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EXPEDIENTE Nº 000049-2004/CAM  
PROCEDIMIENTO DE OFICIO INICIADO CONTRA EL REGISTRO NACIONAL DE 
IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL - RENIEC 
RESOLUCION FINAL 
 
SUMILLA: se desestima el cuestionamiento formulado por el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC respecto de la competencia 
de la Comisión de Acceso al Mercado para conocer del presente 
procedimiento. 
 
Asimismo, se declara que la actuación del Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil – RENIEC consistente en la exigencia de tasas por los 
procedimientos relacionados con la emisión del Documento Nacional de 
Identidad contemplada en la Resolución Jefatural N° 072-2004-JEF/RENIEC 
modificada por la Resolución Jefatural N° 866-2004-JEF/RENIEC (Texto Unico 
de Procedimientos Administrativos del RENIEC), no infringe lo dispuesto en el 
artículo 45.1 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.  
 
Ello, toda vez que se ha acreditado que las tasas por los referidos 
procedimientos han sido determinadas en función al importe del costo que su 
ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su 
tramitación, conforme lo exige el artículo 45.1 de la Ley N° 27444.  
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.- Inicio del procedimiento: 
 
Mediante Resolución Nº 00109-2004/CAM-INDECOPI de fecha 23 de junio de 2004 la 
Comisión de Acceso al Mercado, en adelante CAM, resolvió iniciar procedimiento de 
oficio contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en adelante el 
RENIEC, por presunta ilegalidad e irracionalidad en el cobro de las tasas por la 
tramitación de procedimientos relacionados con la emisión del Documento Nacional 
de Identidad, en adelante DNI, al haberse determinado la presencia de indicios que 
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hacían presumir de un incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley N° 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, al no haber acreditado la 
entidad investigada una correspondencia entre el monto de las tasas establecidas 
en la Resolución Jefatural N° 072-2004-JEF/RENIEC (Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos del RENIEC), y los costos de los servicios que 
originan el cobro de las referidas tasas conforme lo dispone la Ley N° 27444.     
 
B.- Contestación de la denuncia: 
  
1. Mediante escrito presentado el 21 de julio de 2004, el RENIEC se apersona al 
procedimiento, cuestiona la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado y  
presenta sus descargos respectivos.  
 
2. El RENIEC fundamenta sus descargos en los siguientes principales argumentos:   
 
2.1. Señala que a fin de garantizar el derecho a la identidad personal de las 
personas, la Constitución Política del Perú le ha encargado organizar y mantener el 
Registro Unico de identificación de las personas naturales e inscribir los 
nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otros actos que modifiquen su 
estado civil.  
 
2.2. Asimismo, manifiesta que de acuerdo a la Ley N° 26497, Ley Orgánica del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, tiene a su cargo la emisión del 
Documento Nacional de Identidad, documento público, personal e intransferible que 
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 (entre ellos, para ejercer el derecho a 
sufragio).  
 
2.3. Afirma que por la naturaleza del DNI, tiene la obligación de utilizar en su 
impresión y procesamiento los materiales y técnicas que garanticen las máximas 
condiciones de seguridad, inalterabilidad, calidad e intransferibilidad de sus datos, 
sin perjuicio de una mayor eficacia y agilidad en su expedición.  
 
2.4. En tal sentido agrega que para ello, determina un procedimiento registral-
administrativo en observancia de su función exclusiva y excluyente de 
mantenimiento y actualización del Registro de las Personas Naturales, que se inicia 
con el impulso personalísimo de la propuesta registral de parte del ciudadano, la 
misma que es evaluada en su admisibilidad, contenido y procedencia, 
conjuntamente con los documentos o títulos sustentatorios.  
 
Para cada una de las propuestas registrales se determina un procedimiento registral 
administrativo, que si bien es cierto mantiene la misma naturaleza y característica, 
se diferencia del objeto del acto registral, sea éste el de inscripción de un acto o la 
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rectificación de otro ya registrado, procedimientos que se encuentran establecidos 
en su  Texto Unico de Procedimientos Administrativos – TUPA de RENIEC.  
 
2.5. Refiere también que se encuentra legalmente habilitada para exigir los cobros 
por  tales procedimientos pues éstos se dan ante la prestación de un servicio 
individualizable a favor del administrado y han sido calculados en función al importe 
del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante 
toda su tramitación, todo ello, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley N° 27444.   
 
2.6. Asimismo, señala que de acuerdo al artículo 24 inciso a) de la Ley Orgánica del 
RENIEC, constituyen ingresos propios los que se recauden por concepto de los 
servicios que presta el Registro. Asimismo, el artículo 97 del Reglamento de 
Inscripciones del RENIEC, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-98-PCM, 
establece que las tasas que se cobren por los actos registrales deberán ser fijados 
en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos del RENIEC.  
 
2.7. Adicionalmente, indica que para la evaluación de la estructura de costos por la 
emisión del DNI, se debe tener en cuenta dentro de su costo neto los siguientes 
conceptos:  
• El 5% es deducido para su entrega al Jurado Nacional de Elecciones de 

conformidad con el artículo 378 inciso e) de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley 
N° 26859.  

• El 5% es deducido para su entrega a la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales de conformidad con el artículo 379 inciso d) de la Ley Orgánica de 
Elecciones, Ley N° 26859.  

• El 3.5% es deducido por el Banco de la Nación, por concepto de gastos 
operativos por el cobro del importe señalado.  

