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Visto, el Expediente N° 12-017746-001, que contiene el Informe N° 012-2012/0GEIODT/M1pA, elaborado por la Oficina de Desarrollo Tecnológico de la Oficina General de
Estadística e Informática;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 2° de la Constitución Política del Perú establece que toda persona
tiene derecho a la vida y a su identidad;
Que, el articulo 1° del Código Civil, aprobado por Decreto Legislativo N° 295 establece
que "La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento";
Que el artículo 6° del Código de los Niños y Adolescentes, aprobado por Ley N°
27337, establece que "El niño y el adolescente tienen derechci a la identidad, lo que incluye el
derecho a tener un nombre, a adquirir una nacionalidad, en la medida posible a conocer a sus
padres y llevar sus apellidos";
Que, el artículo 25°, del Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 015-98-PCM, dispone que el
Certificado de Nacido Vivo, expedido por profesional competente, constituye documento
sustentatorio para la inscripción del nacimiento ante el Registro de Estado Civil;

D. Suárez

Que, mediante Resolución Ministerial N° 389-2004/MINSA del 21 de abril de 2004, se
precisó que la expedición del Certificado de Nacido Vivo es gratuita en todos los
establecimientos de salud del país, públicos y privados, así como los que sean expedidos por
los profesionales o personal de salud que haya brindado la atención correspondiente;
Que, posteriormente la Ley N° 29462, ley que establece la gratuidad de la inscripción
del nacimiento, de la primera copia certificada del Acta de Nacimiento y de la expedición del
Certificado de Nacido Vivo; y modifica diversos artículos de la Ley orgánica del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), dispuso en su artículo 1° que el Ministerio
de Salud dispone el cumplimiento de la referida ley en todos los establecimientos de salud
públicos y privados, encargados de expedir el Certificado de Nacido Vivo;

•

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N°190-MINSA/OGEI-V.01
DIRECTIVA ADMINISTRATIVA QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO
DEL CERTIFICADO DE NACIDO VIVO
FINALIDAD
Lograr la disponibilidad, calidad, oportunidad, 'y veracidad de la información de los nacimientos que
se realicen a nivel nacional.
OBJETIVO
Establecer el procesamiento automático de la información de los nacimientos, en todos los
establecimientos de salud del pais.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
De cumplimiento obligatorio por el, personal de ‘alud, para todos los nacimientos que se produzcan
en los establecimientos de salud a nivel nacional, públicos y privados.
BASE LEGAL
Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud.
Ley N° 28462, Ley General de Salud.
Ley N° 29462, Ley que establece la gratuidad de la inscripción del nacimiento, de la primera
copia certificada de nacimiento y de la expedición del Certificado de Nacido Vivo y modifica
ciertos artículos de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(RENIEC).
Decreto Supremo N° 043-2001-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Organización y
Funciones del INEI
Decreto Supremo N° 013-2002-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley del Ministerio de
Salud.
Resolución Ministerial N° 389-2004/MINSA, que aprueba la expedición del Certificado de
Nacido Vivo gratuito en todos los establecimientos de salud del país, públicos y privados.
Resolución Ministerial N° 766-2010/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 166MINSA-OGEI-V.01, que establece el procedimiento para el flujo y calidad de los formularios de
hechos vitales.
Resolución Ministerial N° 049-2011/MINSA, que aprueba el documento Técnico Promoviendo
el derecho a la identificación para el ejercicio del derecho a la Salud"
Resolución Gerencial N° 001-2012/GOR/RENIEC, que aprueba el Certificado de Nacido Vivo
de emisión manual y en línea, respectivamente.
V. DISPOSICIONES GENERALES
5.1 DEFINICIONES OPERATIVAS
5.1.1

