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El Plan Nacional es uno de los principales instrumentos de gestión del 
RENIEC para la lucha contra la indocumentación en el país. Su formulación e 
implementación deriva de un trabajo articulado con otras instituciones y su 
finalidad primigenia ha sido la de reducir las brechas de indocumentación que 
más afectan a la población en situación de vulnerabilidad.

El primer Plan Nacional se formuló en el año 2005, cuando el interés de mejorar 
la situación social de los peruanos y peruanas indocumentados planteó nuevos 
desafíos a la agenda institucional del RENIEC. Por ello, a través de la Gerencia 
de Restitución de la Identidad y Apoyo Social (GRIAS) y en concertación con 
diversas instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y de la 
cooperación internacional, se elaboró y ejecutó el Plan Nacional de Restitución 
de la Identidad “Documentando a los Indocumentados” para el período 2005 
- 2009.

Aquel Plan Nacional (2005 - 2009), como documento de gestión social 
del RENIEC, basó sus lineamientos de intervención en dos ejes: la atención 
a los numerosos indocumentados de ese momento y la prevención de esa 
indocumentación, es decir encarar los factores de la indocumentación, 
identificándolos y otorgando prioridad a los grupos más vulnerables: niños, 
niñas y adolescentes, mujeres, adultos mayores, población indígena, personas 
con discapacidad y otros.

La ejecución de aquél Plan logró un avance significativo en el cumplimiento de 
los objetivos y metas planteadas, expresados en la expedición gratuita del DNI 
y del acta de nacimiento de gran cantidad de indocumentados: del 59.3% de 
población nacional identificada en el 2005 a 77.6% en el 2009. Ello respaldado 
con actividades de fomento sobre la importancia de la documentación, la 
formulación de propuestas de leyes y normas asociadas a la problemática de 
la indocumentación, y con el fortalecimiento de las capacidades del personal 
registral, entre otras.

Durante el quinquenio 2011-2015, la documentación siguió jugando un papel 
importante en la estrategia de lucha contra la pobreza, mediante la focalización 
e identificación de la población más vulnerable. En este contexto, el RENIEC, en 
alianza con diversos actores y a través de un sistema articulado de objetivos, 
metas y estrategias se propuso reforzar la coordinación interinstitucional y 
buscar más alianzas con la cooperación internacional. Ello se expresó en el 
mayor impulso a la mayor institucionalización y visibilidad del “Plan Nacional 
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Perú Contra la Indocumentación 2011-2015” para avanzar en la erradicación 
de la indocumentación y fomentar una cultura de documentación.

Tras la implementación de este segundo Plan Nacional, se redujo el porcentaje 
de indocumentados de 22.4% en el 2009 a 1.1% en el 2015, impactando en 
los sectores de más alta vulnerabilidad.  En el período del 2011 al 2015, el 
incremento de personas documentadas fue constante. En departamentos 
Amazónicos como Ucayali, Loreto, Madre de Dios y Amazonas, el incremento 
de población documentada significó ese lustro un avance porcentual de 10.4, 
9.6, 8.4 y 8 puntos porcentuales respectivamente.

Asimismo, ya hacia fines de 2017, la indocumentación nacional bajó a 0.7% .Y se 
logró mantener muy altos porcentajes de documentación en departamentos 
considerados pobres: Cajamarca 99.3%, Huancavelica 99.6% y Ayacucho 
99.3%, los que son iguales o mejores que el promedio nacional1.

Estas cifras evidencian la confluencia de estrategias impulsadas por el RENIEC, 
que ha combinado tecnología y trabajo social en campo, según las realidades 
del país. Ahí donde la conectividad ha sido posible, se ha ampliado la red de 
Oficinas Registrales, automatizando 12852 registros civiles de municipalidades 
e implementado 172 Oficinas Registrales Auxiliares (ORA) en establecimientos 
de salud con registro en línea. Estas oficinas, al contar con todo el acervo 
documental digitalizado del país, han permitido la emisión del DNI en menor 
tiempo, con garantía de veracidad y menor margen de error. 

Por otro lado, donde no existe la conectividad con población dispersa, en 
ámbitos rurales andinos y amazónicos, se ha priorizado el registro itinerante. 
La cobertura de esta estrategia ha tenido un crecimiento importante: El 2011 
se contaba con equipos regionales itinerantes en solo 5 Jefaturas Regionales. 
Ya para 2014, se tenían dichos equipos en las 16 Jefaturas Regionales.  Así es 
como, entre 2012 y 2017 se han realizado un total de 71,540 desplazamientos, 
articulados con diversas instituciones.

Las campañas de documentación itinerante, han significado para el RENIEC 
articularse con organizaciones y autoridades de las mismas comunidades: 
Apus, gobernadores, alcaldes, entre otros. A este nivel, la implementación 
del Plan Nacional evidenció un sin número de coordinaciones, así como 
acuerdos, que se expresaron en presencia efectiva del Estado en comunidades 
históricamente desatendidas.

1 Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales. Ex - ENAPRES 2018. La indocumentación en el 2017 fue del 
0.7%.
2 Cifra al 05 de junio del 2018. OREC automatizada: provincial 174, distrital 1009, de centro poblado 101, de comunidad 
nativa 1. 



El RENIEC, a través del Plan Nacional, se ha relacionado con más de 28 
instituciones a nivel nacional, así como con diversas organizaciones a nivel 
regional, distrital y comunal; con las que comparte agendas comunes en torno 
a la indocumentación, encausando recursos y legitimando su accionar en 
realidades culturales y socialmente diversas.

En el marco de este Plan Nacional, hacia fines de 2015, había 6 Grupos 
de Trabajo. Y hacia fines de 2017 ya eran 7 Grupos por tipo de población 
vulnerable. Los más recientes son los de Población de Zonas de Frontera, y de 
Personas Trans. Estos son espacios de reflexión y formulación de propuestas 
para la mejora de la atención del sistema registral a la problemática específica 
de cada grupo de condición vulnerable

Los dos planes nacionales anteriores privilegiaron la reducción de brechas de 
indocumentación, principalmente mediante la ampliación de la cobertura del 
servicio. En tanto, el presente Plan Perú Libre de Indocumentación 2017-2021 
se orienta a la mejora de la calidad y oportunidad de los servicios, mejorando 
nuestros enfoques de Derechos, Género e Interculturalidad, y añadiendo 
ahora el enfoque Transgeneracional para la mejor atención de toda la niñez 
del Perú.  

Actualmente, a junio 2018, el porcentaje de indocumentación nacional es 
de 0.7%3.  Por lo que se hace necesario implementar nuevas estrategias que 
permitan la sostenibilidad de lo avanzado y la mejora del servicio en términos 
de calidad, oportunidad y equidad. Es por ello que el nuevo Plan Nacional 
que se desarrolla a continuación contiene las acciones tendientes a lograr lo 
mencionado, de manera que en el Bicentenario de nuestra Independencia 
podamos decir Perú Libre de Indocumentación.

Dr. Jorge Luis Yrivarren Lazo
Jefe Nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

3 Encuesta Nacional de Programas Presupuestales – Ex - ENAPRES 2018.





En los últimos años se ha logrado documentar casi a la totalidad de los peruanos. 
Este importante avance se ha caracterizado por una oferta de servicios registrales 
y de identificación cada vez más cercanos al ciudadano, dotado de un potente 
componente tecnológico y de flexibilidades normativas y procedimentales. Ello 
con el propósito, precisamente, de eliminar todas las barreras que no permitían a la 
población acceder a la documentación. 

Esto ha posibilitado que en la actualidad, solo un porcentaje menor de la población 
se encuentre indocumentada. Pero se trata justamente de la más empobrecida, con 
más riesgo social y menos integrada a las dinámicas del Estado y del mercado.

Si bien estos ciudadanos se encuentran indocumentados por carecer del acta de 
nacimiento o teniéndola, ésta es defectuosa; ello nos da muestra de la necesidad de 
mejorar el Sistema Registral para ofrecerles servicios oportunos y de calidad. 

Dada esta situación, el presente Plan Nacional  como producto de un diagnóstico 
previo, asume el reto de cerrar la brecha de indocumentación con criterios de calidad 
y equidad, resolviendo de manera focalizada y con prioridad los puntos críticos que 
aún persisten y dificultan el acceso a la documentación de la población, sobre todo 
de aquellas que están en situación de vulnerabilidad.

Desde esta perspectiva de análisis, el presente documento ofrece los lineamientos 
que buscan fortalecer la arquitectura institucional que da soporte a los principales 
procesos de identificación, sobre todo aquellos relacionados al registro civil y su 
producto principal “el acta de nacimiento”, que constituye la base del DNI. Además, 
advierte la necesidad de formular propuestas normativas y procedimentales 
ad hoc, que permitan una oferta registral diversificada y pertinente a contextos 
culturalmente diversos, como lo exige la presencia de 52 pueblos indígenas, así 
como en la atención de la población con discapacidad, adultos mayores, víctimas de 
violencia política, niños, niñas, adolescentes y personas trans.

La elaboración del presente documento ha significado un análisis estructural 
de la política pública de documentación dirigida a poblaciones en estado de 
vulnerabilidad; considerando las dimensiones de oferta y demanda de identificación 
de la población. En este esfuerzo se ha utilizado una metodología participativa, 
en donde los protagonistas han sido los profesionales de las diferentes unidades 
orgánicas del RENIEC, así como las instituciones públicas y de la sociedad civil.

Se ha recogido información y validado la propuesta del Plan Nacional en tres 
regiones: Lima, Ayacucho y Ucayali, como garantía de un amplio marco de análisis. 
En todo este proceso predominó la idea de que ningún ciudadano debe estar 
indocumentado y mucho menos recibir servicios de diferente calidad, y más bien 
pertinentes a su situación.

INTRODUCCIÓN



El Plan Nacional presenta tres partes. En la primera, que hemos denominado 
“Derecho al Nombre y a la Identidad”, se detalla el conjunto de normas nacionales e 
internacionales que protegen y garantizan el derecho a la identidad y al nombre; los 
enfoques en que se fundamenta; así como el marco institucional con el cual RENIEC, 
órgano rector en materia de identificación en el Perú, funciona.

La segunda parte, denominada “Diagnóstico de la Indocumentación”, presenta la 
situación de la indocumentación en el país, las dificultades advertidas en el proceso 
de la documentación y la problemática específica según las características de las 
personas indocumentadas en situación de vulnerabilidad, las cuales fundamentan 
la formulación del presente Plan Nacional.

En la tercera parte, “Planeamiento orientado al Cierre de Brechas”, se presenta la 
línea base de los principales indicadores de documentación que se esperan mejorar, 
así como las matrices donde se muestran en secuencia lógica los propósitos, 
lineamientos, resultados y actividades claves. Se ha utilizado en su estructura el 
mismo esquema empleado en los dos anteriores planes, que ordena las actividades 
desde la perspectiva de la prevención y la atención de la indocumentación. 

Por último, se han incorporado anexos que desagregan y precisan la información 
contenida en el presente Plan, donde se encuentran la relación de los distritos 
priorizados para su atención prioritaria, así como las fichas técnicas por cada uno de 
los indicadores propuestos, asegurando con ello su monitoreo y evaluación, entre 
otras informaciones de interés. 

La fecha en que este Plan Nacional dará a conocer sus resultados principales coincide 
con la del Bicentenario de la Independencia de nuestro país. Una oportunidad para 
mirarnos como sociedad, y revisar qué tanto hemos avanzado en hacer realidad 
los ideales de libertad, justicia y dignidad que la república motivó. Nos llenará de 
satisfacción para entonces, haber cumplido nuestras metas, ponderando con ello 
el papel fundamental que cumple la documentación: posibilitar la inclusión y por 
tanto el ejercicio de derecho, elementos caros para la perspectiva de desarrollo de 
nuestro país.

Comisión de elaboración del 
“Plan Nacional Perú Libre de Indocumentación 2017 – 2021”



Representantes de entidades que participaron 
en la elaboración del Plan Nacional





DERECHO 
AL NOMBRE Y A LA IDENTIDAD

1
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I. Antecedentes

Cumplir con el propósito que anima al Plan Nacional implica reconocer los mandatos 
que la sociedad peruana ha encomendado al RENIEC como responsable del diseño 
e implementación de la política de identificación, mayormente plasmada en la 
normativa interna que rige sus funciones.

Asimismo, resulta fundamental tomar en cuenta los compromisos que el Perú, como 
miembro del sistema internacional, ha asumido. Dichos compromisos son producto 
de reflexiones y tienen carácter vinculante en torno a los derechos que se enmarcan 
dentro del paradigma del desarrollo humano, en específico del derecho a la 
identidad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el nombre, la nacionalidad 
y la filiación.

En vista de ello, a continuación presentamos los principales instrumentos jurídicos 
nacionales e internacionales:

1.1 Marco normativo nacional:

La identidad no es uno más de los elementos que conforman la esencia del ser 
humano como tal, sino aquel que representa la individualidad de cada uno; la 
potencialidad de desarrollarnos como personas, como parte de un grupo social, de 
aprovechar todas las capacidades, aptitudes naturales y adquiridas; así como gozar, 
ejercer las libertades y los derechos que el orden jurídico nos reconoce u otorga1.

En palabras de Carlos Fernández Sessarego: “La vida, la libertad y la identidad 
conforman una trilogía de interés que podemos calificar como esenciales entre los 
esenciales; por ello merecen una privilegiada y eficaz tutela jurídica2. Así, debido 
a la importancia del derecho a la identidad en el desarrollo de las personas, 
nuestra legislación se ha preocupado de regularla y promoverla, siendo pertinente 
mencionar:

La Constitución Política del Perú, como norma que regula el estado de derecho en 
el país, señala en su artículo 1° que la defensa de la persona humana y el respeto de 
su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, por ende, se constituye 
en su esencia y su razón de ser. Con ello se entiende que el ordenamiento jurídico 
busca proteger su estructura física, psicológica y moral, así como su dignidad y 
demás libertades constitucionales.

Por otro lado, el ordenamiento constitucional garantiza los derechos fundamentales 
de las personas, siendo uno de ellos el derecho a la identidad, que es consustancial 

1  El Derecho a la Identidad como Derecho Humano, Primera Edición, 2011, Secretaría de Gobernación, México.
2  Fernández Sessarego, Carlos. Derecho a la identidad personal, Editorial Astrea, Buenos Aires -1992, Pág. 22

I.  Marco normativo
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al derecho a la vida, porque del acceso a éste depende el goce y ejercicio de los 
demás derechos inherentes a la persona (inciso 1, artículo 2°).

Este derecho se materializa con el registro de nacimiento, que trae como consecuencia 
el reconocimiento social, la filiación y la nacionalidad. Se establece mediante el 
registro de nacimiento el vínculo legal entre la persona y el Estado, reconociéndola 
como sujeto de derecho y de ciudadanía peruana.

Este derecho guarda relación con lo dispuesto en el artículo 183°, donde se establece 
que el RENIEC tiene a su cargo la inscripción de los nacimientos, matrimonios, 
defunciones, divorcios y otros actos que modifican el estado civil de las personas. 
Asimismo, entre otras funciones, mantiene el registro de identificación de los 
ciudadanos y emite los documentos que acreditan su identidad.

En virtud a lo mencionado y en concordancia con el artículo 26° de la Ley N° 26497, 
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- RENIEC; el 
Documento Nacional de Identidad – DNI, constituye la única cédula de identidad 
personal para todos los actos civiles, comerciales, administrativos y judiciales. 
Documento que, según el artículo 31°, es otorgado a todos los peruanos nacidos 
dentro o fuera del territorio de la República.

Por ello, el Estado, a través de esta norma y para garantizar que todos los peruanos 
accedan al DNI, dispone en su artículo 41° la obligatoriedad del registro del estado 

Campaña Feria de la identidad
Huamachuco
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civil de las personas, siendo el más trascendente para su vida en sociedad y el goce 
de sus derechos el registro del nacimiento, sin el cual, según el artículo 43°, se vería 
impedido de obtener su DNI.

Ante la omisión del registro de nacimiento, este mismo artículo dispone que las 
autoridades políticas, judiciales, administrativas o policiales se encuentran en la 
obligación y bajo responsabilidad de poner en conocimiento del hecho al registro 
civil más próximo. Es decir, parte de las responsabilidades de estas autoridades es 
velar y garantizar el registro oportuno.

Lo antes expuesto guarda relación con el artículo 19° y 20° del Código Civil, al señalar 
que toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un nombre, correspondiéndole 
al hijo el primer apellido del padre y el primero de la madre. Estos datos, entre otros, 
como el sexo, la fecha y el lugar de nacimiento, son elementos fundamentales de la 
identidad de una persona, pues lo individualizan, lo diferencian de los demás y lo 
hacen miembro de un tronco Familiar. 

Dichos elementos se consignan en el acta de nacimiento, mediante su respectiva 
inscripción en los Registros de Estado Civil3, con el que se acredita el hecho vital, y 
por ende, la existencia de una persona4, siendo, de acuerdo al artículo 25°, la prueba 
referente al nombre.

De manera específica, el Código de los Niños y Adolescentes, en su artículo 6°, 
dispone que el niño y el adolescente tienen derecho a la identidad, lo que incluye el 
derecho al nombre, adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer 
a sus padres y llevar sus apellidos. Refiere también que, es obligación del Estado 
preservar la inscripción e identidad de los niños y adolescentes, sancionando a los 
responsables de su alteración, sustitución o privación ilegal, de conformidad con el 
Código Penal.

En caso que se produjera dicha alteración, sustitución o privación, el Estado 
restablecerá la verdadera identidad mediante los mecanismos más idóneos. En 
consecuencia y para garantizar el acceso a ese derecho, mediante el artículo 
7°, dispone la obligación de la inscripción del nacimiento en el registro civil 
correspondiente.

El Código Procesal Constitucional, como norma que garantiza la primacía de la 
Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, establece, en 
el inciso 10 del artículo 25°, que nadie tiene derecho de privar a una persona del 
DNI. Este mandato encuentra su soporte garantista en el inciso 1 del artículo 200° 
de la Constitución, cuya defensa de este derecho se concreta mediante la acción de 
Habeas Corpus.

Por consiguiente, el DNI es la cédula única de identidad5, sin la cual no se puede 

3  Esta inscripción registral se encuentra regulada por los artículos 44°, 46°, 47°, 48°, 49° y siguientes de la Ley N° 26497, 
Ley Orgánica del RENIEC 
4  Sentencia del Tribunal Constitucional N° 227-2005 –PHC/TC
5  Artículo 26° de la Ley N° 26497.
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ejercer parte de las libertades públicas, suscribir contratos, elegir ni ser elegido, 
entre otros.  Desde la perspectiva del Derecho Civil, la obtención de este documento 
oficial supone la consagración de la capacidad del goce y ejercicio de los derechos 
que el orden jurídico otorga. Asimismo, este documento reafirma la singularidad de 
las personas y el desarrollo efectivo de su personalidad jurídica; en razón de ello el 
Estado garantiza su acceso y la tenencia del DNI.

En relación a las comunidades nativas, el Estado, al reconocer su existencia legal 
y personería jurídica, ha dispuesto, mediante el artículo 20° de la Ley Nº 22175, 
Ley de Comunidades Nativas y Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, 
que en cada una de las Comunidades Nativas habrá Registros del Estado Civil que 
estarán a cargo del Agente Municipal y, a falta de éste, del Jefe de la Comunidad. La 
finalidad del artículo en mención es garantizar acceso oportuno al servicio registral.

Por otro lado, siendo la filiación parte importante de la identidad, el Estado ha 
previsto, mediante Ley Nº 29032, la expedición de una nueva acta de nacimiento 
cuando el reconocimiento de paternidad o maternidad se realiza con posterioridad 
a la fecha de inscripción del acta primigenia. La finalidad de esta norma es la 
protección de la intimidad del reconocido.

Lo mencionado concuerda con el artículo 6° de la Constitución Política, que  
establece, entre otras cosas, la igualdad de todos los hijos en lo que atañe a sus 
derechos y sus deberes. También dispone la prohibición de toda mención sobre la 
naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento de 
identidad. Esto en atención al principio de la igualdad, señalado en el inciso 2 del 
artículo 2° de la Constitución Política.

Niños de la comunidad de Tayacaja, 
Huancavelica - 2016
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Este principio que guarda relación con la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que en su artículo 4°, referido al rol 
del Estado, establece la necesidad de implementar políticas públicas bajo una 
perspectiva de género. De manera específica, en el inciso C del artículo 8°, asigna 
al RENIEC la tarea de concluir con las acciones para la adecuada identificación de la 
población que no se encuentra incorporada en los registros civiles y de identificación, 
especialmente las mujeres y niñas.

El Estado, para facilitar el acceso de la población a los registros civiles, cuyas actas de 
nacimiento, matrimonio y defunción se hayan destruido o desaparecido por hechos 
fortuitos o actos delictivos, emite la Ley N° 29312, para regular el procedimiento 
de reposición de dichas actas. Esta norma es un instrumento que permite recuperar 
las inscripciones registrales, entre ellas la relacionada al acta de nacimiento, pues su 
promulgación ha contribuido con el cierre de brechas de indocumentación.

En consonancia con lo descrito, para alcanzar el acceso universal al derecho al 
nombre y a la identidad, el Estado ha dispuesto, mediante el artículo 98°, inc. a) 
del Reglamento de las Inscripciones del RENIEC, aprobado por Decreto Supremo 
N° 015-98-PCM y Ley N° 29462, la gratuidad de la inscripción de nacimiento, de 
la primera copia certificada y de la expedición del certificado de nacido vivo. Este 
mandato es de cumplimiento obligatorio por parte de RENIEC, las municipalidades, 
así como también por el Ministerio de Salud y los establecimientos encargados de 
expedir el certificado de nacido vivo. 

Asimismo, esta norma amplía el plazo de inscripción de nacimiento a 60 días 
calendario y, para el caso de centros poblados alejados, zonas de frontera, 
comunidades campesinas y nativas, éste se extiende a 90 días de ocurrido el 
alumbramiento. Esto debido a la existencia de dificultades de acceso al registro 
civil, por cuestiones geográficas y de distancia. El espíritu de la norma es dar mayor 
tiempo para alcanzar un registro de nacimiento oportuno.  
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Hacer efectivo el acceso al derecho al nombre y a la identidad, implica considerar 
la norma que reglamenta la Ley N° 26497, Ley Orgánica del RENIEC.  El detalle de la 
ejecución de los procedimientos administrativos de la organización, mantenimiento 
del Registro Único de Identificación de las Personas Naturales y la inscripción de 
los hechos y actos relativos a su capacidad y estado civil, están contenidos en el 
Reglamento de Inscripciones del RENIEC. 

Este reglamento precisa que el sistema registral está conformado por el conjunto 
de órganos y personas del registro, y que las oficinas registrales se encuentran 
encargadas del procesamiento registral y demás funciones inherentes al RENIEC.

Finalmente, todo este conjunto de normas internas, en consonancia con las del 
ámbito internacional, están orientadas a garantizar el acceso al derecho al nombre 
y a la identidad, en la medida que es puerta de entrada a otros derechos. Así, el 
registro de nacimiento y el otorgamiento del DNI tiene tres fines: el reconocimiento 
social de la persona (filiación y nacionalidad), la generación del vínculo formal entre 
la persona y el Estado (sujeto de derecho), y disponibilidad de información para 
políticas públicas.

Valoración de los tratados en el sistema jurídico nacional.

El Estado peruano, en virtud a los tratados suscritos y en vigor, está obligado a 
adoptar medidas encaminadas a dotar de mayor eficacia los Derechos Humanos. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55° de la Constitución Política del 
Perú, dichos tratados forman parte del derecho nacional, en la medida que una vez 
ratificados los compromisos se incorporan al ordenamiento jurídico interno, por 
constituir un derecho válido y eficaz; en consecuencia son de aplicación inmediata.

Las normas relativas a derechos y libertades reconocidas constitucionalmente, se 
interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el 
Perú. De esta manera los instrumentos internacionales mencionados sirven como 
marco jurídico para la interpretación y comprensión, entre otros, del derecho a la 
identidad en el ámbito nacional.

1.2 Marco normativo internacional

Existe una nueva mirada al derecho internacional, debido a que los propios 
Estados, en ejercicio de su soberanía y de forma creciente, han asumido 
obligaciones internacionales en diversas materias, las cuales se traducen en normas 
positivas que delimitan o conducen su actuar. En el ámbito internacional existen 
instrumentos jurídicos que consagran derechos relativos al derecho a la identidad, 
el reconocimiento de la personalidad jurídica, el nombre, la nacionalidad, la filiación, 
etc., los cuales son:
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Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), documento declarativo 
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución N° 217 A 
(III) del 10 de diciembre de 1948 en París, y aprobado por el Estado peruano mediante 
Resolución Legislativa N° 13282 del 15 de diciembre de 1959. La Declaración, 
compuesta de 30 artículos, esgrime los derechos fundamentales del hombre.

Específicamente el artículo 6° consagra el derecho que tiene todo ser humano al 
reconocimiento de su personalidad jurídica, el cual constituye uno de los derechos 
más importantes consagrados por el Derecho Internacional, en atención a que 
representa la noción de sujeto de derecho, lo que determina su “existencia efectiva” 
ante la sociedad y el Estado. Le permite ser titular de derechos y obligaciones, ejercer 
sus derechos y tener “capacidad para actuar”. Se puede decir que el derecho a la 
personalidad jurídica es el derecho a tener derechos.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es un  tratado  multilateral 
que reconoce derechos civiles y políticos, así como establece mecanismos para su 
protección y garantía. Fue ratificado por el Estado peruano mediante Decreto Ley N° 
22128 del 28 de marzo de 19786.

En él se encuentran artículos relacionados con el  derecho a la identidad de las 
personas, así tenemos: el artículo 16°, que reconoce el derecho de todo ciudadano 
al reconocimiento de su personalidad jurídica, y el inciso 2 del artículo 24°, que 
establece el derecho de todo niño a ser inscrito inmediatamente después de su 
nacimiento y a tener un nombre. 

En el marco de los mecanismos de control establecidos en el Pacto, se emitió la 
Observación General N° 17, a través de la cual se interpretó que lo dispuesto en 
el inciso 2 del artículo 24°, tiene por objeto favorecer el reconocimiento de la 
personalidad jurídica del niño. En atención a dicha observación, los Estados partes 
obligatoriamente deben mencionar e indicar en detalle las medidas adoptadas para 
garantizar la inscripción inmediata de los niños nacidos en sus territorios.

Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamada  Pacto de 
San José de Costa Rica7, en su artículo 3° consagra el derecho de toda persona al 
reconocimiento de su personalidad jurídica; y el artículo 18° refiere que toda persona 
tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de 
ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante 
nombres supuestos si fuere necesario.

La Convención se pronuncia en cuanto al derecho al nombre, señalando que éste 
“constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona”. En 
este sentido, el Tribunal de la CIDH ha señalado que “los Estados deben garantizar que 

6  Cabe mencionar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fue adoptado al mismo tiempo que el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y se hace referencia a ambos con el nombre de Pactos 
Internacionales de Derechos Humanos o Pactos de Nueva York. A su vez, éstos junto con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, comprenden lo que algunos han llamado: Carta Internacional de Derechos Humanos.
7  Fue suscrita el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. 
Es una de las bases del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos.
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la persona sea registrada con el nombre elegido por ella o por sus padres, según sea 
el momento del registro, sin ningún tipo de restricción al derecho ni interferencia en 
la decisión de escoger el nombre. Una vez registrada la persona, se debe garantizar 
la posibilidad de preservar y restablecer su nombre y su apellido. El nombre y los 
apellidos son esenciales para establecer formalmente el vínculo existente entre los 
diferentes miembros de la familia”8

Convención sobre los Derechos del Niño9, siendo la protección de los niños y 
niñas de gran interés, este instrumento establece, como prioridad de los Estados 
parte, el interés superior del niño. El artículo 7° de esta Convención señala que el 
niño tiene derecho a un nombre desde su nacimiento y a obtener una  nacionalidad.  
Asimismo, en su artículo 8° dispone sobre la preservación de la identidad del 
niño,  estableciendo que es obligación de los Estados proteger y,  si es necesario,  
restablecer su identidad, en caso el menor hubiese sido privado de ésta, en parte 
o en todo (nombre, nacionalidad y vínculos familiares).  Siendo necesario para el 
cumplimiento de estos derechos la inscripción oportuna del nacimiento del niño.

Convenio 169 de la OIT10. Otro grupo poblacional de interés protector por parte 
de las naciones, son los pueblos indígenas y tribales. A través de este instrumento 
los Estados parte se comprometen a adoptar medidas que les garanticen el goce 
efectivo de los Derechos Humanos y libertades fundamentales sin restricción, ni 
discriminación. Asimismo se prohíbe cualquier forma de fuerza o coerción que viole 
estos derechos y libertades, tal como se establece en su artículo 3°. Por ende, al ser 
el derecho a la identidad un derecho fundamental, los Estados deben implementar 
acciones que garanticen el acceso a este derecho.

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos 
los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (CTM)11. Es el único tratado de 
derechos humanos adoptado por las Naciones Unidas con el objeto de proteger a 
un conjunto de individuos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por 
hallarse fuera de su Estado de origen.

El artículo 24° de este instrumento internacional establece que los trabajadores 
migratorios y sus familiares tendrán derecho, en todas partes, al reconocimiento 
de su personalidad jurídica. Además, el artículo 29° refiere que todos los hijos de 
los trabajadores migratorios tendrán derecho a tener un nombre, al registro de su 
nacimiento y a tener una nacionalidad.

8  Convención Americana sobre Derechos Humanos comentada. Pág. 99 y 427.
9  Fue aprobada el 20 de noviembre de 1989, entró en vigor, el 02 de setiembre de 1990, siendo ratificada por el Perú el 
04 de setiembre de 1990.
10  Fue adoptado el 27 de junio de 1989,  entró en vigor el 05 de setiembre de 1991, y fue  ratificado por el Estado 
peruano el 02 febrero de 1994.
11  Esta Convención fue adoptada el 18 de diciembre de 1990, y tiene como base los textos 97 y 143 sobre los trabajadores 
migrantes de la Organización Internacional del Trabajo. Entró en vigor el 1 de julio de 2003 y fue ratificada por el Perú el 
14 de setiembre de 2005.
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Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad12. Es el primer 
instrumento internacional jurídicamente vinculante de protección de derechos 
humanos, que aborda de manera específica los derechos de las personas con 
discapacidad. Establece las obligaciones de los Estados en relación con los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad, 
bajo el principio de igualdad y no discriminación. 

En su artículo 1° señala como propósito de esta Convención el promover, proteger 
y asegurar el goce pleno, y en condiciones de igualdad, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales a todas las personas con discapacidad, y 
promover el respeto de su dignidad inherente.

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Adultas Mayores13. Esta Convención tiene como objetivo que los 
Estados parte garanticen la protección y el pleno goce de los Derechos Humanos 
y libertades fundamentales de las personas adultas mayores. Su fin es contribuir a 
su plena inclusión, integración y participación en la sociedad; tal como se señala 
en el artículo 1°, la cual se complementa con el reconocimiento de su personalidad 
jurídica.

12  Fue adoptada el 13 de diciembre del 2006, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tanto la Convención 
como su Protocolo facultativo. El Estado peruano la ha ratificado ambos instrumentos mediante Decreto Supremo 073-
2007-RE, publicado el 31 de diciembre del 2007.
13 Fue  aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 15 de junio de 2015, Washington D.C., estando el Perú  en 
proceso de adhesión a la Convención Interamericana.

Campaña de trámites en asilo San Francisco 
Huamachuco
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La Constitución Política del Perú de 1993 recoge, en el artículo 2°, un conjunto de 
derechos y libertades, dentro de los cuales se encuentra el derecho a la identidad.

2.1 Derecho a la identidad

Respecto a este derecho y en el marco de la doctrina internacional el autor De Cupis 
destaca la identidad personal como un derecho esencial, innato y concebido para 
toda la vida.14

Dogliotti, a su vez, percibe el derecho a la identidad personal como “las experiencias 
pasadas, las aspiraciones presentes y sobre todo, las posiciones, las aspiraciones 
y convicciones ideológicas, políticas y morales de cada individuo”.  Según éste, el 
derecho a la identidad reclama la existencia de ser reconocido socialmente como 
uno mismo y afirma la importancia del derecho a “ser uno mismo” dentro de la 
sociedad.

La doctrina nacional ha definido la identidad personal como “el conjunto de atributos 
y características que permiten individualizar a la persona en sociedad. Identidad 
personal es todo aquello que hace que cada cual sea “uno mismo” y no “otro”. Este 
plexo de características de la personalidad de cada cual se proyecta hacia el mundo 
exterior y permite a los demás conocer a la persona”. El Derecho a la Identidad 
supone la exigencia del respeto de la propia biografía, con sus luces y sombras, con 
lo que exalta y con lo que degrada.15

Los juristas nacionales Fernández Sessarego y Espinoza Espinoza coinciden en que 
el derecho a la identidad se desdobla en dos manifestaciones: la identidad estática, 
conformada por lo que llamamos generales de Ley (nombre, filiación, fecha de 
nacimiento, entre otros datos que identifican a la persona); y la identidad dinámica, 
constituida por el patrimonio cultural, espiritual, político, religioso o de cualquier 
otra índole, de cada uno de nosotros.16

En atención a lo mencionado, entendemos que derecho a la identidad es aquél que 
tiene toda persona sobre la verdad de su propia biografía, que comprende elementos 
estáticos y dinámicos, constituidos por experiencias pasadas, la condición presente, 
las posiciones, aspiraciones y convicciones ideológicas, políticas y morales de cada 
individuo. Comprende además, que esta verdad personal sea reconocida por las 
demás personas y sociedad en su conjunto. 

14  De Cupis, “Il Diritto della personalitá”, t, II, p.3°, N°142, 1961
15  Fernández Sessarego, Carlos. “Derecho a la Identidad Personal”, Editorial Astrea, Bs. As. 1992, p, 113 y 115.
16  Código Civil Comentado, Tomo I, Gaceta Jurídica, 2007, pág.166.

II. Marco conceptual
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El reconocimiento de este derecho queda plasmado a través del registro de 
nacimiento, que permite al niño o niña adquirir una identidad, un nombre y una 
nacionalidad. Asimismo, implica su incorporación como sujeto de derechos dentro 
de un Estado y su acceso a un conjunto de Derechos Humanos reconocidos 
internacionalmente17.

Respecto a este derecho, cabe mencionar que la persona busca permanentemente 
reafirmar su identidad personal en sus relaciones comunitarias, a fin de ser 
considerado por los demás como verdaderamente es, sin deformaciones o 
desnaturalizaciones.

La autenticidad y la verdad son, en consecuencia, la base de la identidad real. En 
atención a lo mencionado y dada la importancia de este derecho, Carlos Fernández 
Sessarego considera que el derecho a la identidad debe protegerse de modo 
preferente, atendiendo a que “la vida, la libertad y la identidad conforman una 
trilogía de intereses que podemos calificar como esenciales entre los esenciales, por 
ello merecen una privilegiada y eficaz tutela jurídica”18.

Finalmente, nuestro ordenamiento legal contempla este importante derecho en 
el inciso 1 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú y lo consagra como 
un derecho fundamental y atributo esencial de la persona. Al respecto la sentencia 
N°02273-2005-PH/TC del Tribunal Constitucional precisa que el Derecho a la 
Identidad es entendido como el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido 
estrictamente por lo que es y por el modo como es.

Vale decir, el derecho a ser individualizado conforme a determinados rasgos 
distintivos, esencialmente de carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, 
herencia genética, características corporales, etc.) y aquellos otros que derivan 
del propio desarrollo y comportamiento personal, más bien de carácter subjetivo 
(ideología, identidad cultural, valores, etc.).

2.2 Derecho al nombre

Dentro de nuestro sistema legal vigente, el derecho al nombre se encuentra 
reconocido por la Constitución Política del Perú de 1993, no de manera expresa, 
sino inmerso en el derecho a la identidad. El Código Civil, en su artículo 19° recoge 
este derecho estableciendo: “Toda persona tiene el derecho y el deber de llevar un 
nombre. Este incluye los apellidos”. 

Respecto a este derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha 
establecido en su jurisprudencia que “el derecho al nombre, reconocido en el artículo 
18º de la Convención Americana, constituye un elemento básico e indispensable de 
la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad”.

17  El Derecho a la Identidad como Derecho Humano, Primera Edición, 2011, Secretaria de Gobernación, México.  
18  Fernández Sessarego, Carlos. Derecho a la Identidad Personal, Editorial Astera, Bs. As., 1992, pág. 22.
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En ese sentido “los Estados deben garantizar que la persona sea registrada con el 
nombre elegido por ella o por sus padres, según sea el momento del registro, sin 
ningún tipo de restricción al derecho ni interferencia en la decisión de escoger el 
nombre. Una vez registrada la persona, se debe garantizar la posibilidad de preservar 
y restablecer su nombre y apellido. Asimismo, ha considerado que el nombre y los 
apellidos son esenciales para establecer formalmente el vínculo existente entre los 
diferentes miembros de la familia, con la sociedad y con el Estado”.

El sistema de Naciones Unidas, también ha emitido pronunciamientos que nos 
permiten entender las dimensiones del derecho humano al nombre. Así, el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Racial recomendó en el año de 2010 a 
Marruecos aplicar las medidas necesarias para garantizar a todo ciudadano la 
inscripción del nombre elegido, y el mismo año, en la parte relativa a Camboya 
afirmó lo siguiente: “Considerando que el nombre de una persona es un aspecto 
fundamental de la identidad (…) el Comité recomienda enérgicamente al Estado 
parte que adopte medidas necesarias para garantizar que se permita que los 
ciudadanos (…) puedan ejercer plenamente su derecho a inscribir su verdadero 
nombre (..) si así lo desean.” 19 

Sin perjuicio de lo señalado en la doctrina internacional: “El nombre es un derecho 
y un deber para el ser humano. Es un derecho en el sentido que cada ser humano 
tiene el derecho a que se le designe por un nombre, a que le sea reconocido por 
todos los demás, a que no le sea cambiado, y a que no le sea usurpado, es decir, 
que no sea utilizado por otros como si fueran él. Sin embargo, al mismo tiempo el 
nombre es un deber en el sentido que en la sociedad cada ser humano debe tener 
un nombre, no lo puede cambiar a su libre voluntad, y tampoco lo puede ceder bajo 
ninguna forma posible ni para ninguna finalidad”.