 
C.- Tramitación del procedimiento.- 
 
1. Mediante Resolución N° 00109-2004/CAM-INDECOPI del 23 de junio de 2004, la 
Comisión inició procedimiento de oficio contra el RENIEC por presunta ilegalidad e 
irracionalidad en el cobro de las tasas por la tramitación de procedimientos 
relacionados con la emisión del DNI. Asimismo, se le concedió el plazo de cinco 
días hábiles para que formule los descargos que estime convenientes.  
 
Finalmente se requirió para que cumpla con presentar información suficiente que 
permita evaluar la legalidad y racionalidad de las tasas que exige por la tramitación 
de procedimientos relacionados con la emisión del Documento Nacional de 
Identidad. 
 
2. Mediante escrito del 8 de julio del 2004, el RENIEC se apersona al procedimiento 
e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 00109-2004/CAM-
INDECOPI. Mediante Resolución N° 00118-2004/CAM-INDECOPI del 5 de julio del 
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2004 la Comisión declaró improcedente dicho recurso.  
 
3. Mediante escrito de fecha 21 de julio del 2004, el RENIEC cuestiona la 
competencia de la CAM del Indecopi para conocer del presente procedimiento, toda 
vez que, a su entender la Comisión de Acceso al Mercado sólo puede conocer de 
las barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el 
acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, por lo que su 
función se limita a este tipo de relaciones.  
 
3.1. En ese sentido, indica que no realiza ninguna actividad vinculada directa o 
indirectamente con el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado, pues el otorgamiento del DNI es una obligación del Estado derivada de 
una norma constitucional con la finalidad de garantizar y velar por el derecho de 
toda persona natural a su identidad personal que permita su correcta identificación e 
individualización en la sociedad. Asimismo, señala que el DNI no constituye un 
objeto o bien sujeto a transacción o negación de las partes, ni mucho menos un 
elemento sobre el cual exista un comprador y un vendedor.  
 
3.2. De otro lado, señala que de acuerdo a lo previsto en el artículo 178 de la 
Constitución Política y la Ley N° 26533, normas que regulan las disposiciones 
presupuestales del Sistema Electoral, presentó su proyecto del presupuesto 
institucional para el 2004 ante la Dirección Nacional de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas y luego lo sustentó ante la Comisión de 
Presupuesto del Congreso de la República, aprobándose el presupuesto mediante 
Ley N° 28128.   
 
3.3. Agrega que en el presupuesto aprobado se consignaron los recursos 
directamente recaudados, entre los cuales se encuentran los ingresos por concepto 
de tasas por el costo de expedición de los DNI, cuyo importe total representó el 76% 
de los ingresos del presupuesto institucional de apertura. Por ello, sostiene que 
resulta incomprensible que lo aprobado por el Pleno del Congreso sea materia de 
revisión por un órgano que a su entender, no es competente.   
 
4. El 29 de octubre del 2004, el RENIEC adjuntó información complementaria a la 
presentada en su escrito de descargos, relacionada con los costos para la emisión 
del DNI. 
 
5. Por encargo de los miembros de la Comisión, mediante Memorándum N° 0257-
2004/CAM, la Secretaría Técnica solicitó a la Gerencia de Estudios Económicos de 
la institución, la evaluación de la documentación e información complementaria 
adjuntada por el RENIEC.  
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6. El 5 de noviembre del 2004, la Gerencia de Estudios Económicos de la Institución 
emitió el Informe N° 070-2004/GEE en respuesta a la consulta efectuada por la 
Comisión de Acceso al Mercado sobre los cobros efectuados por el RENIEC.  
 
En dicho informe, se concluye, entre otros aspectos, que 8 procedimientos 
administrativos relacionados a la emisión del DNI para mayores de edad presentan 
montos superiores a los costos unitarios.  
 
Los procedimientos mencionados se encuentran identificados en el siguiente cuadro 
en el que además se reseñan las diferencias encontradas.  
 

PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A LA EMISION DEL DNI CUYOS COBROS 
SON MAYORES A LOS COSTOS   

(cifras en nuevos soles - S/.) 
 

PROCEDIMIENTO Tasa 
(a) 

Costo 
(b) 

Diferencia 
(a) – (b) 

Inscripción ordinaria.  22,0 21,3 0,7 
Inscripción extemporánea.  22,0 21,3 0,7 
Inscripción de policías y militares.  22,0 21,3 0,7 
Inscripción de personas naturalizadas.  22,0 21,3 0,7 
Inscripción por cese de incapacidad 22,0 21,3 0,7 
Emisión del DNI para militares y policías 22,0 21,3 0,7 
Duplicado de DNI a través de agencia 20,0 17,6 2,4 
Duplicado de DNI a través de página web. 20,0 17,6 2,4 
 
7. Posteriormente, mediante Oficio N° 0380-2004/INDECOPI-CAM notificado al 
RENIEC el 24 de noviembre de 2004, se requirió a dicha entidad para que cumpla 
con presentar la siguiente información: 
 

1. De las cifras proyectadas para el año 2004, cuántos trámites corresponden a 
renovación por caducidad del DNI y cuántos a actualización de imagen.  

2. De las cifras proyectadas para el año 2004, cuántos procedimientos 
corresponden a inscripción primera vez, duplicado del DNI, renovación por 
caducidad, rectificación del domicilio, actualización de imagen, actualización 
de datos del declarante y cambio de declarante para el caso de menores de 
edad.  

3. Información histórica (correspondiente a los dos ejercicios anteriores) 
respecto del número de trámites realizados en cada uno de los 
procedimientos que tienen que ver con la emisión del DNI y el número de 
ellos que corresponden a procedimientos para mayores de edad y menores 
de edad. 
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8. El 31 de diciembre de 2004 se publicó la Resolución Jefatural N° 866-2004-
JEF/RENIEC que modifica a partir del 1 de enero de 2005 la estructura de los 
derechos de tramitación de los procedimientos del Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos del RENIEC en atención a la variación de la unidad impositiva 
tributaria. 
 
