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ASUNTO : Evaluación de legalidad y racionalidad de los cobros por concepto
de renovación del Documento Nacional de Identidad.

FECHA : 28 de octubre del 2003

El presente informe tiene por objeto evaluar sí el Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil (en adelante RENIEC) se encuentra facultado para establecer la
tramitación y el cobro de derechos por el procedimiento de renovación por caducidad
del Documento Nacional de Identidad ( en adelante DNI) y, asimismo, sí el monto del
derecho exigido responde al costo del servicio administrativo prestado.

I. ANTECEDENTES

1.  De conformidad con las facultades conferidas en los artículos 1 y 3 del Decreto
Legislativo N° 8071 y ante las reiteradas consultas de los ciudadanos al respecto, la
Secretaría Técnica, por encargo de los miembros de la Comisión de Acceso al
Mercado, a través del Oficio N° 0264-2003/INDECOPI-CAM del 12 de junio del 2003,
solicitó al RENIEC información referente al sustento legal y justificación en atención a
los costos involucrados de los cobros relacionados con el DNI.

2. Mediante Oficio N° 316-2003-JEF-RENIEC del 23 junio del 2003, el RENIEC
absuelve el requerimiento formulado por esta Secretaría Técnica, acompañando copia
del Informe N° 160-2003-GAD/RENIEC emitido por su Gerencia de Administración.

3. Mediante Memorándum N° 0110-2003/CAM del 7 de julio del 2003, la Secretaría
Técnica solicita a la Gerencia de Estudios Económicos de la Institución emita opinión
respecto de la información presentada por RENIEC relacionada con los cobros
vinculados con el DNI.

                                                          
1 Decreto Legislativo N° 807. Ley sobre Facultades, Normas y Organización de INDECOPI
Artículo 1.- Las Comisiones y Oficinas del INDECOPI gozan de las facultades necesarias para desarrollar
investigaciones relacionadas con los temas de su competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de las
Secretarías Técnicas o Jefes de las Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal fin. Podrán ejercerse dentro
de los procedimientos iniciados o en las investigaciones preliminares que se lleven a cabo para determinar la apertura de
un procedimiento.
Artículo 3.- Las Comisiones, Las Oficinas y el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual de
INDECOPI podrán solicitar información a cualquier organismo público y cruzar los datos recibidos con aquellos que
obtengan por otros medios. De la misma manera, podrán transferir información a otros organismos públicos, siempre
que dicha información no tuviera el carácter de reservada por constituir un secreto industrial o comercial.
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4. Mediante Informe N° 083-2003/GEE recibido el 12 de agosto del 2003, la Gerencia
de Estudios Económicos concluye que resulta incorrecto imputar la totalidad de los
gastos de infraestructura y mantenimiento a la estructura de costos de producción del
DNI.

En ese sentido, para la determinación individualizada de los costos de cada uno de los
procedimientos vinculados al DNI, la Gerencia señala que resulta necesario contar con
la siguiente información:

- Número de solicitudes recibidas durante los años 2001 y 2002, y proyectado para el 2003, para cada
uno de los trámites vinculados al DNI, así como los ingresos generados por cada uno de los trámites
para los mismos años.

- Información detallada del personal que se encuentra involucrado en la atención de los distintos
procedimientos tramitados ante RENIEC.

- Identificar en cuáles de los costos que se incluyen en la estructura de costo del DNI (Cuadro N° 1), en
especial los gastos de operación y mantenimiento de infraestructura y mantenimiento, se incurren en la
tramitación de cada uno de los procedimientos vinculados al DNI, para de esa manera incluir en el
costo de cada procedimiento solo aquellos costos que se encuentran involucrados en la tramitación del
mismo.

- Flujograma de cada uno de los procedimientos que se encuentran vinculados con el Documento
Nacional de Identidad que se tramita ante el RENIEC.