En nuestra legislación, el nombre se encuentra compuesto por los prenombres y los 
apellidos. Así, en la legislación nacional, el artículo 20° del Código Civil, modificado 
por la Ley N° 28720, establece la constitución del nombre de los connacionales 
cuando indica que: “al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primero 
de la madre”. Vemos, entonces que la composición de los apellidos es atribuida por 
la ley, no existiendo autonomía en su elección.na

19  RENIEC 2013. “Interpretación de Norma que establece el impedimento de cambio de nombre en el Registro de 
Nacimiento”. Amparo Directo en Revisión 224/2011. Sentencia. México. Distrito Federal. Argumento 37, 38, 39 y 40. En 
Gaceta Registral, Revista de Jurisprudencia Institucional del Reniec, Año VII, Número 6, 2013. Pág. 270 y 271
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Con la creación del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, se 
establece un sistema de identificación a nivel nacional, que permite al país, por 
primera vez en su historia, ordenar y centralizar, las funciones del registro y la 
identificación de las personas. 

Antes de la creación del RENIEC, eran los gobiernos locales, alguna vez bajo la tutela 
del Poder Judicial, quienes se encargaron de los registros civiles y la documentación 
de los peruanos. Esta organización, trajo como consecuencia una serie de 
irregularidades en los registros civiles, que aún hoy perjudica a muchos peruanos 
que ven limitado su acceso a la documentación, por tener un acta defectuosa o 
desaparecida.

El rol institucional del RENIEC se define como el de administrar y dirigir el Sistema 
Registral, el cual está integrado por:

a) Alta dirección.

b) Órganos de línea;

c) Órganos de asesoramiento;

d) Órganos de Apoyo;

e) Órganos de Control;

f )  Archivo Único Centralizado.

Siendo sus principales funciones:

- Registrar los hechos vitales y los que modifican el estado civil de las personas a 
través de los registros civiles.

- El registro de personas.

- Emitir el Documento Nacional de Identidad20.

Su naturaleza es expresada y ampliada en su misión institucional la cual señala: 
“registrar la identidad, los hechos vitales y los cambios de estado civil de las personas; 
participar del Sistema Electoral; y promover el uso de la identificación y certificación 
digital, así como la inclusión social con enfoque intercultural”21. 

En virtud a ello configura su estructura orgánica, que despliega servicios registrales 
y de identificación en todo el país. 

A nivel territorial, los servicios de RENIEC se organizan en 16 jefaturas regionales, que 
administran una red de oficinas que, según el tipo de servicio, pueden, clasificarse 
de la siguiente manera22:
20  Ley Orgánica de RENIEC. Artículo N° 7 incisos (b), (f ) y (g).
21  Reglamento de Organización y Funciones del RENIEC. Pág. 8 aprobado por RJ N° 73-2016-JNAC/RENIEC (31MAY2016)
22  Resolución Gerencial N°8-2017/GOR/RENIEC. NAI-449-GOR/005 del 21 abril del 2017.

III. Marco institucional
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 - Oficina Registral; local donde se efectúa el registro para el trámite de DNI, 
certificación del RUIPN y RR.CC, así como el registro de hechos vitales y 
modificaciones de estado civil23. A nivel nacional son 52 Oficinas Registrales.

 - Agencia; local donde se efectúa el registro para el trámite y la entrega del DNI, 
así como certificación del RUIPN y RR.CC24. A nivel nacional son 92 Agencias.

 - Punto de Atención; pueden ser permanentes o no permanentes. Son locales 
de atención, en donde se efectúa el registro para el trámite y entrega del DNI, 
así como la certificación del RUIPN y RR.CC, de contar con el servicio25. A nivel 
nacional son 136 Puntos de Atención, entre permanentes y no permanentes.

 - Oficina Registral Auxiliar-ORA; oficina instalada en un establecimiento de 
salud público o privado, conformada por uno a más registradores encargados 
de hacer inscripciones ordinarias de los nacimientos y defunciones, 
reconocimientos; así como de registrar y entregar los trámites de DNI de 
menores de 17 años26. A nivel nacional son 154 ORA implementadas.

Se complementa ello con el registro itinerante, que presta atención a las poblaciones 
en condición de vulnerabilidad y que está conformado por 31 equipos a nivel 
nacional. 

23  Guía de Procedimiento GP N° 269-GOR/004. Registro de Trámites y Entrega del DNI, 1ra versión (20DIC2009)
24  Idem.
25  Idem.
26  Guía de Procedimiento GP-387-GOR/017 Registro de hechos vitales y trámites de DNI (08SET2015)

Atención en agencia RENIEC
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3.1 El ciclo de la documentación.

En nuestro país se reconocen dos documentos de identidad: acta de nacimiento 
y el DNI27. No obstante, para obtenerlos se requiere cumplir con requisitos y 
procedimientos previos. Este procedimiento de identificarnos totalmente, que 
culmina con la obtención del DNI, se denomina “Ciclo de la Documentación”. En él 
intervienen además de RENIEC, el MINSA, los gobiernos locales y las comunidades 
nativas.

a) El Certificado de Nacido Vivo - CNV.

El proceso de la documentación se inicia con un documento llamado “Certificado de 
Nacido Vivo”, que es expedido por el Ministerio de Salud a través de los hospitales y 
clínicas públicas y privadas. Es requisito para la inscripción y obtención del Acta de 
Nacimiento, la cual a su vez, es requisito para la tramitación del DNI.

El 03 de junio de 2001, el Ministerio de Salud, el RENIEC y el INEI suscribieron un 
convenio a partir del cual se elaboró el formato único de Certificado de Nacido 
Vivo28, que posteriormente fue modificado mediante Resolución Ministerial 148-
2012/MINSA (05MAR2012), documento que certifica el nacimiento de una personas 
y contempla información básica tanto de éste como de la madre.

Incluye también un informe estadístico del nacido vivo, referido a las condiciones 

27  En base al Artº 26 de la Ley Nº 26497, mediante Resolución Jefatural Nº 847-2009-JNAC/RENIEC  con fecha 19 de 
diciembre de 2009 se reitera que el Documento Nacional de Identidad  es la única cedula de identidad personal para 
todos los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y para todos aquellos casos que por mandato legal, debe 
ser presentado. Así como se precisa que el nombre del titular consignado en el DNI debe corresponder al registro en el 
acta de nacimiento de este.    
28  Aprobado por Resoluciones de la Gerencia de Operaciones Nº 188-2001-GO/RENIEC y Nº 05-2003-GO/RENIEC, 
actualizado por Resolución de Gerencia de Operaciones Nº 30-2003- GO/RENIEC.

GRÁFICO Nº 01 Ciclo de la Documentación

Certificado de
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del parto y personal que lo atendió. Asimismo, la responsabilidad de emisión de este 
documento se le atribuyó al Ministerio de Salud.

En casos donde no existen establecimientos de salud, la madre está supeditada a la 
obtención de la Declaración Jurada de Nacimiento, la cual sólo puede ser expedida 
por la autoridad política, judicial o religiosa, algunas veces inexistentes en las 
comunidades nativas, zonas rurales o localidades alejadas.

A este punto, es importante reconocer el trabajo conjunto desarrollado por el RENIEC 
y el MINSA, que en los últimos años ha incluido: implementación del Certificado de 
Nacido Vivo en línea y la implementación de Oficinas Registrales Auxiliares en los 
mismos hospitales, con la intención de concentrar el ciclo de la documentación en 
el mismo establecimiento en donde se produce el nacimiento.

b) El Acta de Nacimiento

Para el asentamiento o inscripción de nacimiento en el registro civil (en base a la Ley 
Nº 29462 del 28 de noviembre de 2009, que modifica los Artº 46º, 47º y 51º de la Ley 
Nº 26497, Ley Orgánica del RENIEC), se establece que debe presentarse cualquiera 
de los siguientes documentos:

- Certificado de Nacido Vivo expedido por profesional competente (médico, 
obstetra o enfermero con título reconocido por el Estado) o constancia otorgada 
por persona autorizada por el establecimiento de salud, de haber atendido o 
constatado el parto. Incluye al personal autorizado de instituciones de salud 
pública y privada29.

29   En el Artº 25 del Reglamento de Inscripciones del RENIEC (Decreto Supremo Nº 015-98-PCM), se establece que en 
caso no haya centro de salud donde se produjo el parto se puede presentar declaración jurada de la autoridad política, 
judicial o religiosa confirmando el nacimiento, dentro del plazo de 30 días de ocurrido el mismo.

Campaña de documentación en Socos, 
Huamanga, Ayacucho - 2014
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- Partida de bautizo, certificado de matrícula escolar con mención de los grados 
cursados o declaración jurada de dos (2) personas en presencia del registrador.

La norma vigente, en su intento de regular el procedimiento de la inscripción al 
contexto sociocultural del país, refiere que “el registrador no puede solicitar mayor 
documentación que la establecida en el presente artículo”. Del mismo modo, 
conforme al artículo 46° de la Ley N° 26497, se amplía, de treinta (30) a sesenta 
(60) días, el plazo de inscripción ordinaria. En zonas rurales de difícil acceso, como 
los centros poblados o comunidades nativas donde existan oficinas de registros 
civiles delegadas por el RENIEC tanto a Municipalidades de Centros Poblados como 
a Comunidades Nativas, la norma determina que el plazo es de noventa (90) días, 
conforme al artículo 51° de la mencionada Ley.

Son las Oficinas Registrales (OR), y las Oficinas de Registro del  Estado Civil (OREC), 
las que tienen la tarea del registro de los hechos vitales y los actos que modifican el 
estado civil de las personas, y la consecuente emisión de documentos que den fe de 
ello: actas de nacimiento, de matrimonio y de defunción.

Tanto las OR como las OREC están desplegadas en una red de oficinas ubicadas en 
ciudades, centros poblados y comunidades nativas. Su principal función es emitir 
las actas de nacimiento, matrimonio y defunción. Es un servicio descentralizado que 
tiene como actores no solo al RENIEC, quien gestiona exclusivamente las OR (que 
en la actualidad son 52), sino también a los gobiernos locales y las comunidades 
nativas quienes administran las OREC. En la actualidad, en todo el Perú se cuenta 
con 4938 OREC, con delegación de facultades registrales:

- 2055 OREC de municipalidades entre provinciales y distritales, de las cuales 116630 
cuentan con registro en línea31.

- 2386 son OREC de centros poblados, de las cuales 72 cuentan con registro en 
línea.

- 461 OREC de comunidades nativas, de las cuales 01 cuenta con registro en línea.

c) Documento Nacional de Identidad

El DNI es un documento que sustenta la identidad y garantiza la identificación de 
las personas. Consigna elementos indubitables de acreditación personal, como son 
la huella dactilar y la fotografía. Según la Ley Orgánica del RENIEC (Ley N° 26497), el 
DNI es el único documento que identifica a una persona en el Perú.

Es también el medio que permite acceder a programas y servicios del Estado, así 
como a las posibilidades del mercado. RENIEC es la única institución que los emite, a 
través de su red de oficinas registrales y del registro itinerante. Para su obtención, es 
necesario contar con el Acta de Nacimiento.

30  Gerencia de Registros Civiles. RENIEC. Abril del 2017.
31  Modalidad de gestión intermedia, que permite una administración compartida entre el gobierno local y el RENIEC, 
donde el primero conserva la gestión del personal y logística mientras el RENIEC administra los trámites gracias a un 
sistema informático que posibilita interconectar las actas emitidas en estas OREC con el RENIEC
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3.2. Enfoques del Plan Nacional

Los enfoques sobre los que reposa el presente Plan, son los siguientes:

a) Enfoque de género32 

El enfoque de género es un modo de entender las relaciones de poder, construidas 
sobre la base de las diferencias entre hombres y mujeres, las que devienen en 
inequidad y desigualdad social. Este enfoque analiza la realidad partiendo de 
los conceptos sexo y género y sus manifestaciones en los distintos contextos 
geográficos, sociales, culturales, étnicos e históricos.

El “género” alude a los diferentes roles, responsabilidades, atributos que la sociedad 
y la cultura asignan a las personas de acuerdo a su sexo biológico: espacio público 
y rol productivo son propios de los hombres, y el rol reproductivo es propio de 
las mujeres. En cambio el concepto sexo se refiere a las diferencias biológicas, 
anatómicas y fisiológicas entre ambos grupos.

El concepto género nos ayuda a entender que lo que creemos características 
naturales de hombres y mujeres no se derivan del sexo de las personas, sino que 
son construidas culturalmente a través de las relaciones sociales y los mandatos 
culturales.33 

Si el género es considerado una construcción cultural y social, y no algo innato, las 
desigualdades que se generan entre hombres y mujeres pueden ser transformadas a 
partir de la intervención del Estado mediante políticas públicas, dirigidas a alcanzar 
la igualdad.

Las mujeres, en nuestro país, aún continúan teniendo menos acceso a los recursos 
económicos, sociales y culturales, y sus condiciones materiales de vida son más 
precarias sobre todo en las zonas rurales, debido a los roles que les asigna la sociedad. 
Por ello el Plan Nacional mantiene el enfoque de género, el que se debe incorporar 
en todos los niveles de la gestión interinstitucional, para alcanzar mayores resultados 
e impacto en el acceso a los derechos y mejora de las oportunidades para este grupo 
poblacional.

b) Enfoque de interculturalidad34 

Siendo el Perú un país en el que confluyen diversas culturas, su historia revela una 
falta de reconocimiento de esta diversidad. La interculturalidad se sustenta en que 
todas las culturas son valiosas en tanto ofrecen valores y recursos que permiten un 
enriquecimiento individual y colectivo.

Promover el respeto a las diferencias culturales implica desarrollar políticas públicas 

32  Tomado de “Orientaciones para transversalizar el enfoque de Género  en políticas públicas”, Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables
33  Tomado de INMUJERES (Instituto Nacional de la Mujeres). “Glosario de Genero”. En Desarrollo Local con igualdad de 
género. Volumen I, Guía conceptual México DF. Octubre del 209. Pág. 6
34  Tomado de “Lineamientos de Política Cultural”, 2013 – 2016, Ministerio de Cultura.
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que tengan como propósito construir una nueva relación entre las distintas culturas 
existentes en el país. El enfoque de interculturalidad implica generar un trato 
horizontal sobre la base del diálogo y el aprendizaje mutuo. 

La interculturalidad no es ajena a los problemas de desigualdad, falta de participación 
y discriminación subsistentes en nuestra sociedad, vinculadas con la diferencia 
cultural y étnica. Por ello es prioridad la atención a los pueblos indígenas y otras 
minorías, para contribuir a la defensa y protección de sus derechos, visibilizar sus 
conocimientos, promover el uso público de sus lenguas y construir una ciudadanía 
más plural y democrática, en la que cada expresión cultural se afirme en la propia 
identidad, respetando la cultura del otro. 

A un Estado pluricultural le corresponden ciudadanos y ciudadanas interculturales, 
ello implica igualdad de oportunidades para ejercer sus derechos y cumplir con sus 
deberes sin renunciar a su identidad cultural. De ahí la importancia de acceder al 
nombre y a la identificación como elementos que expresan la identidad y el sentido 
de pertenencia. 

Este Plan Nacional considera la aplicación del enfoque intercultural teniendo como 
perspectiva que el reconocimiento de la identidad cultural de cada grupo humano 
se traduzca en acciones concretas que impidan diversas formas de discriminación y 
exclusión. 

c) Enfoque de derechos

Los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos establecen las bases 
para la libertad, la justicia y la paz en el mundo, según la Declaración Universal de 

Campaña de documentación itinerante 
Soras, Ayacucho - 2014
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Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.

El enfoque basado en los derechos humanos se centra en los grupos de población 
que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación. Este enfoque 
a menudo requiere un análisis de las normas de género, de las diferentes formas 
de discriminación y de los desequilibrios de poder, a fin de garantizar que las 
intervenciones lleguen a los segmentos más marginados de la población.

La incorporación del enfoque de derechos implica la adopción de determinadas 
prácticas, entre ellas, las personas son consideradas agentes de su propio desarrollo, 
los programas tienen como objetivo reducir las desigualdades y empoderar a 
quienes se han quedado atrás. El análisis de situación se utiliza para identificar las 
causas inmediatas, subyacentes y fundamentales de los problemas de desarrollo.

Un enfoque basado en los derechos, por un lado, desarrolla la capacidad de los 
garantes de derechos para cumplir con sus obligaciones. Por otro lado, alienta a los 
titulares de derechos a reivindicarlos. Los gobiernos tienen tres niveles de obligación: 
respetar, proteger y hacer cumplir cada derecho. 

Es responsabilidad del RENIEC, mediante este Plan Nacional, garantizar que la 
población pueda acceder al derecho a la identidad y por ende a otros derechos. 
Por ello se están creando las condiciones para poner en práctica leyes, políticas y 
procedimientos; incluida la asignación de recursos que permitan a los ciudadanos, 
prioritariamente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, disfrutar 
de sus derechos.

d) Identidad y desarrollo humano

El enfoque del desarrollo humano consiste en la ampliación de las opciones de las 
personas, basado no solo en la riqueza material, sino también en la riqueza de la 
vida humana. El Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y 
el Caribe de 2016, concibe como idea clave del progreso el bienestar más allá del 
ingreso. Se trata de la formulación de políticas de una manera multidimensional e 
integrada. 

El progreso multidimensional implica, en primer lugar, trascender el uso del ingreso 
per cápita, del ritmo de crecimiento económico y del PBI como criterios privilegiados 
para medir el nivel de desarrollo de los países. En segundo lugar, apunta a construir 
políticas intersectoriales, holísticas y universales para dar respuesta a los problemas 
multidimensionales del desarrollo. 

Desde la publicación del Informe sobre Desarrollo Humano de 1990, pasando por 
la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi de 2009 y la reciente aprobación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, emerge una demanda creciente de acciones 
de política más integrales. La noción de progreso multidimensional ayuda a dar 
respuesta a problemas del desarrollo que trascienden umbrales mínimos de 
ingresos, necesidades básicas o carencias.
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Esto supone, entre otros objetivos, garantizar sistemas de protección social a lo 
largo del ciclo de vida de las personas, elevar los estándares laborales, mejorar la 
calidad de los servicios sociales, expandir el acceso a sistemas de cuidados de niños 
y niñas y de adultos mayores, garantizar la paridad de género dentro y fuera del 
hogar, reconocer los derechos multiculturales y plurinacionales de los pueblos y 
las comunidades, mejorar la seguridad ciudadana dentro y fuera de la comunidad, 
proteger el medio ambiente, asegurar el acceso a la energía renovable y fortalecer la 
resiliencia ante desastres naturales.

Uno de los mayores logros de nuestro país en los últimos años, ha sido su índice 
de crecimiento económico constante. El ingreso per cápita, por ejemplo, aumentó 
en más del 50% en solo diez años, cosa que no sucedía en más de tres décadas de 
estancamiento. Se alcanzó estabilidad macroeconómica, se logró reducir la inflación, 
la deuda externa y la pobreza. Estos indicadores permitieron, de alguna manera, 
poder enfrentar sin sobresaltos la crisis financiera mundial. 

Sin embargo, ante una coyuntura económica global desfavorable se requiere asumir 
algunos retos: políticas que permitan mantener los logros alcanzados, proteger a la 
población que se encuentra en situación de vulnerabilidad y atender las exclusiones 
que enfrentan millones de personas que aún se mantienen en situación de pobreza.  

Estas exclusiones trascienden el nivel de ingreso y están asociadas al trato desigual, 
la discriminación, la violencia o la estigmatización por condición étnica, racial, color 
de piel, género, discapacidades físicas o mentales, religión, condición migrante o 
nacionalidad. Para eliminarlas no es suficiente cerrar brechas materiales, se requiere 
que todas las personas puedan ejercer ciudadanía beneficiándose con políticas 
de protección, empoderamiento ciudadano y reconocimiento de los derechos 
individuales y colectivos. 

Se requiere también atacar aquellas exclusiones asociadas a la violencia de pareja 
íntima perpetrada por hombres, padecida por millones de mujeres, y otras formas 
de exclusión relacionadas con la identidad y orientación sexual. Más que el cierre de 
brechas materiales, estas exclusiones reclaman el cierre de brechas de ciudadanía, y 
el acceso al Documento Nacional de Identidad es garantía de ello.

Alcanzar el progreso multidimensional -entendido como la implementación de 
políticas sociales que atiendan la integralidad de factores que contribuyen al 
desarrollo, alcanzados mediante una labor articulada de los diferentes sectores- es 
una de las principales aspiraciones de este Plan Nacional.
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El estado de la cuestión sobre la indocumentación en el Perú, se ha elaborado 
sobre los elementos que conforman el ciclo de la documentación: Certificado de 
Nacido Vivo, Acta de Nacimiento y Documento Nacional de Identidad. El acceso a 
estos elementos agrupa una serie de procesos, actores y situaciones desde donde 
se ha considerado importante revisar y reflexionar las causas y consecuencias de la 
problemática de la indocumentación.

Esta manera de organizar y ordenar la información, permite un mejor análisis que va 
desde la definición de estos documentos, hasta el dimensionamiento de las brechas 
existentes, así como la exposición de los puntos críticos que dificultan su acceso a 
los ciudadanos. 

En el análisis, se hace énfasis en los datos estadísticos y en los aspectos cualitativos. 
Frente al primero, se ha cuidado que junto al dato global y nacional se presente 
el regional y algunos otros que consideren dimensiones de la población como 
sexo, edad y lugar de procedencia, con la intención de visibilizar las brechas más 
profundas.

Respecto al segundo, se ha tomado en cuenta dimensiones estructurales como 
la política sobre identidad, la gestión de RENIEC y la demanda del servicio, así 
como un minucioso análisis por población en situación de vulnerabilidad, a fin de 
identificar y comprender los puntos críticos que dificultan su acceso igualitario a la 
documentación.

1.1. Certificado de Nacido Vivo

El proceso de documentación de un recién nacido se inicia con el Certificado de 
Nacido Vivo. Este documento es emitido por los establecimientos de salud, cuando 
se produce un nacimiento, el cual consta de dos partes desglosables. La primera 
contiene datos:

- Del recién nacido como: sexo, lugar, fecha y hora del nacimiento, huella de la 
planta del pie (pelmatoscópica), 

- De la madre: número de DNI, nombres, dirección, edad, huella digital.

- Del profesional que certifica el nacimiento: DNI, nombre, colegiatura, sello, firma, 
huella dactilar, otros.

En la segunda parte de este documento, referido al informe estadístico, se consignan 
datos del parto, entre otros, con fines estadísticos a cargo del Ministerio de Salud.

I. Según el ciclo de la documentación
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El CNV es entregado por el personal de salud que ha atendido o constatado el 
nacimiento. En lugares donde se produce el nacimiento y no existe profesional 
u otra persona competente que pueda atender o constatar el parto, la autoridad 
política, judicial o religiosa de dicha localidad, emite una declaración jurada35.

El CNV o la declaración jurada es requisito para solicitar la inscripción del nacimiento, 
en los registros civiles.

a) Brecha de acceso al Certificado de Nacido Vivo

Una manera de conocer cómo acceden los peruanos al CNV es revisando los 
indicadores de partos institucionales. Aquellos que nacieron bajo esta modalidad es 
seguro que han podido acceder a un CNV. Aquellos que no, habrían acreditado su 
nacimiento mediante una declaración jurada de su autoridad comunal.

Según estimaciones del INEI, al 201636 el 91.9% son partos institucionales. Estos 
porcentajes se amplían según lugar de residencia. Para el caso de la zona rural este 
desciende hasta 76.0%, casi 16 puntos porcentuales debajo del promedio nacional.

En la selva rural esta cifra desciende aún más, 60.4%, es decir, casi la mitad de los 
partos no son institucionales, por tanto, acreditarían su nacimiento mediante una 
declaración jurada.

    1/ El certificado de nacido vivo se aproxima por el porcentaje de parto institucional
    Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
    Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2016
    Elaboración equipo técnico de la SGFI

35  Reglamento de inscripciones del RENIEC, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-98-PCM (23ABR98).
36  Encuesta Demográfica de Salud Familiar, 2016- Instituto Nacional de Estadística e Informática

2011 2012 2013

 Total Urbana Rural

2014 2015 2016

94.2

83.8

62.5

67.3
68.5

72.0 73.2
76.0

88.0
85.9

89.2
90.7 91.9

95.2 96.4 96.7 97.396.0

Gráfico Nº 02
Población con Certificado de Nacido Vivo1/, 

según residencia
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b) Puntos críticos para el acceso al Certificado de Nacido Vivo o Declaración 
Jurada

Desde un análisis estructural, es importante reconocer los avances de trabajo 
conjunto que vienen realizando el RENIEC y el Ministerio de Salud (MINSA). Las 
acciones de mejora están relacionadas a la implementación de la emisión del CNV 
en línea y al esfuerzo de concentrar –mediante la apertura de Oficinas Registrales 
Auxiliares (ORA)– en un solo lugar los servicios que se derivan de los tres procesos 
del ciclo de la documentación: CNV, acta de nacimiento y DNI.

Actualmente, 962 establecimientos de salud a nivel nacional, disponen del servicio 
de CNV en línea, en 154 de ellos, donde la ocurrencia de los nacimientos es mayor, 
se ha implementado una ORA, el servicio registral en estas ORA es brindado por un 
profesional del RENIEC a través de trámites semiautomáticos, características últimas 
que hacen que el acceso al CNV, acta de nacimiento y DNI, se realicen en menor 
tiempo y con escasa posibilidad de error en el registro de los datos.

Fuente: Ministerio de Salud, fecha de corte, 04 de junio del 2017

Sin embargo, la estrategia es débil en ámbitos rurales, sobre todo en comunidades 
nativas y centros poblados. En estas zonas, al margen de la barrera tecnológica 
que dificulta la implementación de estas innovaciones, existen otras dificultades 
que limitan la emisión del CNV en línea, como los establecimientos de salud de las 
categorías I-1.; I-2.; y I-3., que según la norma técnica que los regula37, no estarían 
en capacidad de atender partos. Esto trae como consecuencia que el personal no 

37  NTS N° 021-MINSA/dgsp-v.03 Norma Técnica de Salud “Categorías de establecimientos del sector salud”.

ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD

TOTAL 82 155 287 165 39 962234

2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

MINSA

ESSALUD

FF.AA

PRIVADO

SANIDAD PNP

SANIDAD
EJERCITO

70

2

1

9

0

0

133

12

1

9

0

0

180

36

0

18

0

0

241

30

0

15

1

0

150

4

0

11

0

0

29 803

2

0

7

0

1

86

2

69

1

1

Establecimientos de salud según año en 
el que se implemento el cnv en linea

Cuadro 01
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reciba indicaciones claras sobre cómo emitir un CNV cuando se presenta un parto.

Otra de las dificultades advertidas están relacionadas al acceso al establecimiento de 
salud, por las distancias que existen entre estos y las comunidades, motivando que 
los partos en su mayoría sean domiciliarios. Los embarazos, pese a ser monitoreados 
y algunas veces asistidos por el personal de salud, no siempre concluyen con la 
emisión del CNV o cualquier otro documento alternativo, aun cuando sus normas 
establecen que deberían otorgarlo.

En comunidades nativas y centros poblados que cuentan con un establecimiento 
de salud o este es accesible para la posible asistencia de un parto, se reporta –por 
parte del personal de salud– poco manejo de información sobre la emisión del CNV. 
Una de las causas de esta situación es que dicho personal recibe escasa información 
sobre la emisión de este primer documento y sobre la importancia que tiene en el 
proceso de la documentación.

Por otro lado, existen casos en que el personal de salud emite el CNV de acuerdo 
a sus protocolos, sin embargo, al desconocer su importancia en el ciclo de la 
documentación del recién nacido, omite informar a la madre sobre la finalidad 
registral de este documento. Por ello, muchas madres, sobre todo del ámbito rural, 
terminan perdiéndolo o desechándolo.

Respecto a esta situación, no se ha encontrado una estrategia sostenida de 
comunicación hacia la población sobre la importancia del CNV y su utilidad como 
documento de sustento para las inscripciones de nacimientos38. En el sector 
salud también se hace necesaria una estrategia que asegure que el personal 
de los establecimientos reciba durante sus capacitaciones información sobre la 
importancia y trascendencia del CNV.

El centralismo hace que las normas emitidas no sean adecuadamente difundidas 
entre la población y los operadores, lo que hace que estas sean vulneradas. Así, por 
ejemplo; el Ministerio de Salud estableció la gratuidad de la emisión del CNV en 
todos los establecimientos de salud públicos y privados39. Sin embargo, en algunos 
casos se ha evidenciado que esta norma es poco conocida por el personal de 
salud, sobre todo, de los que laboran en ámbitos de comunidades nativas y centros 
poblados. En otros casos aun conociéndola aplican ciertos costos por “llenado” de 
dicho documento.

Como se ha ido mencionando, el CNV es un documento indispensable para la 
inscripción del nacimiento, por tanto, la no tenencia dificulta el acceso al registro 
del recién nacido. No obstante, la norma prevé40 que ante esta situación podría surtir 
el mismo efecto una declaración jurada de la autoridad política, judicial o religiosa 
de la comunidad.

38  Información obtenida en entrevistas y talleres con actores locales de los departamentos de Ucayali y Ayacucho. 
39  Resolución Ministerial Nº 389-2004-MINSA
40 Acápite b) del Artículo 25 del Reglamento de Inscripciones del RENIEC, aprobado mediante Decreto Supremo 015-
98-PCM
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En efecto, la declaración jurada de nacimiento es un documento mayormente 
utilizado en comunidades nativas y centros poblados en donde los partos en su 
mayoría son domiciliarios. Sin embargo, se ha tomado conocimiento que no toda la 
población está enterada sobre esta posibilidad. Ocurre lo mismo con las autoridades 
comunales, quienes han manifestado no conocer la potestad de emitir dicha 
declaración.

Esta situación se agudiza cuando la autoridad con capacidad para emitir la 
declaración jurada, aun sabiendo que lo puede hacer, no sabe qué información 
debe contener este documento, tiene duda al respecto o desconoce de su valor. Se 
hace más crítica cuando la autoridad tiene dificultades con la escritura, no cuenta 
con un formato que lo guíe, entre otros.

En consecuencia, todas las dificultades descritas para el acceso al CNV o la declaración 
jurada, tienen un impacto directo en el registro oportuno de nacimiento.

1.2 Acta de Nacimiento

 El acta de nacimiento es un documento público que acredita los datos relativos a 
la identidad e identificación de la persona. A través de este documento, el Estado 
reconoce la existencia legal de las personas.

La información consignada en el acta de nacimiento garantiza la identificación y 
filiación de la persona, es decir, precisa datos del titular del acta (nombre, sexo, fecha 
y lugar de nacimiento), del padre y madre y de los declarantes. Todos estos datos 
refuerzan su sentido de pertenencia a una familia y a la comunidad nacional.

El registro de nacimiento se realiza en las OREC de las municipalidades, centros 
poblados, comunidades nativas o en las Oficinas Registrales del RENIEC. La persona 
a cargo de realizar esta función es el registrador civil, quien tiene la responsabilidad 
de conocer, calificar y resolver los procedimientos registrales según la normatividad 
vigente.

a) Brecha de acceso al Acta de Nacimiento

Según la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES: 2016), el 99.7% de 
peruanos disponen de un acta de nacimiento. Lo que quiere decir que su acceso no 
estaría condicionado a la región o área geográfica donde nacen, sexo e inclusive a 
su edad.

La diferencia del acceso al acta de nacimiento entre el ámbito urbano (99.7%) y rural 
(99.5%) es apenas de 0.2 puntos porcentuales a favor de la primera.

Del mismo modo, en cuanto a rango de edades, los niños y niñas entre 0 a 5 años 
de edad, también muestran, en relación a los otros grupos de edades; porcentajes 
alentadores de acceso al acta de nacimiento, alcanzando un 99.2%.
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El porcentaje más bajo (98.8%) en cuanto al acceso del acta de nacimiento se 
encuentra en la selva rural. 

Las estadísticas muestran que en la actualidad la cobertura del acta de nacimiento es 
óptima. Sin embargo, los mismos datos nos señalan que en cuanto a la oportunidad 
del registro, se debe mejorar.

De conformidad con la Ley N° 29462, la inscripción de un nacimiento según el 
momento del registro puede ser:

- Inscripción ordinaria de nacimiento; dentro de los 60 días calendarios 
posteriores al nacimiento del niño(a) en la OREC u OR en cuya jurisdicción se 
produjo el nacimiento o en aquella que corresponda al lugar donde domicilia 
el niño(a). En lugares de difícil acceso como centros poblados lejanos, zonas de 
frontera, zonas de selva y ceja de selva y comunidades campesinas y nativas 
que cuentan con oficinas de registro civil previamente autorizadas, el plazo de 
inscripción de los nacimientos ordinarios es de 90 días calendarios después de 
ocurrido el alumbramiento.

- Inscripción extemporánea de nacimiento; cuando la inscripción se produce 
después de los 60 o 90 días según corresponda. Pudiendo ser el inscrito un menor 
o mayor de edad.

Lo ideal es que todas las personas se inscriban en el registro dentro de los plazos 
previstos por ley. El registro oportuno le permite al inscrito su reconocimiento como 
sujeto de derechos y al Estado la posibilidad de diseñar políticas públicas eficientes, 
que garanticen el acceso a los servicios y programas que éste implementa a su favor.

CNV, constancia
médica o declaración
jurada de la autoridad

Inscripción
Ordinaria

CNV, constancia
médica o constancia

de estudios

2 Testigos

Inscripción
Extemporáneas

Gráfico Nº 03 Documentos de Sustento
según tipo de Inscripción
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Cabe señalar que de acuerdo al tipo de inscripción se solicitarán diferentes 
documentos de sustento que garanticen la seguridad jurídica del registro y la 
identidad del inscrito.

Es importante enfatizar que uno de los objetivos para la prevención de la 
indocumentación es la inscripción ordinaria. La existencia de un alto porcentaje de 
inscripciones extemporáneas es indicador de las dificultades en la oferta del Estado 
en materia registral y de la poca cultura de documentación en algunos sectores de 
la población.  

El 2015, las inscripciones denominadas “ordinarias” representaron el 86%41 del total 
de inscripciones. Sin embargo, es importante advertir que este porcentaje varía 
según regiones.

El gráfico 03 nos muestra como los departamentos ubicados en la región selva son 
aquellos que cuentan con los porcentajes más bajos de inscripciones ordinarias del 
país. Loreto con 56.1%, Ucayali con 62.3% y Amazonas con 66.9%. 

En el otro extremo Moquegua y Callao revelan porcentajes óptimos de inscripciones 
ordinarias de nacimiento. Ambas por encima del 90%. 

Otra de las dificultades asociadas al acta de nacimiento está relacionada con la 
calidad del registro.

Según la Gerencia de Registros Civiles del RENIEC, el 20% de los registros efectuados 
41  INEI. 2014

Gráfico Nº 04 Perú: Nacimientos Inscritos Via Ordinaria, según 
Departamento de Inscripción, 2015
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en OREC de comunidades nativas, durante el 2015, tenían algún tipo de error. 
Porcentaje que se reduce al 16% en OREC de centros poblados.

Estos porcentajes pueden variar dramáticamente, según los distritos en donde 
se encuentren las OREC. Por ejemplo, al analizar el nivel de error de 90 OREC de 
comunidades nativas a las cuales se prestó asistencia técnica registral el año 2015, 
GRIAS encontró un porcentaje de error de 45% del total42 de actas analizadas. Esta 
situación no permitirá a sus titulares concluir con el ciclo de la documentación.

Tanto la oportunidad del registro como la calidad de las inscripciones, muestran que 
la debilidad del sistema registral se encuentra en áreas rurales y en departamentos 
de la selva.

b) Puntos críticos para el acceso al acta de nacimiento

Se advierte un conjunto de dificultades que impacta en el acceso al acta oportuna y 
de calidad. Como vimos en el apartado anterior estás se presentarían más en áreas 
rurales: comunidades nativas y centros poblados. Para una mejor comprensión 
hemos agrupado los puntos críticos hallados en cuatro campos de análisis que nos 
ayuden a explicarla43:

- Política local de promoción del derecho al nombre y la identidad

Según Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales 
tienen la finalidad de promover la adecuada prestación de los servicios públicos y 
el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Las Oficinas de 
Registro y Estado Civil – OREC, delegadas por RENIEC, constituyen uno de estos 
servicios, que en el entendido de la citada ley, los gobiernos locales están en la 
obligación de velar por su buen funcionamiento44. 

Situación del registrador civil en OREC ubicadas en áreas rurales y de pobreza

Se caracteriza por un trabajo no remunerado, de propinas o incentivos. Además, no 
es muy bien ponderado por las autoridades municipales. Éste puede ser removido 
o trasladado frecuentemente de su cargo, sobre todo cuando suceden los cambios 
de gobierno, generando discontinuidad en la correcta aplicación de las normas, 
convirtiéndose en un factor preponderante que impacta en la calidad de las 
inscripciones.