9. El 4 de enero de 2005, el RENIEC cumplió con remitir la información requerida, 
mediante el Oficio N° 0380-2004/INDECOPI-CAM, la misma que fue puesta en 
conocimiento de la Gerencia de Estudios Económicos para su evaluación. Dicha 
Gerencia mediante Informe Nº 002-2005/GEE expresa sus conclusiones con 
relación información. 
 
10. Mediante cédula de notificación Nº 0001-2005/CAM se citó a audiencia de 
informe oral al RENIEC para el día 13 de enero de 2005, quien también había 
solicitado se le conceda el uso de la palabra. 
 
11. Finalmente, mediante escrito de fecha 12 de enero de 2005, el RENIEC adjunta 
copia de la Fe de Erratas de la Resolución Jefatural Nº 886-2004-JEF/RENIEC 
mediante la cual acredita que la tasa por duplicado del Documento Nacional de 
Identidad para mayores de edad ha sido reducida de 0.6061% de la UIT a 0.5304% 
de la UIT, es decir de S/. 20.00 a S/. 17.50 por lo que sostiene que resulta 
innecesaria su presencia en el informe oral citado por la Comisión. 
 
En efecto, conforme obra en el expediente no se llevó a cabo la audiencia de 
informe oral programada ante la inasistencia del RENIEC. 
 
II.- ANALISIS 
 
A.- CUESTION PREVIA: 
 
1. A fin de proseguir con el análisis del presente procedimiento administrativo es 
necesario referirse en calidad de cuestión previa a la Resolución Jefatural N° 866-
2004-JEF/RENIEC que modifica a partir del 1 de enero de 2005 la estructura de los 
derechos de tramitación de los procedimientos del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del RENIEC, la misma que fuera publicada con fecha 31 de 
diciembre de 2004. 
 
2. Al respecto, este dispositivo administrativo constituye un hecho nuevo a ser 
analizado en el presente procedimiento, debido a que tomándose en cuenta la 
variación de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2005 se ha establecido 
las tasas correspondientes a los derechos de tramitación compilados en el Texto 
Único de Procedimientos Administrativos del RENIEC. 
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3. En tal sentido, tomando en cuenta lo referido anteriormente, esta Comisión 
incorpora como hecho nuevo al presente procedimiento a la Resolución Jefatural N° 
866-2004-JEF/RENIEC que modifica a partir del 1 de enero de 2005 la estructura de 
los derechos de tramitación de los procedimientos del Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos del RENIEC. 
 
B.- COMPETENCIA DE LA COMISION Y METODOLOGIA APLICADA AL 
ANALISIS DEL CASO:  
 
1. Antes de entrar al análisis del caso, es importante señalar cuál es el ámbito de 
competencia de la Comisión; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y 
el artículo 48 de la Ley N° 27444, mas aún si como se ha mencionado, ésta ha sido 
cuestionada por la entidad denunciada mediante escrito del 21 de julio del 2004.  
 
2. En efecto, el RENIEC ha cuestionado la competencia de la CAM del Indecopi 
para conocer del presente procedimiento, toda vez que, a su entender, la CAM sólo 
puede conocer de las barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, 
por lo que su función se limita a este tipo de relaciones.  
 
Asimismo, sostiene que no realiza ninguna actividad vinculada directa o 
indirectamente con el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado, pues el otorgamiento del DNI es una obligación del Estado. Asimismo, 
señala que el DNI no constituye un objeto o bien sujeto a transacción o negación de 
las partes, ni mucho menos un elemento sobre el cual exista un comprador y un 
vendedor.  
 
3. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 26BIS del Decreto Ley 
N° 25868, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI señala que la Comisión 
de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y disposiciones 
de las entidades de la administración pública, incluso del ámbito municipal o 
regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, 
en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las 
disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nºs. 283, 
668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en 
especial los principios generales de simplificación administrativa contenidos en su 
Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 

 
4. El artículo 48° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
reitera las atribuciones de la Comisión de Acceso al Mercado contenidas en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y en el artículo 61° del Decreto Legislativo 
N° 776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos y agentes 
económicos le formulen sobre el tema. 
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5. La Sexta Disposición Complementaria y Final de la referida Ley N° 27444, derogó 
expresamente la Ley Nº 25035, Ley de Simplificación Administrativa y el Título IV 
del Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 
Privada, normas cuya tutela fueron encomendadas expresamente a la Comisión de 
Acceso al Mercado y que contenían las normas relacionadas a la seguridad jurídica 
de las inversiones en materia administrativa y principios de simplificación 
administrativa. No obstante ello, la Sétima Disposición Complementaria y Final 
también de la referida Ley N° 27444, señaló que las referencias contenidas en 
artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, a Ley de Simplificación Administrativa y a 
la parte pertinente del Decreto Legislativo N° 757 que quedaban derogadas en 
virtud de la propia Ley N° 27444, se entienden sustituidas por dicha ley para todos 
los efectos legales, sin perjuicio de las otras atribuciones de competencia de la 
Comisión de Acceso al Mercado contenidas en dicho artículo. 
 
6. En tal sentido, de acuerdo a lo señalado por la propia Ley N° 27444, la Comisión 
de Acceso al Mercado tiene competencia para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, entre las cuales se 
encuentra el RENIEC1, que impongan barreras burocráticas que impidan u 
obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado o que contravengan las disposiciones sobre seguridad 
jurídica de las inversiones en materia administrativa y principios y normas de 
simplificación administrativa contenidas en la Ley N° 27444, que se encuentran 
establecidas en el Capítulo I del Título II de la referida ley. 
 