Sistema de Información de Nacimientos.- Software web que registra, consulta y
edita la información de los nacimientos en el establecimiento de salud. Cuenta con
interconexión a la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(RENIEC), para identificar via DNI, apellidos y nombres, o lectura biométrica de la
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huella dactilar, a la madre, así como verificar la identidad del personal de salud que
certifica el parto o cesárea.
5.1.2 Certificado de Nacido Vivo.- Formato impreso via el Sistema de Información de
Nacimientos, que cuenta con un identificador único, con el cual se consulta de manera
descentralizada, la información del nacimiento generada desde el establecimiento.
VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.1 FLUJO DE LA INFORMACION
6.1.1

Inmediatamente clespues de ocurrido el parto o cesárea el personal de salud que
atiende o constata el nacimiento procederá a registrar los datos del formulario en su
integridad, en el Sistema de Información de Nacimientos.

6.1.2

El personal de salud que registra los datos en el Sistema de Informac ión
Nacimientos, deberá ídentificar a la madre a través;de la busquecia en el sistema de
sus datos personales, con el DNI, nombre completo, o lectura biométrica de la
impresión dactilar de la madre.
uegoe registro, se e 'ti á el formulario impreso (Anexo A) y se procederá a imprimir.
d
mi' r del recién nao'do en el mismo formulario/ además de ser
la impresión
pelmatoscópica
suscrito con impresión dactilar "y firma del profesional que certifica el nacimiento,
y la
impresión dactilar de la madre.
La sección correspondiente al certificado de nacido vivo será entregada ala madre de
éste o a la persona a quien ella autorice expresamente mediante carta poden

6.1.5

La entrega del certificado de nacido vivo se debe hacer inmediatamente después de
efectuado el registro en el Sistema de Información de Nacimientos y no se encuentra
sujeto a condición alguna. En caso que la persona;interesada no recoja el certificado
en ese momento, éste quedará en custodia del establecimiento de salud por un plazo
de un (1) año, transcurrido el cual será remitido al archivo pasivo.

6.1.6

El certificado de nacido vivo consta de un número generado por el sistema, con el cual
la oficina de registro civil consultará los datos registrados del nacimiento en el
establecimiento de salud.

6.1.7

El certificado de nacido vivo generado por el sistema de información, cuyos datos no
sean validados en la oficina de registro civil a través del sistema, no podrá ser
considerado valido para proceder al registro del nacido vivo.

6.1.8

Los Informes Estadísticos del Nacido Vivo serán enviados a la Oficina de Estadística o
al área que haga sus veces, para mantener su archivo en el establecimiento.

62 CARÁCTER ÚNICO DEL'CERTIFICADO DE NACIDO VIVO
6.2.1

El Certificado de Nacido Vivo es emitido por el Sistema de Información de
Nacimientos, al cual el sistema asigna un número único. Se encuentra prohibido
registrar más de una vez el mismo Certificado de Nacido Vivo en el Sistema de
Información de Nacimientos.

6.2 2

En caso que el solicitante requiera contar con un documento que acredite el
nacimiento, el establecimiento procederá a emitir la constancia correspondiente en
documento escrito previa verificación.

6.3 SUBSANACION DE ERRORES U OMISIONES
6.3.1

6.3.2

Todo error u omisión cometido al momento de registrar los datos en el Sistema de
Información de Nacimientos debe ser subsanado por el mismo personal de salud que
registró los datos o, excepcionalmente, por su superior jerárquico, mediante la
actualización de los datos en el sistema.
La subsanación procederá a requerimiento de la persona solicitante del registro del
nacimiento o por observación de la oficina registral, y será otorgada previa
comprobación en la historia clínica, de ser posible, de la existencia del sustento
suficiente para ello. El Certificado de Nacido Vivo impreso con errores u omisiones
debe ser anulado una vez expedido el nuevo certificado.
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6.4 GRATUIDAD
El registro y la expedición de los Certificados de Nacido Vivo emitidos mediante el Sistema de
Información de Nacimientos, es completamente gratuito, de acuerdo a lo estipulado en la
Resolución Ministerial N° 389-2004/MINSA, que aprueba la expedición del Certificado de
Nacido Vivo gratuito en todos los establecimientos de salud del país, públicos y privados.
6.5 PLAZO PARA EL REGISTRO DEL NACIDO VIVO
Los Certificados de Nacido Vivo emitidos mediante el Sistema de Información de Nacimientos
permiten que el registro del nacido vivo puede efectuarse inmediatamente después de ocurrido
el parto o cesárea.
6.6 SOBRE EL ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACION DE NACIMIENTOS
6.6.1
6.6.2