En consecuencia, es necesario que las municipalidades planifiquen capacitaciones 
sostenidas para el personal encargado del registro civil, especialmente cuando se 
trata de personal sin experiencia en temas registrales.
42  Informe de asistencia técnica registral. GRIAS. Diciembre del 2016.
43  Entendemos por registros civiles de áreas rurales y de pobreza a la selección de 854 distritos realizada por el equipo 
de GRIAS-RENIEC. En estas unidades políticas administrativas funcionarían 1489 OREC de centro poblado y 461 OREC 
de comunidades nativas (Anexo 2: Distritos priorizados en el del Plan Nacional). Implicaría al 59% del total de OREC del 
país y afectaría aproximadamente a un 10% de la población peruana.
44  En virtud a la ley orgánica de municipalidades LEY Nº 27972, artículo 73 “Materias de competencia municipal”. 
Artículo 2.7.; las municipalidades asumen competencias y asumen funciones en “Registros Civiles, en mérito a convenio 
suscrito con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conforme a ley”.
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OREC con equipamiento precario

En la mayoría de municipalidades, especialmente las más alejadas, se aprecia que la 
Oficina de Registro y Estado Civil-OREC carece de equipamiento necesario para su 
adecuado funcionamiento. Esto es más evidente en las OREC de centros poblados, 
muchas de las cuales funcionan en las mismas casas de los registradores civiles. 
Huellas empastadas por utilizar tampon en vez de huellero; expedientes incompletos 
en las inscripciones extemporáneas por carecer de formatos o fotocopiadora; 
desorganización del archivo registral por carecer de armarios, cajas o folders; son 
comunes en estos registros civiles.

Según las informaciones recogidas, estas situaciones estarían ocasionando un 
contrasentido en la política nacional de documentación, que en su afán de eliminar 
barreras económicas ha suprimido el cobro de la primera acta de nacimiento. Esta 
disposición se estaría cumpliendo en todos los lugares, salvo en los más pobres del 
país por las consideraciones descritas. Las OREC de centros poblados así como de 
las comunidades nativas, para salvar su problema de implementación y el no pago 
del registrador civil, cobran en promedio entre 5 a 10 soles por un trámite, que por 
ley es gratuito.

Asistencia técnica registral a OREC
Junín - 2017
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La poca previsión de materiales y el no pago del registrador civil, no solo es evidencia 
de los escasos recursos asignados a estas áreas, sino también mostraría el limitado 
concepto que los decisores de la política de los gobiernos locales tienen sobre la 
promoción del nombre y la identidad; restringiéndola en la mayoría de casos al 
apoyo de campañas de tramites de DNI, sin ver la integralidad del proceso del ciclo 
de la documentación en donde el fortalecimiento de las OREC cumple un papel 
primordial. 

Por su parte, el Estado no ha evidenciado una línea clara de trabajo que fortalezca 
el rol de la municipalidad frente a sus registros civiles o que promueva la creación 
de flujos presupuestales -como los que tiene el “Plan de incentivos Municipales” que 
maneja el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)-, que les permita sostenidamente 
contar con recursos en su trabajo con las OREC.

- Proceso de modernización de las OREC ubicadas en áreas rurales y de 
pobreza 

Las principales iniciativas que el RENIEC viene realizando y que está impactando 
positivamente en las mejoras de los registros civiles, no se están implementando 
con la misma intensidad en ámbitos de comunidades nativas y centros poblados, 
cuyos registros funcionan con procedimientos netamente manuales. 

En estos ámbitos, menos actas se han digitalizado e incorporado, y menos OREC han 
sido afiliadas. Al ser casi todos sus procesos manuales se hace patente las diferencias 
entre estos servicios y los que recibe un ciudadano de distritos no pobres, en 
donde la tecnología hace a los registros civiles más rápidos, baratos y con menos 
probabilidad de error.

Esta problemática se acentúa, debido a factores de orden geográfico y presupuestal 
que dificultan al RENIEC además cumplir funciones de fiscalización, supervisión y 
capacitación a registradores civiles que prestan servicios en estos ámbitos; limitando 
con ello el alcance preventivo de su accionar, que eviten malas prácticas registrales.

Por ejemplo, en cuanto a las capacitaciones, éstas están a cargo de la Escuela Registral 
de RENIEC y son organizadas mediante un esquema centralista. Son diseñadas y 
realizadas por un equipo de docentes asentado en Lima, apoyadas por un pequeño 
equipo en cada una de las regiones. Sus cursos son dictados mayormente en 
ciudades claves a donde se espera que los registradores civiles de centros poblados 
y comunidades nativas se desplacen. Se asume que las instituciones que respaldan 
a estas OREC financiarán, tanto los costos de traslado como sus viáticos, ya que estas 
capacitaciones duran en promedio tres días.

Se muestra además una limitada producción de materiales de capacitación, lo 
que dificulta que una temática tan densa como las normas registrales pueda ser 
comprendida a cabalidad; sobre todo teniendo en cuenta que el perfil educativo 
promedio de los registradores civiles de centros poblados y comunidades nativas 
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está bajo la línea del quinto de secundaria. Adicionalmente a ello los registradores 
de comunidades nativas son de lengua materna diferente al castellano. 

Lo dificultoso de la capacitación y supervisión a registradores civiles del ámbito rural 
impacta negativamente en la calidad de los registros, no solo porque posibilitan 
errores al momento del asiento registral, sino que por falta de información actualizada 
el registrador podría solicitar documentación no prevista en los procedimientos, 
asesorar o derivar al ciudadano incorrectamente. 

En cuanto al proceso de delegación de funciones registrales del RENIEC a la 
comunidad, esta es otorgada al amparo del artículo 20° de la Ley Nº 22175, Ley de 
comunidades nativas, que señala que en cada una de las Comunidades Nativas 
habrá Registros del Estado Civil que estarán a cargo del Agente Municipal y a falta 
de éste del Jefe de la Comunidad. Para tal efecto resulta necesario implementar una 
planificación participativa articulada con las comunidades nativas que demandan la 
delegación de facultades registrales a fin de evitar la sobre oferta en determinados 
territorios y ausencia de servicios en otros.

Por otro lado, como el proceso mayormente es por correspondencia, las autoridades 
comunales normalmente desconocen la magnitud de las responsabilidades que 
implica el funcionamiento de una OREC. Desde el RENIEC tampoco se considera 
alcanzar dicha información in situ. No se toma en cuenta tampoco la cobertura 
geográfica de la OREC propuesta, ni el acceso a este servicio de la población. 

Esto trae como consecuencia OREC de centros poblados y comunidades nativas 
que apenas realizan inscripciones de nacimiento.  Esta situación reclama una 
reorganización de la red de servicios registrales en estas zonas que optimice 
los recursos existentes. Así como la mejora de procedimientos de delegaciones 
registrales.

- Sistema de registros civiles en ámbitos de comunidades nativas

Según la evidencia encontrada, las OREC de comunidades nativas son las que 
muestran los más bajos indicadores de gestión en registros civiles. Son en las que se 
cometen más errores al momento de registrar los hechos vitales, las que reportan 
menor frecuencia de envíos del CEHVAMEC* y actas de reserva. Un buen número de 
ellas no funcionan en un espacio comunal, sino en los domicilios de los registradores 
con serias dificultades para el archivo y custodia de los documentos. Esta situación 
llevaría a concluir que las comunidades nativas tienen serias limitaciones para 
gestionar y dar sostenibilidad a sus propias OREC. 

Por ello, es necesario que luego de la delegación las entidades del gobierno local, 
regional y nacional resuelvan el tema del aprovisionamiento para garantizar la 
sostenibilidad y el buen funcionamiento de la OREC en CCNN.

* Cuadro estadístico de hechos vitales y actos modificatorios del estado civil.
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- Conocimiento de los actores locales y de la población sobre la importancia 
de contar con un acta de nacimiento oportuna y de calidad

La complejidad de los procedimientos registrales hace del registro de nacimiento 
un tema de poco interés para la mayoría de la población e inclusive para muchos 
actores locales. Sobre todo si estos son de una lengua materna distinta al castellano.

Muchos no ponderan las implicancias de ser omisos al registro. Si bien es difícil que 
en algún momento de la vida no necesiten el DNI, éste llega a ser tramitado (y el 
Acta de Nacimiento que es su requisito) transcurridos muchos meses, hasta años, de 
ocurrido el nacimiento. Ello constituye un factor preponderante del alto porcentaje 
de trámites extemporáneos aún reportados. 

El poco conocimiento sobre el Acta de Nacimiento y sus procedimientos para su 
debido registro, causa que no puedan advertir cuándo un registrador está realizando 
mal el asiento o solicitando documentos de sustento indebidos y/o innecesarios. 
Con ello disminuye su poder de control frente a la calidad de un servicio público.

Si bien la tasa de analfabetismo es baja en el Perú, muchos ciudadanos no están 
inmersos en la dinámica de la cultura escrita, por lo que medios convencionales como 
afiches, folletos, volantes pueden no ser adecuados para comunicar información.

Ni los gobiernos locales ni el RENIEC cuentan con una línea de trabajo en 
comunicaciones sostenida que tome en cuenta la peculiaridad de las poblaciones 
del Perú. Esto no permite producir campañas orientadas a cambiar conductas de la 
población para un registro oportuno. Tampoco permite informar sobre los procesos 
registrales y los beneficios que tiene la población frente a los trámites de acta de 
nacimiento.

1.3 Documento Nacional de Identidad

En el sistema jurídico nacional, el DNI es un documento público, personal e 
intransferible; es la única cédula de identidad personal para los actos civiles, 
comerciales, administrativos, judiciales y demás que por mandato legal requiera de 
su presentación45.

Asimismo, tiene la función de identificar a las personas, individualizándolas de las 
demás. Constituye también el único título de derecho al sufragio de la persona a 
cuyo favor ha sido otorgado. Ninguna autoridad puede solicitar otro documento de 
identificación distinto al DNI46.

Es preciso recordar que el Acta de Nacimiento es requisito indispensable para la 
obtención del DNI.

45   Artículo 26º de la Ley Nº 26497, Ley Orgánica del RENIEC, reiterado mediante Resolución Jefatural Nº 847-2009-
JNAC/RENIEC  con fecha 19 de diciembre de 2009.
46   Artículo 26º de la Ley Nº 26497, Ley Orgánica del RENIEC.
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a) Brecha de acceso al DNI

A diciembre del 2016, según el RENIEC, 32 991 18447 peruanos se encuentran 
inscritos en el Registro Único de Identificación de Personas Naturales (RUIPN), es 
decir, cuentan con DNI48. 

Por otra parte, de acuerdo a los resultados de la ENAPRES 2016, el 99.2%49 de 
la población cuenta con DNI. Por tanto, la brecha de indocumentación a nivel 
nacional es del 0.8%. Un análisis con mayor detalle nos revela que este porcentaje 
se incrementa en grupos de edad de 0 a 3 años (4.4%) y en la población de 75 a más 
años de edad (1.3%).

Es decir, en los menores de 3 años de edad, hay una brecha de 3.6 puntos porcentuales; 
y en el caso de los adultos mayores de 75 años a más, esta brecha se incrementa en 
0.5 puntos porcentuales, respecto a la brecha de indocumentación nacional.

El mapa de indocumentación, según lugar de procedencia, señala que esta 
problemática tiene mayor incidencia en departamentos de la selva, siendo Loreto la 
región con mayor porcentaje de indocumentación 3.3%. Le sigue Ucayali con 2.6%, 
Amazonas con 2.4% y Madre de Dios con 2.2%.

47  Reporte Estadístico Mensual. Al 29 de Diciembre del 2016. Subgerencia de Estadística. RENIEC.
48  Esta cifra no contempla, a los 955 546 connacionales que residen en el extranjero.
49  Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2016. INEI.

Cuadro 02: Población identificada con DNI

1/ Proyecciones 2017 del INEI. Boletín Especial N° 22  (30JUN2017).
2/ Población identificada con DNI al 29 de diciembre de 2016.
3/ Resultados a nivel nacional de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales-EPP (EX-ENA-
PRES) 2016 (Acceso a la Identidad).
Nota: Debido a que  los registros administrativos están sujetos a condiciones legales y administrati-
vas, se capta insuficientemente el movimiento migratorio interno y externo, por lo cual 1/ y 2/ no 
son comparables.
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Otras regiones con porcentajes de indocumentación mayores al promedio nacional, 
están ubicadas al norte del país, entre ellas Tumbes con 1.5%; San Martín con 1.1%, 
Piura y Áncash con 1.0%. Por el Sur, Cusco, con 1.0% de población indocumentada.

En la región Lima vive la tercera parte de los peruanos; aun cuando la cifra relativa de 
indocumentación (0.6%) esté por debajo del promedio nacional (0.9%), se advierte 
que en términos absolutos la población indocumentada es superior a la de otras 
regiones.

Según región natural, la selva reporta el porcentaje más alto de personas sin DNI 
(2.0%). De acuerdo a su ámbito territorial, en la parte urbana el 1.2% de la población 
está en situación de indocumentación, y en el ámbito rural este porcentaje es de 
3.3%.

En el ámbito rural de las regiones costa y sierra los porcentajes de indocumentación 
también son superiores al promedio nacional. En la costa rural es del 1.4%, cifra que 
supera incluso el nivel de indocumentación en la selva urbana; y en la sierra rural es 
del 1%.

Gráfico Nº 05 Porcentaje de población indocumentada,
 según departamento, 2016

Nota: A nivel nacional y de los departamentos de, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, La Libertad, Junín y 
Lima, tienen coeficientes de variación menores a 15%. En los demás departamentos los coeficientes 
de variación son superiores al 15%.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - EPP 2016; EX ENAPRES. 
Elaboración: SGFI/GRIAS/RENIEC
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Nota: Todas las cifras excepto Costa rural tienen coeficientes de variación inferior al 15%
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales EPP 2016 (EX ENAPRES). (Acceso a la Identidad).
Elaboración: SGFI/GRIAS/RENIEC

Gráfico Nº 06 Porcentaje de población indocumentada,
 según ámbito, 2016

Otros escenarios en donde la indocumentación es superior al promedio nacional 
son los distritos ubicados en áreas de frontera, distritos con comunidades nativas y 
distritos situados en el territorio del VRAEM.

El promedio de indocumentación en los 84 distritos de área de frontera con Chile, 
Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador es de 1.8%. Este porcentaje se incrementa a 3.7% 
en los 26 distritos ubicados en la frontera amazónica.

En los 130 distritos con comunidades nativas, el porcentaje de indocumentación es 
de 2.7%, y en los 50 distritos que conforman el territorio VRAEM, el promedio es del 
1.1%.
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Como se ha podido advertir del análisis, la brecha de indocumentación en el Perú 
se acentúa en el ámbito rural de la región Selva: en los distritos con comunidades 
nativas, en distritos de áreas de frontera amazónica y en distritos del VRAEM.

Asimismo, según rango de edad, la brecha de acceso al DNI se agudiza en la población 
de menores de 0 a 3 años y en mayores de 75 a más años de edad.

Estos datos muestran que gran parte de las estrategias para el cierre de brechas, 
deben estar focalizadas en la atención de los ciudadanos indocumentados de los 
ámbitos antes señalados.

b) Puntos críticos que no permiten el acceso al DNI

Para una mejor exposición de los puntos críticos, se organizarán en dos grupos 
según los siguientes criterios:

a/ Se han encontrado en la muestra 52 de 84 distritos que comprenden el área de frontera
b/ Se ha encontrado 130 de 191 distritos que comprenden la zona de frontera.
c/ Se considera 99 distritos encontrados en la muestra de 130 distritos que tienen comunidades nativas.
Nota: Los datos son referenciales ya que las estimaciones tienen coeficientes de variación mayor al 15%, 
excepto para los distritos de zona de frontera y los distritos con comunidades nativas cuyos coeficientes 
de variación son 8.8% y 9.4% respectivamente.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales EPP 2016 (EX ENAPRES). (Acceso a la 
Identidad).
Elaboración: SGFI/GRIAS/RENIEC

Gráfico Nº 07 Porcentaje de población indocumentada,
 según ámbito seleccionado, 2016
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- Aquellos que no permiten una subsanación del acta de nacimiento, que 
como mencionáramos es el principal factor que imposibilita un trámite de 
DNI. Entre los principales tenemos:

•	Marco normativo restringe la competencia del RENIEC para algunos casos 
de rectificación.

 Uno de los puntos críticos centrales es la no competencia del RENIEC para 
las rectificaciones de datos en actas de nacimiento, en donde no existen 
documentos de sustento que determinaría un posible error u omisión del 
registrador civil. Estos casos necesariamente deben pasar a la vía judicial, 
complejizando el proceso, por engorroso y costoso, desmotivando con ello al 
ciudadano.  

•	Gestión de acervo documentario de OREC no incorporadas y afiliadas. 
Debido a los procesos de migración, son común los casos de ciudadanos que 
viven en un lugar distinto al que nació. Cuando necesita una copia certificada 
de su acta de nacimiento (requisito para un trámite de DNI), debe solicitarla a la 
OREC donde se realizó su inscripción, debiendo asumir los costos (transporte, 
días no laborables, entre otros) para conseguirla.

 Si estos documentos son solicitados por el RENIEC, es probable que la 
OREC tarde semanas o hasta meses en responder. Esta situación evidencia 
deficiencias en la organización de los archivos registrales de las OREC y en los 
canales de comunicación con RENIEC.

•	Procesos para la cancelación de actas registrales50. 

 Regulado en los artículos 77° y siguientes del Reglamento de Inscripciones 
del RENIEC. Hasta antes de la emisión de la DI 415-GRC/032 “Procedimientos 
Registrales para la Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del 
Estado Civil ante Oficinas Autorizadas”51, las solicitudes de cancelación de 
actas de inscripción eran resueltas en las Jefaturas Regionales del RENIEC. 
Esto ocasionaba sobrecarga y demora en la resolución de los casos, cuya 
atención excedía los plazos previstos, las expectativas y necesidades de los 
administrados.

 La implementación de la Directiva citada, va a permitir resolver el problema 
antes descrito, al disponer que las OREC a nivel nacional tengan facultades de 
cancelación de actas en determinados supuestos.

50  Al momento de la redacción del presente documento, no se había aprobado aún la Directiva DI-415-GRC/032 
denominada “Procedimientos Registrales para la inscripción de hechos vitales y actos modificatorios del Estado Civil 
antes Oficinas Autorizadas” en su primera versión, aprobada mediante Resolución Secretarial N° 49-2017-SGEN/RENIEC 
(09AGO2017). Dicho documento sería respuesta desde RENIEC para mejorar los procesos de cancelación de actas 
registrales. 
51  Directiva aprobada mediante Resolución Secretarial N° 49-2017/SGEN/RENIEC (09AGO2017)
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•	Seguimiento de casos de personas indocumentadas.

 La práctica generalizada en regiones52 es de transferir al ciudadano la 
responsabilidad de tramitar la subsanación de su acta (rectificación, cancelación 
o algún otro procedimiento), así como la búsqueda de sus documentos de 
sustento. Pese a que en muchos casos la responsabilidad del error u omisión 
ha sido del registrador civil y por tanto del sistema registral. 

Complejiza este panorama las pocas capacidades locales que puedan dar una 
orientación efectiva, dando como consecuencia el abandono del caso por el 
ciudadano.

- Aquellos que dificultan el acceso a ciudadanos que, teniendo un acta de 
nacimiento correcta, no efectúan el trámite de su DNI por estar alejados de 
la oferta del RENIEC.     

El servicio diseñado desde el RENIEC y que ha tenido un gran impacto en los últimos 
años en la reducción de la indocumentación,  es el registro itinerante. Sin embargo, 
necesita ser fortalecido para que pueda cubrir cabalmente con la demanda en zona 
rural de selva y alto andina. 

Una de las dificultades advertidas es la deficiente implementación de estas brigadas, 
que carecen de transporte para intervenir en ámbitos de difícil acceso, necesitando 
por ello del soporte de los actores locales.

Asimismo, las brigadas itinerantes aún no han implementado el uso de tecnología 
para realizar trámites semiautomáticos en campo, con la cual se reduciría el tiempo 
de entrega del DNI y los errores que conllevan a la falta de acceso a la base de datos, 
para las consultas pertinentes.

Además reportan los plazos más altos de entrega del DNI. Esto último se vuelve toda 
una dificultad debido a que las entregas de DNI no cuentan con presupuesto propio, 
sino dependen de la programación de la próxima campaña de trámite de DNI en 
la misma localidad. Esto ocasiona que la población y las autoridades no sepan con 
certeza cuándo volverá el servicio a la comunidad, situación que desmotiva a los 
ciudadanos a realizar trámites bajo la itinerancia, pese a ser gratuito.

52  Solo en Lima existe un equipo de asistencia registral al ciudadano. 
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El Plan Nacional reconoce que la problemática de indocumentación en el Perú 
está relacionada básicamente con la exclusión, discriminación, pobreza y menor 
educación que mantienen en situación de riesgo social y vulnerabilidad a la 
población que vive bajo estas características.

En este contexto las personas indocumentadas se encontrarían en mayor número 
entre los siguientes grupos poblacionales: los niños, niñas y adolescentes; personas 
adultas mayores; personas víctimas de violencia política; quienes presentan una 
discapacidad; las poblaciones originarias; las poblaciones de zonas de frontera y las 
personas trans.

Es importante focalizar el análisis por cada uno de ellos, el que se presenta a 
continuación para tener profundidad y detalle sobre los puntos críticos y/o barreras 
que no permiten su documentación. 

Esta presentación se inicia con la caracterización de la población, continúa con las 
brechas de indocumentación existentes, los documentos normativos y de gestión 
en donde se fundamentarían las acciones del Plan, y concluye con los aliados del 
RENIEC para el trabajo de cierre de brechas. 

2.1 Niñas, niños y adolescentes (NNA)

a) Caracterización de la población

Según estimaciones del INEI, al 2016 los menores de edad en nuestro país 
representaban el 32% de la población total, es decir 10 404 217, de los cuales el 
98,5% tiene DNI. Este nivel de documentación alcanzado, es producto de las 
estrategias que el RENIEC ha venido desarrollando desde hace varios años, entre 
ellas la adecuación del servicio a la realidad socioeconómica de este grupo prioritario 
(emisión de resoluciones de gratuidad para el trámite de DNI); y el acercamiento del 
servicio registral (implementación de ORA y registro itinerante).

b) Brecha de indocumentación en NNA

En la población de niñas, niños y adolescentes la brecha de indocumentación a nivel 
nacional es de 1.4%.

En el ámbito de la selva la indocumentación afecta al 2.9% de la población de menores 
de edad. En la selva urbana el 2.0% de la población no tiene DNI y en la selva rural el 
nivel de indocumentación alcanza el 4.1%, es decir, es superior al promedio nacional 
en 2.7 puntos porcentuales. Sobre estos ámbitos se deberá focalizar la atención, los 

II. Según los grupos prioritarios
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cuales se caracterizan además por presentar altos índices de pobreza y geografía de 
difícil acceso.

Una de las causas de la brecha de indocumentación estaría relacionada a la falta 
de capacidad de los adolescentes entre 14 y 16 años, quienes al no tener el apoyo 
de familiares o representantes legales se ven impedidos de realizar el trámite del 
DNI, quedando expuestos a situaciones de riesgo53 (víctimas de trata o explotación 
laboral).

En esta población no solo se advierte problemas de cobertura, sino también se ha 
evidenciado que muchos niños y niñas, a pesar de tener un DNI, no pueden ejercer 
plenamente sus derechos, al no poder ser reconocidos por sus padres biológicos, 
cuando son hijos(as) extramatrimoniales de mujer casada54.

En razón de ello, resulta necesario elaborar propuestas de mejoras normativas que 
permitan el acceso a la documentación de este grupo poblacional.

c) Documentos normativos y de gestión en que se basa una intervención 
dirigida a NNA

El presente Plan Nacional sustenta sus acciones de documentación en NNA en una 
serie de documentos normativos y de gestión, siendo el más importante el Código de 
los Niños y Adolescentes (Ley N° 27737), el mismo que fue expedido en el marco del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Convención sobre los Derechos 
53  Pese a que la normatividad vigente otorga a los adolescentes capacidad relativa para la realización de determinados 
actos en materia civil, de familia, laboral y administración de justicia, subsiste un vacío legal, respecto al reconocimiento 
de dicha capacidad para que estos adolescentes en determinados casos puedan tramitar por sí mismos su DNI. Esta 
omisión ocasiona que para poder acceder al DNI requieran de la presencia de un declarante autorizado (padre, madre o 
tutor); existiendo casos en los cuales, por diversos motivos, los adolescentes no cuentan con el apoyo de sus padres, ni 
de un tutor, circunstancia que les impide obtener dicho documento y por ende poder ejercitar otros derechos, entre las 
más resaltantes.
54  Art. 396° del Código Civil vigente.

Feria de la identidad, Pacaipampa - Piura
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del Niño. Esta norma garantiza la condición de sujetos de derechos, libertades y de 
protección específica a los NNA, su derecho a la identidad y la obligación del Estado 
de preservar su inscripción e identidad.

Un asunto a destacar de esta norma es la declaración del principio del Interés Superior 
del Niño, a través del cual se otorga a los niños, niñas y adolescentes el derecho a 
considerar de manera primordial su mejor interés en toda medida administrativa 
o judicial que los afecte de manera directa o indirecta. En este sentido todos los 
organismos públicos se encuentran obligados a fundamentar sus decisiones o 
resoluciones en base a este principio rector. 

Por otro lado, el Plan Nacional guarda relación con los compromisos asumidos por 
el RENIEC en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 – 
2021 (PNAIA). RENIEC, como parte de la Comisión Multisectorial Permanente, es 
responsable del objetivo estratégico N°4 “Garantizar la protección de niñas, niños 
y adolescentes de 0 a 17 años de edad”, cuyo resultado esperado N° 15 es: “Niñas, 
niños y adolescentes tienen asegurado el derecho al nombre y a la identidad de 
manera universal y oportuna”.

A nivel interno además, la atención prioritaria a NNA se encuentra fundamentada 
en la política de calidad del RENIEC, misma que se encuentra dirigida a proporcionar 
servicios registrales en el marco de las funciones encargadas por la Constitución, 
garantizando la identificación y el registro de hechos vitales de los peruanos, 
priorizando la atención de grupos vulnerables, entre los que se encuentran las niñas, 
niños y adolescentes. Asimismo, en el Plan Estratégico Institucional 2017–2021 (PEI), 
RENIEC establece, como lineamiento de política institucional, facilitar el acceso al 
DNI a menores de edad, priorizando e intensificando la identificación de los mismos 
en zonas rurales y amazónicas.

d) Aliados con que cuenta el RENIEC para la implementación de acciones en 
favor de la documentación de NNA

Los planes nacionales se han caracterizado por propiciar un trabajo multisectorial. 
En ese sentido se destaca la participación de las principales instituciones públicas y 
privadas que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de los NNA. Estas 
instituciones participan en el Grupo de Trabajo por la documentación de NNA que 
promueve RENIEC en el marco de sus planes nacionales contra la indocumentación.

Entre ellas destacan la Defensoría del Pueblo; el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, a través de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes; el 
Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas 
en Salud Pública y la Oficina General de Tecnologías de la Información; el Ministerio 
de Educación; el Ministerio del Interior, de Justicia y Derechos Humanos, a través de la 
Defensa Pública; instituciones de la sociedad civil como Fundación ANAR, APRODEH 
y de alcance internacional como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF); quienes mantienen con el RENIEC un trabajo estrecho y colaborativo.
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2.2 Personas con discapacidad (PCD)

a) Caracterización de la población

De las 31 488 625 personas, que según el INEI55, habitan el Perú, el 5,2% presentan 
algún tipo de discapacidad. De ellos 820 731 son mujeres, lo que equivale al 52,1 % 
personas y 754 671 son varones, es decir el 47,9 % 56.

Respecto a los distintos tipos de discapacidad tenemos que la discapacidad física es 
la que más afecta a este grupo vulnerable con un 39,19%, seguida de la discapacidad 
mental con un 28,98%, la intelectual con un 23,43%, y finalmente la sensorial con un 
8,40%.

Por su parte, la información estadística por región natural refleja que el mayor 
porcentaje de personas con discapacidad se concentra en la costa con un 67,62%, 
seguido de la sierra con 20,89%, y luego la selva con un 11,49%.

Según nivel educativo el 40,5% de las personas con discapacidad tienen educación 
primaria, el 22,5% educación secundaria, el 11,4% superior no universitaria/
universitaria, el 1,7% educación básica especial, el 0,2% maestría o doctorado, y el 
23,6% sin nivel educativo o educación inicial.

En cuanto a la dificultad que tienen las personas con discapacidad para ingresar 
a establecimientos o desplazarse, el INEI informó que un 29% corresponde a 
establecimientos de salud, un 23% a paraderos, un 21% a mercados, un 18,9% a 
centros de rehabilitación, un 18,8% a entidades financieras o bancos, un 18,6 a 
terminales y estaciones, un 17,7% a boticas o farmacias, un 15,9% a restaurantes, y 
un 17,5% a oficinas públicas.

Del total de la población con algún tipo de discapacidad solo el 7% cuenta con un 
certificado que acredite su condición. Según la entidad que otorgó dicho documento, 
el 52,8% fue mediante un hospital del MINSA, el 33% un hospital de EsSalud, el 2,9% 
un hospital de la Fuerzas Policiales, y el 2,6% un hospital de las Fuerzas Armadas57.

b) Brecha de indocumentación en personas con discapacidad

Respecto a la no tenencia de DNI, los datos estadísticos al 2012 revelan que el 6.6% 
de la población con algún tipo de discapacidad no contaba con dicho documento58, 
mientras que al año 2016 el porcentaje de personas con discapacidad que no 
contaban con DNI se redujo al 2.6%59, datos que evidencian un claro avance en el 
cierre de brechas de indocumentación.

55  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Boletín 22.
56  INEI, N°178 – 02 Diciembre 2013.
57  INEI, N°178 – 02 Diciembre 2013
58  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012. 
Elaboración: SGFI/GRIAS/RENIEC.
59  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (EX ENA-
PRES).
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Los datos estadísticos presentados evidencian que las personas con discapacidad 
enfrentan dificultades para poder documentarse, entre las cuales cobran especial 
relevancia: la falta de adecuación de la infraestructura en los locales del RENIEC 
de atención al público, a las necesidades de personas con distintos tipos de 
discapacidad; y a nivel normativo, la resistencia de las entidades públicas a utilizar el 
sistema de apoyo establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, en sustitución  de la interdicción regulada por nuestro ordenamiento 
jurídico.

c) Documentos normativos y de gestión en que se basa una intervención 
dirigida a personas con discapacidad

Las personas con discapacidad constituyen un grupo especialmente vulnerable, 
debido a los prejuicios sociales existentes y al ser impedidos de ejercer plenamente 
sus derechos. Sobre el tema el Banco Mundial ha señalado: “la discapacidad está 
unida a la pobreza, al desempleo, a la marginación, a la exclusión de los servicios y 
derechos fundamentales tales como educación, salud, seguridad social”, razón que 
justifica la existencia de un sistema legal internacional y nacional que garantice, 
no solo el pleno goce de sus derechos, sino también su desarrollo en igualdad de 
condiciones de todas las personas en sociedad. 

Los derechos de las personas con discapacidad han sido reconocidos en el sistema 
universal de protección de los derechos humanos, a través de instrumentos jurídicos 
internacionales como: Declaración Universal de los Derechos Humanos; Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos; Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, entre otros.

Campaña de atención a PCD
Catacaos - Piura 2013
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La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad60 fue el 
instrumento internacional que promovió un cambio en la comprensión y percepción 
de la visión tradicional de las personas con discapacidad, sustituyéndola por un 
nuevo enfoque social y de derechos. De esta manera, la Convención se constituye 
hoy en un instrumento jurídicamente vinculante para que los gobiernos introduzcan 
paulatinamente cambios en sus legislaciones en aras del ejercicio de los derechos 
de las personas con discapacidad.

El documento en mención, no sólo implica la elaboración de leyes y medidas, sino 
que promueve un cambio cultural en el medio social, en razón del cual las sociedades 
deben reconocer a la persona con discapacidad en condiciones igualitarias de 
derechos, reemplazando los enfoques asistencialistas.

Este instrumento jurídico internacional reconoce a este grupo vulnerable los 
mismos derechos humanos, sociales, económicos y políticos que tienen todas las 
demás personas (a la vida, autonomía, identidad, educación, vivienda, deporte, 
cultura accesibilidad, etc.). Además, prohíbe toda forma de discriminación y obliga a 
los Estados partes a garantizar y hacer efectivos estos derechos, a través de políticas 
concretas (adecuando sus normas y programas) y a dar progresivamente los recursos 
necesarios para dichos fines.

Respecto a este grupo vulnerable se cuenta con otros documentos como la Carta 
Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, a través de la cual 
el Perú expresó su compromiso de respetar los derechos contenidos en la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los impedidos (1945), y la Convención 
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las 
Personas con Discapacidad (1999).

Estos documentos tienen como objetivo la protección de los derechos de las personas 
con discapacidad y la promoción de la adopción de medidas que garanticen el 
goce de sus derechos humanos, y la responsabilidad de los Estados de garantizar el 
ejercicio de los mismos.

En nuestra legislación nacional la Constitución Política del Perú, en su artículo 7° 
prevé un régimen especial de protección y ayuda para superar las limitaciones de las 
personas que sufren de incapacidad física o mental, en atención a que se encuentran 
en desventaja, en diversos aspectos, frente a las demás personas.

Asimismo, mediante Ley N° 29973 “Ley General de la Persona con Discapacidad”, se 
establece el marco legal para la promoción, protección y ejercicio en condiciones 
de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su 
desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida económica, social, cultural. También 
contempla una serie de derechos fundamentales para las personas con discapacidad, 
ninguno de los cuales podrá ser ejercitado por personas indocumentadas.

El RENIEC ha adquirido compromisos con este grupo minoritario, los que se 

60  Aprobada por el Estado peruano mediante Resolución Legislativa N°N°29127.
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evidencian en su política de calidad, diseñada para ofrecer una infraestructura de 
servicios moderna que prioriza la atención de personas con discapacidad, entre 
otros grupos vulnerables.

A su vez, a través de documentos de gestión como el Plan RENIEC 2015 – 2018, la 
institución se plantea como objetivo incrementar la atención y el acceso al DNI de 
los sectores vulnerables, y respecto a la personas con discapacidad la generación 
de productos y servicios que privilegien la entrega del DNI hacia grupos prioritarios 
compuestos por personas limitadas en sus capacidades físicas. 

También, a través del Documento prospectivo al 2030, se ha institucionalizado 
el otorgamiento del DNI de manera gratuita a poblaciones en condición de 
vulnerabilidad, entre los que se encuentran las personas con discapacidad, a través 
de registradores itinerantes y oficinas registrales.

En el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional “Perú hacia el 2021”, se definen seis 
ejes estratégicos. El RENIEC se encuentra comprendido en el primer eje “Derechos 
fundamentales y dignidad de las personas”, en el cual tiene la responsabilidad de 
apoyar las acciones del gobierno central para reducir la pobreza, a través del acceso 
a programas de apoyo social de los peruanos más necesitados, documentándolos 
de manera gratuita, con la finalidad de reducir las brechas de indocumentación. 

El Plan de Igualdad de Oportunidades Para las Personas con Discapacidad 2009 
– 2018, constituye un instrumento técnico – político de planificación para las 
acciones en beneficio de las personas con discapacidad. Recoge sus inquietudes y 
problemática, planteando soluciones que el Estado ofrece de manera coherente con 
sus políticas. Identifica compromisos y recursos de los diferentes actores, dentro de 
los cuales destaca el RENIEC como responsable de las acciones de documentación. 

Además de lo mencionado, RENIEC ha trabajado propuestas y mejoras institucionales 
para facilitar la documentación de PCD, entre las cuales se encuentran:

•	 Resolución Jefatural N° 00313-2014/JNAC/RENIEC (31de diciembre de 2014), 
que modificó el procedimiento administrativo de inscripción de personas 
con discapacidad del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, 
suprimiendo el requisito de certificado de discapacidad, constancia médica 
o Resolución del CONADIS, reemplazándose por una declaración Jurada de 
Discapacidad.                               

•	 Circular N°000007-2015/GAJ/RENIEC (10 de noviembre de 2015) la Gerencia de 
Asesoría Jurídica emite pronunciamiento de la posición institucional con respecto 
a los declarantes en procedimientos registrales de personas con discapacidad 
mental o intelectual, a través del cual, se admite para la  persona con discapacidad 
intelectual o mental la representación voluntaria directa de familiares y personas 
que ejerzan su cuidado, en sustitución de la exigencia de incapacidad declarada 
judicialmente (interdicción) a fin de obtener su inscripción tanto en el Registro 
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del Estado Civil como en el Registro Único de Identificación de las Personas 
Naturales.

•	 Mediante Resolución Jefatural N° 03-2016/JNAC/RENIEC (08.ENE.2016)  se 
aprobó el “Protocolo de Atención a Personas con Discapacidad” con el objetivo 
de establecer lineamientos que permitan brindar una atención adecuada a las 
personas con discapacidad que acudan al RENIEC.  

•	 Se ha elaborado y distribuido material en braille sobre requisitos para el trámite 
de inscripción de acta de nacimiento y trámites de DNI, dirigido a personas con 
discapacidad visual. 

•	 Se ha traducido en lenguaje de señas 13 videos institucionales que se usan en los 
circuitos cerrados de televisión, dirigidos a personas con discapacidad auditiva.

d) Aliados con que cuenta el RENIEC para la implementación de acciones en 
favor de la documentación de personas con discapacidad

La problemática de la indocumentación es compleja y requiere de un trabajo 
articulado para superar las barreras que la causan. Por esta razón el RENIEC trabaja 
de la mano con instituciones públicas y de la sociedad civil que tienen un rol activo 
y despliegue a nivel nacional, así como experiencia en el trabajo con poblaciones 
prioritarias.