7. Como consecuencia de ello, en el presente caso, la Comisión de Acceso al 
Mercado resulta siendo competente para conocer de los cobros de las tasas que 
viene efectuando el RENIEC con el propósito de determinar si los mismos 
contravienen o no las disposiciones contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley 
N° 27444, las mismas que pretenden garantizar la seguridad jurídica en materia 
administrativa y la simplificación administrativa en la tramitación de procedimientos y 
servicios administrativos, entre los cuales se encuentran los procedimientos y 
servicios que se realizan ante el RENIEC.   
 
8. Al respecto, cabe indicar que la Comisión acudió en consulta a la Gerencia Legal 
de la institución, la que emitió el Informe N° 022-2004/GEL2-, en el cual, entre otros 
aspectos, se concluye que “.. las normas cuya tutela de cumplimiento se le encarga 
a la Comisión no contienen disposiciones que únicamente se apliquen a actos y 
disposiciones administrativas que puedan constituir barreras burocráticas que 

                                                           
1 El Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444 incluye como entidades de la Administración Pública a los 
Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía y el artículo 1 de la Ley N° 
26497, señala que RENIEC es un organismo autónomo que cuenta con personería jurídica de derecho público 
interno y goza de atribuciones en materia registral, técnica, administrativa, económica y financiera. 
2 Informe que obra en el Expediente en los folios 96 al 102.  
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impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los 
agentes económicos en el mercado. Por el contrario sus disposiciones se aplican 
para todo tipo de actos o disposiciones administrativas en aras de garantizar la 
correcta aplicación de los principios de simplificación administrativa en la relación 
administración-administrado”.  
 
9. Finalmente, cabe señalar que la competencia de la Comisión en materia de 
simplificación administrativa es ratificada en la Ley N° 283353, (norma publicada en 
el diario oficial El Peruano con fecha 16 de agosto de 2004). En efecto, dicha norma 
señala que, “La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para 
conocer de los actos de disposiciones de las entidades de la administración pública 
a que se refiere el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444, que impongan 
barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso 
o permanencia de los agentes económicos en el mercado o que contravengan las 
disposiciones generales contenidas en el Capítulo I del Título II de la Ley N° 27444; 
de conformidad con lo establecido en el artículo 26° BIS del Decreto Ley N° 25868 y 
en normas afines”. 
 
10. En tal sentido, corresponde desestimar el cuestionamiento formulado por el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC respecto de la 
competencia de la Comisión de Acceso al Mercado para conocer del presente 
procedimiento. 
 
C.- DETERMINACION DE LA CUESTION CONTROVERTIDA: 
 
De los argumentos, información y documentación que obran en el expediente se 
desprende que la cuestión controvertida consiste en determinar si el cobro de las 
tasas o derechos que el RENIEC viene requiriendo a los ciudadanos por la 
tramitación de procedimientos relacionados a la expedición del Documento Nacional 
de Identidad, contraviene o no las disposiciones contenidas en el Capítulo I del 
Título II de la Ley N° 27444, las mismas que pretenden garantizar la seguridad 
jurídica en materia administrativa y la simplificación administrativa en la tramitación 
de procedimientos y servicios administrativos, específicamente lo dispuesto en el 
artículo 45.1 de la referida ley. 
  
D.- ANALISIS VALORATIVO DE LA CUESTION CONTROVERTIDA: 
 
D.1. El Texto Unico de Procedimientos Administrativos TUPA.- 
 

                                                           
3 Ley que crea el índice de barreras burocráticas de acceso al mercado impuestas a nivel local, norma publicada en 
el diario oficial El Peruano con fecha 16 de agosto de 2004.  
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El 29 de febrero de 2004, mediante la Resolución Jefatural N° 072-2004-
JEF/RENIEC, se aprobó el TUPA del RENIEC, a través del cual se establecen 42 
procedimientos administrativos, estableciendo las siguientes tasas: 
 

Derechos 
Administrativos 

 

% DNI S/. 
Inscripción  
       Ordinaria 0,6875 22,0 
       Extemporánea 0,6875 22,0 
       Menores de edad 0,4688 15,0 
       Policías y militares 0,6875 22,0 
Inscripción de personas 

naturalizadas  
0,6875 22,0 

Inscripción por cese de 
incapacidad 

0,6875 22,0 

Inscripción de personas con 
discapacidad 

Gratuito 

Duplicado del DNI   
A través de Agencia   
      -Mayores de edad 0,6250 20,0 
      -Menores de edad 0,4688 15,0 
A través de la página web 0,6250 20,0 
Emisión del DNI para militares y 

policías 
0,6875 22,0 

Canje de LE por DNI 0,6875 22,0 
Renovación por caducidad del 

DNI 
 

        Mayores de edad 0,6875 22,0 
        Menores de edad 0,4688 15,0 
Rectificación de nombres y otros 0,6250 20,0 
Rectificación del número de 

inscripción militar 
0,6250 20,0 

Rectificación de inscripción por 
cese 

0,6250 20,0 

Rectificación del estado civil 0,6250 20,0 
Rectificación del estado civil por 
declaración indebida 

0,6250 20,0 

Rectificación de la decisión de 
ceder órganos 

 

       Con emisión de DNI 0,6250 20,0 
Rectificación del grado de 

instrucción 
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       Con emisión de DNI 0,6250 20,0 
Rectificación del domicilio  
       Mayores de edad 0,6250 20,0 
       Menores de edad 0,4688 15,0 
Rectificación de estatura  
       Con emisión de DNI 0,6250 20,0 
Actualización de imagen  
        Mayores de edad 0,6875 22,0 
        Menores de edad 0,4688 15,0 
Actualización de datos del 

declarante 
0,4688 15,0 

Cambio del declarante 0,4688 15,0 
Observación a la impresión del 

DNI 
Gratuito 

 
 
E.- Análisis de legalidad.- 
 
E.1.- Competencia de RENIEC para exigir el cobro de tasas por la tramitación 
de procedimientos relacionados con la emisión del DNI: 
 
1. De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil, el RENIEC es un organismo 
constitucionalmente autónomo que cuenta con personería jurídica de derecho 
público interno y goza de atribuciones en materia registral, técnica, administrativa, 
económica y financiera.  
 