5. No obstante ello, cabe indicar que mediante Oficio N° 852-2003/PMM-CR-P del 19
de agosto del 2003, el Congresista Pedro Morales Mansilla solicita a la Presidencia de
Indecopi disponga las medidas necesarias a fin que la Comisión de Acceso al Mercado
inicie procedimiento de oficio en contra del RENIEC por presunta infracción a las
normas de simplificación administrativa debido a los cobros excesivos por concepto de
renovación de DNI2.

6. Mediante Oficio N° 0335-2003/INDECOPI-CAM del 10 de setiembre del 2003, la
Secretaría Técnica solicita a RENIEC la presentación de la información adicional
requerida por la Gerencia de Estudios Económicos.

7. Mediante Oficio N° 101-2003-JEF-SG/RENIEC (y su anexo el Informe N° 182-2003-
GAD/RENIEC) del 30 de setiembre del presente año, RENIEC absuelve el pedido de
información adicional requerido por la Secretaría Técnica.

8. Mediante Memorándum N° 0185-2003/CAM del 2 de octubre del 2003, la Secretaría
Técnica remite a la Gerencia de Estudios Económicos de la Institución la información
adicional remitida por RENIEC a fin de que se concluya con el análisis de racionalidad
del cobro en cuestión.

                                                          
2 El referido Congresista señala que el mismo RENIEC ha admitido de manera tácita que venía cobrando una tasa
excesiva por concepto de renovación de DNI, al disminuir el costo del referido procedimiento de S/. 31,00 a S/ 26,00.
Asimismo, manifiesta que el mismo Jefe del RENIEC ha reconocido ante la Comisión de  Defensa del Consumidor del
Congreso que su Institución viene utilizando la tasa que se cobra por citado procedimiento de renovación para financiar
sus gastos corrientes.
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9. Mediante Informe N° 0111-2003/GEE del 17 de octubre del 2003, la Gerencia de
Estudios Económicos emite su opinión final respecto de la racionalidad los costos
involucrados en la producción del DNI y sobre la renovación del mismo.

II. ANALISIS DE LEGALIDAD

II.1. Competencia de la Comisión de Acceso al Mercado

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley N° 258683 y el
artículo 48 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la
Comisión de Acceso al Mercado tiene competencia exclusiva para conocer los actos y
disposiciones de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal y regional, que
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el
acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado. Asimismo, forma
parte de su competencia el velar por el cumplimiento de las normas sobre simplificación
administrativa recogidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

2. Teniendo en cuenta que la supervisión del cumplimiento de normas y principios en
materia de simplificación administrativa forman parte de la competencia de la Comisión
y que el problema objeto del presente informe es la existencia de trámites y cobros
supuestamente excesivos (irracionales) en el marco del procedimiento de renovación
del DNI seguido ante RENIEC, la Comisión de Acceso al Mercado es competente para
evaluar el caso puesto a su conocimiento.

3. En atención a lo anterior, corresponde a continuación determinar si existen
elementos de juicio suficientes para el inicio de un procedimiento de oficio contra el
RENIEC por presunta ilegalidad y/o irracionalidad en la exigencia de trámites y cobros
de derechos por concepto de renovación de DNI.

II. 2. Facultades de RENIEC respecto del DNI

1. La Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil4, establece que el RENIEC es un organismo autónomo con personería jurídica de
derecho público interno que goza de atribuciones en materia registral, técnica,
administrativa, económica y financiera, constituyéndose en la entidad encargada de
mantener el registro único de identificación de las personas naturales e inscribir los
hechos y actos relativos a su capacidad y estado civil. Para el desarrollo de tales fines,
el artículo 2 de la referida Ley faculta al RENIEC a desarrollar técnicas y
procedimientos automatizados que permitan un manejo integrado de la información.

En cuanto a sus funciones, el artículo 7 del referido cuerpo legal define de manera
taxativa las mismas, precisando en el inciso g) del referido artículo que el RENIEC

                                                          
3 Artículo introducido por el artículo 50 del Decreto Legislativo N° 807, norma que regula la Organización y Funciones del
INDECOPI.
4 Ley de Creación de RENIEC, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de julio de 1995.
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constituye la entidad encargada de emitir el documento único de identidad de las
personas, así como sus duplicados5.