Estas instituciones son el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a 
través del CONADIS; el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; Ministerio de 
Educación; la Defensoría del Pueblo, a través de su Comisión de PCD; entre otras. 
Todas involucradas en el Grupo de Trabajo para la Documentación de Personas con 
Discapacidad, impulsadas por el RENIEC en el marco de sus planes nacionales contra 
la indocumentación.

2.3 Personas Adultas Mayores (PAM)

a) Caracterización de la población

Según la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO (2016), las personas adultas mayores 
representan el 13.9% de la población total del país, es decir 4 534 871 personas que 
tienen 60 y más años de edad. Se constata además una mayoría femenina de 53% 
frente al 47% de población masculina.

Asimismo, del total de adultos mayores del Perú, el 16.7% son considerados pobres 
(741 662 personas) y el 2.8% de esta población adulta mayor vive en condición de 
pobreza extrema. Los niveles de pobreza son mucho mayores en las zonas rurales, en 
donde el 36.2% de los adultos mayores son pobres, mientras que en áreas urbanas 
el porcentaje es de 10%.

Siguiendo la misma fuente, el 19.2% de la población adulta mayor es analfabeta. 
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Esta situación es más notoria en el área rural, donde el 41.3% de la población adulta 
mayor responde a esta condición. Otra característica importante es aquella que 
señala que un 70.8% de la población adulta mayor tiene como lengua materna el 
castellano el 28.6% el quechua, aymara u otra lengua nativa.

Del total de población que padece alguna discapacidad, el 42.6% son adultos 
mayores. Es importante señalar, además, que el 82.5% de la población adulta mayor 
femenina presentó algún problema de salud crónico. En la población masculina, este 
problema de salud afecta al 71.9%. Por otro lado, las mujeres del área urbana (85%) 
y de Lima Metropolitana (80.2%) son las que más padecen de problemas de salud 
crónica, en tanto que en el área rural son el 80.6%. En el cuarto trimestre del 2016, el 
27.3% de la población de 65 años a más, se beneficiaba del Programa Social Pensión 
65. Según área de residencia, el 55.8% de los adultos mayores del área rural acceden 
a este programa social, mientras en el área urbana (excluye Lima Metropolitana) el 
27.3%.

b) Brecha de indocumentación en personas Adultas Mayores

En cuanto a la tenencia del DNI, la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 
(2016), señala que el 0.9% de las PAM se encuentran indocumentadas. Según sexo, 
este problema incide más en mujeres (1.1%) que en hombres (0.7%), y de acuerdo al 
ámbito de residencia más en la zona rural (2.0%) que en el área urbana (0.6%). Entre 
las regiones con mayor PAM indocumentadas, destacan Loreto (3,2%), Amazonas 
(2.3%), Tumbes (2.0), San Martín (1.7%), Cajamarca (1.6%) y Áncash (1.6%).

Asimismo, la problemática que tienen las personas adultas mayores relacionada a la 
documentación se manifiesta en:

Mujeres adultas mayores documentadas
Socos - Ayacucho 2014
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- Demora por obtener los documentos de sustento para una inscripción 
extemporánea de nacimiento de mayor de edad. En la actualidad, para inscribir 
el nacimiento de una PAM, se tiene que presentar documentos que en algunos 
casos se encuentran en lugares distintos de donde residen. Por ejemplo: partida 
de bautizo o certificado de matrícula escolar con mención de grados cursados. 

- Las Oficinas de Registros Civiles solicitan documentos adicionales. Cuando 
la PAM no tiene ninguno de los documentos de sustento para la inscripción 
extemporánea de nacimiento -porque nunca fueron bautizados, nunca 
estudiaron (porque no era necesario en esa época), y las declaraciones juradas 
de dos personas como testigos de la inscripción no son suficientes- tales como: 
constancia de no inscripción de nacimiento, copia de partidas de nacimientos 
de sus hijos, partida de matrimonio, constancia de morador y/o domicilio, 
declaración de parientes colaterales (en ocasiones no se acuerdan de sus datos 
completos, menos de sus números de DNI), entre otros. Esto constituye un 
impedimento para que el adulto mayor concrete su documentación. 

- Demora por obtener las partidas o actas de nacimiento de las PAM (80 días 
en promedio). Cuando la GRIAS lo solicita a través de un oficio a la OREC que 
corresponde, debido a que éstas se encuentran en lugar diferente donde 
domicilian. En más del 30% de ellas, las OREC no responden oportunamente. 

- Demora en la atención de las solicitudes de cancelación y reconstitución de actas 
de nacimiento, por parte de las jefaturas regionales del RENIEC. 

- Trámites de DNI observados en adultos mayores, por motivos de huellas 
empastadas. Volver al lugar para recuperar los trámites de DNI, cuando la persona 
adulta mayor está esperando por la entrega del mismo. Esto hace que muchos de 
ellos desistan de documentarse. 

- Demora en la entrega del DNI. Los trámites de DNI de adultos mayores, 
provenientes de las provincias, distritos o centros poblados y/o comunidades 
nativas, podrían demorar hasta 90 días en su entrega. 

- Dificultad para solicitar la rectificación judicial, cuando su partida o acta de 
nacimiento no puede ser rectificada por la vía administrativa. 

Situaciones a tomar en cuenta para la comprensión de la problemática de la 
indocumentación en adultos mayores,  y en las estrategias y acciones planteadas en 
el actual Plan Nacional.

c) Documentos normativos y de gestión en que se basa una intervención 
dirigida a personas adultas mayores

El presente Plan Nacional sustenta sus acciones de documentación a las PAM en 
una serie de documentos normativos y de gestión, siendo el más importante la 
Constitución Política del Perú, la cual reconoce a las personas adultas mayores 
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todos los derechos fundamentales61 y a su libre desarrollo y bienestar, enfatizando 
que tanto la comunidad y el Estado deben proteger prioritariamente al anciano en 
situación de abandono62.

Asimismo, el Perú cuenta con la Ley de la Persona Adulta Mayor63, en donde se 
señala que las PAM tienen el derecho a una vida digna y a la atención preferencial, a 
recibir atención integral en salud, acceder a programas sociales, acceso a la justicia, 
a la igualdad de oportunidades, participar activamente en la esfera social, laboral, 
económica, cultural y política. 

Todos estos derechos hacen que la ley garantice y promueva el derecho a la identidad 
e identificación.  

Por último, La Ley Nº 27408, establece la atención preferente a los adultos mayores, 
en lugares de atención al público. Esta ley exhorta a las instituciones públicas y 
privadas a tomar las medidas necesarias para una atención adecuada a la realidad 
de las PAM.

A nivel internacional, la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores64, recoge una serie de 
principios, siendo uno de ellos el buen trato y la atención preferencial65. Entre 
los compromisos de los estados firmantes, se encuentra el fortalecimiento de las 
medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra 
índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a la persona 
mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos66, así como la 
garantía y la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para 
la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y 
judiciales67. Fundamentando la necesidad de adecuar y mejorar los procedimientos 
administrativos, para resolverlos con celeridad, principio que acoge el Plan Nacional 
para enfrentar los nudos críticos en el acceso a la documentación de las PAM.

Las estrategias y acciones que el Plan Nacional propone para disminuir las barreras 
que no permiten el acceso a la documentación de las PAM, están en concordancia 
con al Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013-201768.. Documento 
gestionado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, quien ejerce 
rectoría sobre la promoción de los derechos de la persona adulta mayor. Precisa en 
su Acción Estratégica 17, facilitar el derecho a la identidad de las personas adultas 
mayores.

61  Artículo 2. Constitución Política del Perú.
62  Artículo 4. Constitución Política del Perú.
63  Ley N° 30490
64  Aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 15 de junio de 2015, Washington D.C., el Perú se encuentra en 
proceso de adhesión a la Convención Interamericana.
65  Artículo 3. Principios Generales. Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Adultas Mayores.
66  Artículo 4. Deberes Generales de los Estados Parte. Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Adultas Mayores.
67  Artículo 31. Acceso a la Justicia. Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Adultas Mayores
68  Aprobado por Decreto Supremo N° 002-2013-MIMP.
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d) Aliados con que cuenta el RENIEC para la implementación de acciones en 
favor de la documentación de personas adultas mayores

La problemática de la indocumentación es compleja y requiere de un trabajo 
articulado para superar las barreras que la causan, razón por la cual el RENIEC trabaja 
de la mano con instituciones públicas y de la sociedad civil que tienen un rol activo 
y despliegue a nivel nacional, así como experiencia en el trabajo con poblaciones 
prioritarias. Entre las principales tenemos:

- Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65; programa social del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, orientado a PAM de 65 años a más que 
viven en pobreza extrema, para dotarlas de un ingreso periódico que atenúe la 
vulnerabilidad social, y así mejorar su calidad de vida. Uno de los requisitos para 
acceder a este beneficio es contar con DNI. 

- La Dirección de las Personas Adultas Mayores (DIPAM) del MIMP, quien tiene 
la función de promover, coordinar, supervisar y evaluar las políticas, planes, 
programas y proyectos referidos a personas adultas mayores, en especial de 
aquellas poblaciones que sufren discriminación y exclusión social, y se encuentran 
en situación de pobreza y pobreza extrema. Una de sus funciones es promover 
los derechos de las personas adultas mayores, en concordancia con la política 
nacional y los acuerdos internacionales.

- Programa Vida Digna. Creado en el año 2014, tuvo la función de proteger los 
derechos fundamentales de las personas adultas mayores en situación de calle. 
Actualmente este programa ha sido fusionado al Programa Integral Nacional 
para el Bienestar Familiar (INABIF). 

Reunión del grupo de trabajo PAM
Lima - 2018
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Otras instituciones involucradas y con interés en el trabajo de documentación de las 
personas adultas mayores son: Defensoría del Pueblo; Defensoría del Adulto Mayor 
de la Municipalidad de Lima Metropolitana; el Poder Judicial y su Programa Justicia 
en tu Comunidad; Ministerio de Justicia a través de la Defensa Pública; Seguro 
Integral de Salud, a través de la Gerencia del Asegurado; y el Ministerio de Salud, 
a través de la Dirección General de Salud de las Personas. Todas involucradas en el 
Grupo de Trabajo para la Documentación de Personas Adultas Mayores, impulsadas 
por el RENIEC, en el marco de sus planes nacionales contra la indocumentación.

2.4 Personas Víctimas de la Violencia Política (PVVP)

a) Caracterización de la población

El Registro Único de Victimas (RUV), a cargo del Consejo de Reparaciones, inscribió 
hasta el 2009 a 55 124 personas, de las cuales 27 299 (49.52%) son calificadas como 
víctimas directas y 27 825 (50.47 %) son familiares. Cabe precisar que dentro de las 
55 124 víctimas inscritas, se encuentran 1065 miembros de las Fuerzas Armadas y 
717 efectivos de la Policía Nacional.

El 30% de las víctimas directas se encuentra actualmente en edad adulta (entre 31 
y 64 años). El 66% de los familiares inscritos en el RUV tiene menos de 45 años. En 
este grupo, casi la tercera parte son jóvenes entre 15 y 30 años, que vienen a ser 
familiares de las víctimas fallecidas o desaparecidas. Hay un importante grupo de 
víctimas y familiares (8% del total de inscritos) que tienen más de 65 años. 

Las regiones que el RUV ubica como las de mayor afectación son los departamentos 
de Ayacucho, que concentra al 37% de las víctimas inscritas, siguiendo en orden 
de importancia los departamentos de Huancavelica (19%), Junín (10%) y Huánuco 
(9%). En conjunto, tres de cada cuatro víctimas inscritas a la fecha pertenece a 
uno de estos cuatro departamentos. En cuanto a los beneficiarios colectivos, el 
RUV tiene registradas 5793 comunidades rurales; casi el 80% de las afectadas se 
encuentra en seis departamentos: Ayacucho, Huánuco, Junín, San Martín, Apurímac 
y Huancavelica.

b) Brecha de indocumentación en personas víctimas de violencia política

Una característica importante del proceso de violencia política, según lo señalado en 
el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), fue el desplazamiento 
interno. Cerca de 600,000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, lo 
que afectó sensiblemente las redes sociales originarias, así como los nuevos lugares 
de residencia.

El citado Informe menciona que, “el nombre propio es una marca de nuestra identidad, 
nos identifica y singulariza. Con él nos reconocemos y somos reconocidos por los 
otros. La violencia del conflicto y las condiciones que impuso obligaron a mucha 
gente a alterar o negar su nombre o el de sus familiares para salvarse y salvarlos69.” 

69  Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tomo VIII, tercera parte: Las Secuelas de la Vio-
lencia: Secuelas Psicosociales.
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Situación que se refleja en los datos que maneja el Consejo de Reparaciones70, en lo 
referente a las afectaciones de las víctimas y el acceso a la identificación: 

- De 64 616 beneficiarios vivos registrados, familiares de víctimas fallecidas, 361 de 
ellos no cuentan con DNI. 

- 408 personas inscritas en el RUV no pueden acceder a las reparaciones por 
presentar errores en su DNI. 

- Se han contabilizado 24 175 víctimas fallecidas, de ellas 13 649 carecen de DNI o 
LE. Existen 18 827 personas que están en lista de espera para recuperar los restos 
de sus familiares desaparecidos. 

- Se tienen inscritas 9006 víctimas de desaparición forzada, de ellas el 60% (5481) 
no tiene documentos de identificación. 

La mayoría de las víctimas indocumentadas como producto de la violencia son 
mujeres, y los ahora “hijos de la violencia”, quienes al no conocer a sus padres 
por haber sido secuestrados o asesinados, llevan un nombre diferente al que les 
corresponde por filiación.

Dos lustros después de culminado el conflicto, aún se presentan dificultades para 
que las PVVP puedan acceder a la documentación debido a situaciones de pobreza, 
falta de información, difícil acceso al medio urbano, destrucción de los registros 
civiles, entre otros factores. La Defensoría del Pueblo ha señalado que una de las 
manifestaciones del conflicto armado interno fue la destrucción de las oficinas 
de registro civil, con el propósito de desvincular a la población del Estado o de 
suplantarlos por una “documentación alternativa”71. 

Ante esta situación, si bien los problemas de RRCC y de identificación tiene como 
sus principales titulares a los ciudadanos en particular. Sin embargo para su solución 
más cabal y oportuna debe contar con el apoyo del Estado y de la sociedad civil en 
general. Esto ya se viene haciendo a través de los programas del Ministerio de Justicia 
y también de parte del RENIEC a través del Grupo de Trabajo de Personas Víctimas 
de Violencia Política, pero es necesario fortalecer y promover nuestra intervención 
de manera más amplia.

c) Documentos normativos y de gestión en que se basa una intervención 
dirigida a personas víctimas de violencia política

Los 20 años de guerra interna sufridos por nuestro país durante las décadas de 1980 
al 2000, obligaron a la definición de políticas específicas para el contexto. En 2001, se 
crea la Comisión de la Verdad, denominada más adelante, “Comisión de la Verdad y 

70  Información remitida por el Consejo de Reparaciones. Ministerio de Justicia. Marzo 2017.
71  Precisamente, en expresión de reconocimiento de este fenómeno, el artículo 15°, inciso d) del Reglamento de la Ley 
N° 28592, Ley del Plan Integral de Reparaciones, establece como una modalidad de reparación en materia de restitución 
de derechos ciudadanos, la regularización de la falta de documentación para las personas afectadas por la violencia 
política.
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Reconciliación”; encargada de esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades 
de la violencia terrorista y de la violación de los derechos humanos producidos 
durante el período en mención, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar 
la paz y la concordia entre los peruanos. 

En 2004, mediante Decreto Supremo Nº 011-2004-PCM, se conforma la Comisión 
Multisectorial de alto nivel, encargada del seguimiento de las acciones y políticas 
del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación 
nacional. En julio del mismo año se promulga la Ley Nº 28592 que crea el Plan 
Integral de Reparaciones (PIR) y se establece el marco normativo del mismo, según 
lo recomendado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En el artículo 9 se 
indica la creación del Registro Único de Víctimas.

El reglamento de la Ley Nº 2859272 establece, en el título IV, los programas y 
modalidades de acceso a las reparaciones. El artículo 13 describe el Programa de 
Restitución de Derechos Ciudadanos, creado para establecer el ejercicio pleno y 
efectivo de estos derechos, además de los derechos civiles y políticos a la población 
afectada. Buscando su rehabilitación jurídica, se crean accesos preferenciales o 
tratamientos prioritarios para este sector de la población, garantizándole una 
situación de igualdad ante sus otros conciudadanos. Se mencionan dos modalidades 
de atención:

- Regularización de la situación jurídica de los desaparecidos.

- Regularización de la falta de documentación para las personas que resultaron 
indocumentadas a raíz del proceso de violencia.

72  Actualizado a noviembre del 2013

Registro civil afectado por violencia política
Socos - Ayacucho 2014
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d) Aliados con que cuenta el RENIEC para la implementación de acciones en 
favor de la documentación de personas víctimas de violencia política

El RENIEC,  como ente rector, asumió esta responsabilidad en coordinación con los 
gobiernos regionales y locales. Con el transcurso del tiempo, y evidenciadas las 
dificultades que impedían a esta población acceder al ciclo de la documentación, 
la Defensoría del Pueblo asumió el respaldo a los ciudadanos para garantizar la 
ejecución del Plan Integral de Reparaciones, sumándose las organizaciones de la 
sociedad civil. Por su lado, el Ministerio de Justicia ha asumido diversos roles, como 
ente rector de la política de reparaciones y en la defensa de las víctimas a través de la 
Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia. El Poder Judicial - Cortes 
Superiores de Justicia - tiene en sus manos la facultad de decidir sobre las demandas 
judiciales para regularizar situaciones de indocumentación o la situación jurídica de 
los desaparecidos. 

Todas estas instituciones, acompañadas por instituciones de la sociedad civil como 
APRODEH, COMISEDH, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y CEAS, 
desde el 2014, conforman el Grupo de Trabajo para la Documentación de Personas 
Víctimas de Violencia Política73,  liderada por RENIEC, a través de la Gerencia de 
Restitución de la Identidad y Apoyo Social, con el objetivo de generar acciones para 
restituir la identidad de las personas afectadas, mediante una atención planificada y 
en alianza con las instituciones responsables de este grupo prioritario. 

2.5 Población de Zonas de Frontera (PZF)

a) Caracterización de la población

Según el Sistema Nacional de Fronteras e Integración Fronteriza (SINADIF), el 
perímetro fronterizo, es decir los distritos ubicados en área de frontera, comprenden 
a 84 distritos, escasamente vinculados entre sí, y se encuentran distantes de los 
principales ejes de comunicación y de los centros urbanos.

La población en áreas de frontera para el año 2016, es de aproximadamente 1 339 
281 personas.

La frontera con el Brasil es la más extensa territorialmente, pero las áreas de frontera 
más pobladas son las que colindan con Bolivia y Ecuador (77% de los habitantes 
de áreas de frontera). Un poco más de la mitad de habitantes del área de frontera, 
51%, viven en distritos que limitan con Bolivia. Aproximadamente un cuarto, 26%, 
habitan en distritos que limitan con Ecuador.

Siguiendo la categorización que realizó el FONCODES para identificar a los distritos 
según su nivel de pobreza, tenemos que de los nueve departamentos ubicados en 
fronteras, en dos de ellos, Amazonas y Loreto, la totalidad de los distritos ubicados 

73  Integrado por el Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior, Municipalidad Metropolitana 
de Lima, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, APRODEH, COMISEDH, CEAS.
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en áreas de frontera son identificados como pobres extremos, tratándose en estos 
casos de fronteras amazónicas.

La relación entre distritos en área de frontera y pobreza se evidencia en el acceso 
y cobertura de algunos servicios y el nivel de algunos indicadores sociales. Por 
ejemplo, solamente el 61.5% de hogares cuentan con agua potable por red pública, 
mientras la cobertura a nivel nacional es de 80%. En el caso de servicios higiénicos 
conectados a una red pública el porcentaje es mucho menor: 38.3% frente al 67.3% 
a nivel nacional.

En estos indicadores, además, debe tomarse en cuenta que incluyen a zonas urbanas 
como Tacna, Puno o Pucallpa. En las zonas rurales, el acceso a agua y desagüe, 
telefonía fija, telefonía celular, Internet o alumbrado público es mucho más reducido, 
especialmente en la región amazónica.

El 36% de la población de distritos en área de frontera tiene lengua materna indígena, 
y el porcentaje supera el 90% en diez distritos: El Cenepa 98% y Río Santiago 96% en 
Amazonas; Cojata 91%, Pusi 94%, Vilque Chico 94%, Conima 93%, Huayrapata 96%, 
Tilali 92%, Amantaní 96% y Coata 97% en Puno.

b) Brecha de indocumentación en población de zona de frontera

Según proyecciones del INEI al 2016, aproximadamente 1 399 281 personas viven en 
áreas de frontera, de las cuales, el 1.8% no tendrían DNI. En términos porcentuales los 
indocumentados en distritos en áreas de frontera es superior al doble del promedio 
nacional. Es importante anotar que el porcentaje reportado de indocumentados en 

Reunión de trabajo, Lima - 2017
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áreas de frontera (1.8%) sufre variaciones según el lugar de residencia. Para el área 
de frontera de la selva, este porcentaje se acentúa hasta el 3.7% de la población.

Además, la indocumentación presenta en estos distritos algunas otras características: 
se evidencia más en los distritos de fronteras de selva y se encuentra mayormente 
dispersa en número menor a mil habitantes indocumentados por distrito. Asimismo, 
es la población que más problemas presenta con el certificado de nacido vivo, sus 
actas de nacimiento y los que menos inscriben sus nacimientos en el registro civil 
oportunamente.

Las principales dificultades del sistema registral en estas áreas están relacionadas a 
la poca cobertura y la precaria infraestructura de las Oficinas de Registro del Estado 
Civil  (OREC) y de los servicios de documentación que ofrece el RENIEC.

c) Documentos normativos y de gestión en que se basa una intervención 
dirigida a población de zonas de frontera

Las acciones propuestas para la atención de la población de zonas de frontera 
previstas en el Plan Nacional, sobre todo aquellas que buscan el fortalecimiento de los 
registros civiles, guardan concordancia con uno de los objetivos del Plan Estratégico 
de Desarrollo Nacional Actualizado Perú Hacia el 202174, que busca erradicar toda 
forma de discriminación a través de su acción estratégica “Fortalecer el sistema de 
identidad y de registros civiles garantizando los niveles de acceso a la identidad.” 
Ello evidencia la importancia para la política nacional, sobre la documentación a 
las poblaciones de zonas de frontera, debido a que la no tenencia del DNI limita 
derechos como ciudadano peruano, como el acceso a servicios básicos como la 
educación y la salud.

d) Aliados con que cuenta el RENIEC para la implementación de acciones en 
favor de la documentación de poblaciones de zona de frontera

Esta compleja problemática, amerita la coordinación interinstitucional para un 
trabajo efectivo. En ese ánimo, desde el 2015, se creó el Grupo de Trabajo “Para la 
Documentación de Población en Zonas de Frontera”, liderado por RENIEC. Tienen 
una activa participación el Ministerio de Relaciones Exteriores75, a través de la 
Dirección de Desarrollo e Integración Fronteriza; el Ministerio de Cultura, a través 
de su Viceministerio de la Interculturalidad; el Ministerio de Educación, a través de 
Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y Servicios 
Educativos en el ámbito rural; y el Ministerio de Salud, a través de la Unidad Funcional 
de Defensa Nacional en Salud.

74  Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado Perú hacia el 2021. Objetivo Nacional “ejercicio efectivo de los 
derechos humanos y dignidad de las personas, con inclusión social de la población más pobre y vulnerable”.
75  El liderazgo en las políticas de desarrollo de las zonas de frontera recae sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores 
–MRE, cuya ley Marco de Desarrollo e Integración Fronteriza, Ley N° 29778, promulgada en julio del 2011, establece los 
mecanismos de formulación, coordinación, ejecución  y seguimiento de la Política Nacional de Desarrollo e Integración 
Fronterizos, quien tiene como una de sus funciones “Fomentar la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio, 
así como la presencia efectiva del Estado en los espacios de frontera, contribuyendo a la afirmación de la soberanía, la 
integridad territorial y la identidad nacional”.
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2.6 Personas Trans

a) Caracterización de la población

Para entender el término trans, es necesario referirse previamente al concepto de 
identidad de género, definido como la vivencia interna e individual del género 
tal como cada persona la siente, pudiendo corresponder o no con el sexo con el 
que se nace. Esto incluye la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la 
modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, 
quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras 
expresiones de género, abarcando la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

El transgenerismo o trans es un término paragua que incluye la categoría de 
transexualidad y otras variaciones, utilizado para describir la no conformidad entre 
el sexo biológico de la persona y la identidad de género asumida.  

b) Brecha de indocumentación en población trans

No se cuenta con estadísticas oficiales que muestren la situación de indocumentación 
que enfrenta la población trans; las pocas disponibles, suelen estar vinculadas 
a cuestiones de salud, específicamente a VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual - ITS. Un estudio de la Universidad Cayetano Heredia76 (2012:24), señala que 
el porcentaje de indocumentación en esta población supera el 13%. Si bien estos 
datos son referenciales, evidenciarían que existe en este grupo, un porcentaje de 
indocumentación mucho más alto que el promedio nacional.  

Se han recogido testimonios de personas trans que refieren que uno de los 
obstáculos que enfrenta esta población, está relacionado a prejuicios de algunos 
operadores del Estado, expresado en un trato inadecuado y comentarios sexistas. 
Ello evidenciaría la necesidad de brindarles los conocimientos para el adecuado 
manejo en el enfoque de derechos y equidad de género. 

Según estos mismos testimonios, la diferencia entre el dato que se consignan en 
sus documentos de identificación (expresados en el sexo, nombre o imagen de la 
fotografía) y su identidad de género, influye, en muchos casos, en su decisión de no 
tramitarlo.

Actualmente el cambio de nombre y sexo en los documentos de identificación se 
realiza por vía judicial, proceso que resulta oneroso y prolongado en el tiempo, que 
podría demorar hasta años en resolverse, dependiendo de la carga procesal y de la 
discrecionalidad del juez. 

Sin embargo, a través de la sentencia del Tribunal Constitucional N° 06040-2015-PA/
TC77, se dispone que las solicitudes de cambio de sexo y nombre en los documentos 
de identificación se realizaran en la “vía sumarísima”, lo cual implica la simplificación 
del procedimiento y la reducción del tiempo en el que será resuelta.

76  Estudio sobre los factores que incrementan la vulnerabilidad al VIH, riesgos de la feminización corporal, necesidades 
de educación y laborales de la población trans en las regiones intervenidas
77  Fundamentos 17 y 30 del expediente N° 06040-2015-PA/TC
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Las personas trans son sujetos de alta movilidad, debido al difícil contexto social en 
el que se da su transformación de género; sufren el desarraigo de sus familias, se 
trasladan frecuentemente a otros lugares en la perspectiva de iniciar una nueva vida 
con una identidad diferente buscando mejores oportunidades.

Por ello, contar con un acta de nacimiento cuando se ha vivido alejado de la familia 
es otro problema identificado en la población trans, debido a que enfrentan el 
rechazo de su entorno más cercano e incomodidad de regresar a su lugar de origen 
para tramitar sus documentos, por el estigma social que ello representa. 

Esta situación se complejiza cuando se trata de rectificar su acta de nacimiento, 
debiendo asumir los costos que dichos procedimientos implican (traslado, de 
gestión, otros) lo que termina por desalentarlos manteniéndose su situación de 
indocumentación por períodos indefinidos.

c) Documentos normativos y de gestión en que se basa una intervención 
dirigida a las personas trans

El principio de igualdad y no discriminación se encuentra en la base del sistema 
internacional de protección de los derechos humanos; es un principio de orden 
transversal y está presente en los diversos instrumentos internacionales. La 
Declaración Universal de Derechos Humanos consagra, en su artículo primero, que 
«todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». 

Otros instrumentos internacionales aplicables a la protección de los derechos de 
todas las personas, son la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Racial, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño; 
la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o 
Degradantes; los Principios de Yogyakarta;  entre otros.

Reunión de trabajo, Lima - 2017



89

Plan Nacional Perú Libre de Indocumentación 2017 – 2021RENIEC

Las personas LGBTI gozan de los derechos mencionados, los que no son nuevos, 
distintos o especiales, sino los mismos derechos humanos reconocidos en la 
Declaración Universal y demás instrumentos internacionales. Estos derechos, no 
pueden ser negados por motivos de orientación sexual o identidad de género. Un 
aspecto importante de la promoción y garantía al disfrute universal de estos derechos 
es el reconocimiento de la personalidad jurídica, ello implica el reconocimiento 
de la identidad, del ejercicio de los derechos civiles y políticos, y la capacidad de 
asociación. 

La Constitución Política del Perú consagra, en su primer artículo, el derecho 
fundamental a la dignidad, al establecer textualmente que “La defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 
El derecho a la identidad está reconocido como un derecho fundamental. En el 
artículo 2, inciso 1, se establece que «toda persona tiene derecho a la vida, a su 
identidad, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar». 

El Tribunal Constitucional define el derecho a la identidad como: el derecho que 
tiene todo individuo a ser reconocido estrictamente por lo que es y por el modo 
cómo es. Vale decir, el derecho a ser individualizado conforme a determinados rasgos 
distintivos, esencialmente de carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, 
herencia genética, características corporales, etc.), y aquellos otros que se derivan 
del propio desarrollo y comportamiento personal, más bien de carácter subjetivo 
(ideología, identidad cultural, valores, reputación, etc.).78

Con relación a las medidas tomadas por nuestro país para garantizar la identidad 
de género de las personas trans, el Plan Nacional “Perú Contra la Indocumentación 
2011-2015” ya identificaba los problemas que afectan a esta población en el ejercicio 
de este derecho: las considera como un grupo de atención prioritaria, al señalar que 
la problemática de indocumentación en específico, está relacionada con la exclusión 
y la discriminación.

d) Aliados con que cuenta el RENIEC para la implementación de acciones en 
favor de la documentación de personas trans

En abril de 2016 se conformó un Grupo de Trabajo para la documentación de esta 
población, liderado por la  por la Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo 
Social (GRIAS) – RENIEC, e integrada por instituciones del Estado y la Academia: 
Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, Defensoría del 
Pueblo, Universidad Católica, Universidad Cayetano Heredia, ONU-SIDA, con la 
finalidad de implementar acciones conjuntas que faciliten el acceso a su derecho al 
nombre y a la identidad.

Asimismo, forman parte de este colectivo organizaciones de defensa de los derechos 
de las personas trans: Asociación Civil Ángel Azul, Féminas, Red Trans Perú, Sociedad 
Trans FTM Perú, Movimiento Trans del Perú, Instituto Runa de Desarrollo y Estudios 
sobre Género, Diversidades Trans Masculinas, No Tengo Miedo. 

78  Sentencia Tribunal Constitucional Nº 2273-2005-PHC/TC (K.M.Q.C.). Fundamento 21.  
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La Defensoría del Pueblo expresa, en el informe Nº 175 “Derechos Humanos de 
las Personas LGTBI, Necesidad de una Política Pública para la Igualdad en el Perú”, 
lo siguiente: “A la luz de los avances normativos y jurisprudenciales en el mundo, 
y teniendo en consideración los múltiples problemas por los cuales atraviesan 
las personas trans para ejercer su derecho a la identidad, es factible reforzar los 
estándares de protección de la identidad de género y la orientación sexual de las 
personas LGBTI con la aprobación de normas que las hagan explícitas y aseguren un 
procedimiento expeditivo para los cambios de nombre y sexo”.

El Informe Nº 17579, en relación al derecho a la identidad de personas trans, 
recomienda al RENIEC aprobar la resolución que institucionaliza el funcionamiento 
del “Grupo de Trabajo para la Documentación de las Personas Transgénero” e 
incorporar en los planes de capacitación institucional la temática de orientación 
sexual e identidad de género. 

Las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo se han constituido en compromisos 
institucionales, el Plan Nacional “Perú Libre de Indocumentación” 2017 – 2021, será 
el instrumento de gestión a partir del cual el Grupo de Trabajo definirá su accionar 
durante el próximo quinquenio.

2.7 Pueblos Originarios

a) Caracterización de la población

Se denomina pueblos indígenas a las poblaciones que conservan y reproducen en 
mayor o menor medida sistemas de vida originarios y que, por tanto, se diferencian 
cultural, social y económicamente del resto de la población de sus respectivas 
jurisdicciones.

La población indígena está conformada por distintos tipos de asentamientos 
humanos, especialmente comunidades nativas, anexos y centros poblados. Todos 
estos se encuentran ubicados en 130 distritos, 37 provincias y 11 departamentos del 
Perú, muchos de los cuales son de acceso difícil.

La población indígena de la Amazonía en nuestro país asciende a 332 975 habitantes 
(Censos Nacionales 2007); de los cuales el 52,2% son hombres y el 47,8% mujeres. 
Según rangos de edad, el 47,5% son menores de 15 años, el 50,6% tiene entre 15 y 
64 años, y el 1,9% tiene más de 64 años de edad.

b) Brecha de indocumentación en pueblos originarios

Las estadísticas, hasta el año 2016, muestran que a pesar de que se han reducido las 
brechas de indocumentación en la Amazonía, esta región aún presenta los mayores 
índices de indocumentación en el Perú: Loreto (3.3%), Ucayali (2.6%), Amazonas 
(2.4%) y Madre de Dios (2.2%). Situación que se agudiza en áreas rurales y en 
comunidades nativas.
79  Informe Defensorial Nº 175, Derechos Humanos de las Personas LGBTI, Necesidad de una Política para la Igualdad 
de Género
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Esta realidad coloca a la población en condiciones precarias respecto al ejercicio 
de su ciudadanía. Las capacidades de la población para ejercer sus derechos 
están limitadas y eso dificulta que se resuelvan los problemas de subordinación, 
vulnerabilidad y exclusión que históricamente han afectado al país. 

Un aspecto fundamental de la realidad de la población indígena es la incidencia de la 
pobreza y la pobreza extrema. Otro elemento relevante es la dispersión poblacional 
y la baja articulación del territorio de la Amazonía, lo cual dificulta la acción del 
Estado, de los actores del mercado y de la misma población.

Aún hace falta mayor investigación sobre el impacto que ocasiona el sistema de 
identificación oficial respecto al sistema o costumbres de identificación propias de 
los pueblos indígenas, y la manera como estos podrían ser incorporados en una 
atención intercultural.

Es evidente la necesidad de los pueblos indígenas de verse identificados desde sus 
propias expresiones y derechos como pueblos: nombres, referencia geográfica y 
uso de indumentarias. Ello amerita de parte del RENIEC desarrollar e implementar 
“competencias interculturales”   que aseguren una apropiada atención. 

En ese sentido es importante reconocer los avances realizados por  RENIEC, a través 
de la Gerencia de Registros Civiles, en la implementación del Registro Civil Bilingue 
en los idiomas Jaqaru, Awajun, Aimara y Wampis; de la GRIAS mediante la elaboración 
del protocolo de atención a población indígena y de la Escuela Registral, a través de 
publicaciones,  como el tesoro de nombres Wampis y el tesoro de nombres Matses, 
entre otros.

Otro aspecto medular que necesita trabajarse es el relacionado con la gestión 
y sostenibilidad de las OREC ubicadas en comunidades nativas. A este problema 
de sostenibilidad se añaden otros problemas derivados como la precariedad del 
registro, la incidencia de errores en las actas y el limitado envío de los hechos vitales 
desde la comunidad al RENIEC, entre los más importantes.

Esta situación es un problema no resuelto aún. Una ruta mínima debe consistir en 
revisar la política de documentación en estas zonas, encontrar los puntos críticos y 
superarlos con una propuesta consensuada con la misma población. 

En un plano más amplio, los problemas de registro anotados evidencian la frágil 
relación entre el Estado, por un lado, y las comunidades nativas y sus autoridades 
(como los apus), por otro lado. Las estrategias aplicadas a veces ponen de relieve 
esa distancia. En diversos centros de salud se observa un reducido manejo de la 
información sobre el procedimiento para obtener documentos (CNV) y sobre su 
importancia para la posterior obtención del DNI.

Las autoridades de las comunidades nativas y la misma población no reciben la 
información necesaria para valorar la importancia de los documentos y su significado, 
y, en consecuencia, muchas veces terminan perdiéndolos o desechándolos.
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El registro correcto exige, en efecto, que se solucione la precariedad en la que 
actualmente operan los Registros Civiles en comunidades nativas. Esto implica 
mejorar la situación laboral del personal encargado, la capacitación y su débil 
vínculo institucional con los gobiernos locales, regionales y con el RENIEC. 

c) Documentos normativos y de gestión en que se basa una intervención 
dirigida a pueblos originarios

Diversos documentos oficiales de alcance nacional cumplen una función articuladora 
y convocan la participación de diversos sectores en la atención estatal de los pueblos 
indígenas en relación con la identificación, que es el primer peldaño para el ejercicio 
de los demás derechos.  Así, el Acuerdo Nacional pone énfasis en la reducción de 
la pobreza, mientras que la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque 
Intercultural norma la atención del Estado a los pueblos indígenas mediante los 
siguientes ejes: fortalecimiento de la capacidad de gestión intercultural del Estado 
peruano, reconocimiento positivo de la diversidad cultural y lingüística e inclusión 
social de los pueblos indígenas y la población afroperuana.

También cumple ese papel el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia 2012 – 2021, que en sus objetivos estratégicos, resultados esperados, 
metas e indicadores prescribe que se garantice el crecimiento y desarrollo integral 
de niñas y niños de 0 a 5 años de edad; que niñas, niños y madres gestantes accedan 
a condiciones saludables y seguras de atención durante la gestación, el parto y el 
período neonatal, con respeto de su cultura, priorizando las zonas rurales; y que 
niñas, niños y adolescentes tengan asegurado el derecho al nombre y a la identidad 
de manera universal y oportuna.

