUISITOS: 

• Documento Personal de identificación (DPI) del Fallecido, 

en original y fotocopia. 

• Certificación de Partida de Nacimiento del fallecido. 

• Certificación de Resolución Final del Notario o de 

Resolución Judicial. 

• Dictamen de la Procuraduría General de la Nación. 

 

LAS  DEMAS INSCRIPCIONES SE SUJETARÁN A LAS NORMAS 

ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE INSCRIPCIONES DEL 

ACUERDO DEL DIRECTORIO NÚMERO 176-2008. 

 

 

 TODAS LAS INSCRIPCIONES REALIZADAS 

EN EL REGISTRO CIVIL DE LAS  PERSONAS 

TIENEN DERECHO A SER CERTIFICADAS. 

 

 

COSTO POR CERTIFICACIONES 



 

 

 

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 

SEDE 265  PATZÚN CHIMALTENANGO 
 

SE ESTABLECE LOS SIGUIENTES COBROS POR ACUERDO 

MUNICIPAL ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE LAS 

PERSONAS SEGÚN ACTA No. 55-2008. 

 

1.     Certificados de nacimiento  (  Fe de edad )  Q   5.00 

2.     Certificados de Defunción      Q   5.00 

3.     Certificados de Matrimonio      Q   5.00 

4.     Certificados de Reconocimientos de Hijos  Q   5.00 

5.     Constancia de Soltería       Q   5.00 

6.     Certificación de Negativa de Nacimientos  Q 15.00  

7.     Certificación de extranjero domiciliado   Q   5.00 

8.     Certificación de Guatemalteco Naturalizado  Q   5.00 

9.     Certificación de Unión de hechos    Q   5.00 

10.  Certificación de Divorcios      Q   5.00 

11.  Certificación de Muerte Presunta    Q   5.00 

12.  Certificación de Adopción      Q   5.00 

13. Certificación de Identificación de Persona  Q   5.00 

14. Certificación de Capitulaciones Matrimoniales Q   5.00 

15. Certificación de Tutelas      Q   5.00 

16. Certificación del Documento Personal de  

    Identificación  ( DPI ).-       Q 50.00 

 

ESTOS SON COBROS PROPIOS DE ESTE MUNICIPIO. 

 

 

 



 

 

 

LOS DEMÁS COBROS SE REGIRÁN POR ACUERDOS DE 

DIRECTORIOS ESTIPULADOS A NIVEL NACIONAL.- 

 

EL REGISTRO NACIONAL DE LAS  PERSONAS DEL MUNICIPIO 

DE PATZÚN DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, 

PRESTA SUS SERVICIOS AL PÚBLICO: 

 

DÍAS:   LUNES A VIERNES 

HORARIOS: DE 8 DE LA MAÑANA A 4 DE LA TARDE SIN 

CERRAR AL MEDIO DÍA. 

 

POR CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL A LA  PRESENTE, 

LLAMAR AL TELÉFONO 5999 2389. 

 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

 

MAXIMILIANO AJÚ 

REGISTRADOR CIVIL 

SEDE 265  PATZÚN CHIMALTENANGO 

EXT.  3265. 
 

 

 

 

 