2. Asimismo, el artículo 27 de la Ley antes mencionada, dispone la obligatoriedad del
uso del DNI para todos los nacionales, encontrándose su empleo sujeto a las
disposiciones del mismo cuerpo legal, así como al Reglamento de Inscripciones del
Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (aprobado mediante Decreto Supremo
N° 15-98-PCM) y demás normas complementarias.

3. De lo señalado en los numerales precedentes se puede concluir que el ordenamiento
legal vigente ha asignado al RENIEC la facultad para ser la entidad encargada de emitir
el DNI, el mismo que se constituye en el único y obligatorio documento de identidad
para todos los nacionales.

4. No obstante dicha facultad, corresponde determinar sí en su calidad de entidad
encargada de emitir el DNI, el RENIEC se encuentra facultado para exigir a la
ciudadanía la tramitación del procedimiento administrativo de renovación del DNI por
caducidad.

5. Al respecto, el Título V de la Ley N° 26497 (artículos 26 al 39) desarrolla aspectos
relacionados con la definición, características y requisitos de tramitación del DNI.

Así, el artículo 26 de la citada Ley define al DNI como un 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. Además, dispone que el DNI constituye
el único título de derecho al sufragio de la persona a cuyo favor a sido otorgado.

6. Por su parte, el artículo 84 del Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de
Identidad6 detalla aquellos casos en los que se requiere la presentación del DNI. De
esta forma, el DNI debe ser utilizado en todos aquellos casos en los que se requiera
acreditar su identidad, sufragar en elecciones políticas, solicitar la inscripción de
cualquier acto civil y obtener certificaciones de los mismos, intervenir en procesos
judiciales o administrativos, realizar cualquier acto notarial, celebrar cualquier tipo de
contrato, desarrollar funciones públicas, obtener pasaportes, inscribirse en cualquier
sistema de previsión social, obtener licencia de conducir, así como en todos aquellos
casos en que por disposición legal deba ser mostrado por su titular.

7. De otro lado, el artículo 32 de la Ley Orgánica del RENIEC establece el periodo de
validez del DNI con relación a la realización de los actos señalados en el párrafo
anterior, al precisar que el DNI deberá contener, entre otros datos, la fecha de emisión

                                                          
5 Ley N° 26497. Artículo 7: Son funciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil:
(…)
g) Emitir el documento único que acredita la identidad de las personas, así como sus duplicados;
(…).
6 Decreto Supremo N° 15-98-PCM, publicado en el Diario Oficia El Peruano el 25 de abril de 1998.



INFORME N° 039-2003/INDECOPI-CAM
Página 5 de 12

M-CAM-27/1A

y caducidad del documento7. Asimismo, el artículo 37 de la referida Ley Orgánica8

dispone que el DNI tendrá un periodo de validez de seis años, luego del cual deberá ser
renovado obligatoriamente por un plazo idéntico. El referido artículo dispone lo
siguiente:

Artículo 37,- El Documento Nacional de Identidad (DNI) tendrá una validez de 6 (seis) años en
tanto no sufra deterioro considerable o no se produzcan en su titular cambios de estado civil en su
decisión de ceder o no sus órganos y tejidos para fines de transplante o injerto después de su
muerte, cambios de nombres o alteraciones sustanciales en su apariencia física, como
consecuencia de accidentes o similares, en virtud del cual la fotografía pierda valor identificatorio.
En este caso el registro emitirá un nuevo documento con los cambios que sean necesarios.
Vencido el periodo de ordinario de validez del Documento Nacional de Identidad (DNI) deberá ser
renovado por igual plazo.
(…)”.
[los subrayados son nuestros]

Como puede verse, el ordenamiento legal ha dispuesto expresamente el periodo de
validez del DNI (6 años), así como la caducidad del referido documento una vez
transcurrido el plazo sin haberse efectuado su oportuna renovación.

8. En relación con lo anterior, el Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil reitera el plazo de vigencia del DNI, agregando que la
solicitud de renovación del DNI deberá presentarla el interesado ante la Oficina
Registral dentro del periodo que comprenda los 60 días previos a la fecha de caducidad
contenida en el DNI9.

