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Nota de Prensa n.° 426/OCII/DP/2022 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOLICITA AL RENIEC REFORZAR DIFUSIÓN DE 

VALIDEZ DE DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO PARA OBTENER EL 
DNI 

 
 Se evitará que personas en situación de vulnerabilidad, que no acceden a luz 

o agua, declaren un domicilio que no les corresponde. 
 

La Defensoría del Pueblo solicita al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(Reniec) intensificar la difusión, a través de sus oficinas desconcentradas, para que las 
personas que deseen obtener su DNI por primera vez o realizar la actualización de su 
domicilio en este documento y que no cuenten con un recibo de agua o luz para gestionarlo, 
lo puedan realizar con la sola presentación de una declaración jurada de su domicilio.  
 
Al respecto, es preciso indicar que el Reniec en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA), ha previsto como requisitos para el acceso al DNI o procedimiento 
de la actualización de domicilio de personas mayores y menores de edad, la exhibición de 
recibos de servicios públicos o, en su defecto, la presentación de una declaración jurada 
de domicilio, en aquellos lugares donde no se cuente con el acceso a estos servicios 
públicos. 
 
Conforme se advirtió en el Censo Nacional 2017, en el país existen en promedio 744 343 
viviendas que carecen de agua por red pública y 948 110 viviendas que no tienen 
alumbrado eléctrico. Por ende, hay miles de familias a quienes se les debe asegurar el 
obtener su DNI con este procedimiento de presentación de declaración jurada. 
 
Asimismo, es oportuno precisar que el crecimiento acelerado de la población en zonas 
urbana y periurbana y el desarrollo de las ciudades, han dado paso a la ocupación y uso 
desordenado, informal e inadecuado del territorio, por lo que las municipalidades están 
imposibilitadas de expedir constancias de posesión para fines de factibilidad de servicios 
básicos cuando estas viviendas se ubican en zonas no aptas para su ocupación.  
 
Cabe señalar que, tras una supervisión de la Defensoría del Pueblo, en la periferia de 
algunos distritos de Lima Metropolitana, se advirtió que diversas familias no tienen 
constancia de posesión y, por tanto, tampoco acceden a servicios públicos. Esta situación 
informal y precaria, les impide, a su vez, cumplir con el requisito exigido por el Reniec para 
la obtención del DNI, así como para la actualización de domicilio en el mismo, salvo si 
presentaran su declaración jurada de domicilio.  
 
Asimismo, se advirtió que, por diversos factores, las personas acceden al DNI con un 
domicilio que no es real, situación que acentúa su exclusión social y vulnerabilidad, al no 
poder ser reconocidas por su condición de pobreza o pobreza extrema en el Sistema de 
Focalización de Hogares (Sisfoh) y acceder a los programas sociales o medidas de 
protección social. 
 
“Esta situación descrita se agrava en el actual contexto. Por la sola condición de ser 
humano, el Estado debe promover medidas afirmativas a favor de sus derechos, entre 
ellos, facilitar el acceso a los trámites gratuitos para obtener un DNI que contenga datos 
actualizados y veraces. Se requiere que se ponga en primer lugar, a la persona y, que la 
gestión pública, se adecúe a sus necesidades”, precisó la adjunta para la Administración 
Estatal, Eugenia Fernán-Zegarra. 
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Por otro lado, dada las condiciones de pobreza en la que viven las personas en los AA. HH. 
informales, sin acceso a los servicios de agua y luz, es importante que el Reniec también 
considere realizar una evaluación respecto a la autorización de la gratuidad de 
procedimientos para la tramitación y consecuente expedición del DNI, en la modalidad de 
rectificación de domicilio que tiene un costo de S/ 16.00 para personas menores de edad y 
S/ 22.00 para mayores de edad; y que, a su vez, fortalezca la difusión masiva de la opción 
de  presentar  la declaración jurada de domicilio.  
 
La Defensoría del Pueblo continuará supervisando la actuación de la administración estatal 
para que cumpla las recomendaciones formuladas y se garantice el acceso al DNI con los 
datos actualizados, permitiendo que el derecho a la identidad se haga efectivo y 
posibilitando así, datos precisos del titular, requisito para el ejercicio de sus derechos. 
 

Lima, 8 de junio de 2022 
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