Asimismo, es la entidad encargada de organizar y mantener el Registro Unico de 
Identificación de las personas naturales e inscribir los hechos y actos relativos a su 
capacidad y estado civil. Con tal fin desarrollará técnicas y procedimientos 
automatizados que permitan un manejo integrado y eficaz de la información.  
 
2. El artículo 7 de la Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil – RENIEC, señala además que son funciones del 
RENIEC planear, organizar, dirigir, normar, racionalizar las inscripciones de su 
competencia y emitir el documento que acredita la identidad de las personas, así 
como sus duplicados.  
 
De acuerdo a Ley, el Documento Nacional de Identidad - DNI, 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. Asimismo, este documento es público, 
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personal e intransferible, obligatorio para todos los nacionales. Constituye también 
el único título de derecho al sufragio de las personas a cuyo favor ha sido otorgado.  
 
3. Ahora bien, conforme al artículo 24 de la misma norma, constituyen recursos del 
RENIEC: a) ingresos propios, en especial, los que se recaudan por conceptos de la 
emisión de constancias de inscripción de los actos de su competencia y los que se 
recaudan por concepto de los servicios que presta el registro; y, b) las asignaciones 
que se le confieren mediante la Ley General de Presupuesto de la República dentro 
del Pliego correspondiente al Sistema Electoral.  
 
4. En tal sentido, la Ley N° 26533, Ley que regula aspectos presupuestales del 
Sistema Electoral, señala a través de su inciso a) contenido en el artículo 16, que 
los derechos, tasas y multas correspondientes a los actos registrales materia de 
competencia del RENIEC constituyen recursos propios de dicha entidad.  
 
5. En conclusión, la Comisión considera que el RENIEC cuenta con facultades 
legales para exigir el cobro de tasas por concepto de la tramitación de 
procedimientos materia de su competencia, entre los que se encuentran los 
vinculados a la emisión del DNI. 
 
Sin embargo, esta facultad no es irrestricta sino que debe enmarcarse en los 
parámetros legalmente establecidos.  
 
En tal sentido, deberá determinarse si el establecimiento de dichos cobros ha 
respetado o no las disposiciones relativas a la determinación de tasas por derechos 
de tramitación contenidas en las leyes sobre la materia.  
 
E.2.- Determinación de las tasas por los procedimientos relacionados con la 
emisión del Documento Nacional de Identidad en función a lo dispuesto en la 
Ley N° 27444 y particularmente, respecto del artículo 45.1: 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de La Ley N° 27444, las 
entidades de la administración pública se encuentran facultadas para establecer y 
exigir el pago de tasas por derechos de tramitación en los procedimientos 
administrativos que se sigan ante ellas, cuando su tramitación implique para las  
entidades la prestación de un servicio específico e individualizado a favor del 
administrado y en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar 
lo solicitado. Asimismo, la norma en mención señala que el costo para la 
determinación de las referidas tasas incluye los gastos de operación y 
mantenimiento de la infraestructura asociada a cada procedimiento. 
 
2. Adicionalmente la referida norma establece que son condiciones para la 
procedencia del cobro de tasas por derechos de tramitación, que la entidad esté 



M-CAM-15/1B 
 

 
 
 

13

facultada para exigirlo por una norma con rango de ley y que esté consignado en su 
Texto Unico de Procedimientos Administrativos vigente. 
 
3. En el presente caso y tal como se ha señalado en el acápite precedente, se ha 
encomendado al RENIEC la prestación de servicios específicos e individualizados 
en el contribuyente, como son las inscripciones y la emisión del DNI, en sus 
diversas modalidades (canje, duplicado, renovación, etc.).  
 
Asimismo, con relación a su incorporación en el correspondiente Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos, cabe señalar que las referidas tasas se encuentran 
contempladas en su Texto Unico de Procedimientos Administrativos aprobado 
mediante Resolución Jefatural N° 072-2004-JEF/RENIEC el mismo que ha sido 
publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de febrero de 2004.  
 
4. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que las normas legales contenidas en la 
Ley N° 27444, como ha sido mencionado líneas arriba, contemplan límites al cobro 
de las tasas que pueden efectuar las entidades. 
 
5. Dichos límites están referidos a los siguientes aspectos: (i) determinación del 
monto de las tasas y (ii) aplicación de las tasas respecto de los administrados. 
 
6. En el presente caso, la materia controvertida está referida al primero de los 
aspectos mencionados, esto es, a la determinación del monto de las tasas con 
arreglo a lo contenido en el numeral 1 del artículo 45, que señala que el monto de 
las tasas por derecho de tramitación o cuantía del derecho de tramitación debe ser 
determinado en función al costo que la prestación del servicio genera para la 
entidad y, en su caso, por el costo real de producción de documentos que ésta 
expida4.  

 
7. El texto de la mencionada norma establece expresamente lo siguiente:  
 
 Ley N° 27444.- Ley del Procedimiento Administrativo General.- 

Artículo 45.-  El monto del derecho de tramitación es determinado en 
función al importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el 
servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real 
de producción de documentos que expida la entidad. Su monto es 
sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de administración de cada 
entidad.  