9. De la normativa antes descrita, se puede observar que el RENIEC cuenta con
facultades legales conferidas por el ordenamiento legal vigente para exigir la
tramitación del procedimiento de renovación del DNI por caducidad a los ciudadanos.

II.3. Cobro de derechos y formalidades para la tramitación del procedimiento de
renovación del DNI por caducidad.

En atención a que la tramitación del procedimiento de renovación de DNI por caducidad
se encuentra establecida en el ordenamiento legal, corresponde analizar si se ha
acreditado el cumplimiento de las formalidades requeridas para su tramitación y cobro.

                                                          
7 Ley N° 26497. Artículo 32: El Documento Nacional de Identidad (DNI)deberá contener, como mínimo la fotografía del
titular de frente y con la cabeza descubierta, la impresión de la huella dactilar del índice de la mano derecha del titular o
de la mano izquierda a falta de éste, además de los siguientes datos:
(…)
i) La fecha de emisión del documento;
j) La fecha de caducidad del documento y
(…)
8 Artículo modificado de manera sucesiva por disposición de la Ley N° 26745 (publicada el 19 de enero de 1997) y la Ley
N° 27178 (publicada el 29 de setiembre de 1999).
9 Decreto Supremo N° 15-98-PCM, Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil. Artículo 94.- La renovación del DNI deberá solicitarla el titular o su representante, si aquel fuera incapaz,
preferentemente ante la Oficina Registral del lugar donde se expidió o del domicilio del titular.
La solicitud de renovación deberá efectuarse dentro del periodo que comprenda los 60 días previos a la fecha de
caducidad del DNI.
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1. En consideración a que la normativa especial no regula el cobro de derechos
vinculados con la emisión o renovación del DNI, es necesario señalar lo dispuesto en el
artículo 36 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, de
aplicación supletoria en el caso de procedimientos administrativos de las entidades de
la Administración Pública.

Dicha norma dispone que los procedimientos, requisitos y costos administrativos se
establecen exclusivamente mediante decreto supremo o norma de mayor jerarquía,
norma de la más alta autoridad regional, de Ordenanza Municipal o de la decisión del
titular de las entidades autónomas conforme a la Constitución, según sea su naturaleza.
Dichos procedimientos deben ser compendiados y sistematizados en el Texto Unico de
Procedimientos Administrativos (en adelante TUPA), aprobados para cada entidad.

2. En el presente caso, mediante Resolución Jefatural N° 885-2002-JEF/ RENIEC
publicado el 17 de enero del 2003, el RENIEC dispuso la creación del procedimiento
administrativo de “renovación de DNI por caducidad”10 y, asimismo, su inclusión en su
TUPA. En la referida Resolución Jefatural se establece lo siguiente:

Artículo 1°.- Incluir en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos, aprobado mediante
Resolución Jefatural N° 051-2002-JEF/RENIEC, el procedimiento para la RENOVACIÓN DEL DNI
POR CADUCIDAD.
Artículo 2°.- La inclusión a que se refiere el artículo precedente se realizará con el siguiente texto:
(…)

REQUISITOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS CALIFICACION
(…)
C. RENOVACIÓN POR CADUCIDAD

1. Formulario, el mismo que tiene carácter
de declaración jurada.
2. Pago de derechos administrativos.
3. Fotografía actual.
4. Recibo de agua, luz o teléfono.

En el territorio nacional 1% UIT Evaluación previa, Opera
el silencio administrativo
negativo

En ese sentido, al haber establecido mediante la Resolución Jefatural antes citada el
procedimiento de “renovación de DNI por caducidad”, así como el cobro del derecho
correspondiente por el servicio administrativo prestado, el RENIEC ha cumplido con el
requisito de utilizar el instrumento legal exigido en el ordenamiento legal, esto es, la
resolución del titular en su condición de entidad autónoma.