6.6.3

Para operar el Sistema de Información de Nacimientos en el establecimiento de salud,
es preciso contar con requisitos técnicos mínimos, los cuales serán publicados por la
Oficina General de Estadística e Informática en la página web del MINSA
El Ministerio de Salud, a través de la Oficina General de Estadistica e Informática,
gestionará ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) los
accesos, y brindará la asistencia técnica y la capacitación a los establecimientos de
salud que cuenten y declaren contar con los requerimientos técnicos para operar el
Sistema de Información de Nacimientos.
La solicitud para el acceso, asistencia técnica y capacitación de uso y operación del
Sistema de Información de Nacimientos será gestionada por el establecimiento de
salud a través de una comunicación dirigida a la Oficina General de Estadistica e
Informática del Ministerio de Salud.

RESPONSABILIDADES
7.1 El Ministerio de Salud a través de la Oficina General de Estadística e Informática, es
responsable de brindar asistencia técnica para el uso del Sistema de Información de
Nacimientos en los establecimientos de salud, en coordinación con las regiones.
7.2 Las Direcciones de Salud de Lima, las Direcciones Regionales de Salud y las Gerencias
Regionales de Salud, en su ámbito geográfico, son responsables de la difusión de la presente
directiva, asi como de brindar la asistencia necesaria y supervisar su implementación en los
establecimientos de salud de su ámbito.
7.3 Los directores o jefes de establecimientos de salud, públicos y privados, son responsables de
cumplir y gestionar lo necesario para dotar al establecimiento de salud de los requisitos
técnicos mínimos necesarios para implementar el Sistema Nacional de Nacimientos en el
establecimiento de salud
DISPOSICIONES FINALES
Para los establecimientos de salud cuyos factores técnicos no permitan utilizar el Sistema de
Información de Nacimientos se mantendrá el registro manual del Certificado de Nacido Vivo y
remisión de la información y de los Informes Estadísticos del Nacido Vivo estipulada en la
Directiva Administrativa N° 166-MINSA/OGEI-V.01, aprobada con Resolución Ministerial N°
766-2010/MINSA.
A fin de facilitar el registro y la lectura de datos en los Certificado de Nacido Vivo registrados a
mano, se oficializa el nuevo formato según anexo B de la presente directiva.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
En un plazo de 20 días, los establecimientos de salud a nivel nacional deben enviar su
conformidad o plan de trabajo para cumplir los requisitos técnicos mínimos para utilizar el
sistema de información de nacimientos.
ANEXOS
Anexo A: Formulario de Certificado de Nacido Vivo emitido por el Sistema de Información
de Nacimientos
Anexo B: Formulario de Certificado de Nacido Vivo para registro manual.
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ANEXO A
FORMULARIO DE CERTIFICADO DE NACIDO VIVO EN LÍNEA EMITIDO POR EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE NACIMIENTOS (ANVERSO)

•
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CERTIFICADO DE NACIDO VIVO
1 /. DATOS DE LA MADRE
1.1 Documento Identidad:
1.3 PrIlnir Apel/Ido:
14 Segundo Apellido:
1.5 Prancentwee:
1.1101mccióre

1 2. DATOS oct. NACIMIENTO
2./ Sexo:
24 Lugar de Nacimiento:

1.2 Edad:

2-2 Facha nacimiento:

2.3 Hora:

1 3. DATOS DEL PROFESIONAL QUE CERTIFICA EL NACIMIENTO
11 Documento Identidad:
3.2 Primer Apellido:
3.3 Segundo Apellido:
3.4 Prenombretc
15PmM
31E1 que certifica dadora:
SS Lugar/Feche cartif.:

