
 

Asunto: Mesa Técnica 
“Problemática de la 
Indocumentación en el 
Perú” 

Congresista 
MIRTHA VASQUEZ CHUQLIN 
Presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacida 
Congreso de la República 
 
De mi mayor consideración:  
 
Por medio de la presente deseo enviar el más cordial saludo, a nombre de la 
Clínica Jurídica de Derecho a la Identidad, agradeciendo a su vez la gentil 
invitación para la Mesa Técnica “Problemática de la Indocumentación en el Perú” 
que inició el 06 de agosto último. 
 
Sobre el particular, el motivo de nuestra comunicación es hacer llegar algunos 
apuntes y sugerencias sobre lo que será la segunda sesión de la Mesa Técnica, 
que estará abocada al tema de “subregistro y barreras de acceso al derecho a la 
identidad”. 
 
El subregistro es uno de los principales problemas para acceder de manera plena 
al Derecho a la Identidad. Para entender el problema de subregistro es clave 
identificar como se origina, si bien RENIEC es actualmente el organismo 
constitucionalmente autónomo encargado de los registros de nacimiento, 
defunción y matrimonio, antes, esta tarea era realizada por las municipalidades, 
las cuales contaban con un registro civil y eran los entes que realizaban esta 
labor. 
 
Con el surgimiento de RENIEC y la necesidad de construir un registro único de 
identidad, se inició un proceso que se conoció como incorporación de actas 
registrales, es decir que aquellas actas de registro que estuvieran en las 
municipalidades pasaban al sistema de registro de RENIEC. Cuando en el 2012, 
RENIEC presentó el “Plan Nacional Perú contra la indocumentación 2011-2015” 
se evidenció el problema de las actas incorporadas: 
 

“(…)en el marco del proceso de incorporación de los registros civiles al 
RENIEC, la Sub Gerencia de Procesamiento de los Registros Civiles del 
RENIEC reporta al 28 de octubre de 2010 que, de las 3’679,554 actas 
digitalizadas en el sistema de registros civiles, 1’ 017,570 presentan algún 
tipo de observación, lo que equivale al 28% aproximadamente.” 

 
El estimado de RENIEC, en el Plan Nacional Perú contra la indocumentación 
2011-2015, era que cerca del 30% de actas estarían mal asentadas, es decir 
tendrían algún error, omisión o enmendadura, lo que significa que se tratan de 
ciudadanos que si bien están inscritos en el registro civil, este registro es precario 
al estar expuestos a cuestionamientos a sus actas de registro y con esto hacer 
inviable que puedan acceder a un DNI. 
 
En el consultorio de la Clínica Jurídica de Derecho a la Identidad la mayoría de 
casos están referidos a la rectificación de partidas de nacimiento, que es el 



 

proceso administrativo en el cual se busca corregir algún error identificado en la 
partida de nacimiento. Si bien el procedimiento administrativo aparece como 
sencillo, este se complejiza en un sistema que no está integrado y donde las 
personas han migrado internamente y ya no viven en su lugar de nacimiento o 
en el de sus padres. Estas dificultades se recogen en el documento de RENIEC 
“Perú libre de indocumentación, Plan Nacional 2017-2021”: 
 

“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 tramite de DNI) 
debe solicitarla a la OREC donde realizó su inscripción, debiendo asumir 
los costos (transporte, días no laborados, entre otros) para conseguirla.” 

 
Esta realidad genera una situación de exclusión de peruanos y peruanas que no 
pueden acceder a sus partidas de nacimiento ya que las mismas se encuentran 
en oficinas registrales que no están integradas al sistema nacional de registro. 
Se produce así una situación en la que por el lugar de origen un procedimiento 
de identidad se puede volver más costoso o imposible de realizar, dada la 
precariedad de los sistemas registrales de muchas municipalidades. 
 
Es necesario establecer un nuevo procedimiento administrativo para la 
rectificación de partidas de nacimiento, que reconozca la realidad de nuestro 
sistema registral y cree condiciones favorables para que las personas en 
especial estado de vulnerabilidad puedan acceder sin restricciones a sus 
documentos de identidad 
 
Asimismo, es importante que RENIEC pueda enviar información sobre: 
 

- Estado del proceso de integración de actas de oficinas registrales 
municipales. Debería incluir un listado de oficinas registrales por integrar 
y un estimado del tiempo que podría tomar integrarlas. 
 

- Número de actas dentro del sistema que tienen algún error u omisión que 
podría generar una observación futura a los documentos de identidad de 
una persona, así como los tipos de errores u omisiones más comunes en 
el sistema. 

 
Sin otro particular, aprovecho para enviar los sentimientos de mi mayor estima y 
consideración. 
 

Atentamente, 
 
 

 
 
 
 

AGUSTÍN GRÁNDEZ MARIÑO 
 

Docente de la Clínica Jurídica de Derecho a la Identidad 

 



 

 


