TARIFARIO DE SERVICIOS
TARIFARIO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA
EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAPACUERDO DE DIRECTORIO NÚMERO 15-2020
Artículo 1. El presente Acuerdo comprende las tarifas por los servicios que se prestan en:
1.
2.
3.
4.

Las oficinas del RENAP en la República de Guatemala.
Embajadas y Consulados de la República de Guatemala en el extranjero.
Por medios electrónicos.
Costos de reproducción que efectúa el RENAP en atención al Decreto número 57-2008 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Acceso a la Información Pública.

Artículo 2. Las tarifas por los servicios que brinda el Registro Nacional de las Personas son las siguientes:
POR SERVICIOS DE:

TARIFA

1.

Certificación de inscripción de nacimiento

Q15.00

2.

Certificación del Documento Personal de Identificación

Q75.00

3.

Certificación de inscripción de Extranjero Domiciliado

Q500.00

4.

Certificación de las demás inscripciones registrales

Q25.00

5.

Certificación literal de inscripción registral

Q75.00

6.

Copia certificada de atestados

Q50.00

7.

Copia certificada del asiento del libro

Q25.00

8.

Constancia negativa

Q25.00

9.

Constancia negativa de emisión del Documento Personal de Identificación -DPI-

Q75.00

10.

Constancia registral

Q25.00

11.

Inscripción Extemporánea (se exceptúan las que sean ordenadas por juez competente)

Q25.00

12.

Legalización de la firma del Registrador Civil de las Personas

Q50.00

13.

Estadísticas de inscripciones de hechos y actos civiles que constan en el Registro Nacional de las
Personas

Q250.00

14.

Documento Personal de Identificación -DPI-

Q100.00

15.

Entrega a domicilio del Documento Personal de Identificación -DPI- en el departamento de
Guatemala

Q.40.00

16.

Entrega a domicilio del Documento Personal de Identificación -DPI- en los departamentos de la
República de Guatemala

Q.60.00

17.

Entrega a domicilio del Documento Personal de Identificación -DPI- en el extranjero

US$.45.00

18.

Entrega del Documento Personal de Identificación -DPI- en consulado

US$.15.00
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Artículo 3. El servicio electrónico de verificación de identidad consiste en confirmar la identidad de personas naturales, a partir del
Código Único de Identificación -CUI-, nombres y apellidos, huella o fotografía que el usuario proporcione a RENAP, devolviendo una
respuesta positiva o negativa acerca de su existencia en la base de datos del RENAP y cuyo pago deberá ser efectuado previamente,
con las tarifas siguientes:
DESCRIPCIÓN

Por CUI

Por nombres y
apellidos

Por huella

Por huella

Por rostro

Por rostro

1a1

1aN

1a1

1aN

Verificación de
Identidad

Q1.00

Q2.00

Q5.00

Q10.00

Q5.00

Q10.00

Artículo 4. El servicio electrónico de consulta de información de identidad biográfica consiste en desplegar a partir del Código Único
de Identificación -CUI- o por nombres y apellidos que el usuario proporcione a RENAP, la información de la identidad detallada de
una persona natural, considerada en la ley de RENAP, artículo 6 literal j). Este servicio deberá ser pagado previamente, las tarifas son
las siguientes:
DESCRIPCIÓN
Información biográfica

Por CUI

Por nombres y
apellidos

Q1.00

Q2.00

Artículo 5. El servicio electrónico de consulta de información de identidad biométrica consiste en desplegar a partir de la huella o
rostro que el usuario proporcione a RENAP, la información de la identidad detallada de una persona natural, considerada en la ley
de RENAP, artículo 6 literal j). Este servicio deberá ser pagado previamente, con las tarifas siguientes:
DESCRIPCIÓN
Consulta de información biométrica

Por huella

Por huella

Por rostro

Por rostro

1a1

1aN

1a1

1aN

Q5.00

Q10.00

Q5.00

Q10.00

Artículo 6. Las tarifas por servicios de emisión de certificación de nacimiento y del Documento Personal de Identificación, solicitados
en el extranjero en consulados móviles, oficinas consulares, consulados o embajadas y por medio electrónico son las siguientes:
POR EMISIÓN DE:

TARIFA

1.

Certificación de inscripción de Nacimiento

US$6.00

2.