3. Asimismo, el artículo 38 de la referida Ley señala la obligación de las entidades de la
Administración Pública de publicar cada dos años su TUPA, sin embargo, las entidades
podrán hacerlo antes cuando consideren que las modificaciones producidas en el
mismo lo ameriten, toda vez que los mismos constituyen documentos destinados a
informar unificadamente al administrado respecto de los procedimientos administrativos
que se realicen ante la entidad, la descripción clara y detallada de los requisitos

                                                          
10 En los considerandos de la Resolución Jefatural N° 885-2002-JEF/RENIEC, se hace referencia que la decisión de
establecer el procedimiento de “renovación de DNI por caducidad” responde a que entre noviembre y diciembre del 2002
han alcanzado la fecha de caducidad cincuenta mil DNI, motivo por el cual se requiere modificar el TUPA
correspondiente al ejercicio 2002 aprobando su creación e inclusión a fin de dar solución a dicho problema.
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exigidos para la realización de cada procedimiento, la calificación de los mismos, los
casos en que procede el pago de derechos y el monto de los mismos, las dependencias
ante la cual deben presentarse las solicitudes, la autoridad encargada de aprobar cada
trámite y las autoridades competentes para resolver los recursos impugnativos.

Además, la referida Ley dispone que la publicación de los TUPA de las entidades de
Administración Pública de alcance nacional (como es el caso de los Organismos
Autónomos) deberá efectuarse a través de su publicación en el diario oficial El Peruano

4. Sobre ello y no obstante que el RENIEC no esta en la obligación de publicar su
TUPA en razón de que lo publicó el 11 de febrero del 200211, mediante Resolución
Jefatural N° 248-2003-JEF/ RENIEC, publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de
junio del 2003, dicha entidad aprobó su TUPA correspondiente al ejercicio 2003. En el
referido TUPA, entre otros, se establece lo siguiente:

REQUISITOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS CALIFICACION
9. RENOVACIÓN POR CADUCIDAD DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD: Procede dentro de los
60 días previos a la caducidad del documento nacional de identidad. El titular deberá actualizar los datos
correspondientes a la imagen y el domicilio, así como aquellos que considere pertinente actualizar (Artículo 37
de la Ley 26497 y el Artículo 94 D.S. 015-98-PCM)
1. Formulario (Ficha Registral), el
mismo que tiene carácter de
declaración jurada.
2. Pago de derechos
administrativos.
3. Fotografía actual que cumpla con
los requisitos del anexo 1.
(…)

En el territorio nacional y extranjero:
0,807 % UIT.
En el caso de menores de edad:
0,6452 % UIT.

Evaluación previa, Opera el
silencio administrativo negativo

5. Al respecto, es preciso anotar que el monto del derecho administrativo por concepto
de “renovación del DNI por caducidad” ha sufrido una disminución de 1% a 0,807% de
UIT (de S/. 31,00 a S/. 25,00), respecto del mismo procedimiento contenido en el TUPA
anterior.

6. Por las razones antes expuestas, la Secretaría Técnica es de la opinión que en el
presente caso el RENIEC ha cumplido con los requisitos y las formalidades para exigir
el pago de los derechos por el procedimiento de renovación del DNI por caducidad.

III.- ANALISIS DE RACIONALIDAD

Habiéndose determinado que el RENIEC cuenta con las facultades para exigir a los
ciudadanos la tramitación y cobro de derechos por el procedimiento de renovación del
DNI por caducidad, corresponde efectuar el análisis de racionalidad respecto del cobro
establecido por tal concepto.

Para el presente análisis de racionalidad, esta Secretaría Técnica recoge los
fundamentos y criterios desarrollados en el Informe N° 0111-2003/GEE del 17 de

                                                          
11 Resolución Jefatural N° 051-2002-JEF/ RENIEC
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octubre del 2003, elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos de la Institución
(en adelante la GEE).

