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INICIO 

 
 Aprobado por Resolución Legislativa Nº 

29445, publicada el 20/11/2009. 
 Ratificado por el Perú mediante Decreto 

Supremo 086-2009-RE, publicado el 
24/11/2009. 

 Se efectuó el depósito del instrumento de 
adhesión el 13/01/2010. 

 Entró en vigencia 30 de setiembre de 2010. 
 

 



PROCESO DE 
PLANEAMIENTO 

O Sistema de Legalización de Firmas.  

Registro de Firmas 

 Conocimiento de los documentos vigentes 

 Procedimiento de cadena de firmas 

 Experiencia de funcionamiento 

O Implementación de un Sistema de Registro de 
Certificaciones. 

 

 



PRIMERA VERSIÓN 

O Registro Electrónico 
 Formato impreso en material adhesivo. 

 Llenado manual del formato . 

 Se registra los datos de la certificación en el 
Sistema de Registro de Apostillas que genera un 
número de identificación de la Apostilla. 

 Se digitaliza la imagen de la Apostilla. 

 

 

 

 

 



IMAGEN DE PRIMER FORMATO 
UTILIZADO  - Adhesivo  

Búsqueda 
de registro 

Información 
ingresada a 
manuscrito 

Numero de 
control del 
adhesivo 

Código de 
Apostilla 
generado 

por Sistema  



SEGUNDA VERSIÓN 

El Sistema de Certificación de Firmas – SAE 
 

 El Sistema de Certificación de Firmas - SAE -automatiza los 
procesos relacionados a la gestión del servicio de apostillado y 
legalización.  

 Los mecanismos de comunicación por los cuales se pone a 
disposición de los usuarios del sistema el SAE están basados en 
VPN (Redes Privadas Virtuales), que generan protocolos de 
encriptación de la información a través de la red, asegurando de 
esta manera que la información que viaja por la red sea 
completamente segura. 

 Adicionalmente el Sistema de Certificación de Firmas pone a 
disposición de todo el público un módulo de consulta (web enable) 
mediante el cual desde cualquier parte del mundo se puede 
consultar al propio sistema sobre el apostillado o legalización 
realizada por el MRE o sus Oficinas Desconcentradas. 

 



IMAGEN DE SEGUNDO 
FORMATO UTILIZADO  

Búsqueda 
de registro 

Firma  
Holograma 

Código de 
Apostilla 
generado 

por Sistema  



FORMATO ACTUAL 

http://apostillaconsulta.rree.gob.pe/consulta/frmConsultaApostilla.aspx 

 

http://apostillaconsulta.rree.gob.pe/consulta/frmConsultaApostilla.aspx


 SIETE OFICINAS A NIVEL 
NACIONAL 

 

 LIMA, LIMA NORTE Y LA 
PROVINCIA 
CONSTITUCIONAL DEL 
CALLAO. 

ENTIDAD ENCARGADA 



ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
CERTIFICACION DE FIRMAS  

O FUNCIONARIOS 

 Funcionarios reconocidos oficialmente como 
agentes de fe pública, con carácter 
administrativo 

 La Responsabilidad está determinada 
formalmente  

 Función pasible de sanción penal en caso de 
mala práctica 

 



ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
CERTIFICACION DE FIRMAS  

O DOCUMENTOS 

Según la procedencia del documento 

oAdministrativos 

oJudiciales  

oNotariales 

 Cadena de firmas, precisadas en un 
documento de gestión pública, cuyo 
contenido está publicado en el portal 
web  en Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos – TUPA, aprobado por 
D.S 033-2013-RE. 

 



DESTINO DE 
APOSTILLAS  

FRECUENCIA DE 
APOSTILLAS  

 
Orden  

PAISES DE 
DESTINO 

1º España 

2º Argentina 

3º Venezuela 

4º Estados 
Unidos 

5º Italia 

6º Japón 

7º México 

8º Colombia 

9º Ecuador 

 
Orden 

 
TIPO DE 

DOCUMENTOS 
 

1º Certificados de 
Registros Civiles 
 

2º Certificaciones Notariales 

3º Diplomas y documentos 
académicos 

4º Documentos Judiciales 



DEMANDA DE APOSTILLAS  

AÑO CANTIDAD 

2010 
(Oct-Dic) 70,093 

2011 
(Ene-Dic) 305,306 

2012 
(Ene – Dic) 260,402 

2013 
(Ene – Junio) 132,116 



DEMANDA DE CERTIFICACIONES  

AÑO LEGALIZACION  APOSTILLA 

2011 
Enero- Dic 195,939 305,306 

AÑO LEGALIZACION  APOSTILLA 

2012 
Enero- Dic 198,028 260,402 

AÑO LEGALIZACION  APOSTILLA 

2013 
Enero- Jun 105,777 132,116 



Evaluación 

 Durante el periodo de modificación del uso del sistema se ha 
logrado detectar : 

 La posibilidad de utilización del material de Apostilla (adhesivo) 
en documentación distinta a la evaluada por MRE. 

 La identificación de quienes solicitan la certificación es 
importante. 

 La necesidad de contar con información estadística clasificada 
como lugares de destino de los documentos, tipo de documentos. 

 



Proyectos -2014 

El Sistema de Certificación de Firmas – SAE 
 

 La integración con el Registro de Nacionales del Perú para las consultas 
de identidad de los solicitantes del servicio de apostillado o 
certificación. 

 La inclusión de mecanismos de seguridad física (utilización de papel 
con intaglio) para la impresión de los documentos de apostilla o 
certificación. 

 La inclusión de métodos de explotación de datos para la generación de 
estadísticas de atención y actuaciones realizadas. 

 La inclusión de códigos de barra para el registro de actuaciones y la 
consulta de las mismas. 

 Se prevé que estas mejoras en el Sistema sean habilitadas de forma 
progresiva durante el 2014. 

 

 