Documento Personal de Identificación -DPI-

US$15.00

Artículo 7. Cuando los servicios que brinda el RENAP sean cobrados por la vía electrónica, utilizando tarjeta de débito o crédito,
tendrá un costo adicional del 25%, en concepto de recargo por gestión ante la entidad bancaria.
Artículo 8. Con excepción de las solicitudes de certificación de nacimiento y de emisión de Documento Personal de Identificación
-DPI- en el extranjero, tanto de manera presencial en Embajadas y Consulados de la República de Guatemala, así como por medio
electrónico, la tarifa por la solicitud de los servicios del Registro Nacional de las Personas -RENAP- en el extranjero, será conforme al
presente tarifario, a razón de un dólar de los Estados Unidos de América (US$1.00) por cada quetzal (Q1.00), debiéndose realizar la
equivalencia a la moneda local, en los países que corresponda.
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Artículo 9. Todos aquellos casos descritos anteriormente, en los que las tarifas generen decimales, los montos se aproximarán al
número entero superior.
Artículo 10. La primera certificación de la inscripción de defunción que conste en el Sistema de Registro Civil -SlRECI-, que se emita
al momento de realizar dicha inscripción, no se cobrará al usuario; las subsiguientes certificaciones de defunción tendrán el valor
indicado en el presente tarifario.
Artículo 11. Las exoneraciones de pago de las tarifas por la emisión de las certificaciones de los hechos y actos que constan en
los Registros Civiles de las Personas y de otros servicios que preste el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, que hayan sido
aprobadas antes de la emisión del presente Acuerdo, seguirán vigentes, ya sean especificas, totales o parciales. Las exoneraciones
de pago de las tarifas que en el futuro se establezcan y que afecten el presente tarifario, deberán ser aprobadas o denegadas por el
Directorio del Registro Nacional de las Personas -RENAP-, mediante Acuerdo y/o Resolución respectivos.
Asimismo, los servicios adquiridos por el usuario corporativo con anterioridad al presente Acuerdo, tienen vigencia hasta finalizar el
plazo de temporalidad para la que hayan sido adquiridos.
Artículo 12. Los cobros por gastos de reproducción de la información, que se deriven de solicitudes en atención a la Ley de Acceso
a la Información Pública, son los siguientes:
DESCRIPCIÓN

TARIFA

1.

Copia simple de cada hoja utilizada en uno o ambos lados

Q0.50

2.

Copia secretarial, cuya autenticidad certifique el Secretario General del Registro Nacional de las
Personas, por cada hoja utilizada en uno o ambos lados

Q1.00

3.

Unidad de CD grabado con información requerida por cualquier persona individual o jurídica

Q8.00

4.

Unidad de DVD grabado con información requerida por cualquier persona individual o jurídica

Q20.00

Por cualquier otro tipo de material, se contemplará el valor del mismo en el mercado. La remisión de la información simple
digitalizada vía correo electrónico al requirente no tendrá costo alguno.
Artículo 13. Las certificaciones podrán extenderse en forma transcrita o utilizando cualquier medio de reproducción mecánica,
electrónica u otra similar y cuya autenticidad certifique el Secretario General. Los cobros por servicios de certificación del Secretario
General del Registro Nacional de las Personas de documentos cuya autenticidad se requiera y que no deriven de solicitudes de la
Ley de Acceso a la Información Pública tendrán una tarifa de cinco quetzales (Q5.00) por cada hoja de certificación secretarial y cinco
quetzales (Q5.00) por cada fotocopia sellada y rubricada por el Secretario General que integre la certificación, utilizada en uno o
ambos lados.
Artículo 14. Del presente Acuerdo, se emitirá el Reglamento de Prestación de Servicios Electrónicos del Registro Nacional de las
Personas, que contendrá los requisitos, condiciones, modalidad, limitaciones, prohibiciones, responsabilidades, prerrogativas y
consecuencias del incumplimiento de tales términos de la prestación de servicios de verificación de identidad y/o consulta de
información de identidad a través de las modalidades establecidas para el efecto, y consecuentemente deberá actualizarse el Manual
respectivo con la finalidad de definir las etapas del procedimiento, responsables, formularios y solicitudes físicos y/o electrónicos, el
cual será aprobado por el Órgano de Dirección Superior del RENAP.
Artículo 15. Se deroga el Acuerdo de Directorio número 67-2016, “Tarifario de los Servicios que presta el Registro Nacional de las
Personas -RENAP-” y el Acuerdo de Dirección Ejecutiva número 473-2009 “Arancel del Registro Nacional de las Personas -RENAP-”,
así como todas aquellas disposiciones contenidas en Reglamentos, Acuerdos u otros documentos emitidos que regulen, contengan
o contravengan tarifas diferentes a las dispuestas en el presente Acuerdo.
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