 

                                                           
4 Lo mencionado guarda estricta relación con la naturaleza tributaria de tasa que tienen los derechos de tramitación 
y con lo dispuesto en el Norma II del Título Preliminar del Código Tributario que señala que los tributos distintos a 
los impuestos (es decir, contribuciones y tasas), no deben tener un destino distinto al de cubrir el costo de las obras 
o servicios que constituyen los supuestos de la obligación. Además, dicha norma dispone que cuando el costo sea 
superior a una UIT se requiere acogerse a un régimen de excepción. 



M-CAM-15/1B 
 

 
 
 

14

 
8. Lo establecido en la norma citada tiene por finalidad garantizar que la exigencia 
de cobros a los ciudadanos por concepto de tramitación de procedimientos 
administrativos no sea arbitraria o excesiva, sino que, por el contrario, corresponda 
legítimamente al costo de la labor de la entidad administrativa en favor de los 
administrados.  
 
9. El principio subyacente en la norma busca impedir que las entidades utilicen la 
potestad para establecer y exigir derechos de tramitación para financiar otro tipo de 
actividades que no se encuentran vinculadas con el servicio que específicamente se 
presta al ciudadano o administrado, pues ello implicaría cargarle al administrado o 
ciudadano costos que éste no ha generado, lo cual desvirtuaría la naturaleza de las 
tasas por derechos de tramitación.   

 
10. Ahora bien, respecto de la graduación de la tasa por la tramitación de 
procedimientos administrativos debe entenderse que dicha graduación debe seguir 
criterios de razonabilidad que vinculen el monto del derecho exigido a los costos del 
procedimiento, sin generar los altos costos de transacción que se desprenderían de 
un proceso de fijación de tasas basado en aplicar de manera exacta el costo de 
cada procedimiento para cada ciudadano. 
 
Ello quiere decir que la cuantía de la tasa no debe necesariamente ser 
matemáticamente igual al costo del servicio brindado, pero sí debe mantener una 
relación de razonable equivalencia con dicho costo”5.  
 
11. En efecto, el artículo 45.1 de la Ley N° 27444 en lo que respecta al monto de las 
tasas por derecho de tramitación de procedimientos señala que las mismas deben 
estar en función del importe del costo que la ejecución del procedimiento genera 
para la entidad por el servicio prestado durante su tramitación, y no establece la 
obligatoriedad de una correspondencia o equivalencia matemática con el costo 
exacto. 
 
12. En ese orden de ideas el artículo 45.1 de la Ley N° 27444 acoge la regla de la 
“razonable equivalencia” precisando que la misma implica que las tasas por derecho 
de tramitación deben ser determinadas siguiendo una metodología que se sustente 
en los costos de los servicios involucrados. 
 
13. En el presente caso, conforme a lo mencionado en la parte de antecedentes, la 
Comisión de Acceso al Mercado solicitó información con el propósito de verificar si 
el monto de las tasas que exige el RENIEC por la tramitación de procedimientos 
vinculados a la expedición del DNI había sido determinado considerando lo 
establecido en el artículo 45.1 de la Ley N° 27444 antes citado. 

                                                           
5 Cfr. Alfredo Vidal Henderson, Enrique Vidal Henderson, Miguel Mur Valdivia. Tasas y Precios Públicos. pp. 61.  
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14. Dicha información fue presentada por el RENIEC el 29 de octubre del 2004 y fue 
puesta en conocimiento de la Gerencia de Estudios Económicos a fin de que evalúe 
si los cobros por cada uno de los procedimientos relacionados con el DNI habían 
sido o no establecidos en función al importe que su ejecución genera para la entidad 
por el servicio prestado.  
 
15. Mediante Informe N° 070-2004/GEE la Gerencia de Estudios Económicos 
remitió el análisis requerido y las conclusiones sobre la información y 
documentación presentada por el RENIEC. En dicho informe, se concluyó lo 
siguiente:  
 

III. CONCLUSIONES 

• En lo que se refiere a los procedimientos de inscripción en el Registro 
Unico de Identificación, en 4 de los 5 casos analizados se observa que la 
tasa es ligeramente mayor a los costos unitarios correspondientes 
(S/.0,7). 

• En el caso de los procedimientos para menores de edad, el subsidio en 
favor de los ciudadanos que realizan estos trámites fluctúa entre S/.2,6 
(solicitud de duplicado) y S/.8,1 (renovación por caducidad y actualización 
de imagen). 

• En lo que se refiere a los procedimientos de rectificación, en la totalidad 
de los casos analizados se registra un subsidio en favor de los 
consumidores que realizan dichos trámites (S/.0,7). 

• En el caso de los procedimientos de canje y renovación del DNI, así como 
en el de actualización de la imagen del documento de identidad, el 
subsidio a favor de los ciudadanos que realizan estos trámites fluctúa 
entre S/.1,1 y S/.1,3. En lo que se refiere a los procedimientos de 
duplicado, las tasas son S/.2,4 mayores a los costos unitarios respectivos. 

• En resumen, los derechos administrativos de los 7 procedimientos 
relacionados al DNI que involucran a menores de edad se encuentran 
subsidiados; mientras que, de las 22 tasas correspondientes a 
procedimientos que involucran a mayores de edad, 14 se encuentran 
subsidiadas y 8 presentan montos superiores a los costos unitarios. 

