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Plataforma Integrada de la Entidad de Registro



https://erep.reniec.gob.pe/pier/login.jsf

Link

https://pki.reniec.gob.pe/pier/
Manuales de la plataforma PIER

https://erep.reniec.gob.pe/pier/login.jsf
https://pki.reniec.gob.pe/pier/


PIER – ¿Cómo actualizo al representante?



PIER - ¿Cómo se completa la declaración jurada?

https://pki.reniec.gob.pe/wp-content/uploads/2022/03/INFOGRAFIA-DeclaracionJurada.pdf


Declaración Jurada



Debido a las auditorias de seguimiento de nuestro proceso de
certificación digital y ofreciendo una mayor seguridad al
suscriptor para que tenga conocimiento que la declaración jurada
que está llenado es para obtener su certificado digital y que esta
no se use en un nuevo trámite sin su consentimiento, se ha tenido
la necesidad de solicitar los siguientes requisitos a partir del
28FEB2022.

CONSIDERACIONES



1. La foto (selfie) del suscriptor debe ser tomada sin accesorios
en el rostro y portando una hoja en la que se deba de escribir la
fecha actual a mano. Ejemplo:

Fecha legible 

realizada a 

mano

La fecha de la fotografía y la fecha de la firma deben coincidir.



2. Al momento de realizar la firma manuscrita, debe colocar en la 
parte inferior de la misma la fecha en la que se está realizando; 
la foto debe ser una sola toma (firma y fecha).  Ejemplo:

Fecha legible 

realizada a 

mano

La fecha de la firma y la fecha de la fotografía deben coincidir.



Asimismo, se va a mantener las siguientes consideraciones:

1. En lo posible debe ser firmada digitalmente con el certificado
digital de quien llena la declaración jurada; ya sea con su DNI
electrónico o con su certificado digital de persona jurídica. Si
se utiliza la firma digital en la declaración jurada, ya no es
necesario hacer la firma manuscrita ni colocarle fecha.

2. No debe tener una antigüedad de 30 días calendario. 
3. Si utiliza la firma manuscrita de la declaración jurada, ésta debe

ser lo más parecido al que figura en su documento de identidad
y no debe tener sello de la institución.

4. La fecha de la DJ, la fecha con el selfie, la fecha de la firma
manuscrita, deben ser la misma.



Reemisión



Reemisión

Es brindar un nuevo certificado digital sin necesidad que 
se adjunte la declaración jurada

Certificado Digital  
por caducar

Certificado Digital 
nuevo



Reemisión

El representante selecciona los certificados digitales que
están por caducar dentro de los 30 días calendario, y
autoriza al suscriptor a obtener un nuevo certificado
digital.

Representante

Página 34
https://pki.reniec.gob.pe/wp-content/uploads/2021/07/DT02-GUIA-DE-USUARIO-DEL-REPRESENTANTE-ENTIDAD.pdf

https://pki.reniec.gob.pe/wp-content/uploads/2021/07/DT02-GUIA-DE-USUARIO-DEL-REPRESENTANTE-ENTIDAD.pdf


Reemisión

La reemisión de un certificado digital, es el mismo
suscriptor quien se atiende y no será atendida por
RENIEC.

Suscriptor

Página 23
https://pki.reniec.gob.pe/wp-content/uploads/2021/07/DT01-GUIA-DE-USUARIO-DEL-SUSCRIPTOR-DE-PERSONA-JURIDICA.pdf

https://pki.reniec.gob.pe/wp-content/uploads/2021/07/DT01-GUIA-DE-USUARIO-DEL-SUSCRIPTOR-DE-PERSONA-JURIDICA.pdf


Recuperar contraseña de acceso a la 
plataforma PIER



Página 12
https://pki.reniec.gob.pe/wp-content/uploads/2021/07/DT08-GUIA-DE-USUARIO-INICIO-DE-SESION-EN-LA-PLATAFORMA-PIER.pdf

Se debe 
completar el 

correo 
seleccionado

https://pki.reniec.gob.pe/wp-content/uploads/2021/07/DT08-GUIA-DE-USUARIO-INICIO-DE-SESION-EN-LA-PLATAFORMA-PIER.pdf


Correos electrónicos



• identidaddigital@reniec.gob.pe
Toda consulta relacionada al servicio de certificación digital.

• contratos.erep@pkiep.reniec.gob.pe
Toda consulta relacionado a la celebración del contrato y actualización de los
representantes.

• plataforma.erep@pkiep.reniec.gob.pe
Solicitud de certificado digital solo para el representante en caso no lo pueda
hacer por la plataforma PIER. Incidentes con los comprobantes de pago.
Consultas del estado de trámite de un solicitud.

• soporte@pkiep.reniec.gob.pe
Toda consulta relacionado a incidentes con la descarga del certificado digital.

mailto:identidaddigital@reniec.gob.pe
mailto:contratos.erep@pkiep.reniec.gob.pe
mailto:plataforma.erep@pkiep.reniec.gob.pe
mailto:soporte@pkiep.reniec.gob.pe


Anexos



Teléfono de RENIEC: (01) 3154000

Incidencias con la plataforma PIER: Anexo 3003

Consulta de trámites de certificación digital: Anexo 3023, 3032

Consulta legal del servicio de certificación digital: Anexo 3007



Consideraciones finales



Consideraciones finales

• Leer los manuales del PIER.
• Llenar correctamente la declaración jurada

para evitar las denegaciones.
• El representante de la entidad es quien

registra los comprobantes de pago.
• Escribir a los correos brindados.
• La fecha de la DJ, la fecha con el selfie, la

fecha de la firma manuscrita, deben ser la
misma.




