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  "Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

 
 

Se establece campaña gratuita para obtención y expedición de 
DNI electrónico para mayores de 65 años a nivel nacional 

 
 
La congresista de Peruanos Por El Kambio, Ana María Choquehuanca, saludó que el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC) establezca campaña gratuita para obtención y expedición del DNI 

electrónico a adultos mayores de 65 años a nivel nacional. 

 

Dicha medida se comunicó hoy mediante Resolución Jefatural N° 33-2017/JNAC/RENIEC, en el Diario 

Oficial El Peruano. Estos trámites podrán ser obtenidos en las oficinas acreditadas como entidad de 

registro digital y oficinas registrales de RENIEC, acreditadas en todo el país. 

 

La legisladora oficialista recordó que el DNI electrónico acredita presencial y electrónicamente la 

identidad personal de su titular, lo que permite la firma digital de documentos electrónicos y el ejercicio 

del voto electrónico no presencial. Por ello, resaltó a la importancia de difundir esta información, a fin de 

que la mayor cantidad de adultos mayores peruanos puedan beneficiarse de esta campaña gratuita. 

 

Desde el Congreso, la congresista Choquehuanca se preocupa por brindar facilidades a las personas de 

tercera edad, en el marco de la política social del Gobierno orientada a atender las necesidades de 

documentación de la población.  

 

"El Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski busca atender a las personas de tercera edad de 

nuestro país, sobre todo a las de menos recursos. Medidas como estas contribuyen en no afectar su 

economía en trámites y a estar debidamente documentados", sostuvo. 
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