• Es necesario mencionar que la estructura simplificada de derechos 
administrativos del Reniec (3 tasas más procedimientos gratuitos) 
obedece, según información de la institución, a las siguientes 
consideraciones: la presencia de trámites con procedimientos similares, la 
complejidad que enfrentaría el ciudadano con diferentes tasas y los 
costos de devolución de derechos administrativos pagados por error. 
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16. De la información y documentación presentada por la propia entidad denunciada 
y que ha sido evaluada por la Gerencia de Estudios Económicos se ha determinado 
que existen procedimientos cuyo costo no corresponde matemáticamente a lo 
cobrado a los ciudadanos. En efecto, existen algunos procedimientos que tienen un 
costo por encima de los cobros exigidos al ciudadano y procedimientos cuyo costo 
es ligeramente inferior al cobro que se efectúa por el mismo.  
 
17. Tal como se afirmó líneas arriba, el artículo 45.1 de la Ley N° 27444 establece 
que el monto de las tasas por derecho de tramitación debe ser determinado en 
función al costo que la prestación del servicio genera para la entidad. 
 
18. De acuerdo a ello, entre el monto de la tasa que se cobra y el costo de 
tramitación del procedimiento tiene que existir una relación de razonable 
equivalencia en el sentido de que la tasa ha sido determinada sobre la base del 
costo del procedimiento, teniendo en consideración incluso que el costo de 
tramitación individual de cada procedimiento puede diferir en cada caso en atención 
a la variación del costo de los diferentes componentes6.  
 
En ese sentido, resulta razonable que el monto de la tasa se determine sobre la 
base del costo promedio de tramitación del procedimiento, lo que conllevaría a que 
el costo matemático de la tramitación de un procedimiento específico pueda ser 
superior o inferior al costo real. 

 
También resulta razonable que el monto de la tasa pueda diferir incluso del costo 
promedio de tramitación del procedimiento en la medida que dicha diferencia 
obedezca a una reducción de los costos de transacción que podría generarse de 
aplicar exactamente el costo real o el costo promedio del procedimiento7. 

 

De la misma forma podría resultar razonable que a un mismo procedimiento pueda 
corresponder tasas diferenciadas cuando los costos así lo ameriten. 

 
19. En el presente caso, la Gerencia de Estudios Económicos en el Informe Nº 070-
2004/GEE determinó que en 8 procedimientos a cargo de RENIEC, los derechos de 
tramitación no corresponden matemáticamente a los costos en que incurre la 
entidad para su tramitación, que son los que se detallan a continuación:  
 

PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A LA EMISION DEL DNI CUYOS COBROS 
SON MAYORES A LOS COSTOS   

(cifras en nuevos soles - S/.) 
 

                                                           
6 Esta situación se presenta por ejemplo cuando un mismo procedimiento es tramitado en distintos lugares del 
territorio nacional.  
7 Esta situación se presenta por ejemplo cuando el costo matemático del procedimiento resulta una cifra con 
céntimos donde es necesario redondear el monto de la tasa.   
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PROCEDIMIENTO Tasa 
(a) 

Costo 
(b) 

Diferencia 
(a) – (b) 

Inscripción ordinaria.  22,0 21,3 0,7 
Inscripción extemporánea.  22,0 21,3 0,7 
Inscripción de policías y militares.  22,0 21,3 0,7 
Inscripción de personas naturalizadas.  22,0 21,3 0,7 
Inscripción por cese de incapacidad 22,0 21,3 0,7 
Emisión del DNI para militares y policías 22,0 21,3 0,7 
Duplicado de DNI a través de agencia 20,0 17,6 2,4 
Duplicado de DNI a través de página web. 20,0 17,6 2,4 

 
Fuente:  
RENIEC y Gerencia de Estudios Económicos 
Elaboración: Secretaría Técnica de CAM.  
 
20. Conforme puede observarse, en estos 8 procedimientos administrativos los 
costos son menores matemáticamente a los cobros por concepto de derechos de 
tramitación, y esta no correspondencia fluctúa entre los S/. 0,70 y S/. 2,40, 
respectivamente.  
 
21. El RENIEC señaló que debido a la cantidad y complejidad de sus 
procedimientos, éstos han sido estructurados en 3 tasas (más los procedimientos 
gratuitos), lo cual obedece a la presencia de trámites con procedimientos similares, 
la complejidad que enfrentaría el ciudadano con diferentes tasas y los costos de 
devolución de derechos administrativos pagados por error.  Estas 3 tasas ascienden 
a S/. 15,00; S/. 20,00 y S/. 22,00, de acuerdo al caso.  
 
22. En el caso de los 8 procedimientos que han sido identificados por la Gerencia de 
Estudios Económicos cuyo costo es ligeramente mayor al cobro exigido, debe 
destacarse que en 6 de los casos la diferencia equivale a  S/. 0,7 y en dos de los 
casos equivale a S/. 2,4. Estos montos representan diferencias del 3.2% y 14.0%, 
respectivamente.  
 
23. En ese sentido, con el propósito de verificar lo manifestado por el RENIEC, es 
decir, que las diferencias encontradas obedecen al sistema simplificado de tasas 
que aplica y al redondeo de las mismas, se requirió a la entidad investigada 
información respecto del número de trámites realizados en cada uno de los 
procedimientos que tienen que ver con la emisión del DNI y el número de ellos que 
corresponden a procedimientos para mayores de edad y menores de edad , así 
como las cifras proyectadas para el año 2004 sobre las cuales se establecieron las 
tasas materia de la investigación . 
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24. Sobre la base de dicha información la Gerencia de Estudios Económicos en el 
Informe Nº 002-2005/GEE concluye que en el caso de los procedimientos de 
inscripción, canje de LE, renovación, actualización de imagen, rectificación y 
duplicado, la diferencia entre la tasa y el costo ponderado respectivo supondría un 
redondeo hacia el número entero más próximo para establecer la tasa a aplicar. 
 