Del mismo modo, cabe mencionar la relevancia de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social Incluir para Crecer, la cual procura una gestión articulada 
intersectorial e intergubernamental. En la misma línea se encuentra la Estrategia 
de Acción Social con Sostenibilidad que, a través de la Plataforma Itinerante de 
Acción Social, realiza prestación de servicios del Estado, como trámites para el DNI y 
asistencia registral, entre otras.

d) Aliados con que cuenta el RENIEC para la implementación de acciones en 
favor de la documentación de los pueblos originarios

Por otra parte, si bien el objetivo de bajar los índices de indocumentación es una 
responsabilidad del RENIEC, éste también compromete a otras instituciones 
públicas y de la sociedad civil. El Ministerio de Cultura tiene, a través de la Dirección 
de Políticas Indígenas, una activa participación, al igual que el sector Salud con 
el Centro Nacional de Salud Intercultural. Igualmente está involucrado el sector 
Educación, con la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural. 
También el Ministerio del Ambiente, con el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas; y el Poder Judicial, con el programa Justicia en Tú Comunidad. Asimismo, 
a nivel regional los municipios provinciales y distritales son aliados ineludibles.
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Del lado de la sociedad civil, la academia muestra mucha preocupación por la 
promoción de los derechos de los pueblos indígenas. La Pontificia Universidad 
Católica del Perú, el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, y el 
Instituto Internacional de Derecho y Sociedad cumplen un rol de vigilancia y aporte 
de conocimientos. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, por 
su parte, contribuye en las acciones orientadas a la lucha contra la indocumentación 
de la población amazónica.

Comunidad nativa Gran Shinungari 
Cusco - 2014
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El presente instrumento de gestión, toma como insumo principal los puntos críticos 
presentados en el capítulo anterior. Recupera en la redacción de su propósito la 
premisa que, para la mejora de la política de documentación se debe sostener los 
indicadores alcanzados, superarlos hasta cerrar las brechas de indocumentados,  y 
nivelar la calidad de los servicios registrales e identificación ofertados, sobre todo en 
ámbitos rurales y de pobreza. 

Ello guarda coherencia con uno de los temas claves del Plan Perú hacia el 2021, el 
cual señala como propuesta el “cierre de brechas entre población urbana y rural”80, y 
en cuyo objetivo específico 281 plantea como una acción estratégica el “fortalecer 
los sistemas de identidad y de registros civiles garantizando los niveles de acceso a 
la identidad”82.  

También se relaciona con la meta 16.9. de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, 
el cual propone “De aquí al 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para 
todos, en particular el registro de nacimiento”83.

Los indicadores al nivel de propósito, justamente evidenciarán el avance del cierre 
de brechas de las poblaciones que tienen porcentajes de indocumentación por 
debajo del promedio actual nacional, y que corresponde a la población en situación 
de vulnerabilidad: niños, niñas y adolescentes; adultos mayores; población indígena 
de la Amazonía y mujeres. Complementando estos, se presentan indicadores que 
inciden en la calidad y oportunidad de los productos y servicios de registro e 
identificación ofrecidos a esta población.

80  Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado. PERÚ HACIA EL 2021. CEPLAN. Pág. 75
81  Objetivo específico 2: Erradicar todas las formas de discriminación. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actuali-
zado. PERÚ HACIA EL 2021. CEPLAN. Pág. 90
82  Idem.
83  Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para 
América Latina y el Caribe. CEPAL. Pág. 39.

I. El Plan Nacional

Propósito del Plan Nacional:

“Población en condición de vulnerabilidad obtiene
 su identi�cación con calidad, equidad y oportunidad”.
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En el siguiente nivel, el Plan Nacional se organiza bajo dos ejes, el de prevención y el 
de atención de la indocumentación. El primero, agrupa los resultados y actividades 
estratégicas que buscan dotar y/o fortalecer la estructura del sistema registral de 
las instituciones involucradas en los procesos de documentación. El segundo, hace 
alusión al despliegue de los servicios en relación al ciclo de la documentación.

Cada uno de ellos cuenta con indicadores. Los de prevención apuntan a mejoras 
normativas y procedimentales que impacten directamente en la arquitectura 
institucional. Los de atención, evidenciarán la mejora en los servicios tanto en la 
oportunidad de las atenciones, como en la disminución del nivel de error en los 
trámites de acta de nacimiento y del DNI.

A nivel de resultados, el Plan Nacional se compromete a promover 17 mejoras 
normativas y 31 mejoras de atención, que se operativizarán en 59 acciones 
estratégicas. Para evaluar el progreso y cumplimiento de resultados, el Plan tiene 27 
indicadores, los cuales cuentan con una ficha descriptiva que podrá ser ubicada en 
el anexo 3. 

1.1 Línea Base del Plan Nacional

La línea base que se presenta a continuación, corresponde a los indicadores del 
primer nivel del planeamiento, del propósito del Plan Nacional, donde se visibilizarán 
los cambios más significativos que se pretende lograr con su implementación.

Cabe precisar que se cuenta con tres tipos de indicadores, de cobertura, de 
oportunidad y de calidad.

- Indicadores de cobertura; que evidenciarían el cierre de brechas en 
documentación. Están desagregados por las siguientes variables relacionadas a 
algún tipo de vulnerabilidad: lugar de residencia (sierra rural, selva rural y costa 
rural); edad (menores de 1 año, adultos mayores) y sexo (mujeres).

- Indicador de oportunidad; relacionada al tiempo que tarda un ciudadano(a) 
en inscribir su nacimiento en el registro civil.  Aquí se han encontrado las más 
grandes brechas.

- Indicador de calidad; relacionado a los errores y/o omisiones en las actas 
registrales, realizadas en las OREC de centros poblados y las que se encuentran 
en comunidades nativas.
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Si bien el porcentaje de personas con DNI es de 98.9%, el Plan Nacional busca 
incidir con sus acciones en aquellas poblaciones en condición de vulnerabilidad, en 
donde la documentación desciende, puntos porcentuales con respecto al promedio 
nacional. Por ello, la línea base de cobertura considera el cierre de brechas en 
poblaciones que viven en ámbitos rurales, menores de un año, mayores de 65 años 
y mujeres.

En lo que respecta a los procesos relacionados al Acta de Nacimiento, en donde la 
cobertura llega casi al 100%, el Plan Nacional se concentra tanto en la oportunidad 
del registro como en la calidad del mismo. En este último concentra su atención en 
los realizados en las OREC de centro poblado y de comunidades nativas.

Línea base del Plan Nacional 2017-2021

99.00%
96.70%

96.60%
99.10%
99.10%

98.60%
87.80%

* Proyección realizada por la Sub Gerencia de Estadística – RENIEC y elaborado por 
el equipo técnico de la Sub Gerencia de Fomento de la Identidad – GRIAS
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1.2 Propósito, lineamientos y resultados del Plan Nacional 
 2017 – 2021

Propósito del Plan Nacional

Población en condición de vulnerabilidad obtiene su identificación con calidad, 
equidad y oportunidad.

(1) Inscripción oportuna se refiere al registro de nacimiento de modalidad ordinaria; que en zonas rurales es hasta los 90 días de 
producido el nacimiento.

C) Nº de trámite de DNI a poblaciones en condición de vulnerabilidad
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1.3 Resultados y actividades del Plan Nacional

a) Resultados del lineamiento estratégico 1: Prevención de la indocumentación84.

- Resultado 1.1: Se ha elaborado un marco normativo y procedimental que 
mejore el acceso a la documentación, adecuado a las necesidades de la 
población en condición de vulnerabilidad.

 

84  Agrupa las acciones que buscan disminuir los efectos, eliminar y/o solucionar los puntos críticos o barreras identifi-
cadas en el diagnóstico, que no permiten a la población acceder oportunamente y con calidad a la documentación. Se 
caracteriza por buscar cambios de estructura organizativa y normativa del sistema registral.
Se materializan en mejoras normativas e institucionales que dotan al RENIEC de una arquitectura funcional, para una 
mejor atención.

ALIADO
RESPONSABLE

D

D

D

(2) Al momento de la inclusión de esta actividad, aún no estaba aprobada la Directiva DI-415-GRC/032 denominada “Procedimientos 
Registrales para la inscripción de hechos vitales y actos modificatorios del Estado Civil ante Oficinas Autorizadas” en su primera 
versión, aprobada mediante Resolución Secretarial N° 49-2017-SGEN/RENIEC (09AGO2017). Este constituiría un nuevo escenario, que 
evidencia la acción de RENIEC en la mejora del marco normativo.
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ALIADO
RESPONSABLE

R

G T

G
Trans

Trans

T

G T

G T

G T

D

D

D

D
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- Resultado 1.2: Se cuenta con un programa de mejora de la calidad de los 
servicios de los registros civiles ubicados en distritos priorizados.

ALIADO
RESPONSABLE

Elaboración de una propuesta para el fortalecimiento
de registros civiles en el plan de incentivos municipales
del MEF

(3) Entiéndase distritos de población en condición de vulnerabilidad aquellos que: tienen población pobre por encima del 50%; tienen 
en su jurisdicción comunidades nativas, y aquellos distritos urbanos con alto número de población indocumentada. El listado se 
encuentra en el ANEXO 2.

(4) OREC automatizada es 4.1 Oficina de Registro del Estado Civil (OREC) Automatizadas - Registro en Línea: Son las OREC de las 
municipalidades que teniendo facultades registrales ya no realizan el registro de hechos vitales manualmente, sino a través del 
Sistema Integrado de Registros Civiles y Microformas (SIRCM) y con conexión a la Base de Datos del RENIEC.

(5) La meta, suma la línea base y las metas proyectadas al 2021. Esta es considerada en el Producto 1.3 (Actas registrales digitalizadas y 
revisadas) del componente Nº 1 Mejora de la calidad de los SRI del Proyecto: Mejora de los Servicios de Registro Civil e Identificación. 
Banco Interamericano de Desarrollo - RENIEC.
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- Resultado 1.3: Se cuenta con un programa de mejora de la calidad de los 
servicios de identificación ubicados en distritos priorizados. 

ALIADO
RESPONSABLE

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Grupo de Trabajo
de PVVP

Grupo de Trabajo
pueblo indigenas
de la amazonía

Grupo de Trabajo
de PVVP

CMAN, Grupo de 
Trabajo de PVVP

Grupo de Trabajo 
persona Trans

Grupo de Trabajo 
persona Trans

indocumentación

atención

Grupo de Trabajo 
persona Trans

Grupo de Trabajo
PAM

Grupo de Trabajo
PAM

Grupo de Trabajo
PCD

Grupo de Trabajo
PCD
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b) Resultados del lineamiento estratégico 2: Atención de la Indocumentación
- Resultado 2.1: Se mejora el acceso de los servicios registrales dirigidos a 

población en condición de vulnerabilidad.

ALIADO
RESPONSABLE

dirigida

(6) La meta, suma la línea base y las metas proyectadas al 2021. Esta considerada el Producto 2.1 (OREC en comunidades nativas con 
servicios delegados) del componente Nº 2 Mejora del acceso a los SRI a población de comunidades aisladas del Proyecto: Mejora de 
los Servicios de Registro Civil e Identificación. Banco Interamericano de Desarrollo - RENIEC.
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- Resultado 2.2: Se mejora el acceso de los servicios de identificación dirigidos 
a población en condición de vulnerabilidad.

ALIADO
RESPONSABLE
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2.1 Definición

El monitoreo es el seguimiento que se realiza durante la ejecución de una política, 
programa o proyecto. Es un instrumento, de gestión y de política, que permite una 
revisión periódica para optimizar procesos, resultados e impactos. Constituye un 
insumo indispensable para la gestión administrativa y estratégica de una iniciativa 
pública85.

Monitoreo y evaluación son actividades fuertemente interrelacionadas, pero no son 
sinónimos. El monitoreo es un proceso continuo y permanente; la evaluación se 
realiza en períodos establecidos y es de corte transversal. “El monitoreo constituye 
un proceso continuo de análisis, observación y elaboración de sugerencias de 
ajustes que aseguren que el proyecto esté encaminado hacia el objetivo propuesto. 
Por su parte, la evaluación permite la formulación de conclusiones acerca de lo que 
se observa a una escala mayor, aspectos tales como el diseño del proyecto y sus 
impactos, tanto aquellos previstos como no previstos”86. 

2.2 Objetivo

Realizar un análisis permanentemente del grado de cumplimiento de las actividades 
y los resultados obtenidos, con el fin de detectar en forma oportuna obstáculos o 
necesidades de ajuste en la planificación y ejecución.

2.3 Actividades

- Establecimiento de grupos de trabajo por población en condición de 
vulnerabilidad. 

- Elaboración del plan de trabajo anual por grupo de trabajo.

- Reuniones periódicas de seguimiento por grupo de trabajo y reuniones generales 
de todos los responsables de la ejecución.

- Sistematización de la información (elaboración de informes de reuniones y de 
actividades realizadas por los grupos de trabajo). 

85  María Mercedes Di Virgilio y Romina Solano. Monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos sociales - 
Fundación CIPPEC / UNICEF. 2012.
86  Idem.

II. Monitoreo y evaluación del Plan Nacional.
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2.4 Implementación

Se constituirán las siguientes instancias de coordinación, supervisión y ejecución:  

- Comité Técnico de Ejecución. Conformado por representantes de la Gerencia de 
Restitución de la Identidad y Apoyo Social (GRIAS), responsables de los grupos 
de trabajo y por los representantes de las UUOO del RENIEC, quienes tendrán a 
su cargo la implementación de las actividades de los diferentes componentes 
del Plan Nacional. GRIAS será responsable de la elaboración de los informes de 
avance. 

- Comité de Supervisión y Evaluación. Conformado por representantes de 
la Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social y de la Gerencia de 
Planificación y Presupuesto, los cuales tendrán a su cargo la supervisión de las 
actividades del Plan Nacional.  

2.5 Reportes de Monitoreo
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Cada unidad orgánica de RENIEC e institución pública involucrada en la 
implementación de las acciones del Plan Nacional, dentro del ámbito de sus 
competencias y sujeto a su disponibilidad presupuestal, adoptará las medidas 
necesarias para su ejecución y cumplimiento de metas, correspondiendo al Comité 
de Seguimiento y Evaluación del Plan Nacional el seguimiento de los resultados 
alcanzados.

III. Presupuesto





GLOSARIO DE TÉRMINOSGLOSARIO DE TÉRMINOS
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Código Único de Identificación

Forma única de identificación para las personas, mediante un sistema de codificación. 
Es un estándar de identificación que, a través de un código único, permite acceder 
a información automatizada. El Código Único de Identificación de la persona 
constituye la base sobre la cual la sociedad y el Estado la identifican para todos los 
efectos.

Comunidades campesinas o andinas

Son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, 
autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición 
de sus tierras; así como en lo económico y administrativo1.
Están integradas por familias ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos 
y culturales, expresada en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, 
la ayuda mutual, el gobierno democrático y el desarrollo de sus actividades 
multisectoriales.

Comunidades nativas

Son organizaciones de interés público, con existencia legal y personería jurídica, 
autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición 
de sus tierras; así como en lo económico y administrativo2.
Tienen su origen en grupos tribales de la Selva y Ceja de Selva, y están constituidos 
por conjuntos de familias vinculadas por el idioma o dialecto, caracteres culturales 
y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, con 
asentamiento nucleado o disperso3.

Conflicto Armado Interno:

Es una confrontación dentro de un país, que se caracteriza por cierta gravedad o 
duración y que trae aparejados ciertos rasgos de violencia.

Convocatoria

Es la comunicación o anuncio a los ciudadanos y ciudadanas de las condiciones 
exigidas para poder participar en un proceso de documentación, ya sea para trámites 
de DNI y/o actas de nacimiento.

Cultura de la Identificación

Es una serie de elementos compartidos e integrados por los miembros de una 
sociedad, y que se manifiestan en sus formas de actuación con relación a la 
inscripción de los hechos vitales.

1 Ley Nº 24656 art. 1º, Constitución Política art. 89.
2 Constitución Política art. 89.
3 Decreto Ley Nº 22175 art. 8.
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Discriminación

La discriminación ha sido descrita como un fenómeno social y cultural que afecta 
la integración social y la participación de la ciudadanía4. Es definida como el trato 
desigual en el ejercicio de derechos fundamentales a quienes se encuentran en una 
idéntica situación sin justificación objetiva y razonable. Debemos tener presente 
que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, será 
discriminación cuando la diferencia de trato no se realice sobre bases objetivas y 
razonables5.

Documento Nacional de Identidad

Documento público, personal e intransferible. Constituye la única cédula de identidad 
personal para todos los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y, en 
general, para todos aquellos casos en que, por mandato legal, deba ser presentado. 
Constituye también el único título de derecho al sufragio de la persona a cuyo favor 
ha sido otorgado.

Enfoque transversal

Un enfoque es transversal cuando se aplica en todas las etapas de un plan, programa 
o proyecto; es decir en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación en todas sus 
esferas.

Etnicidad

Valores y prácticas culturales que distinguen a los grupos o comunidades. Posee 
dos dimensiones, una referida al conjunto compartido de características culturales 
y sociales (lengua, fe, residencia); y a un sentido compartido de identidad, tradición, 
solidaridad o pertinencia.

Estrategia

Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo para 
alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra cómo una 
institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir tres tipos de 
estrategias: de corto, mediano y largo plazo6. 

Evaluación

Emisión de un juicio de valor respecto al grado de cumplimiento de las acciones 
programadas, en la cual a su vez se identifican las causas que han facilitado u 
obstaculizado su cumplimiento y se analiza la eficacia e impacto de las acciones 
ejecutadas.

4 Documento Defensorial Nº 2 “La discriminación en el Perú: problemática, normatividad y tareas pendientes”, pre-
sentado en septiembre 2007
5 Fundamentos 59 y 61 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-PI/TC
6 www.dimensionempresarial.com
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Exclusión

El proceso de exclusión social se refiere a la acción y efecto de impedir la participación 
de ciertos grupos sociales en aspectos valiosos de la vida colectiva. Los procesos de 
integración y exclusión social se caracterizan por tener un carácter multidimensional 
al interactuar unos sobre los otros. Existen tres esferas de la interacción social: 
económica, política y cultural.

Identidad cultural

Manifestaciones y rasgos propios de un grupo social generados en el proceso histórico 
de compartir experiencias, y que pueden ser de índole lingüístico, religioso, político, 
histórico, costumbres ancestrales, etc.; y que cumple la finalidad de caracterizarlo, 
posibilitando su reconocimiento y diferenciación de los demás grupos sociales, por 
la constatación de que no comparten total o parcialmente dichas manifestaciones 
o rasgos7.

Identidad étnica

Manifestaciones y rasgos propios de una colectividad —dentro de una sociedad— 
definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, religiosas, etc. que los 
diferencia de los demás habitantes8.

Igualdad de oportunidades

Inspirado en el derecho a la igualdad, parte de una valoración y aceptación de las 
diferencias, que no significa que unos sean mejores o peores que otros, sino que 
existe heterogeneidad y como consecuencia de esto, tutela, por medio de acciones 
promotoras y de acción afirmativa.

Grupos de trabajo

En el marco del Plan Nacional, los grupos de trabajo son espacios de coordinación 
interinstitucional lideradas por RENIEC, que convoca a las instituciones públicas y de 
la sociedad civil con interés en la lucha contra la indocumentación de la población en 
condición de vulnerabilidad. Tienen una agenda específica y reuniones periódicas. 
 
Lineamientos

Directrices o pautas que orientan las acciones de las políticas públicas hacia el 
cumplimiento de los objetivos o resultados esperados.

Meta

Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo determinado. 
Es el objetivo cuantificable.

7 Fundamento 19 y 25 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 006-2008-PI/TC, y 
Diccionario de la Lengua Española, términos: identidad y cultura.
8 Diccionario de la Lengua Española, términos: identidad y etnia
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Misión

Enunciado que contiene el objetivo general y la razón de existir de una Entidad. 
Define el beneficio que pretende darse y las fronteras de responsabilidad, así como 
su campo de especialización9. 

Monitoreo

Es una expresión medible que indica lo que se espera lograr dentro de un plan, 
definiendo en qué cantidad y tiempo se alcanzará el resultado.

Objetivos estratégicos

En general asumimos que los objetivos dan cuenta de aquello que se desea 
conseguir; describen la situación a futuro a la que se quiere llegar.
Un objetivo estratégico es aquél que define los aspectos cualitativos del plan a los 
que se pretende alcanzar en un horizonte temporal de mediano o largo plazo. Se 
denominan objetivos estratégicos por ser objetivos de mediano y largo plazo, que 
por lo general se consideran de 2 a 5 años.

Personas adultas mayores

Se considera personas adultas mayores a las personas que tienen 60 años a más de 
acuerdo a lo establecido por la Organización Panamericana de Salud - OPS.
El país ha adoptado la denominación de personas adultas mayores a este grupo 
humano, según lo asumido en la Asamblea General de Organización de Naciones 
Unidas, mediante Resolución 50/141, de fecha 30 de enero de 1996.

Personas con discapacidad

Son personas que presentan deficiencias en sus funciones corporales (fisiológicas 
o psicológicas de los sistemas corporales) y/ o en las estructuras corporales (partes 
anatómicas del cuerpo, órganos, extremidades y sus componentes).

Personas en situación de pobreza

Son personas que no pueden satisfacer sus necesidades básicas (educación, 
vestimenta, vivienda).

Personas en pobreza extrema

Son personas que no se encuentran en posibilidades de cubrir la canasta básica de 
alimentos.

Persona indocumentada en situación de vulnerabilidad

Es aquella que no se encuentra inscrita en los registros civiles y/o en el Registro Único 
de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN); siendo factores de esta situación 
su condición económica (pobreza o pobreza extrema), social (abandono, indigencia, 

9 www.dimensionempresarial.com
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violencia, informalidad, entre otros) y/o prácticas culturales (discriminación por 
género, etnia, otros).

Población en situación de vulnerabilidad

Son aquellos peruanos y peruanas en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo 
social, tales como: los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, 
personas adultas mayores y población en situación de pobreza, extrema pobreza y 
exclusión.

Pobreza

El PNUD la define como la denegación de opciones y oportunidades de vivir una 
vida tolerable. Este es un concepto amplio porque no sólo se refiere a la carencia de 
ingresos, sino incorpora además la negación de oportunidades y opciones básicas 
para el desarrollo humano, vivir una vida larga, sana y creativa, y disfrutar de un nivel 
de vida decente, libertad, respeto por sí mismo y de los demás.

Pueblos indígenas u originarios.

Se denominan pueblos indígenas a aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la 
época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales 
fronteras estatales y que, cualquiera sea su situación jurídica, conservan todas sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas10.
La identificación de este grupo poblacional está sujeto a que se den uno, varios o 
todos estos criterios. Adicionalmente se debe aclarar que el uso del término pueblo 
no significa de manera alguna autodeterminación política, ni separación del Estado 
Nacional. El uso de pueblo en este caso está ligado a un reconocimiento de sus 
derechos como pueblos con características colectivas que comprenden formas 
culturales propias y diferentes a las hegemónicas.

Registro Único de Identificación de la Personas Naturales (RUIPN)

Es el registro jurídico de carácter público, en el que se inscriben las personas 
naturales y cuyos datos de identificación permiten emitir el Documento Nacional 
de Identidad que cumple la función de cédula identificatoria y título para el ejercicio 
de ciudadanía.

Visión

Es una descripción del futuro preferido. Es la imagen futura que una organización 
desarrolla sobre sí misma, tomando en cuenta la realidad en la cual trabaja. Esta 
realidad debe ser planteada en forma positiva pero real.

10    Literal b) del art. 1º del Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes
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Vulnerabilidad social

Se expresa en la incapacidad de los grupos más débiles de la sociedad de enfrentar, 
neutralizar u obtener beneficios de determinadas circunstancias o situaciones. Con 
frecuencia se identifica la condición de pobreza con la vulnerabilidad de las personas, 
pero la indefensión que caracteriza a una persona en situación de vulnerabilidad 
social no es atribuible a la insuficiencia de ingresos propia de la pobreza.

La vulnerabilidad social es una condición social de riesgo, de dificultad, que 
inhabilita e invalida, de manera inmediata o en el futuro, a los grupos afectados, en 
la satisfacción de su bienestar -en tanto subsistencia y calidad de vida- en contextos 
socio históricos y culturalmente determinados.

La noción de vulnerabilidad social ayudaría a identificar a grupos sociales, hogares 
e individuos, que por su menor disponibilidad de activos materiales y no materiales, 
quedan expuestos a sufrir alteraciones bruscas y significativas en sus niveles de vida, 
ante cambios en la situación laboral de sus miembros activos.
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ANEXO 2

DISTRITOS PRIORIZADOS POR EL PLAN NACIONAL 
“PERU LIBRE DE INDOCUMENTACIÓN 2017 – 2021”
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Departamento Nro de distritos Nro de provincias OREC que func. en 
CCNN

OREC que func. en 
Municip. de CCPP

OREC 
Automatizadas

Total 854 161 455 1489 411

Amazonas 43 7 60 55 23

Áncash 46 17 0 54 35

Apurímac 55 7 0 55 10

Arequipa 17 5 0 5 1

Ayacucho 97 11 0 141 39

Cajamarca 118 13 2 276 89

Callao 2 1 0 0

Cusco 31 10 32 54 21

Huancavelica 53 7 0 169 14

Huánuco 53 11 3 192 38

Junín 29 8 92 78 10

La Libertad 58 10 0 66 22

Lambayeque 5 3 0 14 1

Lima 31 4 0 9 0

Loreto 48 8 138 21 16

Madre De Dios 5 2 12 1 3

Pasco 22 3 29 60 17

Piura 40 7 0 49 28

Puno 63 12 0 141 20

San Martín 20 7 15 34 16

Tacna 6 3 0 2 1

Tumbes 1 1 1 0

Ucayali 11 4 72 12 7

RESUMEN ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
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DISTRITOS CON  50% O MÁS DE POBLACIÓN POBRE

Nro. Ubigeo RENIEC Departamento Provincia Distrito

1 010102 Amazonas Chachapoyas Asunción

2 010104 Amazonas Chachapoyas Cheto

3 010105 Amazonas Chachapoyas Chiliquín

4 010106 Amazonas Chachapoyas Chuquibamba

5 010109 Amazonas Chachapoyas La Jalca

6 010111 Amazonas Chachapoyas Levanto

7 010112 Amazonas Chachapoyas Magdalena

8 010113 Amazonas Chachapoyas Mariscal Castilla

9 010114 Amazonas Chachapoyas Molinopampa

10 010117 Amazonas Chachapoyas Quinjalca

11 010119 Amazonas Chachapoyas San Isidro de Maino

12 010120 Amazonas Chachapoyas Soloco

13 010121 Amazonas Chachapoyas Sonche

14 010201 Amazonas Bagua La Peca

15 010304 Amazonas Bongará Chisquilla

16 010302 Amazonas Bongará Corosha

17 010307 Amazonas Bongará Recta

18 010403 Amazonas Luya Cocabamba

19 010404 Amazonas Luya Colcamar

20 010405 Amazonas Luya Conila

21 010406 Amazonas Luya Inguilpata

22 010407 Amazonas Luya Longuita

23 010408 Amazonas Luya Lonya Chico

24 010410 Amazonas Luya Luya Viejo

25 010411 Amazonas Luya María

26 010414 Amazonas Luya Pisuquia

27 010423 Amazonas Luya Providencia

28 010415 Amazonas Luya San Cristóbal

29 010416 Amazonas Luya San Francisco del Yeso

30 010417 Amazonas Luya San Jerónimo

31 010419 Amazonas Luya Santa Catalina

32 010420 Amazonas Luya Santo Tomás

33 010422 Amazonas Luya Trita

34 010509 Amazonas Rodriguez de Mendoza Omia

35 010512 Amazonas Rodriguez de Mendoza Vista Alegre

36 010702 Amazonas Utcubamba Cajaruro

37 010703 Amazonas Utcubamba Cumba

38 020103 Áncash Huaraz Cochabamba

39 020105 Áncash Huaraz Huanchay

40 020107 Áncash Huaraz La Libertad

41 020111 Áncash Huaraz Pira

42 020206 Áncash Aija La Merced

43 021602 Áncash Antonio Raymondi Aczo

44 021604 Áncash Antonio Raymondi Chingas

45 021605 Áncash Antonio Raymondi Mirgas

46 021606 Áncash Antonio Raymondi San Juan de Rontoy

47 020321 Áncash Bolognesi Antonio Raymondi

48 020324 Áncash Bolognesi La Primavera

49 020405 Áncash Carhuaz Ataquero
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50 021701 Áncash Carlos Fermín Fitzcarrald San Luis

51 021703 Áncash Carlos Fermín Fitzcarrald San Nicolas

52 021702 Áncash Carlos Fermín Fitzcarrald Yauya

53 020606 Áncash Corongo Yánac

54 020802 Áncash Huari Cajay

55 021902 Áncash Huarmey Cochapeti

56 021903 Áncash Huarmey Huayán

57 020703 Áncash Huaylas Huata

58 020705 Áncash Huaylas Mato

59 020706 Áncash Huaylas Pamparomás

60 020707 Áncash Huaylas Pueblo Libre

61 020708 Áncash Huaylas Santa Cruz

62 020709 Áncash Huaylas Yuracmarca

63 020902 Áncash Mariscal Luzuriaga Casca

64 020908 Áncash Mariscal Luzuriaga Eleazar Guzmán Barrón

65 020904 Áncash Mariscal Luzuriaga Fidel Olivas Escudero

66 020906 Áncash Mariscal Luzuriaga Llumpa

67 020903 Áncash Mariscal Luzuriaga Lucma

68 022010 Áncash Ocros Santiago de Chilcas

69 021003 Áncash Pallasca Conchucos

70 021009 Áncash Pallasca Pampas

71 021102 Áncash Pomabamba Huayllán

72 021103 Áncash Pomabamba Parobamba

73 021104 Áncash Pomabamba Quinuabamba

74 021203 Áncash Recuay Huayllapampa

75 021209 Áncash Recuay Llacllin

76 021206 Áncash Recuay Pararín

77 021303 Áncash Santa Macate

78 021502 Áncash Yungay Cascapara

79 021505 Áncash Yungay Quillo

80 021507 Áncash Yungay Shupluy

81 021508 Áncash Yungay Yanama

82 030103 Apurímac Abancay Curahuasi

83 030105 Apurímac Abancay Huanipaca

84 030106 Apurímac Abancay Lambrama

85 030107 Apurímac Abancay Pichirhua

86 030302 Apurímac Andahuaylas Andarapa

87 030303 Apurímac Andahuaylas Chiara

88 030305 Apurímac Andahuaylas Huancaray

89 030317 Apurímac Andahuaylas Huayana

90 030306 Apurímac Andahuaylas Kishuara

91 030307 Apurímac Andahuaylas Pacobamba

92 030308 Apurímac Andahuaylas Pampachiri

93 030314 Apurímac Andahuaylas Pomacocha

94 030309 Apurímac Andahuaylas San Antonio de Cachi

95 030318 Apurímac Andahuaylas San Miguel de Chaccrampa

96 030315 Apurímac Andahuaylas Santa María de Chicmo

97 030316 Apurímac Andahuaylas Tumay Huaraca

98 030312 Apurímac Andahuaylas Turpo

99 030320 Apurímac Andahuaylas Jose Maria Arguedas 6/
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100 030401 Apurímac Antabamba Antabamba

101 030403 Apurímac Antabamba Huaquirca

102 030404 Apurímac Antabamba Juan Espinoza Medrano

103 030405 Apurímac Antabamba Oropesa

104 030406 Apurímac Antabamba Pachaconas

105 030407 Apurímac Antabamba Sabaino

106 030206 Apurímac Aymaraes Chapimarca

107 030204 Apurímac Aymaraes Colcabamba

108 030217 Apurímac Aymaraes Justo Apu Sahuaraura

109 030208 Apurímac Aymaraes Lucre

110 030209 Apurímac Aymaraes Pocohuanca

111 030210 Apurímac Aymaraes Sañayca

112 030213 Apurímac Aymaraes Tintay

113 030214 Apurímac Aymaraes Toraya

114 030215 Apurímac Aymaraes Yanaca

115 030501 Apurímac Cotabambas Tambobamba

116 030502 Apurímac Cotabambas Coyllurqui

117 030504 Apurímac Cotabambas Haquira

118 030505 Apurímac Cotabambas Mara

119 030506 Apurímac Cotabambas Challhuahuacho

120 030705 Apurímac Chincheros Anco-Huallo

121 030704 Apurímac Chincheros Cocharcas

122 030706 Apurímac Chincheros Huaccana

123 030703 Apurímac Chincheros Ocobamba

124 030702 Apurímac Chincheros Ongoy

125 030707 Apurímac Chincheros Uranmarca

126 030708 Apurímac Chincheros Ranracancha

127 030601 Apurímac Grau Chuquibambilla

128 030602 Apurímac Grau Curpahuasi

129 030605 Apurímac Grau Gamarra

130 030603 Apurímac Grau Huayllati

131 030606 Apurímac Grau Micaela Bastidas

132 030608 Apurímac Grau Pataypampa

133 030607 Apurímac Grau Progreso

134 030610 Apurímac Grau Turpay

135 030612 Apurímac Grau Virundo

136 030614 Apurímac Grau Curasco

137 040116 Arequipa Arequipa San Juan de Tarucani

138 040504 Arequipa Castilla Chachas

139 040506 Arequipa Castilla Choco

140 040513 Arequipa Castilla Uñón

141 040214 Arequipa Caylloma San Antonio de Chuca

142 040216 Arequipa Caylloma Tapay

143 040217 Arequipa Caylloma Tisco

144 040603 Arequipa Condesuyos Cayarani

145 040604 Arequipa Condesuyos Chichas

146 040803 Arequipa La Unión Charcana

147 040804 Arequipa La Unión Huaynacotas

148 040805 Arequipa La Unión Pampamarca

149 040806 Arequipa La Unión Puyca
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150 040807 Arequipa La Unión Quechualla

151 040808 Arequipa La Unión Sayla

152 040809 Arequipa La Unión Tauria

153 040811 Arequipa La Unión Toro

154 050111 Ayacucho Huamanga Acocro

155 050102 Ayacucho Huamanga Acos Vinchos

156 050104 Ayacucho Huamanga Chiara

157 050113 Ayacucho Huamanga Ocros

158 050114 Ayacucho Huamanga Pacaycasa

159 050105 Ayacucho Huamanga Quinua

160 050106 Ayacucho Huamanga San José de Ticllas

161 050108 Ayacucho Huamanga Santiago de Pischa

162 050112 Ayacucho Huamanga Socos

163 050110 Ayacucho Huamanga Tambillo

164 050109 Ayacucho Huamanga Vinchos

165 050201 Ayacucho Cangallo Cangallo

166 050204 Ayacucho Cangallo Chuschi

167 050206 Ayacucho Cangallo Los Morochucos

168 050211 Ayacucho Cangallo María Parado de Bellido

169 050207 Ayacucho Cangallo Paras

170 050208 Ayacucho Cangallo Totos

171 050804 Ayacucho Huanca Sancos Carapo

172 050802 Ayacucho Huanca Sancos Sacsamarca

173 050803 Ayacucho Huanca Sancos Santiago de Lucanamarca

174 050301 Ayacucho Huanta Huanta

175 050302 Ayacucho Huanta Ayahuanco

176 050303 Ayacucho Huanta Huamanguilla

177 050304 Ayacucho Huanta Iguain

178 050305 Ayacucho Huanta Luricocha

179 050307 Ayacucho Huanta Santillana

180 050308 Ayacucho Huanta Sivia

181 050309 Ayacucho Huanta Llochegua

182 050310 Ayacucho Huanta Canayre

183 050311 Ayacucho Huanta Uchuraccay

184 050312 Ayacucho Huanta Pucacolpa

185 050401 Ayacucho La Mar San Miguel

186 050402 Ayacucho La Mar Anco

187 050403 Ayacucho La Mar Ayna

188 050404 Ayacucho La Mar Chilcas

189 050405 Ayacucho La Mar Chungui

190 050407 Ayacucho La Mar Luis Carranza

191 050408 Ayacucho La Mar Santa Rosa

192 050406 Ayacucho La Mar Tambo

193 050409 Ayacucho La Mar Samugari

194 050410 Ayacucho La Mar Anchihuay

195 050502 Ayacucho Lucanas Aucara

196 050503 Ayacucho Lucanas Cabana

197 050506 Ayacucho Lucanas Chaviña

198 050508 Ayacucho Lucanas Chipao

199 050513 Ayacucho Lucanas Lucanas
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200 050516 Ayacucho Lucanas Ocaña