3., Colegiatura:

Sello y firma del profetisa
Impresión dactilar

..... ----------------------------- ------- ------- ----- -------

------- ----------- -------- -----------

INFORME EITADISTICO DEL NACIDO VIVO
4. DATOS DEL PARTO
4.1 Atendió al Parto:
♦4 Tipo
Seguro/Financiadon

4.2 Tipo Parto:

S. DATOS ADICIONALES DE LA MADRE
5.1 Feche/Lugar nacimiento:
5.2 Nivel de Instrucción:
54 Ocupación:
5.5 Embarazo., hijo,:
-Nr Hace nacidos viles' que
N'Hijoe edualmeute vivos
(incluido el recién nacido)

fallecieron

4.3Condición Parto:
4.5 Duración embarazo:

5.3 Situación conyugal:

-N* Abonos y amados
muelles

- 10r Sal andamos

5.6 Facha Nacimiento hijo anterior nacido vivo:
6. DATOS DEL NACIDO VIVO
6.1 Sexo:
63 Rota:
015 Lugar de nacimiento:

6.2 Fecha nacimiento:
11.4 Peso:

I 999:91,1,11
Sello y .finna del profesional
Impresión Mallar
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FORMULARIO DE CERTIFICADO DE NACIDO VIVO EN LÍNEA EMITIDO POR EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE NACIMIENTOS (REVERSO)

•
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IMPRESIÓN PELMATOSCÓPICA DEL RECIÉN NACID411

-----------------------------------------INTRUCCIONES GENERALES
I. El cotilleado de Nacido Vivo es un documento probatorio de la ocurrencia delnacimiento.
.
El formato consta de dos partes desglosables: la parte superior que contiene el 'Certificado del Nacido Vivo" y
la parte inferior que contiene el "Informe Estadístico'.
El formato de nacido vivo debe llenarse para cada niño que nació vivo (mostró signos de vida).
Si es parto múltiple (mellizos, trillizos, etc) debe llenar un formulario por cada nacido viva
El personal de salud (módico, obstanz, enfermera, otra persona profesional o técnica en salud), que atiende o
constata el nacimiento llenará el formato en su integridad, es decir, el certificado y el informe estadístico del nacido
vivo.
6 La constatación de los nacimientos ocurridos en domicilio, será realizada por el personal profesional de salud
(médico. obstetriz, enfermera) dentro de los 30 días de haberse producido el nacimiento.
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ANEXO B
FORMULARIO DE CERTIFICADO DE NACIDO VIVO DE EMISIÓN MANUAL (ANVERSO)

CERT CADO DE NACIDO VIVO
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FORMULARIO DE CERTIFICADO DE NACIDO VIVO DE EMISIÓN MANUAL (REVERSO)

leXgreig~ga
El cátalo deNacklo Viso es un documsolo scabatdo de S'ocurrencia d'Inunde*/
El formato consto de cias parles descambies: le parte aupada q ue cantes el t'Out del cabVIvcr
tenor que confeso el infame ~tosa.
3 El formato de naddo vivo detienes' pera cada tubo nue nació to tan soos de a).
S es garbmdlfpk telliza"
et) debe llenar entoldado por cadaMich visa
El personal de Sud Onedion, attekt, enfermen', ti persona profano nal o Mateen talud), ás atiende o consta el
nao/mento llenará el bruto en su integridad, es daca, el contado yel infanta estedillico del nacido visa
La constata de loe nacimients mandos en dominio, sana realizada por el personale/oler:orna de Sud (médico.
céstit en/entra) doto de be 30 diside beberle indult destiento,.
Insert el nacenlenin el RegisksdorCMA, desgbeerá el lo/multo y ardliwein el Cenilkacks de
Nacido Wo en la Ofolna de Neutros del Estado CM y dad» el Indomia Estático del Nacido lineo el
establedinenlo de asad mas cercano
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