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Gestión de la Identificación.

Gestión de los Registros Civiles.

Elaboración del Padrón Electoral.

Implementación Oficial de la Firma Electrónica en el 
Perú ( PKI - Certificación Digital).

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es un 
organismo constitucional autónomo a cargo del registro 
de identidad de los ciudadanos así como del registro de 
sus hechos vitales, conforma conjuntamente con el JNE y 
la ONPE, el Sistema Electoral Peruano.
Tiene a su cargo las funciones siguientes funciones:

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION 
Y ESTADO CIVIL (RENIEC)



Constituye la única cédula de identificación para efectos civiles, 
comerciales, administrativos, judiciales o de cualquier otra naturaleza. Es 
el único documento que permite ejercer el derecho al sufragio. Es un 
documento personal e intransferible.

El Documento Nacional de Identidad - DNI

DNI actual:
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El proceso de identificación de 
personas, se inicia con el registro de 
los datos de los ciudadanos en las 
agencias del RENIEC o Consulados del 
Perú en el extranjero. Dicha 
información es procesada en la sede 
del RENIEC ubicada en la ciudad de 
Lima y antes de incorporarla al 
Registro Único de Identidad de 
Personas Naturales (RUIPN), se 
verifica mediante las huellas dactilares 
que la persona no esté registrada con 
anterioridad.
Una vez la persona registrada, se le 
emite su DNI.

Proceso de identificación 



Actualización y Mantenimiento de 
Base de Datos de 24’778,771 de 

personas .

Registro Único de 
Identificación de las 

Personas Naturales (RUIPN)

Actividades
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

4’230,747 DNIs adultos y 
1’967,040 DNIs menores.

Documento Nacional de 
Identidad (DNI) - GRATUITO
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PROCESO DE REGISTROS DE IDENTIFICACIÓN

Nuestras operaciones se realizan a nivel 
nacional en 226 agencias, a la fecha tenemos 
registrados el 99.3% de la población adulta, 
venimos realizando campañas sociales y 
desplazamientos para identificar al total de 
nuestra población.

El gobierno central ha dotado de recursos al 
RENIEC para otorgar DNI a todos los menores 
de 0 a 14 años. El proyecto se encuentra en su 
etapa inicial, otorgándose el DNI a los menores 
que con sus padres acuden a las agencias y 
lugares de campaña. Próximamente se 
realizará el registro en colegios.
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PLAN NACIONAL DE RESTITUCIÓN 
DE LA IDENTIDAD (2005-2009)

Objetivo General: “Documentar a la población 
peruana, con énfasis en las personas en situación 
de pobreza y vulnerabilidad”. 

• La cantidad de peruanos mayores con DNI se ha 
incrementado de 11,671,881 en el 2002 a
20’513,652. 

• A la actualidad cuentan con DNI 4,265,119
menores.

Total de población con DNI: 24’778,771
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El RENIEC ha realizado intensas campañas de atención social en el 
periodo 2003 – 2009, tramitando “in situ” los DNI de los beneficiarios 
pertenecientes a la población vulnerable de nuestro país:

• Población de comunidades campesinas y nativas
• Población en pobreza y extrema pobreza
• Población con discapacidad y adultos mayores

CAMPAÑAS SOCIALES



DESPLAZAMIENTOS A LOS LUGARES ALEJADOS

EMPADRONAMIENTO

VERIFICACIÓN 
SISTEMA 

“AFIS”

TRAMITES DE DNI

ENTREGA DEL DNI A 
LOS CIUDADANOS

PROCESAMIENTO 
Y EMISIÓN DEL DNI



Sistema de Registros Civiles

Los  hechos vitales tales  como nacimientos, matrimonios y defunciones 
se registran en nuestras agencias, oficinas registrales,  municipios y 
Consulados.
Las actas registradas en nuestras agencias o municipios incorporados 
son digitalizadas e insertadas en la Base de Datos de RRCC.
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Normar, capacitar y fiscalizar.

Registros Civiles

Actividades
SISTEMA DE REGISTROS CIVILES

Mantener el registro de los 
hechos vitales: nacimientos, 

matrimonios, divorcios, 
defunciones, etc.
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SISTEMA DE REGISTROS CIVILES
A la fecha el RENIEC  ha registrado 
2’872,499, matrimonios y 823,116 
defunciones.