1. En el Informe N° 083-2003/GEE12, recogido por el informe antes mencionado, se
concluyó lo siguiente:

i) El RENIEC ha establecido un único costo para los diferentes trámites de
expedición del DNI, aún cuando la Ley de Procedimiento Administrativo General,
señala que el derecho de tramitación, se determina de acuerdo al costo que
genera para la entidad la tramitación del procedimiento administrativo solicitado.
La tramitación de distintos procedimientos vinculados a un mismo documento
puede generar para la entidad costos distintos, por lo que corresponde al RENIEC
sustentar los costos que les genera la tramitación de cada uno de los
procedimientos administrativos vinculados con el DNI de manera individualizada.

ii)  Se ha incluido en el cálculo del costo de los trámites de expedición del DNI tanto
aquellos derivados de actividades relacionadas con la producción del DNI como
aquellos relacionados a los gastos de infraestructura y mantenimiento. Ello no
sería correcto, pues no todos los gastos en infraestructura y mantenimiento en
que incurre el RENIEC, están relacionados con los trámites de DNI, ni todos los
trámites de DNI implican la emisión de dicho documento.

iii)Para la determinación individualizada de los costos de cada uno de los
procedimientos vinculados al DNI, resulta necesario contar con la siguiente
información:

- Número de solicitudes recibidas durante los años 2001 y 2002, y proyectado para el 2003, para
cada uno de los trámites vinculados al DNI, así como los ingresos generados por cada uno de los
trámites para los mismos años.

- Información detallada del personal que se encuentra involucrado en la atención de los distintos
procedimientos tramitados ante RENIEC.

- Identificar en cuáles de los costos que se incluyen en la estructura de costo del DNI (Cuadro N° 1),
en especial los gastos de operación y mantenimiento de infraestructura y mantenimiento, se
incurren en la tramitación de cada uno de los procedimientos vinculados al DNI, para de esa manera
incluir en el costo de cada procedimiento solo aquellos costos que se encuentran involucrados en la
tramitación del mismo.

- Flujograma de cada uno de los procedimientos que se encuentran vinculados con el Documento
Nacional de Identidad que se tramita ante el RENIEC.

2. Conforme se indicó anteriormente, mediante el Oficio N° 101-2003-JEF-SG/RENIEC,
el RENIEC dio respuesta al requerimiento de información adicional solicitada por la
Secretaría Técnica (Oficio N° 335-2003/INDECOPI-CAM). Por medio de dicha
comunicación, la citada entidad señala que no cuantifica los diferentes trámites de
forma diferenciada, toda vez que la incidencia económica de estos en el costo total del
DNI es mínima.

                                                          
12 El Informe N° 083-2003/GEE del 12 de agosto del 2003, constituye el primer informe elaborado sobre el presente tema
por la Gerencia de Estudios Económicos de la Institución.
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Al respecto, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo
General, el monto o cuantía del derecho de tramitación debe ser determinado en
función al costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado. En
atención a ello, la GEE se ratifica en lo señalado en su Informe N° 083-2003/GEE, en el
sentido que corresponde al RENIEC sustentar los costos que les genera la tramitación
de cada uno de los procedimientos administrativos vinculados con el DNI de manera
individualizada de acuerdo a lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo
General.

3. Asimismo, en el Informe N° 182-2003-GAD/RENIEC, remitido como parte de la
respuesta al requerimiento de información adicional, se señala que el RENIEC cumple
esencialmente una función relacionada con la emisión del DNI, a excepción de un
pequeño número de personal que no representa más del 5%, que tiene a su cargo
labores relacionadas con los Registro Civiles. Debido a ello, prácticamente todo el
personal de la referida entidad se encuentra involucrado en la atención de los distintos
procedimientos administrativos de emisión del DNI.

4. No obstante lo anterior, en la información remitida por RENIEC respecto de la
estructura de costos del DNI se ha considerado únicamente al personal que labora en
la atención al público perteneciente a la Gerencia de Operaciones, al personal que
procesa la información que pertenece a la Gerencia de Procesos y, parte del personal
de la Gerencia de Informática, excluyéndose al personal de la Alta Dirección, Gerencia
de Planificación, Gerencia de Administración, Gerencia de Recursos Humanos, División
de Procesos Electorales y División de Registros Civiles. Cabe señalar además que la
asignación presupuestal para el 2003 equivalente a S/. 1 321 000 asignada al RENIEC
por concepto remuneraciones son destinadas a cubrir los haberes de 132 trabajadores
de planilla.