201 050532 Ayacucho Lucanas San Cristóbal

202 050522 Ayacucho Lucanas San Pedro

203 050531 Ayacucho Lucanas San Pedro de Palco

204 050524 Ayacucho Lucanas Santa Ana de Huaycahuacho

205 050601 Ayacucho Parinacochas Coracora

206 050605 Ayacucho Parinacochas Chumpi

207 050604 Ayacucho Parinacochas Coronel Castañeda

208 050608 Ayacucho Parinacochas Pacapausa

209 050611 Ayacucho Parinacochas Pullo

210 050612 Ayacucho Parinacochas Puyusca

211 050615 Ayacucho Parinacochas San Francisco de Ravacayco

212 050616 Ayacucho Parinacochas Upahuacho

213 051002 Ayacucho Paucar del Sara Sara Colta

214 051003 Ayacucho Paucar del Sara Sara Corculla

215 051004 Ayacucho Paucar del Sara Sara Lampa

216 051006 Ayacucho Paucar del Sara Sara Oyolo

217 051007 Ayacucho Paucar del Sara Sara Pararca

218 051008 Ayacucho Paucar del Sara Sara San Javier de Alpabamba

219 051009 Ayacucho Paucar del Sara Sara San José de Ushua

220 051010 Ayacucho Paucar del Sara Sara Sara Sara

221 051101 Ayacucho Sucre Querobamba

222 051102 Ayacucho Sucre Belén

223 051103 Ayacucho Sucre Chalcos

224 051110 Ayacucho Sucre Chilcayoc

225 051109 Ayacucho Sucre Huacaña

226 051111 Ayacucho Sucre Morcolla

227 051105 Ayacucho Sucre Paico

228 051107 Ayacucho Sucre San Pedro de Larcay

229 051104 Ayacucho Sucre San Salvador de Quije

230 051106 Ayacucho Sucre Santiago de Paucaray

231 051108 Ayacucho Sucre Soras

232 050701 Ayacucho Victor Fajardo Huancapi

233 050702 Ayacucho Victor Fajardo Alcamenca

234 050715 Ayacucho Victor Fajardo Asquipata

235 050704 Ayacucho Victor Fajardo Canaria

236 050706 Ayacucho Victor Fajardo Cayara

237 050707 Ayacucho Victor Fajardo Colca

238 050709 Ayacucho Victor Fajardo Huamanquiquia

239 050710 Ayacucho Victor Fajardo Huancaraylla

240 050708 Ayacucho Victor Fajardo Huaya

241 050713 Ayacucho Victor Fajardo Sarhua

242 050714 Ayacucho Victor Fajardo Vilcanchos

243 050901 Ayacucho Vilcas Huamán Vilcas Huamán

244 050903 Ayacucho Vilcas Huamán Accomarca

245 050904 Ayacucho Vilcas Huamán Carhuanca

246 050905 Ayacucho Vilcas Huamán Concepción

247 050906 Ayacucho Vilcas Huamán Huambalpa

248 050908 Ayacucho Vilcas Huamán Independencia

249 050907 Ayacucho Vilcas Huamán Saurama
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250 050902 Ayacucho Vilcas Huamán Vischongo

251 060101 Cajamarca Cajamarca Cajamarca

252 060102 Cajamarca Cajamarca Asunción

253 060104 Cajamarca Cajamarca Chetilla

254 060103 Cajamarca Cajamarca Cospán

255 060105 Cajamarca Cajamarca Encañada

256 060106 Cajamarca Cajamarca Jesús

257 060108 Cajamarca Cajamarca Llacanora

258 060109 Cajamarca Cajamarca Magdalena

259 060110 Cajamarca Cajamarca Matara

260 060111 Cajamarca Cajamarca Namora

261 060112 Cajamarca Cajamarca San Juan

262 060201 Cajamarca Cajabamba Cajabamba

263 060202 Cajamarca Cajabamba Cachachi

264 060203 Cajamarca Cajabamba Condebamba

265 060205 Cajamarca Cajabamba Sitacocha

266 060301 Cajamarca Celendín Celendín

267 060303 Cajamarca Celendín Chumuch

268 060302 Cajamarca Celendín Cortegana

269 060304 Cajamarca Celendín Huasmín

270 060305 Cajamarca Celendín Jorge Chávez

271 060307 Cajamarca Celendín Miguel Iglesias

272 060308 Cajamarca Celendín Oxamarca

273 060309 Cajamarca Celendín Sorochuco

274 060310 Cajamarca Celendín Sucre

275 060311 Cajamarca Celendín Utco

276 060312 Cajamarca Celendín La Libertad de Pallán

277 060602 Cajamarca Chota Anguia

278 060605 Cajamarca Chota Chadin

279 060606 Cajamarca Chota Chiguirip

280 060607 Cajamarca Chota Chimbán

281 060618 Cajamarca Chota Choropampa

282 060603 Cajamarca Chota Cochabamba

283 060604 Cajamarca Chota Conchán

284 060608 Cajamarca Chota Huambos

285 060609 Cajamarca Chota Lajas

286 060610 Cajamarca Chota Llama

287 060611 Cajamarca Chota Miracosta

288 060612 Cajamarca Chota Paccha

289 060613 Cajamarca Chota Pion

290 060614 Cajamarca Chota Querocoto

291 060617 Cajamarca Chota San Juan de Licupis

292 060615 Cajamarca Chota Tacabamba

293 060616 Cajamarca Chota Tocmoche

294 060619 Cajamarca Chota Chalamarca

295 060401 Cajamarca Contumazá Contumazá

296 060403 Cajamarca Contumazá Chilete

297 060406 Cajamarca Contumazá Cupisnique

298 060404 Cajamarca Contumazá Guzmango

299 060405 Cajamarca Contumazá San Benito
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300 060409 Cajamarca Contumazá Santa Cruz de Toled

301 060407 Cajamarca Contumazá Tantarica

302 060501 Cajamarca Cutervo Cutervo

303 060502 Cajamarca Cutervo Callayuc

304 060504 Cajamarca Cutervo Choros

305 060503 Cajamarca Cutervo Cujillo

306 060505 Cajamarca Cutervo La Ramada

307 060506 Cajamarca Cutervo Pimpingos

308 060507 Cajamarca Cutervo Querocotillo

309 060508 Cajamarca Cutervo San Andres de Cutervo

310 060509 Cajamarca Cutervo San Juan de Cutervo

311 060510 Cajamarca Cutervo San Luis de Lucma

312 060511 Cajamarca Cutervo Santa Cruz

313 060512 Cajamarca Cutervo Santo Domingo de La Capilla

314 060513 Cajamarca Cutervo Santo Tomás

315 060514 Cajamarca Cutervo Socota

316 060515 Cajamarca Cutervo Toribio Casanova

317 060701 Cajamarca Hualgayoc Bambamarca

318 060702 Cajamarca Hualgayoc Chugur

319 060703 Cajamarca Hualgayoc Hualgayoc

320 060803 Cajamarca Jaén Colasay

321 060812 Cajamarca Jaén Huabal

322 060811 Cajamarca Jaén Las Pirias

323 060805 Cajamarca Jaén Pomahuaca

324 060807 Cajamarca Jaén Sallique

325 060808 Cajamarca Jaén San Felipe

326 060809 Cajamarca Jaén San José del Alto

327 060810 Cajamarca Jaén Santa Rosa

328 061101 Cajamarca San Ignacio San Ignacio

329 061102 Cajamarca San Ignacio Chirinos

330 061105 Cajamarca San Ignacio La Coipa

331 061104 Cajamarca San Ignacio Namballe

332 061107 Cajamarca San Ignacio Tabaconas

333 061207 Cajamarca San Marcos Chancay

334 061205 Cajamarca San Marcos Eduardo Villanueva

335 061203 Cajamarca San Marcos Gregorio Pita

336 061202 Cajamarca San Marcos Ichocan

337 061204 Cajamarca San Marcos José Manuel Quiroz

338 061206 Cajamarca San Marcos José Sabogal

339 061001 Cajamarca San Miguel San Miguel

340 061013 Cajamarca San Miguel Bolívar

341 061002 Cajamarca San Miguel Calquis

342 061012 Cajamarca San Miguel Catilluc

343 061009 Cajamarca San Miguel El Prado

344 061003 Cajamarca San Miguel La Florida

345 061004 Cajamarca San Miguel Llapa

346 061005 Cajamarca San Miguel Nanchoc

347 061006 Cajamarca San Miguel Niepos

348 061007 Cajamarca San Miguel San Gregorio

349 061008 Cajamarca San Miguel San Silvestre de Cochán
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350 061011 Cajamarca San Miguel Tongod

351 061010 Cajamarca San Miguel Unión Agua Blanca

352 061301 Cajamarca San Pablo San Pablo

353 061302 Cajamarca San Pablo San Bernardino

354 061303 Cajamarca San Pablo San Luis

355 061304 Cajamarca San Pablo Tumbadén

356 060901 Cajamarca Santa Cruz Santa Cruz

357 060910 Cajamarca Santa Cruz Andabamba

358 060902 Cajamarca Santa Cruz Catache

359 060903 Cajamarca Santa Cruz Chancaybaños

360 060904 Cajamarca Santa Cruz La Esperanza

361 060905 Cajamarca Santa Cruz Ninabamba

362 060906 Cajamarca Santa Cruz Pulán

363 060911 Cajamarca Santa Cruz Saucepampa

364 060907 Cajamarca Santa Cruz Sexi

365 060908 Cajamarca Santa Cruz Uticyacu

366 060909 Cajamarca Santa Cruz Yauyucán

367 070102 Cusco Cusco Ccorca

368 070201 Cusco Acomayo Acomayo

369 070203 Cusco Acomayo Acos

370 070204 Cusco Acomayo Pomacanchi

371 070205 Cusco Acomayo Rondocán

372 070206 Cusco Acomayo Sangarara

373 070406 Cusco Calca San Salvador

374 070507 Cusco Canas Quehue

375 070508 Cusco Canas Túpac Amaru

376 070605 Cusco Canchis Pitumarca

377 070702 Cusco Chumbivilcas Capacmarca

378 070704 Cusco Chumbivilcas Chamaca

379 070705 Cusco Chumbivilcas Livitaca

380 070706 Cusco Chumbivilcas Llusco

381 070707 Cusco Chumbivilcas Quiñota

382 071005 Cusco Paruro Huanoquite

383 071008 Cusco Paruro Paccaritambo

384 071101 Cusco Paucartambo Paucartambo

385 071102 Cusco Paucartambo Caicay

386 071104 Cusco Paucartambo Challabamba

387 071103 Cusco Paucartambo Colquepata

388 071106 Cusco Paucartambo Huancarani

389 071204 Cusco Quispicanchi Ccarhuayo

390 071205 Cusco Quispicanchi Ccatca

391 071209 Cusco Quispicanchi Marcapata

392 071212 Cusco Quispicanchi Quiquijana

393 080103 Huancavelica Huancavelica Acoria

394 080105 Huancavelica Huancavelica Cuenca

395 080111 Huancavelica Huancavelica Manta

396 080113 Huancavelica Huancavelica Moya

397 080116 Huancavelica Huancavelica Pilchaca

398 080120 Huancavelica Huancavelica Huando

399 080203 Huancavelica Acobamba Andabamba
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400 080202 Huancavelica Acobamba Anta

401 080205 Huancavelica Acobamba Marcas

402 080206 Huancavelica Acobamba Paucara

403 080208 Huancavelica Acobamba Rosario

404 080302 Huancavelica Angaraes Anchonga

405 080303 Huancavelica Angaraes Callanmarca

406 080305 Huancavelica Angaraes Chincho

407 080304 Huancavelica Angaraes Congalla

408 080307 Huancavelica Angaraes Huanca-Huanca

409 080306 Huancavelica Angaraes Huayllay Grande

410 080310 Huancavelica Angaraes Santo Tomás de Pata

411 080311 Huancavelica Angaraes Secclla

412 080408 Huancavelica Castrovirreyna Chupamarca

413 080406 Huancavelica Castrovirreyna Cocas

414 080409 Huancavelica Castrovirreyna Huachos

415 080414 Huancavelica Castrovirreyna Mollepampa

416 080702 Huancavelica Churcampa Anco

417 080703 Huancavelica Churcampa Chinchihuasi

418 080704 Huancavelica Churcampa El Carmen

419 080706 Huancavelica Churcampa Locroja

420 080707 Huancavelica Churcampa Paucarbamba

421 080710 Huancavelica Churcampa Pachamarca

422 080711 Huancavelica Churcampa Cosme

423 080606 Huancavelica Huaytará Ocoyo

424 080607 Huancavelica Huaytará Pilpichaca

425 080609 Huancavelica Huaytará Quito-Arma

426 080610 Huancavelica Huaytará San Antonio de Cusicancha

427 080612 Huancavelica Huaytará San Isidro

428 080613 Huancavelica Huaytará Santiago de Chocorvos

429 080614 Huancavelica Huaytará Santiago de Quirahuara

430 080615 Huancavelica Huaytará Santo Domingo de Capillas

431 080502 Huancavelica Tayacaja Acostambo

432 080503 Huancavelica Tayacaja Acraquia

433 080504 Huancavelica Tayacaja Ahuaycha

434 080506 Huancavelica Tayacaja Colcabamba

435 080511 Huancavelica Tayacaja Huachocolpa

436 080512 Huancavelica Tayacaja Huaribamba

437 080517 Huancavelica Tayacaja Pazos

438 080518 Huancavelica Tayacaja Quishuar

439 080519 Huancavelica Tayacaja Salcabamba

440 080526 Huancavelica Tayacaja Salcahuasi

441 080520 Huancavelica Tayacaja San Marcos de Rocchac

442 080523 Huancavelica Tayacaja Surcubamba

443 080525 Huancavelica Tayacaja Tintay Puncu

444 080529 Huancavelica Tayacaja Quichuas 3/

445 080528 Huancavelica Tayacaja Andaymarca 5/

446 090102 Huánuco Huánuco Chinchao

447 090103 Huánuco Huánuco Churubamba

448 090104 Huánuco Huánuco Margos

449 090105 Huánuco Huánuco Quisqui
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450 090107 Huánuco Huánuco San Pedro de Chaulan

451 090108 Huánuco Huánuco Santa María del Valle

452 090109 Huánuco Huánuco Yarumayo

453 090112 Huánuco Huánuco Yacus

454 090201 Huánuco Ambo Ambo

455 090202 Huánuco Ambo Cayna

456 090203 Huánuco Ambo Colpas

457 090205 Huánuco Ambo Huacar

458 090206 Huánuco Ambo San Francisco

459 090207 Huánuco Ambo San Rafael

460 090307 Huánuco Dos de Mayo Chuquis

461 090312 Huánuco Dos de Mayo Marías

462 090317 Huánuco Dos de Mayo Ripan

463 090321 Huánuco Dos de Mayo Shunqui

464 090322 Huánuco Dos de Mayo Sillapata

465 090323 Huánuco Dos de Mayo Yanas

466 090901 Huánuco Huacaybamba Huacaybamba

467 090903 Huánuco Huacaybamba Canchabamba

468 090904 Huánuco Huacaybamba Cochabamba

469 090902 Huánuco Huacaybamba Pinra

470 090401 Huánuco Huamalies Llata

471 090402 Huánuco Huamalies Arancay

472 090403 Huánuco Huamalies Chavín de Pariarca

473 090404 Huánuco Huamalies Jacas Grande

474 090405 Huánuco Huamalies Jircan

475 090406 Huánuco Huamalies Miraflores

476 090408 Huánuco Huamalies Punchao

477 090409 Huánuco Huamalies Puños

478 090410 Huánuco Huamalies Singa

479 090411 Huánuco Huamalies Tantamayo

480 090603 Huánuco Leoncio Prado Hermilio Valdizán

481 090501 Huánuco Marañón Huacrachuco

482 090502 Huánuco Marañón Cholón

483 090505 Huánuco Marañón San Buenaventura

484 090701 Huánuco Pachitea Panao

485 090702 Huánuco Pachitea Chaglla

486 090704 Huánuco Pachitea Molino

487 090706 Huánuco Pachitea Umari

488 091003 Huánuco Lauricocha San Francisco de Asís

489 091005 Huánuco Lauricocha San Miguel de Cauri

490 091101 Huánuco Yarowilca Chavinillo

491 091102 Huánuco Yarowilca Aparicio Pomares

492 091105 Huánuco Yarowilca Jacas Chico

493 091106 Huánuco Yarowilca Obas

494 091107 Huánuco Yarowilca Pampamarca

495 091108 Huánuco Yarowilca Choras

496 110103 Junín Huancayo Carhuacallanga

497 110106 Junín Huancayo Chacapampa

498 110105 Junín Huancayo Cullhuas

499 110119 Junín Huancayo Huasicancha
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500 110122 Junín Huancayo Pariahuanca

501 110131 Junín Huancayo Santo Domingo de Acobamba

502 110203 Junín Concepción Andamarca

503 110205 Junín Concepción Cochas

504 110204 Junín Concepción Comas

505 110209 Junín Concepción Mariscal Castilla

506 110310 Junín Jauja Janjaillo

507 110332 Junín Jauja Masma Chicche

508 110324 Junín Jauja Pomacancha

509 110325 Junín Jauja Ricrán

510 110404 Junín Junín Ulcumayo

511 110503 Junín Tarma Huaricolca

512 110508 Junín Tarma San Pedro de Cajas

513 110509 Junín Tarma Tapo

514 110907 Junín Chupaca San Juan de Jarpa

515 120106 La Libertad Trujillo Simbal

516 120201 La Libertad Bolívar Bolívar

517 120202 La Libertad Bolívar Bambamarca

518 120203 La Libertad Bolívar Condormarca

519 120204 La Libertad Bolívar Longotea

520 120206 La Libertad Bolívar Uchumarca

521 120205 La Libertad Bolívar Ucuncha

522 121001 La Libertad Julcán Julcán

523 121003 La Libertad Julcán Calamarca

524 121002 La Libertad Julcán Carabamba

525 121004 La Libertad Julcán Huaso

526 120401 La Libertad Otuzco Otuzco

527 120402 La Libertad Otuzco Agallpampa

528 120403 La Libertad Otuzco Charat

529 120404 La Libertad Otuzco Huaranchal

530 120405 La Libertad Otuzco La Cuesta

531 120413 La Libertad Otuzco Mache

532 120408 La Libertad Otuzco Paranday

533 120409 La Libertad Otuzco Salpo

534 120410 La Libertad Otuzco Sinsicap

535 120411 La Libertad Otuzco Usquil

536 120508 La Libertad Pacasmayo San José

537 120601 La Libertad Pataz Tayabamba

538 120602 La Libertad Pataz Buldibuyo

539 120603 La Libertad Pataz Chillia

540 120605 La Libertad Pataz Huancaspata

541 120604 La Libertad Pataz Huaylillas

542 120606 La Libertad Pataz Huayo

543 120607 La Libertad Pataz Ongón

544 120608 La Libertad Pataz Parcoy

545 120609 La Libertad Pataz Pataz

546 120610 La Libertad Pataz Pias

547 120613 La Libertad Pataz Santiago de Challas

548 120611 La Libertad Pataz Taurija

549 120612 La Libertad Pataz Urpay
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550 120304 La Libertad Sánchez Carrión Chugay

551 120302 La Libertad Sánchez Carrión Cochorco

552 120303 La Libertad Sánchez Carrión Curgos

553 120305 La Libertad Sánchez Carrión Marcabal

554 120306 La Libertad Sánchez Carrión Sanagoran

555 120307 La Libertad Sánchez Carrión Sarín

556 120308 La Libertad Sánchez Carrión Sartimbamba

557 120701 La Libertad Santiago de Chuco Santiago de Chuco

558 120708 La Libertad Santiago de Chuco Angasmarca

559 120702 La Libertad Santiago de Chuco Cachicadan

560 120703 La Libertad Santiago de Chuco Mollebamba

561 120704 La Libertad Santiago de Chuco Mollepata

562 120705 La Libertad Santiago de Chuco Quiruvilca

563 120706 La Libertad Santiago de Chuco Santa Cruz de Chuca

564 120707 La Libertad Santiago de Chuco Sitabamba

565 121102 La Libertad Gran Chimú Lucma

566 121103 La Libertad Gran Chimú Compin (Marmot)

567 121104 La Libertad Gran Chimú Sayapullo

568 130203 Lambayeque Ferreñafe Cañaris

569 130202 Lambayeque Ferreñafe Incahuasi

570 130310 Lambayeque Lambayeque Salas

571 140205 Lima Cajatambo Copa

572 140206 Lima Cajatambo Gorgor

573 140207 Lima Cajatambo Huancapón

574 140627 Lima Huarochirí Santiago de Tuna

575 140705 Lima Yauyos Azángaro

576 140710 Lima Yauyos Chocos

577 140717 Lima Yauyos Lincha

578 140726 Lima Yauyos Tupe

579 140728 Lima Yauyos Viñac

580 150103 Loreto Maynas Fernando Lores

581 150205 Loreto Alto Amazonas Jeberos

582 150404 Loreto Requena Emilio San Martín

583 150406 Loreto Requena Puinahua

584 150407 Loreto Requena Saquena

585 150408 Loreto Requena Soplin

586 150410 Loreto Requena Jenaro Herrera

587 150505 Loreto Ucayali Sarayacu

588 150502 Loreto Ucayali Vargas Guerra

589 150706 Loreto Datem del Marañón Pastaza

590 150902 Loreto Putumayo Rosa Panduro

591 180103 Pasco Pasco Huachón

592 180106 Pasco Pasco Ninacaca

593 180107 Pasco Pasco Pallanchacra

594 180108 Pasco Pasco Paucartambo

595 180109 Pasco Pasco San Francisco de Asís de Yarusyacán

596 180111 Pasco Pasco Ticlacayan

597 180113 Pasco Pasco Vicco

598 180201 Pasco Daniel Alcides Carrión Yanahuanca

599 180202 Pasco Daniel Alcides Carrión Chacayan
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600 180203 Pasco Daniel Alcides Carrión Goyllarisquizga

601 180204 Pasco Daniel Alcides Carrión Paucar

602 180205 Pasco Daniel Alcides Carrión San Pedro de Pillao

603 180206 Pasco Daniel Alcides Carrión Santa Ana de Tusi

604 180207 Pasco Daniel Alcides Carrión Tapuc

605 180208 Pasco Daniel Alcides Carrión Vilcabamba

606 180303 Pasco Oxapampa Huancabamba

607 180306 Pasco Oxapampa Pozuzo

608 190103 Piura Piura Castilla

609 190113 Piura Piura Cura Mori

610 190114 Piura Piura El Tallán

611 190105 Piura Piura La Arena

612 190106 Piura Piura La Unión

613 190107 Piura Piura Las Lomas

614 190109 Piura Piura Tambo Grande

615 190201 Piura Ayabaca Ayabaca

616 190202 Piura Ayabaca Frías

617 190209 Piura Ayabaca Jilili

618 190203 Piura Ayabaca Lagunas

619 190204 Piura Ayabaca Montero

620 190205 Piura Ayabaca Pacaipampa

621 190210 Piura Ayabaca Paimas

622 190206 Piura Ayabaca Sapillica

623 190207 Piura Ayabaca Sicchez

624 190301 Piura Huancabamba Huancabamba

625 190302 Piura Huancabamba Canchaque

626 190306 Piura Huancabamba El Carmen de La Frontera

627 190303 Piura Huancabamba Huarmaca

628 190308 Piura Huancabamba Lalaquiz

629 190307 Piura Huancabamba San Miguel de El Faique

630 190304 Piura Huancabamba Sondor

631 190305 Piura Huancabamba Sondorillo

632 190402 Piura Morropón Buenos Aires

633 190403 Piura Morropón Chalaco

634 190408 Piura Morropón La Matanza

635 190405 Piura Morropón Salitral

636 190410 Piura Morropón San Juan de Bigote

637 190409 Piura Morropón Yamango

638 190506 Piura Paita Tamarindo

639 190507 Piura Paita Vichayal

640 190603 Piura Sullana Lancones

641 190605 Piura Sullana Miguel Checa

642 200115 Puno Puno Amantani

643 200104 Puno Puno Capachica

644 200105 Puno Puno Coata

645 200107 Puno Puno Huata

646 200108 Puno Puno Mañazo

647 200109 Puno Puno Paucarcolla

648 200110 Puno Puno Pichacani

649 200111 Puno Puno San Antonio
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650 200112 Puno Puno Tiquillaca

651 200202 Puno Azángaro Achaya

652 200203 Puno Azángaro Arapa

653 200204 Puno Azángaro Asillo

654 200205 Puno Azángaro Caminaca

655 200206 Puno Azángaro Chupa

656 200207 Puno Azángaro José Domingo Choquehuanca

657 200208 Puno Azángaro Muñani

658 200210 Puno Azángaro Potoni

659 200212 Puno Azángaro Saman

660 200214 Puno Azángaro San José

661 200215 Puno Azángaro San Juan de Salinas

662 200216 Puno Azángaro Santiago de Pupuja

663 200217 Puno Azángaro Tirapata

664 200303 Puno Carabaya Ayapata

665 200304 Puno Carabaya Coasa

666 200305 Puno Carabaya Corani

667 200307 Puno Carabaya Ituata

668 200308 Puno Carabaya Ollachea

669 200403 Puno Chucuito Huacullani

670 200412 Puno Chucuito Kelluyo

671 200407 Puno Chucuito Pomata

672 200410 Puno Chucuito Zepita

673 201204 Puno El Collao Capazo

674 201202 Puno El Collao Pilcuyo

675 201203 Puno El Collao Santa Rosa

676 201205 Puno El Collao Conduriri

677 200502 Puno Huancané Cojata

678 200504 Puno Huancané Inchupalla

679 200507 Puno Huancané Rosaspata

680 200508 Puno Huancané Taraco

681 200509 Puno Huancané Vilque Chico

682 200603 Puno Lampa Calapuja

683 200605 Puno Lampa Ocuviri

684 200606 Puno Lampa Palca

685 200607 Puno Lampa Paratia

686 200609 Puno Lampa Santa Lucía

687 200702 Puno Melgar Antauta

688 200705 Puno Melgar Macari

689 200706 Puno Melgar Nuñoa

690 200707 Puno Melgar Orurillo

691 200708 Puno Melgar Santa Rosa

692 201301 Puno Moho Moho

693 201302 Puno Moho Conima

694 201304 Puno Moho Huayrapata

695 201303 Puno Moho Tilali

696 201103 Puno San Antonio de Putina Quilcapuncu

697 201105 Puno San Antonio de Putina Sina

698 200803 Puno Sandia Cuyocuyo

699 200806 Puno Sandia Patambuco
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700 200807 Puno Sandia Quiaca

701 201003 Puno Yunguyo Anapia

702 201004 Puno Yunguyo Copani

703 201007 Puno Yunguyo Tinicachi

704 201002 Puno Yunguyo Unicachi

705 211004 San Martín El Dorado San Martín

706 211005 San Martín El Dorado Santa Rosa

707 210205 San Martín Huallaga Alto Saposoa

708 210303 San Martín Lamas Barranquita

709 210307 San Martín Lamas Rumisapa

710 210316 San Martín Lamas San Roque de Cumbaza

711 210314 San Martín Lamas Zapatero

712 210910 San Martín Picota Shamboyacu

713 210908 San Martín Picota Tingo de Ponasa

714 210608 San Martín San Martín El Porvenir

715 210610 San Martín San Martín Juan Guerra

716 210612 San Martín San Martín Papaplaya

717 210619 San Martín San Martín Sauce

718 220404 Tacna Candarave Huanuara

719 220405 Tacna Candarave Quilahuani

720 220201 Tacna Tarata Tarata

721 220205 Tacna Tarata Héroes Albarracín

722 220211 Tacna Tarata Susapaya
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Nro. Ubigeo RENIEC Departamento Provincia Distrito

1 010202 Amazonas Bagua Aramango

2 010206 Amazonas Bagua Imaza

3 010601 Amazonas Condorcanqui Nieva

4 010603 Amazonas Condorcanqui El Cenepa

5 010602 Amazonas Condorcanqui Río Santiago

6 061103 Cajamarca San Ignacio Huarango

7 061106 Cajamarca San Ignacio San José de Lourdes

8 070902 Cusco La Convención Echarate

9 070908 Cusco La Convención Quellouno

10 070909 Cusco La Convención Kimbiri

11 070910 Cusco La Convención Pichari

12 071105 Cusco Paucartambo Kosñipata

13 090802 Huánuco Puerto Inca Puerto Inca

14 090804 Huánuco Puerto Inca Tournavista

15 090805 Huánuco Puerto Inca Yuyapichis

16 110801 Junín Chanchamayo Chanchamayo

17 110806 Junín Chanchamayo Perené

18 110805 Junín Chanchamayo Pichanaqui

19 110701 Junín Satipo Satipo

20 110703 Junín Satipo Llaylla

21 110704 Junín Satipo Mazamari

22 110706 Junín Satipo Pangoa

23 110707 Junín Satipo Río Negro

24 110708 Junín Satipo Río Tambo

25 150102 Loreto Maynas Alto Nanay

26 150110 Loreto Maynas Indiana

27 150104 Loreto Maynas Las Amazonas

28 150105 Loreto Maynas Mazan

29 150106 Loreto Maynas Napo

30 150111 Loreto Maynas Punchana

31 150108 Loreto Maynas Torres Causana

32 150201 Loreto Alto Amazonas Yurimaguas

33 150202 Loreto Alto Amazonas Balsapuerto

34 150206 Loreto Alto Amazonas Lagunas

35 150210 Loreto Alto Amazonas Santa Cruz

36 150211 Loreto Alto Amazonas Teniente César López Rojas

37 150301 Loreto Loreto Nauta

38 150302 Loreto Loreto Parinari

39 150303 Loreto Loreto Tigre

40 150305 Loreto Loreto Trompeteros

41 150304 Loreto Loreto Urarinas

42 150601 Loreto Mariscal Ramón Castilla Ramón Castilla

43 150602 Loreto Mariscal Ramón Castilla Pebas

44 150604 Loreto Mariscal Ramón Castilla San Pablo

45 150405 Loreto Requena Maquia

46 150411 Loreto Requena Yaquerana

47 150501 Loreto Ucayali Contamana

48 150506 Loreto Ucayali Inahuaya

49 150503 Loreto Ucayali Padre Márquez
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Nro. Ubigeo RENIEC Departamento Provincia Distrito

1 010202 Amazonas Bagua Aramango

2 010206 Amazonas Bagua Imaza

3 010601 Amazonas Condorcanqui Nieva

4 010603 Amazonas Condorcanqui El Cenepa

5 010602 Amazonas Condorcanqui Río Santiago

6 061103 Cajamarca San Ignacio Huarango

7 061106 Cajamarca San Ignacio San José de Lourdes

8 070902 Cusco La Convención Echarate

9 070908 Cusco La Convención Quellouno

10 070909 Cusco La Convención Kimbiri

11 070910 Cusco La Convención Pichari

12 071105 Cusco Paucartambo Kosñipata

13 090802 Huánuco Puerto Inca Puerto Inca

14 090804 Huánuco Puerto Inca Tournavista

15 090805 Huánuco Puerto Inca Yuyapichis

16 110801 Junín Chanchamayo Chanchamayo

17 110806 Junín Chanchamayo Perené

18 110805 Junín Chanchamayo Pichanaqui

19 110701 Junín Satipo Satipo

20 110703 Junín Satipo Llaylla

21 110704 Junín Satipo Mazamari

22 110706 Junín Satipo Pangoa

23 110707 Junín Satipo Río Negro

24 110708 Junín Satipo Río Tambo

25 150102 Loreto Maynas Alto Nanay

26 150110 Loreto Maynas Indiana

27 150104 Loreto Maynas Las Amazonas

28 150105 Loreto Maynas Mazan

29 150106 Loreto Maynas Napo

30 150111 Loreto Maynas Punchana

31 150108 Loreto Maynas Torres Causana

32 150201 Loreto Alto Amazonas Yurimaguas

33 150202 Loreto Alto Amazonas Balsapuerto

34 150206 Loreto Alto Amazonas Lagunas

35 150210 Loreto Alto Amazonas Santa Cruz

36 150211 Loreto Alto Amazonas Teniente César López Rojas

37 150301 Loreto Loreto Nauta

38 150302 Loreto Loreto Parinari

39 150303 Loreto Loreto Tigre

40 150305 Loreto Loreto Trompeteros

41 150304 Loreto Loreto Urarinas

42 150601 Loreto Mariscal Ramón Castilla Ramón Castilla

43 150602 Loreto Mariscal Ramón Castilla Pebas

44 150604 Loreto Mariscal Ramón Castilla San Pablo

45 150405 Loreto Requena Maquia

46 150411 Loreto Requena Yaquerana

47 150501 Loreto Ucayali Contamana

48 150506 Loreto Ucayali Inahuaya

49 150503 Loreto Ucayali Padre Márquez

DISTRITOS CON MAYOR POBLACIÓN INDOCUMENTADA

Nro. Ubigeo RENIEC Departamento Provincia Distrito

1 010701 Amazonas Utcubamba Bagua Grande

2 021301 Áncash Santa Chimbote 

3 021309 Áncash Santa Nuevo Chimbote 

4 240101 Callao Callao Callao 

5 240106 Callao Callao Ventanilla 

6 110113 Junín Huancayo El Tambo

7 120101 La Libertad Trujillo Trujillo 

8 120110 La Libertad Trujillo El Porvenir 

9 120111 La Libertad Trujillo La Esperanza 

10 120301 La Libertad Sánchez Carrión Huamachuco

11 121201 La Libertad Virú Virú

12 130101 Lambayeque Chiclayo Chiclayo 

13 130112 Lambayeque Chiclayo José Leonardo Ortiz 

14 140101 Lima Lima Lima 

15 140103 Lima Lima Ate 

16 140105 Lima Lima Carabayllo 

17 140108 Lima Lima Chorrillos 

18 140106 Lima Lima Comas 

19 140135 Lima Lima El Agustino 

20 140134 Lima Lima Independencia 

21 140110 Lima Lima La Molina

22 140109 Lima Lima La Victoria 

23 140142 Lima Lima Los Olivos 

24 140112 Lima Lima Lurigancho 

25 140116 Lima Lima Pachacámac

26 140119 Lima Lima Puente Piedra 

27 140122 Lima Lima Rímac 

28 140137 Lima Lima San Juan de Lurigancho 

29 140136 Lima Lima San Juan de Miraflores 

30 140126 Lima Lima San Martín de Porres 

31 140127 Lima Lima San Miguel

32 140143 Lima Lima Santa Anita 

33 140130 Lima Lima Santiago de Surco

34 140141 Lima Lima Villa El Salvador 

35 140132 Lima Lima Villa María del Triunfo 

36 150101 Loreto Maynas Iquitos 

37 150112 Loreto Maynas Belén

38 150113 Loreto Maynas San Juan Bautista

39 150603 Loreto Mariscal Ramón Castilla Yavari

40 150401 Loreto Requena Requena

41 190101 Piura Piura Piura 

42 190115 Piura Piura Veintiseis de Octubre 

43 190401 Piura Morropón Chulucanas

44 190501 Piura Paita Paita

45 190601 Piura Sullana Sullana 

46 190701 Piura Talara Pariñas

47 220113 Tacna Tacna Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa 

48 230101 Tumbes Tumbes Tumbes 

49 250107 Ucayali Coronel Portillo Manantay
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DISTRITOS CON COMUNIDADES NATIVAS
50 150701 Loreto Datem del Marañón Barranca

51 150703 Loreto Datem del Marañón Cahuapanas

52 150704 Loreto Datem del Marañón Manseriche

53 150705 Loreto Datem del Marañón Morona

54 150702 Loreto Datem del Marañón Andoas

55 150901 Loreto Putumayo Putumayo

56 150903 Loreto Putumayo Teniente Manuel Clavero

57 160101 Madre De Dios Tambopata Tambopata

58 160103 Madre De Dios Tambopata Las Piedras

59 160201 Madre De Dios Manu Manu

60 160202 Madre De Dios Manu Fitzcarrald

61 160203 Madre De Dios Manu Madre de Dios

62 180302 Pasco Oxapampa Chontabamba

63 180307 Pasco Oxapampa Palcazu

64 180304 Pasco Oxapampa Puerto Bermúdez

65 180305 Pasco Oxapampa Villa Rica

66 180308 Pasco Oxapampa Constitución

67 210101 San Martín Moyobamba Moyobamba

68 211001 San Martín El Dorado San José de Sisa

69 210315 San Martín Lamas Alonso de Alvarado

70 210306 San Martín Lamas Pinto Recodo

71 210313 San Martín Lamas Tabalosos

72 210509 San Martín Rioja Awajun

73 210606 San Martín San Martín Chazuta

74 250101 Ucayali Coronel Portillo Calleria

75 250105 Ucayali Coronel Portillo Iparia

76 250103 Ucayali Coronel Portillo Masisea

77 250102 Ucayali Coronel Portillo Yarinacocha

78 250301 Ucayali Atalaya Raymondi

79 250304 Ucayali Atalaya Sepahua

80 250302 Ucayali Atalaya Tahuania

81 250201 Ucayali Padre Abad Padre Abad

82 250202 Ucayali Padre Abad Irazola

83 250401 Ucayali Purús Purús
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Nombre del Indicador  Porcentaje de personas con DNI en sierra rural

Objetivo Determinar el porcentaje de la población de la sierra rural que cuenta con documento de identidad 

Población objetivo Residentes habituales del hogar que viven en el ámbito de sierra rural

Definición Comprende a todas las personas que residen en la sierra rural y cuentan con su documento de identificación 

Donde:
- PPDNISR: Porcentaje de personas con DNI en sierra rural
- TPDNISR: Total de residententes habituales de la sierra rural con DNI
- TPSR: Total de residentes habituales en la sierra rural
- W: Factor de expansión de población calculado por INEI

Unidad de medida Porcentaje (%)

Justificación
La medición de  la población con DNI de la sierra rural permite mostrar los avances en el proceso de 
documentación de  las personas que habitan estas zonas; dado que en este ámbito se presentan una de las 
brechas más profundas de indocumentación.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Indicador que será tomado de la información generada a partir de la Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales

Linea base 99.0% (Porcentaje de personas con DNI en sierra rural año 2016 EPP -INEI)

Fuente de datos Encuesta Nacional de Programas Presupuestales

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Planificación y Presupuesto - RENIEC

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE PROPÓSITO N° 1

Fórmula/ método de cálculo

PPDNISR= TPDNISR∗w
TPSR *100
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Nombre del Indicador Porcentaje de personas con DNI en selva rural

Objetivo Determinar el porcentaje de la población de la selva rural que cuenta con documento de identidad 

Población objetivo Residentes habituales del hogar que habitan en el ámbito de selva rural

Definición Comprende a todas las personas que residen en la selva rural y cuentan con su documento de identificación

Donde:
- PPDNISER: Porcentaje de personas con DNI en selva rural
- TPDNISER: Total de residententes habituales de la selva rural con DNI
- TPSER: Total de residentes habituales en la selva rural
- W: Factor de expansión de población calculado por INEI