A la fecha se han revocado y/o incorporado 
al RENIEC 36 Oficinas de Registro del 
Estado Civil en la provincia capital de Lima 
y lo propio en 4 provincias (Chiclayo, 
Cuzco, Piura y Trujillo).
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¿¿QuQuéé es un AFISes un AFIS
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AFIS  (Automatic Finger Print Identification  AFIS  (Automatic Finger Print Identification  
System) o  Sistema de IdentificaciSystem) o  Sistema de Identificacióón n 
Automatizado por Impresiones Dactilares), es el Automatizado por Impresiones Dactilares), es el 
Sistema de IdentificaciSistema de Identificacióón de personas mas n de personas mas 
avanzado del mundo el cual se basa en la avanzado del mundo el cual se basa en la 
comparacicomparacióón de sus impresiones  dactilares n de sus impresiones  dactilares 
(minucias) .(minucias) .

La La ““HuellaHuella”” o impresio impresióón dactilar de la persona a n dactilar de la persona a 
identificar es comparada en fracciones de identificar es comparada en fracciones de 
segundo contra millones de huellas de la Base de segundo contra millones de huellas de la Base de 
Datos del registro de identidad (RUIPN), Datos del registro de identidad (RUIPN), 
proponiendo generalmente un proponiendo generalmente un ““candidatocandidato”” o una o una 
lista corta de posibles candidatos en caso de lista corta de posibles candidatos en caso de 
existir similitud entre sus caracterexistir similitud entre sus caracteríísticas sticas 
biombioméétricas.tricas.

Identificación



Integración AFIS con proceso de registro 



Parámentros de funcionamieto 
del AFIS

• Capacidad  23’252,084 
• Impresiones insertadas 

20’009,764
• Búsquedas 1:1    50,000/d

– Tiempo < 1 segundo
• Búsquedas 1:N   20,000 /d

– Tiempo < 60 seg

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://sites.google.com/site/magicofforensicscience/_/rsrc/1247352681566/lesson2/AFIS.jpg&imgrefurl=http://sites.google.com/site/magicofforensicscience/lesson2&usg=__B3SXx1j8wrOtUYywDptg_grx5F8=&h=410&w=500&sz=69&hl=es&start=47&um=1&itbs=1&tbnid=Dy06kNHx_4oaxM:&tbnh=107&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3DAFIS%26start%3D36%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1W1RNTN_es%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1


Resultados
CASOS DETECTADOS CANTIDAD

Doble Inscripción - diferente identidad 13,295 

Intento de Doble Inscripción 2,215

Intento de Suplantación de Identidad 81

Se Identificó al Suplantador 753
Inscrip. con Impresiones que no 

corresponden
2477

Fotografía No corresponde al titular 953
TOTAL 19774



Roomel Luciano LASTRA QUIÑONES
Inscripción N° 07835437
17OCT1984 - VIGENTE

Alberto Alonzo DEL VALLE BOCANGEL
Inscripción N° 10540379

30NOV1994 - CANCELADA 16ENE2007



Flavio SOLANO RODAS
Inscripción N° 08448750
18SEP 1984 - VIGENTE

Policarpio RAMOS TORRES
Inscripción N° 43188169

20OCT2003 - CANCELADA el 
26DIC2006

Fausto PALOMARES ROJAS
Inscripción N° 42922270

22ABR2003 - CANCELADA el  
11DIC2006



Mercedes GANOZA LAGUNAS 
Inscripción Nº 09049293                   
23OCT1985 - VIGENTE

Mery ROJAS CALDERON 
Inscripción Nº 42767176          

13ENE2003 - CANCELADA el 
06DIC2006

Gaby YAMAGUCHI VARGAS 
Inscripción Nº 43009192

24JUN2003 - CANCELADA  el 
10ENE2007



Renzo TORRES DE LA 
VEGA                 

Inscripción Nº 25839822 
19JUN1996 -

CANCELADA el 
26DIC2007

Angel Jaime LUIS 
ANGELES           

Inscripción Nº41551049 
23NOV2000- VIGENTE

Angel Alfonzo GUZMAN 
VERA                    

Inscripción Nº 30578410 
12MAR1999-CANCELADA

el  21MAR2005

Renato PAEZ BOBADILLA        

Inscripción Nº 43057314   
24JUL2003 - CANCELADA

el 12ABR.2007
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Servicios en Línea



