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ÚLTIMAS NOTICIAS

Nueva actualización de
la APP SIN RNP permite
dar seguimiento a
trámite de expedientes

LEER MÁS

01
JUL

Empleados del RNP son
capacitados en temas
de sensibilización sobre
Derechos Humanos

LEER MÁS

28
JUN

(http://rnp.hn/)

http://rnp.hn/nueva-actualizacion-de-la-app-sin-rnp-permite-dar-seguimiento-a-tramite-de-expedientes/
http://rnp.hn/empleados-del-rnp-son-capacitados-en-temas-de-sensibilizacion-sobre-derechos-humanos/
http://rnp.hn/rnp-inauguro-ventanilla-de-atencion-en-hospital-de-puerto-cortes/
http://rnp.hn/rnp-expone-aspectos-tecnicos-y-de-seguridad-implementados-en-la-institucion/
http://rnp.hn/rnp-mejora-procesos-de-produccion-en-tarjetas-de-identidad/
http://rnp.hn/oficialia-civil-listos-para-ofrecer-el-mejor-servicio-a-los-hondurenos/
http://rnp.hn/dia-mundial-de-los-derechos-del-nacimiento/
http://rnp.hn/junta-interventora-del-rnp-conoce-a-profundidad-gobierno-digital-de-estonia/
http://rnp.hn/certificado-de-nacimiento-desde-la-app-sin-rnp-tiene-validez-legal/
http://rnp.hn/publicacion-de-la-gaceta-22-junio-2019/
http://rnp.hn/
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Descubre nuestra app

Descubre nuestra APPDescubre nuestra APP
Posted by Posted by Registro Nacional de laRegistro Nacional de la……
1,095 Views1,095 Views

https://www.facebook.com/rnp.hn/videos
https://www.facebook.com/rnp.hn/videos
https://www.facebook.com/rnp.hn/videos/2387375311492466/
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#DatoCurioso
Más de 16 mil niños fueron registrados en 
#Honduras en el último mes.
¡Inscribe, recuerda que todos tenemos derecho 
a un nombre!

 

Conoce Unired, oficina del RNP encargada de 
tratar los problemas de emisión de la tarjeta de 
identidad, hablaremos de las incidencias más 
recurrentes.

 

RNP Honduras
@RnpHonduras

RNP Honduras
@RnpHonduras

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

https://twitter.com/RnpHonduras/status/1148998100519989249
https://twitter.com/RnpHonduras/status/1148687347149656066
https://twitter.com/hashtag/DatoCurioso?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Honduras?src=hash
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1148998100519989249
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1148687347149656066
https://twitter.com/RnpHonduras
https://twitter.com/RnpHonduras
https://twitter.com/RnpHonduras/status/1148998100519989249/photo/1
https://twitter.com/RnpHonduras
https://twitter.com/RnpHonduras
https://twitter.com/RnpHonduras/status/1148687347149656066/photo/1
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“ARTÍCULO 43-A. El Registro Nacional de las Personas es una Institución autónoma, de seguridad
nacional, técnica estratégica, con personalidad jurídica, con independencia técnica, presupuestaria y
�nanciera, tiene su domicilio en la Capital de la República, con competencia y jurisdicción nacional. 
(Decreto 200- 2018).
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LA FUNCIÓN PÚBLICA REGISTRAL

Corresponde al Registro Nacional de las Personas, quien es el órgano del Estado encargado de dar
certeza, autenticidad y seguridad jurídica a los hechos, actos vitales y situaciones relacionadas con
personas naturales, con los objetivos de garantizar sus derechos civiles, sistematizando las
inscripciones y anotaciones

en sus registros, encargado de administrar el Sistema de Identi�cación Nacional y de elaborar y
extender el Documento Nacional de Identi�cación, a todos los ciudadanos; además será el
encargado de proporcionar permanentemente, sin costo alguno, al Consejo Nacional Electoral la
información depurada de los ciudadanos que hayan obtenido dicho Documento de Identi�cación,
así como de las defunciones ocurridas e inscritas en sus registros, para la elaboración del Censo
Nacional Electoral.” (Decreto 200-2018). Art. 43B

RNP. Todos los derechos reservados
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https://www.facebook.com/rnp.hn/
https://twitter.com/RnpHonduras
https://www.instagram.com/rnp_honduras/
http://rnp.hn/