Unidad de medida Porcentaje (%)

Justificación La medición de  la población con DNI de la selva rural permite mostrar los avances en el proceso de documentación de  las 
personas que habitan estas zonas. Dado que en este ámbito se presentan las brechas más profundas de indocumentación.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Indicador que será tomado de la información generada a partir de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales

Linea base 96.7% (Porcentaje de personas con DNI en selva rural, 2016. EPP -INEI)

Fuente Encuesta Nacional de Programas Presupuestales

Frecuencia Anual

Instancia responsable de 
seguimiento Gerencia de Planificación y Presupuesto - GPP - RENIEC

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE PROPÓSITO N° 2

Fórmula/ método de cálculo

PPDNISER=TPDNISER∗w
TPSER *100
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Nombre del indicador Porcentaje de personas con DNI en costa rural

Objetivo Determinar el porcentaje de la población de la costa rural que cuenta con documento de identidad 

Población objetivo Residentes habituales del hogar que radican en el ámbito de costa rural

Definición Comprende a todas las personas que residen en la costa rural y cuentan con su documento de identificación

Donde:
- PPDNICR: Porcentaje de personas con DNI en costa rural
- TPDNICR: Total de residententes habituales de la costa rural con DNI
- TPCR: Total de residentes habituales en la costa rural
- W: Factor de expansión de población calculado por INEI

Unidad de medida Porcentaje(%)

Justificación
La medición de  la población con DNI de la costa rural permite mostrar los avances en el proceso de 
documentación de  las personas que habitan estas zonas. Dado que en este ámbito se presentan una de las 
brechas más profundas en documentación.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Indicador que será tomado de la información generada a partir de la Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales

Linea base 98.6% (Porcentaje de personas con DNI en costa rural, 2016. EPP -INEI)

Fuente Encuesta Nacional de Programas Presupuestales

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Planificación y Presupuesto - GPP - RENIEC

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE PROPÓSITO N° 3

Fórmula/ método de cálculo

PPDNICR= TPDNICR∗w
TPCR *100
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Nombre del indicador Porcentaje de niños y niñas menores de 1 años con DNI

Objetivo
Determinar el porcentaje de la población de niños y niñas menores de 1 año que cuenta con documento de 
identidad 

Población objetivo Niños y niñas menores de 1 año residentes habituales del hogar que viven en el Perú

Definición Comprende a todos los niños y niñas menores de 1 año que tienen DNI 

Donde:
- NNMDNI: Porcentaje de niños y niñas menores de 1 años con DNI
- TNNMDNI: Total de niños y niñas residententes habituales del hogar que tienen DNI
- TNNM: Total de niños y niñas menores de 1 año residentes habituales del país
- W: Factor de expansión de población calculado por INEI

Unidad de medida Porcentaje (%)

Justificación
Los Niños menores de 1 año son población prioritaria de las politicas nacionales. Además de ser una de las 
poblaciones en donde se evidencia altos procentajes de indocumentación en relacion a otros grupos etáreos.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Indicador que será tomado de la información generada a partir de la Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales

Linea base 87.8% (Porcentaje de niños y niñas menores de 1 año. EPP -INEI, 2016)

Fuente Encuesta Nacional de Programas Presupuestales

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Planificación y Presupuesto - GPP - RENIEC

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE PROPÓSITO N° 4

Fórmula/ método de cálculo

NNMDNI=TNNMDNI∗w
TNNM *100

Nombre del Indicador  Porcentaje de personas con DNI en sierra rural

Objetivo Determinar el porcentaje de la población de la sierra rural que cuenta con documento de identidad 

Población objetivo Residentes habituales del hogar que viven en el ámbito de sierra rural

Definición Comprende a todas las personas que residen en la sierra rural y cuentan con su documento de identificación 

Donde:
- PPDNISR: Porcentaje de personas con DNI en sierra rural
- TPDNISR: Total de residententes habituales de la sierra rural con DNI
- TPSR: Total de residentes habituales en la sierra rural
- W: Factor de expansión de población calculado por INEI

Unidad de medida Porcentaje (%)

Justificación
La medición de  la población con DNI de la sierra rural permite mostrar los avances en el proceso de 
documentación de  las personas que habitan estas zonas; dado que en este ámbito se presentan una de las 
brechas más profundas de indocumentación.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Indicador que será tomado de la información generada a partir de la Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales

Linea base 99.0% (Porcentaje de personas con DNI en sierra rural año 2016 EPP -INEI)

Fuente de datos Encuesta Nacional de Programas Presupuestales

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Planificación y Presupuesto - RENIEC

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE PROPÓSITO N° 1

Fórmula/ método de cálculo

PPDNISR= TPDNISR∗w
TPSR *100
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Nombre del indicador Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con DNI

Objetivo
Determinar el porcentaje de la población de niños y niñas menores de 5 año que cuenta con documento de 
identidad 

Población objetivo Niños y niñas menores de 5 año residentes habituales del hogar que viven en el Perú

Definición Comprende a todos los niños y niñas menores de 5 año que tienen DNI 

Donde:
- NNMDNI: Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con DNI
- TNNMDNI: Total de niños y niñas menores de 5 años residententes habituales del hogar que tienen DNI
- TNNM: Total de niños y niñas menores de 5 año residentes habituales del país
- W: Factor de expansión de población calculado por INEI

Unidad de medida Porcentaje (%)

Justificación Los Niños menores de 5 año son población prioritaria de las politicas nacionales. Además de ser una de las 
poblaciones en donde se evidencia altos procentajes de indocumentación en relacion a otros grupos etáreos.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Indicador que será tomado de la información generada a partir de la Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales

Linea base 96.6% (Porcentaje de niños y niñas menores de 5 año. EPP -INEI, 2016)

Fuente Encuesta Nacional de Programas Presupuestales

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Planificación y Presupuesto - GPP - RENIEC

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE PROPÓSITO N°5

Fórmula/ método de cálculo

NNMDNI=TNNMDNI∗w
TNNM *100

Nombre del Indicador  Porcentaje de personas con DNI en sierra rural

Objetivo Determinar el porcentaje de la población de la sierra rural que cuenta con documento de identidad 

Población objetivo Residentes habituales del hogar que viven en el ámbito de sierra rural

Definición Comprende a todas las personas que residen en la sierra rural y cuentan con su documento de identificación 

Donde:
- PPDNISR: Porcentaje de personas con DNI en sierra rural
- TPDNISR: Total de residententes habituales de la sierra rural con DNI
- TPSR: Total de residentes habituales en la sierra rural
- W: Factor de expansión de población calculado por INEI

Unidad de medida Porcentaje (%)

Justificación
La medición de  la población con DNI de la sierra rural permite mostrar los avances en el proceso de 
documentación de  las personas que habitan estas zonas; dado que en este ámbito se presentan una de las 
brechas más profundas de indocumentación.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Indicador que será tomado de la información generada a partir de la Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales

Linea base 99.0% (Porcentaje de personas con DNI en sierra rural año 2016 EPP -INEI)

Fuente de datos Encuesta Nacional de Programas Presupuestales

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Planificación y Presupuesto - RENIEC

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE PROPÓSITO N° 1

Fórmula/ método de cálculo

PPDNISR= TPDNISR∗w
TPSR *100
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Nombre del Indicador  Porcentaje de personas con DNI en sierra rural

Objetivo Determinar el porcentaje de la población de la sierra rural que cuenta con documento de identidad 

Población objetivo Residentes habituales del hogar que viven en el ámbito de sierra rural

Definición Comprende a todas las personas que residen en la sierra rural y cuentan con su documento de identificación 

Donde:
- PPDNISR: Porcentaje de personas con DNI en sierra rural
- TPDNISR: Total de residententes habituales de la sierra rural con DNI
- TPSR: Total de residentes habituales en la sierra rural
- W: Factor de expansión de población calculado por INEI

Unidad de medida Porcentaje (%)

Justificación
La medición de  la población con DNI de la sierra rural permite mostrar los avances en el proceso de 
documentación de  las personas que habitan estas zonas; dado que en este ámbito se presentan una de las 
brechas más profundas de indocumentación.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Indicador que será tomado de la información generada a partir de la Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales

Linea base 99.0% (Porcentaje de personas con DNI en sierra rural año 2016 EPP -INEI)

Fuente de datos Encuesta Nacional de Programas Presupuestales

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Planificación y Presupuesto - RENIEC

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE PROPÓSITO N° 1

Fórmula/ método de cálculo

PPDNISR= TPDNISR∗w
TPSR *100

Nombre del Indicador Porcentaje de adultos mayores con DNI (65 y más años)

Objetivo Determinar el porcentaje de la población adulta mayor que cuenta con documento de identidad 

Población objetivo Adultos mayores de 65 y más años de edad residentes habituales del hogar que radican en el Perú

Definición Comprende a todos las personas de 65 y más años que cuentan con DNI

Donde:
- PAMDNI: Porcentaje de adultos mayores con DNI
- TAMDNI: Total de adultos de 65 y más años residententes habituales del hogar que tienen DNI
- TAM: Total de asultos de 65 y más años residentes habituales del país
- W: Factor de expansión de población calculado por INEI

Unidad de medida Porcentaje (%)

Justificación
La medición de  la población adulta mayor de 65 años con DNI, permite mostrar los avances en el proceso de 
documentación como resultado de las mejoras normativas y de atención implementadas en el Plan Nacional, que 
se espera impacten en un mejor acceso al DNI.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos
Indicador que será tomado de la información generada a partir de la Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales

Linea base 99.1% personas mayores de 65 años cuentan con DNI

Fuente Encuesta Nacional de Programas Presupuestales

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Planificación y Presupuesto - RENIEC

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE PROPÓSITO N° 6

Fórmula/ método de cálculo

PAMDNI=TAMDNI∗w
TAM *100
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Nombre del Indicador  Porcentaje de personas con DNI en sierra rural

Objetivo Determinar el porcentaje de la población de la sierra rural que cuenta con documento de identidad 

Población objetivo Residentes habituales del hogar que viven en el ámbito de sierra rural

Definición Comprende a todas las personas que residen en la sierra rural y cuentan con su documento de identificación 

Donde:
- PPDNISR: Porcentaje de personas con DNI en sierra rural
- TPDNISR: Total de residententes habituales de la sierra rural con DNI
- TPSR: Total de residentes habituales en la sierra rural
- W: Factor de expansión de población calculado por INEI

Unidad de medida Porcentaje (%)

Justificación
La medición de  la población con DNI de la sierra rural permite mostrar los avances en el proceso de 
documentación de  las personas que habitan estas zonas; dado que en este ámbito se presentan una de las 
brechas más profundas de indocumentación.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Indicador que será tomado de la información generada a partir de la Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales

Linea base 99.0% (Porcentaje de personas con DNI en sierra rural año 2016 EPP -INEI)

Fuente de datos Encuesta Nacional de Programas Presupuestales

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Planificación y Presupuesto - RENIEC

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE PROPÓSITO N° 1

Fórmula/ método de cálculo

PPDNISR= TPDNISR∗w
TPSR *100

Nombre del Indicador Porcentaje de mujeres con DNI

Objetivo Determinar el porcentaje de la población de mujeres que cuenta con documento de identidad 

Población objetivo Mujeres residentes habituales del hogar que radican en el Perú

Definición Comprende a todas las mujeres que cuentan con DNI

Donde:
- PAMDNI: Porcentaje de mujeres con DNI
- TAMDNI: Total de mujeres residententes habituales del hogar que tienen DNI
- TAM: Total de mujeres residentes habituales del país
- W: Factor de expansión de población calculado por INEI

Unidad de medida Porcentaje (%)

Justificación
La medición de la población mujeres con DNI, permite mostrar los avances en el proceso de documentación como 
resultado de las mejoras normativas y de atención implementadas en el Plan Nacional, que se espera impacten en 
un mejor acceso al DNI.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Indicador que será tomado de la información generada a partir de la Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales

Linea base 99.1% mujeres cuentan con DNI

Fuente Encuesta Nacional de Programas Presupuestales

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Planificación y Presupuesto - GPP - RENIEC

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE PROPÓSITO N° 7

Fórmula/ método de cálculo

PAMDNI=TAMDNI∗w
TAM *100
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Indicador Número de instrumentos normativos  aprobados que mejoran el acceso a la documentación de poblaciones en 
situación de vulnerabilidad

Objetivo
Cuantificar el número de normas aprobadas que permitan a la población en condición de vulnerabilidad 
documentarse

Población objetivo
Conjunto de normas aprobadas y sin aprobar que mejoran el acceso a la documentación de poblaciones 
vulnerables

Definición
Son instrumentos de carácter normativo, formales que permiten mejorar procesos de atencion de los ciudadanos o 
llenar vacios u omisiones normativas. Tienen como sujeto a las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Fórmula/ método de cálculo Suma del número de normas aprobadas que mejoran el acceso a la documentación de poblaciones en situación 
de vulnerabilidad aprobados

Precisiones técnicas Se espera aprobar 15 normas en  al 2021

Unidad de medida Número

Justificación

Actualmente existen personas que no pueden acceder a la documentacion porque el marco normativo registral no 
prevee sus casos.
En ese sentido, el Plan Nacional apunta a la revisión y mejora de la normativa registral que permita ampliar el 
acceso a la documentación.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Algunos de los procesos para la mejora, derogación y/o propuestas de  instrumentos normativos no están bajo 
control de RENIEC

Linea base 0

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social - GRIAS

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE PROPÓSITO N° 8 (LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 1)
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Nombre del Indicador N° de mejoras de atención de los servicios de registro civil y de identificacion dirigidos a población en condición de 
vulnerabilidad desarrollados

Objetivo Cuantificar el número de mejoras que se han logrado como resultado de las acciones emprendidas  y que 
impactan positivamente en los servicios de registro civil e identificación dirigidos a poblaciones vulnerables

Población objetivo Conjunto de mejoras emprendidas de los servicios de registro civil e identificación dirigidos a poblaciones 
vulnerables consideradas en el Plan Nacional.

Definición
Son el resultado  del conjunto de acciones emprendidas que mejoran el servicio de registros civiles (gestionados 
por los gobiernos locales de los distritos priorizados en el Plan Nacional) y de identificacion (gestionados por 
RENIEC).

Fórmula/ método de cálculo

Suma de mejoras "aceptables" en los Registros Civiles e Identificación de los distritos con población en estado de 
vulnerabilidad
Precisiones técnicas:
La categoría "aceptable" alude a una mejora que ha cumplido con lo esperado en el planeamiento.
Para cada mejora existe una medida para determinar si es o no aceptable, la cual se encuentra en las ficha 
correspondiente a los indicadores L1.2.1, L1.2.2, L1.2.3, L1.2.4, L1.2.5, L1.3.1, L1.3.2, L1.3.3, L1.3.4, L1.3.5, 
L1.3.6 y L1.3.7.
El plan nacional se compromete a impulsar 31 mejoras.

Unidad de medida Número

Justificación

La mayoria de los registros civiles de los distritos priorizados del Plan  Nacional, son registros manuales.  Su 
mejora permtirá disminuir los niveles de error, así como el tiempo promedio de la atención. Asimismo permitirá 
estandarizar niveles de calidad de los servicios registros civiles. 
Para el caso de los servicios de identificación, se busca mejorar la cobertura y calidad.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Son registros civiles que no dependen administrativamente del RENIEC.

Linea base 0

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social - GRIAS

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE PROPÓSITO N° 9 (LINEAMIENTO ESTRATÉGICO N° 1)
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Nombre del Indicador N° de grupos de trabajo para la documentación de las personas en situacion de vulnerabilidad.

Objetivo
Cuantificar los espacios de articulación interinstitucional formados para atender a personas en situación de 
vulnerabilidad

Definición
Son espacios de coordinación interinstitucional promovidos por Reniec cuyo objetivo es disminuir la indocumentación 
o mejorar algún aspecto del sistema registral, cuentan con un plan de trabajo o agenda específica y se reunen 
frecuentemente

Fórmula/ método de cálculo Suma de espacios de articulación interinstitucional constituidos

Unidad de medida Número

Justificación

Los espacios de coordinación interinstitucional ayudan a identificar situaciones o puntos criticos en el sistema 
registral que necesita ser cambiado o mejorado.
Asimismos involucra a las instituciones aliadas en el diseño, gestión e implementación de las alternativas de 
solución.

Sentido del indicador ----

Limitaciones y supuestos Política de relacionamiento de aliados proclive a la participación en redes y/o mesas de trabajo intersectorial.

Linea base 7

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social - GRIAS

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE PROPÓSITO 10 (LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 1)
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Indicador Porcentaje de personas que acceden oportunamente al acta de nacimiento

Objetivo
Determinar el porcentaje de niños cuyo nacimiento fue inscrito dentro del plazo legal contabilizado a partir del día 
siguiente de su nacimiento (inscripción ordinaria)

Población objetivo Personas que han inscrito su nacimiento en alguna oficina registral 

Definición Son los nacimientos inscritos en los registros civiles de todo el país, en el periodo establecido por ley (30 días 
para zonas urbanas y 90 días para lugares alejados tales con centros poblados y comunidades nativas) 

Donde:
- PIOP: Porcentaje de personas que acceden oportunamente al acta de nacimiento
- TNIO: Total de niños cuya inscripción se realizó de manera ordinaria en el año
- TNI: Total de nacimientos inscritos en el año (inscripción ordinaria y extemporánea)

Unidad de medida Porcentaje (%)

Justificación

Se busca promover el registro de nacimiento dentro de los plazos establecidos por ley, prioritariamente en 
regiones de la sierra y selva ya que muchos de los nacimientos no son registrados oportunamente debido al difícil 
acceso a un registro.
También el desconocimiento y la  falta de informacíon de los padres y madres sobre los plazos de la inscripción 
de sus hijos(as) hace que estos no registren el nacimiento de sus hijos oportunamente. No registrarse mantiene 
en riesgo a los niños y niñas.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos
Las Oficinas de Registro y Estado Civil - OREC con registro manual, no reportan con regularidad datos  sobre 
nacimientos.

Linea base 85.70%

Fuente Base de datos de Registros Civiles

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Planificación y Presupuesto - RENIEC

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE PROPÓSITO 11A (LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2)

Fórmula/ método de cálculo

PIOP=TNIO
TNI *100
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Indicador Porcentaje de actas de nacimiento con error y/o omisión en OREC de centro poblado

Objetivo Determinar el porcentaje de actas de nacimiento que presentan error y/u omisión en OREC de centro poblado

Población objetivo Actas de nacimiento registradas en OREC de centros poblados

Definición Conjunto de actas de nacimiento que presentan algun tipo de error u omisión 

Donde:
- PACTE: Porcentaje de actas de nacimiento con error y/o omisión en OREC de centro poblado
- TACTE: Total de actas de nacimiento con error en OREC de centro poblado registrados en el año
- TACTR: Total de actas de nacimiento registrados en el año en OREC de centro poblado

Unidad de medida Porcentaje (%)

Justificación Un acta con error es un documento inadmisible para un trámite de DNI

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos

Las Oficinas de Registro y Estado Civil - OREC con registro manual, no reportan con regularidad datos  sobre 
nacimientos.
Los registradores civiles de centros poblados dependen administrativamente de los gobiernos locales de los 
mismos centros poblados, quienes los nombran y renuevan su contrato. Esto puede causar alta rotacion en estos 
puestos.

Linea base 16.0%

Fuente Base de datos de Registros Civiles

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Registros Civiles - RENIEC

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE PROPÓSITO 11B (LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2)

Fórmula/ método de cálculo

PACTE=TACTE
TACTR*100
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Indicador Porcentaje de actas de nacimiento con error y/o omisión en OREC de comunidades nativas

Objetivo
Determinar el porcentaje de actas de nacimiento que presentan error y/u omisión en OREC de comunidades 
nativas

Población objetivo Actas de nacimiento registradas en OREC de comunidades nativas

Definición Conjunto de actas de nacimiento que presentan algun tipo de error u omisión 

Donde:
- PACTEC:  Porcentaje de actas de nacimiento con error y/o omisión en OREC de comunidades nativas
- PACTE:Porcentaje de actas de nacimiento con error.
- TACTE: Total de actas de nacimiento con error en OREC de comunidades nativas registrados en el año
- TACTR: Total de actas de nacimiento registrados en el año en OREC de comunidades nativas

Unidad de medida Porcentaje (%)

Justificación Un acta con error es un documento inadmisible para un trámite de DNI

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos

Las Oficinas de Registro y Estado Civil - OREC con registro manual, no reportan con regularidad datos  sobre 
nacimientos.
Los registradores civiles de comunidades nativas son puestos de confianza de la propia comunidad. El nivel 
educativo de los registradores civiles de estos ámbitos en la mayoria de los casos es mínimo y puede influir en la 
asimilación de los conocimientos registrales necesarios para no cometer errores al momento de asentar un acta 
registral.

Linea base 20.0%

Fuente Base de datos de Registros Civiles

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Registros Civiles - RENIEC

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE PROPÓSITO 11C (LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2)

Fórmula/ método de cálculo

PACTEC=TACTE
TACTR*100
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Indicador Porcentaje de trámites observados de DNI del registro itinerante

Objetivo Determinar el porcentaje de trámites de DNI observados del registro itinerante

Población objetivo Trámites de DNI realizados durante el año

Definición Son trámites de DNI que se han realizado y que por diversos motivos (errores  en documento de sustento, datos 
mal consignados,  imágenes observadas, u otra observación) no han generado el DNI.

Unidad de medida Porcentaje

Fórmula/ método de cálculo Trámites observados

Unidad de medida Porcentaje (%)

Justificación

Los tramites observados es expresion de una baja calidad en el entrenamiento del personal registral y de la 
subutilización de la tecnología cuando se tramite el DNI. 
En este sentido, el Plan Nacional propone la implementacion de acciones que mejoren el desempeño del registro 
itinerante, servicio destinado a atender poblaciones rurales y de comunidades nativas. Asi como desarrollar 
tecmnología que ayude a disminuir las dobles inscripciones y la consignacion de los datos.

Sentido del indicador Descendente

Limitaciones y supuestos Unidades organicas involucradas reportan y procesan la información oportunamente.
Frontera tecnologica no permite incorporar innovaciones en algunas regiones del país.

Linea base 1.9%

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social - RENIEC

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE PROPÓSITO 12A (LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2)

= ∑12á45678	:;872<=>:8	7?	7@	=ñ:

∑12á45678	27=@5B=>:8	7?	7@	=ñ:
*100
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Nombre del Indicador Promedio de días entre la captura del trámite y la entrega del DNI en itinerancia

Objetivo Determinar el promedio de días entre la captura del trámite y la entrega de DNI en itinerancia

Población objetivo Trámites realizados mediante registro itinerante.

Definición Mide el tiempo (en días) transcurrido desde la captura del trámite de DNI hasta fecha de realizacion de la 
campaña de entrega del DNI por el registrador civil itinerante.

Donde:
fecha de entrega: Se define como la fecha en que el registrador civil itinerante ingresa la información, del DNI 
entregado al ciudadano, en el sistema.
fecha de captura: Es la fecha cuando el registrador civil itinerante captura el tramite. Iniciando el proceso de 
obtencion del DNI.
total de tramites: Total de trámites de DNI realizados por el registro itinerante
n: total de trámites realizados mediante registro itinerante

Unidad de medida Promedio

Justificación Optimizar los procesos desde la captura del trámite de DNI hasta la entrega del mismo

Sentido del indicador Descendente

Limitaciones y supuestos Ciudadanos se apersonan a las campañas de entrega de DNI en las fechas previstas.

Linea base 61 días

Fuente RENIEC

Frecuencia mensual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social - RENIEC

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE PROPÓSITO N°12.B (LINEAMIENTO ESTRATÉGICO N° 2)

Fórmula/ método de cálculo

Tiempo-entrega=	
∑ (fecha	de	entrega	−fecha	de	captura)n
i=1

Total	de	trámites	



161

Plan Nacional Perú Libre de Indocumentación 2017 – 2021RENIEC

Nombre del Indicador Número de trámites de DNI a poblaciones en condición de vulnerabilidad (NTRAM)

Objetivo Cuantificar los trámites de DNI en ámbitos de Pobreza

Definición Son trámites de DNI registrados en el desarrollo de campañas focalizadas en ámbitos de pobreza (Quintiles 1 y 2 de 
pobreza, distritos de área de frontera y comunidades nativas)

Población objetivo
Población en distritos del quintil 1 y 2 de pobreza, población de distritos de área de frontera y población de distritos que 
tienen presencia de comunidades nativas

Donde:
T12: Es el número de trámites realizados en distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza que no son distritos de área de 
frontera, y no tienen comunidades nativas  en su jurisdicción
TF: Es el número de trámites realizados exclusivamente en distritos de área de frontera (No incluir aquellos del T12)
TN: Es el número de trámites realizados en distritos que tienen presencia de comunidades nativas y que no han sido 
incluidos en el T12 y TF.

Precisiones técnica Se busca evitar contabilizar los trámites más de una vez

Unidad de medida Número

Justificación RENIEC necesita incidir en sus intervenciones a poblaciones vulnerables a fin de que puedan contar con DNI

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos ----

Linea base 0

Fuente RENIEC

Frecuencia Trimestral

Instancia responsable de 
seguimiento

Gerencia de Planificación y Presupuesto - RENIEC

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE PROPÓSITO 12C (LINEAMIENTO ESTRATÉGICO N°2)

Fórmula/ método de cálculo

NTRAM=XT12+TF+TN	
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Nombre del Indicador
Número de instrumentos normativos que mejoran el acceso a la documentación de poblaciones en estado de 
vulnerabilidad aprobados 

Objetivo Cuantificar los instrumentos normativos aprobados que mejoran el acceso a poblaciones en estado de 
vulnerabilidad

Población objetivo Conjunto de instrumentos normativos que mejoran el acceso a la documentación de poblaciones vulnerables

Definición

Son instrumentos normativos que permiten: 
1.- Ampliar las competencias de Reniec en la rectificación de actas registrales, 
2.- Creación de tribunal registral
3.- Agilizar la resolución de actas que necesitan cancelación

Fórmula/ método de cálculo Suma de número de instrumentos normativos aprobados que mejoran el acceso a la documentación en 
poblaciones vulnerables.

Unidad de medida Número

Justificación

Al ampliar las competencias de RENIEC para casos de rectificaciones, que en la actualidad ameritan procesos 
judiciales, impactará positivamente en la agilización de la resolucion de estos casos, que puede durar meses o 
años.
Por otro lado, se busca agilizar las resoluciones de los múltiples casos de solicitud de cancelación de actas que 
llegan a las Jefaturas Regionales, y que demoran en ser atendidas, manteniendo latenten la condicion de 
indocumentados de los ciudadanos.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Las propuestas ameritan modificaciones de marcos legales, alguno de los cuales no estan en competencia de 
RENIEC.

Linea base 0 normas aprobadas con este fin

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Registros Civiles - RENIEC

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 1.1.1
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Nombre del Indicador Número de instrumentos normativos que mejoran el acceso a la documentación de niños, niñas y adolescentes

Objetivo
Determinar el número de instrumentos normativos aprobados que mejoran el acceso a la documentación de niños, 
niñas y adolescentes

Población objetivo Conjunto de Normas orientadas a mejorar el acceso a la documentación de niños, niñas y adolescentes

Definición

Los instrumentos normativos en favor de niños,niñas y adolescente son aquellos que permiten:
 1.- Que padres y madres adolescentes indocumentadas, puedan declararse así mismas para su registro civil y de 
identificación.
2.- Que los hijos extramatrimoniales de mujer casada sean reconocidos por el padre biológico

Fórmula/ método de cálculo Suma del total de normas aprobadas que mejoran el acceso a la documentación de niños, niñas y adolescentes

Unidad de medida Número

Justificación
Adolescentes en situacion de riesgo necesitan de estas mejoras para poder documentarse.
Niños y niñas, hijos de mujer casada necesitan ser reconocidos con sus padres biologicos y disfrutar de los 
derechos que por ley les corresponde.  

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Las propuestas ameritan modificaciones de marcos legales que no estan en competencia de RENIEC.

Linea base 0 normas aprobadas con este fin

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Restitución de la Idenitdad y Apoyo Social - RENIEC
Grupo de trabajo niños, niñas y adolescentes 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 1.1.2
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Nombre del Indicador
Nro. de instrumentos normativos y procedimentales que mejoran el acceso a la documentacion de personas 
adultas mayores

Objetivo Determinar el número de instrumentos normativos y procedimentales aprobados  en favor de las personas adultas 
mayores que facilitan el acceso a la documentación

Población objetivo Conjunto de instrumentos normativos y procedimentales que favorecen el acceso a la documentación a las 
personas adultas mayores

Definición

Instrumentos normativos que mejoran el acceso a la documentación de las personas adultas mayores son 
aquellas:
1.- Que aceleran la atención  de las PAM
2.- Que permite establecer formatos para trámites extemporáneos de DNI para PAM que no pueden demostrar su 
identidad histórica
3.- Incorporar análisis facial para trámites de DNI de PAM, en caso de huellas deterioradas

Fórmula/ método de cálculo
Suma del total de normas aprobadas que favorecen el acceso a la documentación de las personas adultas 
mayores

Unidad de medida Número

Justificación

Mejorar el acceso a la documentación en PAM, que exhibe una de las brechas más algidas en indocumentación.
En la epoca que nacieron la cultura registral de la población era limitada; y el sistema registral deficiente e 
informal. 
Asimismo, los procesos de migración sucedidos en la mitad del siglo XX, hacen que las PAM vivan actulamente 
en un lugar distinto de donde han nacido e inscrito su nacimiento.   
Situaciones que dificultan a las PAM indocumentada, recabar sus documentos de sustentos para su inscripción y 
posterior tramite de DNI.
Cabe mencionar que las brechas de indocumentación en la PAM, tienen un enfasis en  mujeres, de cada 4 PAM 
indocumentadas 3 son mujeres. 

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos
Coordinacion constante entre unidades organicas de RENIEC responsables de diseñar e implementar estas 
mejoras.

Linea base 0 normas aprobadas con este fin

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento
Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social -GRIAS
Gerencia de Registros de Identificación - RENIEC
Grupo de trabajo Personas Adulto Mayor

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 1.1.3
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Nombre del indicador Indicador N° de instrumentos normativos que mejoran el acceso a la documentacion de personas victimas de violencia 
politica (vvp)

Objetivo
Determinar el número de instrumentos normativos aprobados que favorecen a la documentación de personas 
víctimas de violencia política

Población objetivo
Conjunto de instrumentos normativos que mejoran el acceso a la documentación de personas víctimas de 
violencia política

Definición Son normas orientadas a lograr que las vvp puedan usar testimonios para rectificar judicialmente actas registrales.

Fórmula/ método de cálculo Suma del total de normas aprobadas que favorecen el acceso a la documentación a las personas víctimas de 
violencia política

Unidad de medida Número

Justificación

Existe  vacío legal que no permite a las víctimas de violencia política que carecen de documentos de sustento 
demostrar la veracidad de sus demandas: filiación, restitución de nombre, entre las más frecuentes.
Cabe recordar que entre las acciones de Sendero Luminoso estuvo la destrucción de los registros civiles. Esto ha 
traido como consecuencia, la imposibilidad de encontrar documentos de sustentos necesarios  para demostrar 
filiación.
Por otro lado, la precariedad e informalidad del sistema registral de la epoca, agudiza la problemática de las actas 
de nacimiento (actas con errores en los nombres, en el año de nacimiento, etc), cuyos declarantes o titulares 
estan desaparecidos o fallecidos por producto de la violencia.
Estas casuisticas son atendidias por los procedimientos estandarizados, entrampandolos, al no considerar su 
peculiar contexto.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos La condición de las vvp no está visibilizadas por los operadores de justicia

Linea base 0 normas aprobadas con este fin

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social - GRIAS
Grupo de trabajo Personas Victimas de Violencia Politica

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 1.1.4
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Nombre del Indicador Número de instrumentos normativos que mejoran el acceso a la documentacion de poblaciones indigenas de la 
amazonía

Objetivo Determinar el número de instrumentos normativos aprobados que favorece el acceso a la documentación a 
poblaciones indígenas de la amazonía

Población objetivo Conjunto de instrumentos normativos que favorecen la documentación a personas de poblaciones indígenas de la 
Amazónas

Unidad de medida Número

Fórmula/ método de cálculo Suma del total de normas aprobadas que mejoran el acceso a la documentación en poblaciones indígenas

Definición Propuesta de mejora del esquema de atención del registro civil en comunidades nativas

Justificación
El registro civil en áreas de comunidades nativas presenta muchas deficiencias en su gestión y sostenibilidad, 
causando mucho perjuicio al ciudadano (alto porcentaje de error en las inscripciones, precario archivo registral, 
retraso en el envío de hechos vitales, entre otros), lo que amerita una revisión de la estructura organizativa.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Se requiere de consenso de las instituciones involucradas (RENIEC, gobiernos locales y comunidades nativas)

Linea base 0 normas aprobadas con este fin

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento
Gerencia de Registro Civiles 
Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social  
Grupo de trabajo población indígena de la amazonía

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 1.1.5

Nombre del Indicador Número de instrumentos normativos que mejoran el acceso a la documentación de poblaciones trans

Objetivo Determinar el número de instrumentos normativos aprobados que amplian el acceso a la documentación 
de poblaciones trans

Población objetivo Conjunto de instrumentos normativos que amplian el acceso a la documentación de poblaciones trans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Unidad de medida Número

Fórmula/ método de cálculo
Suma del total de instrumentos normativos aprobados que permiten el acceso a la documentacion a la 
población trans

Definición

Conjunto de propuestas que posibilitan la identificación de las personas trans en correspondencia con su 
identidad de género, en:.
- Modificación de nombre y/o sexo por vía administrativa
- Mejora de la atención a población trans
- Sobre el registro del dato sexo en el DNI

Justificación

Los ciudadanos tras enfrentan muchas barreras que les impide acceder al servicio de documentación, se 
dan vacíos u omisiones en las normas que dificultan su acceso a una identificación plena y a un servicio 
de calidad, asimismo son sujetos de discriminación por los operadores del registro civil y registro de 
identidad, ello debido a la escasa sensibilidad y los limitados conocimientos que se manejan sobre el 
enfoque de derechos y equidad de género.  

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Por ser propuestas de carácter sensible se enfrentan a barreras políticas e ideológicas

Linea base 0 normas aprobadas con este fin

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de 
seguimiento

Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social
Grupo de trabajo Personas Trans

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 1.1.6



167

Plan Nacional Perú Libre de Indocumentación 2017 – 2021RENIEC

Nombre del Indicador Número de instrumentos normativos que mejoran el acceso a la documentación de poblaciones trans

Objetivo Determinar el número de instrumentos normativos aprobados que amplian el acceso a la documentación 
de poblaciones trans

Población objetivo Conjunto de instrumentos normativos que amplian el acceso a la documentación de poblaciones trans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Unidad de medida Número

Fórmula/ método de cálculo
Suma del total de instrumentos normativos aprobados que permiten el acceso a la documentacion a la 
población trans

Definición

Conjunto de propuestas que posibilitan la identificación de las personas trans en correspondencia con su 
identidad de género, en:.
- Modificación de nombre y/o sexo por vía administrativa
- Mejora de la atención a población trans
- Sobre el registro del dato sexo en el DNI

Justificación

Los ciudadanos tras enfrentan muchas barreras que les impide acceder al servicio de documentación, se 
dan vacíos u omisiones en las normas que dificultan su acceso a una identificación plena y a un servicio 
de calidad, asimismo son sujetos de discriminación por los operadores del registro civil y registro de 
identidad, ello debido a la escasa sensibilidad y los limitados conocimientos que se manejan sobre el 
enfoque de derechos y equidad de género.  

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Por ser propuestas de carácter sensible se enfrentan a barreras políticas e ideológicas

Linea base 0 normas aprobadas con este fin

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de 
seguimiento

Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social
Grupo de trabajo Personas Trans

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 1.1.6
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Nombre del Indicador Número de instrumentos normativos que mejoran el acceso a la documentación de la poblaciones con discapacidad

Objetivo Determinar el número de instrumentos normativos aprobados que amplian el acceso a la documentación de la población con 
discapacidad

Población objetivo Conjunto de instrumentos normativos que amplian el acceso a la documentación de población con discapacidad

Unidad de medida Número

Fórmula/ método de cálculo Suma del total de instrumentos normativos aprobados que permiten el acceso a la documentacion a la población con 
discapacidad

Definición

Conjunto de propuestas que posibilitan la identificación de las personas con discapacidad:
- Para facilitar la utilización de sistemas de apoyo (establecido en la convención de los derechos de las PCD/Circular N°7 - 2015 
GAJ)
- Establecimiento de mecanismos de reporte de niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuyos padres no quieren actuar 
como declarantes en sus trámites.

Justificación

Las personas con discapacidad se enfrentan a barrerras que les dificulta su acceso a la documentación.
Entre las barreras se encuentran las mismas familias de las personas con discapacidad quienes consideran que no es necesaria  
su documentación, vulnerando con ello un derecho fundamental.
Asimismo los servicios registrales y de identificación se encuentran limitados cuando no existe un declarante autorizado para las 
PCD.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Coordinacion constante entre unidades organicas de RENIEC responsables de diseñar e implementar estas mejoras.

Linea base 0 normas aprobadas con este fin

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento
Gerencia de Operaciones Registrales
Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social
Grupos de trabajo Personas con Discapacidad

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  DE LINEAMIENTO N° 1.1.7
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Nombre del Indicador Número de instrumentos normativos que mejoran el acceso a la documentación de la poblaciones con discapacidad

Objetivo Determinar el número de instrumentos normativos aprobados que amplian el acceso a la documentación de la población con 
discapacidad

Población objetivo Conjunto de instrumentos normativos que amplian el acceso a la documentación de población con discapacidad

Unidad de medida Número

Fórmula/ método de cálculo Suma del total de instrumentos normativos aprobados que permiten el acceso a la documentacion a la población con 
discapacidad

Definición

Conjunto de propuestas que posibilitan la identificación de las personas con discapacidad:
- Para facilitar la utilización de sistemas de apoyo (establecido en la convención de los derechos de las PCD/Circular N°7 - 2015 
GAJ)
- Establecimiento de mecanismos de reporte de niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuyos padres no quieren actuar 
como declarantes en sus trámites.