En efecto, la Gerencia de Estudios Económicos luego de revisar la información 
presentada por el RENIEC y determinar que la estructura simplificada de tasas 
obedece a que los diversos procedimientos fueron agrupados de acuerdo a la 
duración del proceso de producción en tres tasas que ascienden a S/. 15,00; S/. 
20,00 y S/. 22,00  ha determinado que para los casos de los procedimientos en que 
se cobra la tasa de S/. 22.00 (inscripción, canje de LE, renovación y actualización 
de imagen) y en los que se cobra S/. 20.00 (rectificación y duplicado) la diferencia 
entre el derecho administrativo cobrado y el costo ponderado fluctúa entre S/.0,2 y 
S/.0,8, lo que supondría un redondeo del último hacia el valor entero más próximo 
para establecer el primero, con el objetivo de reducir los costos de transacción que 
enfrentan los usuarios cuando demandan los servicios del RENIEC; y que en el 
caso de los procedimientos  en los que se cobra la tasa de S/.15.00, la significativa 
diferencia que existe entre la tasa y el costo respectivo (-S/.6,3) obedece a que uno 
de los fines de la institución es promover la utilización de los mecanismos del 
Registro Unico de Identificación en el caso de los menores de edad. 
 
Ello se aprecia en el siguiente cuadro:  

 

Grupo Tasa Costo Diferencia
(a) ponderado (b) (a)-(b)

Grupo NºI 2/ 22,0 22,8 -0,8

Grupo NºII 3/ 20,0 19,8 0,2

Grupo NºIII 4/ 15,0 21,3 -6,3

COMPARACION DE TASAS Y COSTOS
POR GRUPO DE PROCEDIMIENTOS 1/

(S/.)

 
        1/ La estructura de trámites corresponde al año 2003. 
        2/ Inscripción, canje de LE por DNI, renovación por caducidad, 
         actualización de imagen. 
        3/ Rectificación y duplicado. 
        4/ Procedimientos para menores de edad. 
        Fuente: Reniec 

        Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos 
 
 
25. Por lo tanto, además de haberse verificado que en todos los casos el RENIEC 
ha aplicado una metodología que se sustenta en los costos de los servicios 
involucrados conforme lo dispone el artículo 45.1 de la Ley N° 27444, se puede 



M-CAM-15/1B 
 

 
 
 

19

concluir que lo efectuado por la entidad investigada ha sido fijar tasas simplificadas 
y agrupar en dichas tasas simplificadas a los procedimientos según el costo de cada 
uno, lo cual a su vez implica un “redondeo” de los cobros a la tasa simplificada más 
cercana, para una reducción de los costos de transacción. 
 
26. Adicionalmente a ello, cabe indicar que mediante escrito de fecha 12 de enero 
de 2005, el RENIEC adjuntó copia de la Fe de Erratas de la Resolución Jefatural Nº 
886-2004-JEF/RENIEC mediante la cual acredita que la tasa por duplicado del 
Documento Nacional de Identidad para mayores de edad ha sido reducida de 
0.6061% de la UIT a 0.5304% de la UIT, es decir de S/. 20.00 a S/. 17.50, lo cual 
acerca la tasa que se cobra por dicho procedimiento al costo matemático del 
procedimiento haciendo que la diferencia encontrada de S/. 2,4 se convierta en una 
diferencia de (-S/. 0,1). 
 
27. Como consecuencia de lo mencionado, a criterio de esta Comisión, la 
estructuración de los cobros de estos procedimientos guarda relación con el criterio 
de la razonable equivalencia entre los costos y los cobros de tasas por derechos de 
tramitación a que se refiere el artículo 45.1  de la Ley N° 27444. En efecto, se ha 
comprobado que ella ha sido realizada considerando una metodología que está en 
función de los costos de los servicios involucrados, y que las diferencias 
encontradas entre el costo y cobro de algunos procedimientos, responde a un 
sistema de simplificación de tasas que se sustenta en la reducción de costos de 
transacción que aprovecha las similitudes entre los procedimientos. 
 
28. En tal sentido, esta Comisión considera que la exigencia de tasas por los 
procedimientos relacionados con la emisión del Documento Nacional de Identidad  
no configura una infracción a lo establecido en el artículo 45.1 de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS 
del Decreto Ley Nº 25868, y en el artículo 26 y en la Sexta Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo Nº 807;  
 
RESUELVE:  
 
Primero: Incorporar como hecho nuevo al presente procedimiento a la Resolución 
Jefatural N° 866-2004-JEF/RENIEC que modifica a partir del 1 de enero de 2005 la 
estructura de los derechos de tramitación de los procedimientos del Texto Unico de 
Procedimientos Administrativos del RENIEC en atención a la variación de la unidad 
impositiva tributaria. 
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Segundo: desestimar el cuestionamiento formulado por el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil – RENIEC respecto de la competencia de la Comisión 
de Acceso al Mercado para conocer del presente procedimiento. 
 
Tercero: declarar que la actuación del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil – RENIEC consistente en la exigencia de tasas por los procedimientos 
relacionados con la emisión del Documento Nacional de Identidad contempladas en 
la Resolución Jefatural N° 072-2004-JEF/RENIEC modificada por la Resolución 
Jefatural N° 866-2004-JEF/RENIEC (Texto Unico de Procedimientos Administrativos 
del RENIEC), no infringe lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros: José Chueca 
Romero, Verónica Zavala Lombardi, César Peñaranda Castañeda y José Luis 
Sardón de Taboada. 
 
 
 
 
 

JOSE CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 