5. A pesar de que la GEE no considera adecuado cuantificar el costo que genera al
RENIEC los trámites relacionados con la emisión del DNI de manera conjunta, y que
corresponde a dicha entidad sustentar los costos que les genera la tramitación de cada
uno de los procedimientos administrativos vinculados con el DNI de manera
individualizada, se procedió a analizar la información agregada sobre costos e ingresos
presentada que se encuentran relacionadas con la emisión del DNI.

Al respecto según lo señalado en el Informe N° 182-2003-GAD/RENIEC, para el año
2003 se ha proyectado un total de 2 millones de trámites relacionados con el DNI (entre
inscripciones, rectificaciones y duplicados) los cuáles generarían un ingreso de S/. 55
800 000 de acuerdo a lo proyectado (ver Cuadro N° 1).

Cuadro N° 1
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Número de solicitudes e ingresos recibidos por trámites relacionados con el DNI

2001 2002 2003 (proyectado)

Solicitudes Ingresos Solicitudes Ingresos Solicitudes Ingresos

Inscripciones,
rectificaciones y

duplicados
1 268 120 34 239 247 1 719 146 47 964 174 2 000 000 55 800 000

Inscripciones fuera de
plazo

219 624 5 929 843 301 538 8 412 898

Total 1 487 744 40 169 090 2 020 684 56 377 072 2 000 000 55 800 000

Tipo de Trámite

Fuente: RENIEC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi

6. De acuerdo a lo señalado en el Informe N° 160-2003-GAD/RENIEC, para el año
2003 se ha proyectado la emisión de un total de 2 millones de DNI, lo cual generaría un
costo total de S/. 43 311 984,21 de acuerdo al detalle de la estructura de costo del DNI,
presentada en el Cuadro Nº 2:

Cuadro N° 2
ESTRUCTURA DEL COSTO DEL DNI

NUMERO DE DNIs PARA FINES DEL CALCULO A EMITIRSE EL 2003:  2 000 000

MONTO COSTO UNIT.
(Nuevos Soles)

4 060 000,00 2,03

15 869 035,72 7,93
3 520 000,00 1,76

3. Suministros 2 089 836,76 1,04
4. Servicios

1 735 618,44 0,87
     b. Courier 420 000,00 0,21

1 920 000,00 0,96
81 360,00 0,04

484 629,93 0,24
5. Liciencia Software ORACLE y soporte 1 750 000,00 0,88
6. Mantenimiento de Base de Datos 5 936 868,00 2,97

886 000,00 0,44
34 693 348,85 17,34

1. Alquileres y servicios Básicos 1 961 280,00 0,98
2. Servicio de Limpieza 1 278 411,84 0,64
3. Servicio de mantenimiento de Infraestructura 1 318 943,52 0,66

4 558 635,36       2,28

43 311 984,21 21,65

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 

     e. Mantenimiento equipos de computo

TOTAL

CONCEPTO

1. Personal

     d. Mantenimiento de equipos de oficina
     c. Línea dedicada

     a. Seguridad y Vigilancia

COSTO DE FABRICACION (Concurso Público)

2. Digitalización (Concurso Público)

7. Equipos Informáticos

GASTOS DE OPERACIÓN
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Fuente: RENIEC
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi

7. Como se aprecia, de la información presentada por el RENIEC, los ingresos
generados por la emisión de 2 millones de DNI (cifra estimada para el año 2003) serían
superiores a los costos que generan la emisión de dichos documentos en  S/. 12 488
016, lo que significa que el monto recaudado por el pago de tasas relacionados con la
emisión del DNI excedería en 28,83% los gastos que genera al RENIEC la emisión de
dichos documentos.