Justificación

Las personas con discapacidad se enfrentan a barrerras que les dificulta su acceso a la documentación.
Entre las barreras se encuentran las mismas familias de las personas con discapacidad quienes consideran que no es necesaria  
su documentación, vulnerando con ello un derecho fundamental.
Asimismo los servicios registrales y de identificación se encuentran limitados cuando no existe un declarante autorizado para las 
PCD.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Coordinacion constante entre unidades organicas de RENIEC responsables de diseñar e implementar estas mejoras.

Linea base 0 normas aprobadas con este fin

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento
Gerencia de Operaciones Registrales
Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social
Grupos de trabajo Personas con Discapacidad

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR  DE LINEAMIENTO N° 1.1.7

Nombre del Indicador
Número de registros civiles ubicados en distritos de población en condición de vulnerabilidad que alcanzan criterios mínimos para 
considerar una OREC de calidad

Objetivo Determinar el número de OREC que cuentan con criterios mínimos de calidad

Población objetivo Total de OREC de municipalidad distrital y centro poblado

Definición Son OREC que han logrado solucionar algunas deficiencias y limitaciones en su funcionamiento

OREC_CONSOLIDADAS= Suma de OREC que cumplen con todos los criterios de calidad.

OREC_ EN_ PROCESO= Suma de OREC que cumplen entre cinco y siete criterios de calidad 

OREC_EN_ETAPA_INICIAL= Suma de OREC que cumplen con menos de cinco criterios de calidad 

Se considera OREC con criterios mínimos de calidad cuando:
1.-Funcionan mínimo en local comunal o municipal.
2.-Cuentan con materiales básicos para su funcionamiento.
3.-Cuentan con registradores debidamente capacitados.
4.-Emite de forma gratuita copia certificada de actas de nacimiento (primera vez).
5.-No solicita al ciudadano requisitos no contemplados en la ley cuando se tramita una inscripción de nacimiento.
6.-Envían de manera oportuna el reporte de hechos vitales.
7.-Tiene un adecuado archivamiento de las actas registrales.
8.-Tiene un adecuado archivamiento de los documentos de sustento y expedientes de inscripciones de nacimiento.

Precisiones Técnica Se considera como mejora "aceptable" cuando se cuenta con el 75% o más de las OREC consolidadas respecto a la meta 
programada. ( Esta información servirá para alimentar al indicador N°9)

Unidad de medida Número

Justificación Mejorar la calidad de las OREC que prestan servicio a la población más pobre del país.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos
La gestión administrativa de las OREC no depende directamente de RENIEC, sino de los gobiernos locales (OREC de centro 
poblado) y de los centros poblados

Linea base 0 OREC con criterios mínimos de calidad

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento

Gerencia de Registros Civiles
Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Municipalidades distritales 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 1.2.1

Fórmula/ método de cálculo
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Nombre del Indicador Número de actas digitalizadas de OREC ubicadas en distritos de población en condición de vulnerabilidad

Objetivo Cuantificar el número de actas digitalizadas en distritos de población en condición de vulnerabilidad

Población objetivo Actas digitalizadas en distritos de población en condición de vulnerabilidad

Definición Son actas registrales que se han incorporado al sistema de Reniec mediante un proceso de digitalización

Fórmula/ método de cálculo
Suma de actas digitalizadas de OREC de municipalidades distritales, centros poblados y comunidades nativas 
que conforman el ámbito de intervención

Precisiones técnicas Se considera como mejora "aceptable" si se ha digitalizado el 75% o más de la meta programada (Esta 
información sirve para alimentar al indicador N°9)

Unidad de medida Número

Justificación Las actas digitalizadas, permite al ciudadano acceder a su acta en cualquier oficina de la red RENIEC en todo el 
país. Reduciendo con ello notablemente los costos de obtención de un acta registral.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Limitado presupuesto

Linea base 12.122,885

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Registros Civiles - RENIEC

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 1.2.2
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Nombre del Indicador Número de OREC automatizadas en distritos de población en condición de vulnerabilidad

Objetivo Determinar el número de OREC automatizadas en distritos de población en condición de vulnerabilidad

Población objetivo Total de OREC ubicadas en distritos en condición de vulnerabilidad

Definición

Son ORECs que ya no realizan el registro de hechos vitales manualmente,  sino a través del Sistema Integrado de 
Registros Civiles y Microformas (SIRCM) y con conexión a la Base de Datos del RENIEC donde los ciudadanos 
pueden obtener una copia certificada en forma automática a través de SIRCM dentro de su jurisdicción municipal 
y en las oficinas del RENIEC a nivel nacional.

Fórmula/ método de cálculo Suma de OREC automatizadas en el ámbito de intervención

Precisiones técnica Se considera como mejora "aceptable" si se ha automatizado el 75% o más de las OREC programadas (Esta 
información sirve para alimentar al indicador N° 9)

Unidad de medida Número

Justificación
Permite un registro más rápido, porque no hay que llenar las actas de reserva manualmente. 
Al importar los datos de los declarantes de la base de datos de RENIEC, disminuye la incidencia de error que 
pudiera cometer el registrador civil.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos ---

Linea base 0

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento
Gerencia de Operaciones Registrales
Gerencia de Tecnología de la Información

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 1.2.3



172

ANEXOS

Nombre del Indicador L 1.2.4 Porcentaje de actas con error y/u omisión

Objetivo Determinar el porcentaje de actas con error

Población objetivo Conjunto de actas de inscripción de nacimientos registrados por año

Definición
Son actas de registro de nacimientos o de inscripción que presentan errores u omisiones de datos a la hora del 
registro

Donde:
PAERROR: Porcentaje de actas con error y/u omisión
A_ER: Suma de actas que presentan error u omisión en el año
T_A_INSC: Total de actas de inscripción de nacimientos registrados durante el año

Precisiones técnica
Se considera como mejora "aceptable" si se ha disminuido en 5% o más el porcentaje de error en acta (Esta 
información sirve para alimentar al indicador N°9)

Unidad de medida Porcentaje (%)

Justificación En ámbitos rurales se reportan los más altos porcentajes de indocumentación debido en parte a que los 
ciudadanos tienen un acta de nacimiento con error y por lo tanto inadmisible para un trámite de DNI

Sentido del indicador Descendente

Limitaciones y supuestos RENIEC no tiene ingerencia en la elección del registrador civil de OREC

Linea base 16% en OREC de centros poblados y 20% en OREC de comunidades nativas

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento
Gerencia de Operaciones Registrales
Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social
Escuela Registral

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 1.2.4

Fórmula/ método de cálculo

PAERROR= A_ER
T_A_INSC ∗100



173

Plan Nacional Perú Libre de Indocumentación 2017 – 2021RENIEC

Nombre del Indicador L 1.2.5 N° de pueblos originarios que reciben atencion intercultural en registros civiles

Objetivo Cuantificar a los pueblos originarios que reciben atención en registros civiles bajo un enfoque intercultural.

Definición
La atención intercultural en registros civiles comprende:
1.- Desarrollar el registro civil bilingüe.
2.- Elaboración de tesoros de nombres en idiomas originarios.

Fórmula/ método de cálculo Suma de pueblos originarios que reciben atención intercultural en registros civiles

Precisiones técnicas
Se considera como mejora "aceptable" si el 75% o más de los pueblos originarios han recibido atención 
intercultural , conforme la meta programada (Esta información sirve para alimentar al indicador N° 9)

Unidad de medida Número

Justificación

El Perú cuenta con una diversidad de pueblos originarios, los cuales deben ser atendidos tomando en cuenta esta 
particularidad.
Asi mismo, diversos convenios internacionales y planes nacionales, exhortan a las instituciones públicas a 
adecuar sus servicios bajo un enfoque intercultural.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos limitaciones presupuestales

Linea base 3

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento
Gerencia de Registro Civiles
Escuela Registral

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 1.2.5
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Indicador Número de acciones que contribuyen a la mejora en la atención de poblaciones vulnerables

Definición

Se considera como acciones de mejora en atención a poblaciones vulnerables cuando:
1.- Desarrollo de cursos a otros operadores de otras instituciones sobre temas registrales.
2.- Se ha  implementado un plan de comunicaciones anual dirigidos a poblaciones vulnerables (NNA, PCD, PIA, PAM, TRANS, 
PVV)
3.- Se ha realizado cursos de capacitación dirigido a operadores registrales en temas de enfoques de derecho, género e 
interculturalidad.

Indicador 1: Número de talleres realizados para capacitar a otras instituciones sobre temas registrales (1 Anual)

Indicador 2: Número de Informe de ejecución del plan de comunicación a poblaciones vulnerables  (1 Anual)

Indicador 3: Número talleres realizados dirigidos a operadores registrales en  el enfoque de derecho, interculturalidada y 
género (1 Anual)

Precisiones Técnica

1.- Cada acción será cuantificada de la siguiente manera:
Si cumplió = 60% de las acciones realizadas
No cumplió =  40% o menos de las acciones realizadas
2.- Una mejora es
No aceptable  cuando no se ha logrado ninguna acción
Incipiente  cuando se ha logrado 1 ó 2 de las 3 acciones emprendidas
Aceptable  cuando se ha logrado las 3 acciones emprendidas
(Esta información sirve para alimentar al indicador 9)

Unidad de medida Indicadores 1,2 y 3 : Número.

Justificación RENIEC potencia sus servicios dirigidos a poblaciones vulnerables, mejorando la accesibilidad, rapidez y calidad de sus 
servicios registrales

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos
Frontera tecnológica en zonas donde habitan poblaciones vulnerables, perfil y/o rotación de profesionales de otras 
instituciones.

Linea base 0

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de 
seguimiento

Gerencia de Operaciones Registrales
Gerencia de Imagen Institucional
Escuela Registral
Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social
RENIEC

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 1.3.1

Mejora=X acción	lograda	i
n

i=1
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Indicador L 1.3.2  Número de acciones que contribuyen a la mejora en la atención de las personas con discapacidad

Definición

Se considera como acciones de mejora en atención de las personas con discapacidad:
1.-Cuando RENIEC cuente con un Plan de Adecuación de la infraestructura de los locales para la atención a personas con 
discapacidad.
2.-Cuando los operadores de Reniec se encuentren informados y capacitados en el manejo de los protocolos de discapacidad

Población objetivo Operadores de oficina registrales RENIEC

Indicador 1: PLANELAB= Si la propuesta esta elaborada si=1, no=0

Indicador 2: INFORME DE ACCIONES DE DIFUSIÓN=Número de informes sobre acciones de difusión de protocolo de 
atención PCD (5 informes)

Precisiones Técnicas

1.- Cada acción está cuantificada de la siguiente manera:
La acción 1 se ha logrado cuando el indicador de cuenta de cuenta de un Plan de adecuación de la infraestructura elaborada. 
La acción 2 se ha logrado, cuando se reporten por los menos 3 infromes de los 5 esperados.
2.- La mejora será
No aceptable si no se ha logrado ninguna de las acciones.
Mediana si se  logra 1 de las 2 acciones emprendidas,
Aceptable si se logra las 2 acciones emprendidas
(Esta información sirve para alimentar al indicador 9)

Unidad de medida Indicador 1 y 2 nominales

Justificación

RENIEC necesita  adecuar su servicio dirigido a las personas con discapacidad, que permita una relación directa, evitando en 
lo posible la mediación. 
Asimismo, se necesita hacer efectivo la priorización a la atención a las personas con discapacidad que en la politica de calidad 
del RENIEC se señala. Así como, el incrementó en el acceso al DNI de las personas con discapacidad, que el Plan RENIEC 
2015-2018 se compromete.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Prespuesto limitado 

Linea base 0

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de 
seguimiento

Gerencia de Planificación y Presupuesto
Gerencia de Administración
Gerencia de Operaciones Registrales
Gerencia de Imagen Institucional
Escuela Registral

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 1.3.2

Fórmula/ método de cálculo

Mejora=X acción	lograda	i
n

i=1
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Nombre del Indicador Número de acciones que contribuyen a la Mejora en la atención de las personas adultas mayores (PAM)

Definición
Se considera como acciones que mejoran la atención de las personas adultas mayores:
1.- Cuando Reniec apruebe el protocolo PAM
2.-Elaboración de un infograma de atención interinstitucional

Población objetivo Operadores Reniec y de instituciones aliadas encargados de atender a los ciudadanos en temas de identificación

Indicador 1: APROBACIÓN DE PROTOCOLO PAM= Protocolo aprobado (Si=1,No=0)

Indicador 2: ELABORACIÓN DE INFOGRAMA=Infograma elaborado (Si=1, No= 0)

Precisiones técnicas

La mejora será
No aceptable si no se ha logrado ninguna de las acciones.
Mediana si se  logra 1 de las 2 acciones emprendidas,
Aceptable si se logra las 2 acciones emprendidas
(Esta información sirve para alimentar al indicador 9)

Unidad de medida Indicadores 1 y 2: Número; Mejora: Ordinal

Justificación

Los servicios registrales necesitan adecuarse cuando se trata de personas adultas mayores. Deben ser mucho más agiles y rápidos, 
dada las características de este grupo poblacional. 
Por otro lado, los operadores de las instituciones aliadas necesitan conocer sobre los procedimientos registrales, para una 
derivacion oportuna en caso encontrarse con personas adultas mayores indocumentadas.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos ---

Linea base 0

Fuente SGRI - SGFI -RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento
Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social
Gerencia de Imagen Institucional

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 1.3.3

Fórmula/ método de cálculo

Mejora=X acción	lograda	i
n

i=1
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Nombre del Indicador Número de acciones que mejoran la atención de la población trans por parte de los operadores RENIEC y aliados del grupo de 
trabajo

Definición

Se considera como acciones que mejoran la atención de la población trans:
1.- Cuando se ha elaborado un diagnóstico sobre la problemática de indocumentación en población trans
2.- Cuando se ha elaborado una guía que identifique las responsabilidades de las instituciones involucradas en los procesos 
de rectificación judicial de sexo y/o nombre.
3.- Cuando se implemente acciones de sensibilización sobre mejoras de atención a población trans.

Población objetivo
1.- Operadores RENIEC vinculados a la atención de la población trans
2.- Representantes de instituciones y organizaciones vinculados a la 
    Problemática trans

Indicador 1:  DIAGNÓSTICO: Diagnóstico elaborado Si=1, No=0

Indicador 2: GUÍA ELABORADA: Guía elaborada Si=1 No=0.

Indicador 3: Número de acciones de sensibilización. (Tres talleres, un boletin y un vdeo)
Indicador logrado = 3 de 5 acciones realizadas.

Precisiones técnicas

La mejora será. 
Incipiente  si se  logra 1 de las 3 acciones emprendidas,
Mediana si se  logra 2 de las 3 acciones emprendidas,
Aceptable si se logran las 3 acciones emprendidas
(Esta información sirve para alimentar al indicador 9)

Unidad de medida Indicadores 1, 2  y 3: Número

Justificación Los ciudadanos trans son sujetos de discriminación por los operadores del registro civil y registro de identidad, ello debido a la 
escasa sensibilidad y los limitados conocimientos que se manejan sobre el enfoque de derechos y equidad de género.  

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Resistencia al cambio de actitud por parte de los operadores Reniec

Linea base 0

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de 
seguimiento

Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social
Escuela Registral
Gerencia de Imagen Institucional

Fórmula/ método de cálculo

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 1.3.4

Mejora=X acción	lograda	i
n

i=1
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Nombre del Indicador Mejora en la atención de las Niñas, Niños y Adolescentes

Definición Documento que propone la mejora en la entrega del CNV en ámbitos de comunidades nativas, atendidos por 
operadores de salud de establecimientos de tipo A1.1, A1.2, A1.3

Fórmula/ método de cálculo Documento concluido (Si=1, No=0)

Precisiones Técnica Se considera como una mejora cuando se cuente con el documento final de la propuesta de entrega de CNV
(Esta información sirve para alimentar al indicador 9)

Unidad de medida Nominal

Justificación

Muchos de los partos ocurridos en comunidades nativas no se les entrega el CNV. Uno de los factores por la cual esta 
situacion se presenta, es porque el personal de los establecimientos de salud no tiene claridad sobre como proceder 
cuando los partos ocurren en domicilio.
El CNV es requisito para el acta de nacimiento, su no obtención es un factor que hace demorar  la inscripción del 
nacimiento.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos La propuesta es elaborada por el MINSA.

Linea base 0

Fuente MINSA

Frecuencia Al término del Plan Nacional

Instancia responsable de seguimiento
Grupo de trabajo Niños Niñas y Adolescentes
Ministerio de Salud

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 1.3.5
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Nombre del Indicador
Número de acciones que mejoran la atención a las personas víctimas de violencia politica (VVP) por parte de los operadores del 
sector público

Definición

Las acciones que mejoran la atención a las personas víctimas de violencia comprende:
1.- Promover la implementación de exoneración de los aranceles judiciales, cédulas de notificación y publicaciones de edictos para 
pvvp en los procesos judiciales en temas de identidad
2.- Mejorar los mecanismos para la reposición de actas en OREC de territorios afectados por violencia política.
3.- Elaborar y difundir una guía para la atención de las instituciones públicas a las personas víctimas de violencia con problemas de 
documentación.

Población objetivo
1.- Personas víctimas de violencia política
2.- OREC ubicadas en el ámbito de violencia política
3.- Instituciones que atienden a víctimas de violencia política

Indicador 1: Documento sustentatorio que asegure las exoneraciones de aranceles judiciales, cédulas de notificación o publicaciones 
de edictos en los en los procesos judiciales de PVV (Existe=1; No existe=0)

Indicador 2: Suma de OREC ubicadas en el ámbito de violencia política con actas repuestas

Indicador 3: Número de instituciones que reciben la guía para la atención a personas víctimas de violencia política

Cada acción es cuantificada por un indicador:
1.- Para el indicador 1 el Poder Judicial es el que se encarga de emitir la norma y hacer que se cumpla. La acción se considera 
lograda si es sustentado mediante documento con resultados favorables.

2.- Para los indicadores 2 y 3; se denomina como acción lograda si el indicador evidencia que se ha cumplido con el 75% o más de la 
meta programada en cada una de las actividades
3.- La mejora será
Incipiente si se logra 1 de las 3 acciones emprendidas
Mediana si se  logra 2 de las 3 acciones emprendidas,
Aceptable si se logran las 3 acciones emprendidas
(Esta información sirve para alimentar al indicador LE 1.2)

Unidad de medida Indicador 1: Nominal; Indicadores 2 y 3: Número ; Mejora: Ordinal

Justificación

Pese a ser considerada la gratuidad de las tasas judiciales para las personas victimas de violencia politca en la Ley del Plan Integral 
de Reparaciones, estas no son consideradas para los casos de  exoneración de los aranceles judiciales, cédulas de notificación y 
publicaciones de edictos en los procesos judiciales relacionados con la identidad. Generando barreras economicas que dificultan el 
acceso a la restitucion de la identidad de esta población.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Barreras institucionales que impiden la implementación de exoneración de aranceles a persona victimas de violencia política

Linea base 0

Fuente Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Comisón Multisectorial de Alto Nivel (CMAN)
RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de 
seguimiento

Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social
Gerencia de Registro Civiles
Gerencia de Imagen Institucional
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Comisón Multisectorial de Alto Nivel (CMAN)
Grupo de trabajo Personas Víctimas de Violencia Política

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 1.3.6

Precisiones técncias

Fórmula/ método de 
cálculo

Mejora=X acción	lograda	i
n

i=1



180

ANEXOS

Nombre del Indicador L 1.3.7 Número de acciones que mejora la atención de pueblos originarios

Objetivo Mejorar y acercar los servicios de identificación a los ciudadanos de los diferentes pueblos indígenas bajo un enfoque 
de interculturalidad 

Definición

Comprende:
1.- Difusión del protocolo de atención a pueblos indígenas en las capacitaciones dirigidas a personal de RENIEC.
2.- Acciones para la inclusión de personal RENIEC con conocimiento de lenguas originarias (la que predomine en la 
zona).

Población objetivo Operadores de RENIEC que brindan servicios de identificación a los ciudadanos

Indicador 1: Número de jefaturas regionales en cuyos ámbitos existen comunidades nativas han recibido taller o han 
recibido capacitación sobre el protocolo (7 Jefaturas Regionales)

Indicador 2: Documento que determine puntos adicionales en el TDR  a personas con conocimiento de lenguas 
originaria propia de la zona (Si=1, No=0)

Precisiones técnicas

Cada acción está cuantificada por un indicador
1.- Cuando las 7 Jefaturas regionales hayan recibido capacitación en el protocolo de atencióna pueblos indígenas
2.- El indicador 2 se considerará como acción lograda si este alcanza puntuación 1
3.- La mejora será
Incipiente si no se logra acciones 
Mediana si se  logra 1 de las 2 acciones emprendidas,
Aceptable si se logran las 2 acciones emprendidas
(Esta información sirve para alimentar al indicador 9)

Unidad de medida Indicador 1 : Número; Indicador 2: Nominal; Mejora: Ordinal

Justificación Garantizar una atención con pertinencia cultural. 

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Escasez de personas capacitadas con el conocimiento de lenguas originarias

Linea base 0

Fuente RENIEC

Frecuencia Al término del periodo del Plan

Instancia responsable de seguimiento

Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social
Gerencia de Operaciones Registrales
Gerencia de Imagen Institucional
Escuela Registral

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 1.3.7

Fórmula/ método de cálculo

Mejora=X acción	lograda	i
n

i=1
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Indicador Porcentaje de nacimientos que cuentan con CNV 

Objetivo Determinar la cantidad de recien nacidos que cuentan con CNV por año

Población objetivo Nacidos en los distritos del ámbito de intervención por año

Definición Nacimientos ocurridos en distritos de pobreza o en ámbitos de población en condición de vulnerabilidad que 
acceden al certificado de nacido vivo - CNV.

Donde:
PNCNV: Porcentaje de nacimientos que cuentan con CNV
TRNCNV: Es la suma de todos los niños con certificado de nacido vivo (CNV) en el ámbito de intervención 
durante el año
PPRN: Proyecciones de Población de recien nacidos con certificado de nacido vivo (CNV) en el año

Unidad de medida Porcentaje (%)

Justificación Es importante mejorar la entrega del CNV. Ello es un factor que facilitaría el registro oportuno de nacimiento.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos La información no se encuentra sistematizada para los casos de CNV manual.

Linea base NSD

Fuente Ministerio de Salud

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Ministerio de Salud
Grupo de Trabajo de Niños Niñas y Adolescentes

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 2.1.1

Fórmula/ método de cálculo

P𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 = bcdedf
ggcd

*100
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Indicador Porcentaje de inscripciones ordinarias en región selva

Objetivo Determinar el porcentaje de inscripciones ordinarias en región selva

Población objetivo Nacimientos registrados durante el año en región selva

Definición
Son los nacimientos inscritos en los registros civiles de la región selva, en el periodo establecido por ley (30 días 
para zonas urbanas y 90 días para lugares alejados tales con centros poblados) 

 Donde:
 INORDSELVA=Número de Inscripciones ordinarias en la región selva
TINSCSELVA=Numero de inscripciones de nacimientos en región selva

Unidad de medida Porcentaje (%)

Justificación Es importante elevar los porcentajes en registro ordinario de nacimiento, porque eso posibilita que el niño asegure 
el ejercicio de sus derechos lo más pronto posible y evitar riesgo a su seguridad. 

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos La clasificación por región natural es realizada por el Instituo Nacional de Estadística e informática

Linea base 67.5%

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Planificación y Presupuesto

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 2.1.2A

Fórmula/ método de cálculo

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = tducvwxyfz
btdwewxyfz

*100
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Nombre del Indicador Porcentaje de inscripciones ordinarias en región sierra

Objetivo Determinar el porcentaje de inscripciones ordinarias en región sierra

Población objetivo Nacimientos registrados durante el año en región sierra

Unidad de medida Porcentaje (%)

 Donde:
 INORDSIERRA=Número de Inscripciones ordinarias en la región sierra
TINSCSIERRA=Numero de inscripciones de nacimientos en región sierra

Definición
Son los nacimientos inscritos en los registros civiles de la región sierra, en el periodo establecido por ley (30 días 
para zonas urbanas y 90 días para lugares alejados tales con centros poblados) 

Justificación
Es importante elevar los porcentajes en registro ordinario de nacimiento, porque eso posibilita que el niño asegure 
el ejercicio de sus derechos lo más pronto posible y evitar riesgo a su seguridad. 

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos La clasificación por región natural es realizada por el Instituo Nacional de Estadística e informática

Linea base 88.5%

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Planificación y Presupuesto

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 2.1.2.B

Fórmula/ método de cálculo

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑂𝑂𝑂𝑂𝑆𝑆 = tducvwtxccz
btdwewtxccz

*100
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Nombre del Indicador Número de comunidades nativas con funciones delegadas

Objetivo Cuantificar las OREC a las que se les ha delegado funciones en el periodo 2017-2021

Población objetivo Todas las Comunidades Nativas del Perú

Definición Comprende los procesos de delegación de funciones registrales que realizá RENIEC en comunidades nativas

Fórmula/ método de cálculo Total-CCNN=Suma de comunidades nativas con funciones delegadas

Unidad de medida Número

Justificación Se mejora el acceso al registro civil de comunidades nativas, al instalar una oficina de registro en la  misma 
comunidad.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Que la comunidad nativa no tramite o no quiera asumir la gestión de la oficina registral en su comunidad.

Linea base 0

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Registros Civiles

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 2.1.3
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Nombre del Indicador N° de equipos GRIAS que incorporan innovacion tecnologica en sus campañas de documentacion

Objetivo Cuantificar el número de equipos GRIAS que han incorporado innovación tecnológica para desarrollar sus 
campañas de documentación

Población objetivo Equipos GRIAS desplegados a nivel nacional

Definición
Se considera que un equipo GRIAS a incorporado innovación técnológica a sus campañas cuando este cuenta 
con al menos una tablet

Fórmula/ método de cálculo Suma de equipos GRIAS que cuentan con tablets para desarrollar sus campañas de documentación

Unidad de medida Número

Justificación Facilitar y mejorar el desempeño del trabajo de los equipos GRIAS en el cumplimiento de sus funciones

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos ----

Linea base 0

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 2.2.1
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Nombre del Indicador  N° de capacitaciones sobre trámites de DNI dirigido a personal registral

Objetivo Cuantificar el número de capacitaciones que se ha realizado sobre trámites de DNI dirigidos a personal registral

Población objetivo Capacitaciones planificadas sobre trámites de DNI dirigidas a personal registral 

Definición Son capacitaciones dirigidas a personal registral a fin de mejorar sus capacidades que se traducen en mejor 
atención y menor error a la hora de realizar los trámites de DNI

Fórmula/ método de cálculo Suma de capacitaciones realizadas al año, en trámites de  DNI dirigidas a personal registral

Unidad de medida Número

Justificación Mejorar el desempeños del personal registral de RENIEC

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos ---

Linea base 0

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Restitución de la Identidad
Escuela Registral

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 2.2.2
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Nombre del Indicador N° de Oficinas Registrales Auxiliares (ORA) implementadas

Objetivo Cuantificar el número de nuevas ORA implementadas en establecimientos de salud a nivel nacional

Población objetivo Establecimientos de Salud a Nivel Nacional

Definición
Son oficinas de apoyo instaladas en establecimientos de salud para acercar el servicio de inscripción de 
nacimientos y defunciones sin costo. Las ORA son creadas por el RENIEC con el propósito de facilitar la 
documentación de las niñas, niños y adolescentes desde su primer día de vida 

Fórmula/ método de cálculo Suma de Oficinas Registrales Auxiliares implementar durante el año

Unidad de medida Número

Justificación
Ampliar el servicio de atención de registros civiles en el proceso de identificar a la población con énfasis en el 
sector vulnerable, mediante la instalación de Oficinas Registrales en establecimientos de salud

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos ----

Linea base 154 ORA

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Operaciones Registrales 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 2.2.3
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Nombre del Indicador N° Jefaturas Regionales que cuentan con el servicio de atencion a domicilio y/o casos sociales

Objetivo
Determinar el número de Jefaturas Regionales que han incorporado el servicio de atención a domicilio y/o casos 
sociales

Población objetivo Jefaturas Regionale RENIEC

Definición
Son servicios de atención a domicilio y/o casos sociales creados al interior de las Jefaturas Regionales, para 
ayudar a obtener su documento de identidad a personas que tienen limitaciones físicas o tienen algún 
impedimento jurídico, el cual no les permite poder acercarse a las agencias u oficinas registrales

Fórmula/ método de cálculo Suma de Jefaturas Regionales que cuentan con el servicio de atención a domicilio y/o casos sociales

Unidad de medida Número

Justificación Acercar los servicios de identificación a personas en situación de vlunerabilidad 

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos ----

Linea base 0

Fuente RENIEC

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Operaciones Registrales
Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 2.2.4
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Nombre del Indicador N° de trámites de DNI a poblaciones de los distritos de quintil 1 y 2 de pobreza

Objetivo Determinar el número de trámites de DNI por grupo vulnerable

Población objetivo Población de distritos de quintil 1 y 2 de pobreza.

Definición El acceso al servicio de identificación se incrementa debido principalmente al desarrollo de campañas de 
documentación focalizada.

Fórmula/ método de cálculo Suma de trámites de los distritos del quintil 1 y 2 de pobreza

Unidad de medida Número

Justificación La población en situación de vulnerabilidad necesita de un servicio accesible y gratuito, con esto se busca que el 
factor económico y el factor geográfico no sea una limitante para que una persona este documentada.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos
Condiciones geográficas y climáticas pueden impedir que los registros itinerantes lleguen a todos los centros 
poblados y comunidades nativas que se esperan

Linea base 0

Fuente Registro único de trámite documentario (RUIPN)

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Planificación y Presupuesto

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 2.2.5A
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Nombre del Indicador N° de trámites de DNI a poblaciones de distritos de área de frontera.

Objetivo Determinar el número de trámites de DNI por grupo vulnerable

Población objetivo Población de distritos de área de frontera.

Definición El acceso al servicio de identificación se incrementa debido principalmente al desarrollo de campañas de 
documentación focalizada.

Fórmula/ método de cálculo  Suma de trámites en distritos de área  de frontera.

Unidad de medida Número

Justificación
La población en situación de vulnerabilidad necesita de un servicio accesible y gratuito, con esto se busca que el 
factor económico y el factor geográfico no sea una limitante para que una persona este documentada.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos Condiciones geográficas y climáticas pueden impedir que los registros itinerantes lleguen a todos los centros 
poblados y comunidades nativas que se esperan

Linea base 0

Fuente Registro único de trámite documentario (RUIPN)

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Planificación y Presupuesto

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 2.2.5B
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Nombre del Indicador N° de trámites de DNI a poblaciones de comunidades nativas

Objetivo Determinar el número de trámites de DNI en comunidades nativas

Población objetivo  Población de comunidades nativas

Definición
El acceso al servicio de identificación se incrementa debido principalmente al desarrollo de campañas de 
documentación focalizada.

Fórmula/ método de cálculo Suma de trámites de DNI en comunidades nativas.

Unidad de medida Número

Justificación
La población en situación de vulnerabilidad necesita de un servicio accesible y gratuito, con esto se busca que el 
factor económico y el factor geográfico no sea una limitante para que una persona este documentada.

Sentido del indicador Ascendente

Limitaciones y supuestos
Condiciones geográficas y climáticas pueden impedir que los registros itinerantes lleguen a todos los centros 
poblados y comunidades nativas que se esperan

Linea base 0

Fuente Registro único de trámite documentario (RUIPN)

Frecuencia Anual

Instancia responsable de seguimiento Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE LINEAMIENTO N° 2.2.5C





BIBLIOGRAFÍA



 
 

 

A. Autores 

1. DE CUPIS, “IL DIRITTO DELLA PERSONALITÁ”, t, II, p.3°, N°142, 1961 
2. DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Tercer Reporte de la Defensoría del Pueblo 

sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres. Lima, 2010. 

3. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Tomo II. Vigésima Segunda 
Edición, 2001. 

4. DI VIRGILIO MARÍA MERCEDES Y SOLANO ROMINA. Monitoreo y 
evaluación de políticas, programas y proyectos sociales - Fundación 
CIPPEC / UNICEF. 2012. 

5. FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos.  
“Derecho de las Personas. Exposición de Motivos y Comentarios al 
Libro Primero del Código Civil Peruano”. Librería Studium Editores. 
Tercera Edición. Lima, 1988. 
Derecho a la Identidad Personal, Editorial Astera, Bs. As., 1992, pág. 22. 

6. MESÍA RAMÍREZ, Carlos. “Derechos de la Persona; Dogmática 
Constitucional”. Fondo Editorial del Congreso de la República. Lima, 
2004. 

7. OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES. “Educación 
Electoral y Promoción del Voto de los Electores Indígenas y las Mujeres 
Rurales”. Elecciones Regionales Municipales 2002. Lima, 2002. 

8. OCHOA G., Oscar E. “Personas: Derecho Civil I”. Primera edición, 
Universidad Católica Andrés Bello, Editorial Texto C.A. Caracas 
Venezuela , 2006. 

9. RUBIO CORREA, Marcial. “Estudio de la Constitución Política del Perú 
de 1993”. Tomo 1, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Año 1999. 

10. REUBEN, William y CUENCA, Ricardo. “El estado de la indocumentación 
infantil en el Perú. Hallazgos y propuestas de política”. Banco Mundial. 
Lima, 2009. 

11. TORANZO ROCA, Carlos. “Rostros de la democracia: una mirada 
mestiza”. Primera Edición, FRIEDRICH EBERT STIFTUNG y Plural 
editores, La Paz Bolivia, 2006. 

12. TRIVELLI, Carolina. “Los Hogares Indígenas y la Pobreza en el Perú”. 
Documento de Trabajo 141.Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 2005. 
 

B. Leyes 

1. CÓDIGO CIVIL PERUANO 
2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ – 1993 
3. Ley Nº 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de 

la Selva y Ceja de Selva. 
4. Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil 
5. Ley Nº 27337, Código de los Derechos de los Niños y Adolescentes 
6. Ley N° 28592, Ley de creación del Plan Integral de Reparaciones (PIR) 



195

Plan Nacional Perú Libre de Indocumentación 2017 – 2021RENIEC

 
 

 

A. Autores 

1. DE CUPIS, “IL DIRITTO DELLA PERSONALITÁ”, t, II, p.3°, N°142, 1961 
2. DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Tercer Reporte de la Defensoría del Pueblo 

sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres. Lima, 2010. 

3. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Tomo II. Vigésima Segunda 
Edición, 2001. 

4. DI VIRGILIO MARÍA MERCEDES Y SOLANO ROMINA. Monitoreo y 
evaluación de políticas, programas y proyectos sociales - Fundación 
CIPPEC / UNICEF. 2012. 

5. FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos.  
“Derecho de las Personas. Exposición de Motivos y Comentarios al 
Libro Primero del Código Civil Peruano”. Librería Studium Editores. 
Tercera Edición. Lima, 1988. 
Derecho a la Identidad Personal, Editorial Astera, Bs. As., 1992, pág. 22. 

6. MESÍA RAMÍREZ, Carlos. “Derechos de la Persona; Dogmática 
Constitucional”. Fondo Editorial del Congreso de la República. Lima, 
2004. 

7. OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES. “Educación 
Electoral y Promoción del Voto de los Electores Indígenas y las Mujeres 
Rurales”. Elecciones Regionales Municipales 2002. Lima, 2002. 

8. OCHOA G., Oscar E. “Personas: Derecho Civil I”. Primera edición, 
Universidad Católica Andrés Bello, Editorial Texto C.A. Caracas 
Venezuela , 2006. 

9. RUBIO CORREA, Marcial. “Estudio de la Constitución Política del Perú 
de 1993”. Tomo 1, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Año 1999. 

10. REUBEN, William y CUENCA, Ricardo. “El estado de la indocumentación 
infantil en el Perú. Hallazgos y propuestas de política”. Banco Mundial. 
Lima, 2009. 

11. TORANZO ROCA, Carlos. “Rostros de la democracia: una mirada 
mestiza”. Primera Edición, FRIEDRICH EBERT STIFTUNG y Plural 
editores, La Paz Bolivia, 2006. 

12. TRIVELLI, Carolina. “Los Hogares Indígenas y la Pobreza en el Perú”. 
Documento de Trabajo 141.Instituto de Estudios Peruanos. Lima, 2005. 
 

B. Leyes 

1. CÓDIGO CIVIL PERUANO 
2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ – 1993 
3. Ley Nº 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de 

la Selva y Ceja de Selva. 
4. Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil 
5. Ley Nº 27337, Código de los Derechos de los Niños y Adolescentes 
6. Ley N° 28592, Ley de creación del Plan Integral de Reparaciones (PIR) 



196

BIBLIOGRAFÍA

 
 

 

7. Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres, (en adelante “Ley de Igualdad”)  

8. Ley Nº 29312, Ley que regula el procedimiento de reposición de 
partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, destruidas o 
desaparecidas por negligencia, hechos fortuitos o actos delictivos. 

9. Ley Nº 29462, Ley que establece la gratuidad de la inscripción del 
nacimiento, de la primera copia certificada de acta de nacimiento y de 
la expedición del certificado de nacido vivo; y modifica diversos 
artículos de la Ley Orgánica del Registro  
 

C. Resoluciones 

1. RENIEC – Reglamento de Inscripciones (Decreto Supremo Nº 015-98-
PCM) 

2. RENIEC - Reglamento de Organización y Funciones.  
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MIDIS Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
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