Consultas en línea
22

11



Consultas de Actas Registrales
11 22

33 44



Servicios de Autenticación biométrica

Identificación NN 
(1:N) RENIEC 
IDENTIFICA

hospitales, C. 
Salud, Morgue

Servicio de 
verificación 

biométrica (1:1)

Notarios / 
Consulados 

(pronto)

Identificación 
1:N/1:1 en línea

Policía, Fiscales, 
Poder Judicial

AFIS



Servicio: Identificación 1:N 
en Línea – RENIEC IDENTIFICA  

• Servicio a la  comunidad, 
permite identificar personas no 
identificadas (NN) que están en 
situación de abandono para 
contactar a sus familiares 
cercanos.

• Disponible en hospitales, 
centros de salud, morgue. 



Servicio: Verificación Biométrica (1:1)
en Línea - Notarias de Lima, Consulados 

• La autenticación de la identidad 
con impresiones dactilares, es 
un servicio en línea y permite la 
comparación de la impresión 
dactilar capturada en vivo con la 
impresión dactilar almacenada 
en la Base de Datos Biométrica 
del RENIEC, tiene como fin 
eliminar las suplantaciones de 
identidad 



Servicio: Identificación 1:N/1:1 en Línea
Este servicio aplica para la 
identificación de personas 
detenidas, que han dado 
nombres o DNI falsos que no 
figuran en la Base de datos, 
pretendiendo ocultar su 
identidad. para evadir 
responsabilidades de carácter 
civil y penal ocultando su 
identidad real.

Servicio solo la Policía 
Nacional, Ministerio Público y 
Poder Judicial



Es un terminal multimedia de 
autoservicio diseñado para que el 
ciudadano pueda realizar diversos 
trámites que ofrece el RENIEC, 
permite obtención de copias de 
partidas regístrales en el momento 
(nacimiento, matrimonio, 
defunción), solicitud de duplicados 
de DNI y cambios de estado civil 
entre otros servicios.

Plataforma Virtual Multiservicio - PVM



Servicio: Identificación en PVM (1:1)
La Plataforma Virtual Multiservicios, usa la huella dactilar como medio 
de Identificación de los ciudadanos que efectúan trámites. Cuenta con 
un escáner de huellas y usa el Servicio de Verificación Biométrica para 
validar la identidad, brindando así seguridad a los servicios solicitados
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Captura en vivo - Desplazamientos

Este es un equipo portable que nos 
permite registrar digitalmente a los 
peruanos en campañas de 
identificación sobretodo gratuitas y 
de la población más vulnerable.
Se encuentran equipados con una 
cámara digital, un escaner 
decadactilar, un pad de firmas y 
una laptop. 



Infraestructura Oficial de Firmas Digitales
El RENIEC implementará los componentes esenciales de la Infraestructura de 
Clave Pública del Estado denominada IOFE (Infraestructura Oficial de Firma 
Electrónica). Se posibilitará así la generación de certificados digitales, 
elementos de los que dependen las principales funcionalidades del DNIe.

...

... ...
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ECERNEP

EC EC EC

Sector PSector PúúblicoblicoSector PrivadoSector Privado

ER ER ER
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El DNI Electrónico
Documento de Identidad físico y electrónico que constará de una tarjeta 
con un chip que incorporará inicialmente tres aplicaciones. Se basará en 
las tecnologías de firma digital, tarjeta inteligente (Smart Card) y 
biometría, e incluirá elementos de seguridad físicos y lógicos que lo 
harán infalsificable e inviolable.
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Funcionalidades del DNI Electrónico

Aplicación 
PKI

Aplicación 
ID

Validación de identidad 
con certificados digitalesFirma Digital

Verificación de datos (ICAO,etc.)
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Aplicación 
MOC

Validación de identidad 
biométrica en la tarjeta 

(Match-On-Card) 39
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José Eduardo Lecaros Durán
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