8. Del análisis de racionalidad antes efectuado, la GEE concluyó que:

- De la información presentada por el RENIEC, se aprecia que dicha entidad no
cuantifica los diferentes trámites de forma diferenciada pues según señalan, la
incidencia económica de estos en el costo del DNI es mínima. Al respecto, de
acuerdo con lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General y tal
como se afirmara en el Informe N° 083-2003/GEE, corresponde al RENIEC
sustentar los costos que les genera la tramitación de cada uno de los
procedimientos administrativos vinculados con el DNI de manera individualizada.

- El RENIEC señala que cumple esencialmente una función relacionada con la
emisión del DNI, por lo que el personal involucrado en la atención de los distintos
procedimientos administrativos relacionados con la emisión del DNI, sería
prácticamente todo el personal de la Institución. Sin embargo, en la estructura de
costos del DNI, se ha considerado únicamente al personal que labora en la atención
al público perteneciente a la Gerencia de Operaciones, al personal que procesa la
información que pertenece a la Gerencia de Procesos y parte del personal de la
Gerencia de Informática.

- Que la emisión de los 2 millones de DNI proyectados para el año 2003, generaría
un ingreso de S/. 55 800 000, mientras que el costo total de emisión de los mismos
sería de S/. 43 311 984,21. Es decir, los ingresos estimados para el año 2003
serían superiores a los costos estimados en S/. 12 488 016, lo que significa que el
monto recaudado por el pago de tasas relacionadas con la emisión del DNI
excedería en 28,83% los gastos que genera al RENIEC la tramitación de dichos
procedimientos.

9. En consideración al análisis efectuado, esta Secretaría Técnica es de la opinión que
el RENIEC no ha cumplido con sustentar los costos que les genera la tramitación de
cada uno de los procedimientos vinculados con el DNI de manera individualizada, entre
los cuales se encuentra el procedimiento de “renovación del DNI por caducidad”,
situación que constituye una infracción a las normas y principios en materia de
simplificación administrativa. En tal sentido, debe evaluarse el inicio de un
procedimiento de oficio por presunta infracción a la Ley del Procedimiento
Administrativo General.
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IV. CONCLUSIONES:

Por las consideraciones antes señaladas, esta Secretaría concluye lo siguiente:

1. De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 26497, el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil - RENIEC constituye la entidad encargada de emitir el
Documento Nacional de Identidad - DNI y sus duplicados. Asimismo, la referida Ley
indica que el periodo de validez del DNI es de 6 años, debiendo tramitarse la solicitud
de renovación dentro de los 60 días previos a la fecha de caducidad contenida en el
referido documento.

2. De conformidad con lo dispuesto en su legislación especial y en la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, el RENIEC cuenta con las facultades legales
para exigir tramites y el cobro de derechos por concepto de renovación del DNI por
caducidad.

3. En lo que se refiere al monto del cobro en cuestión, de la información presentada por
el RENIEC, se aprecia que dicha entidad no cuantifica los diferentes trámites de forma
diferenciada pues según señalan, la incidencia económica de estos en el costo del DNI
es mínima. Al respecto, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Procedimiento
Administrativo General, corresponde al RENIEC sustentar los costos que les genera la
tramitación de cada uno de los procedimientos administrativos vinculados con el DNI de
manera individualizada.

Asimismo, la emisión de los 2 millones de DNI proyectados para el año 2003 generaría
un ingreso de S/. 55 800 000, mientras que el costo total de emisión de los mismos
sería de S/. 43 311 984,21. Ello quiere decir que los ingresos estimados para el año
2003 serían superiores a los costos estimados en más de 12 millones, lo que significa
que el monto recaudado por el pago de tasas relacionadas con la emisión del DNI
excedería en 28,83% los gastos que genera al RENIEC la tramitación de dichos
procedimientos.

4. Finalmente, se pone en conocimiento de la Comisión los aspectos anteriormente
mencionados con la finalidad de que sean evaluados y, de ser el caso, se inicie
procedimientos de oficio por presunta infracción a la Ley del Procedimiento
Administrativo General consistente en la transgresión de las normas y principios en
materia de simplificación administrativa.

Es todo cuanto tengo que informar

DEMETRIO ROJAS GARCIA
Secretario Técnico (e)


