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Abstract
Este trabajo se pregunta por los factores que explican el desarrollo de capacidad en agencias estatales,
en un contexto de debilidad y desconfianza en las instituciones. En ese marco, el objeto de estudio de
esta investigación es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), entidad encargada
de la identificación, otorgar el documento nacional de identidad y el registro de los hechos vitales y
todos aquellos eventos modificatorios al estado civil de las y los ciudadanos peruanos. RENIEC es una
institución que ha alcanzado logros remarcables en la gestión del registro, ha obtenido diversos
reconocimientos a nivel nacional e internacional, y posee un alto grado de presencia a nivel territorial
y de calidad burocrática. Su adecuado desempeño la ha posicionado como la institución en la que la
ciudadanía confía más por diez años consecutivos. En ese sentido, para explicar el atípico desempeño
de RENIEC, el argumento de este trabajo gira entorno a cinco factores: la naturaleza de la institución,
la transición a la democracia, el entorno político, la presión y los vínculos internacionales y las prácticas
al interior de la agencia. Los resultados de este trabajo arrojan que la naturaleza de la institución, el
entorno doméstico en el cual se desenvuelve y las prácticas al interior de la organización, todo ello
complementado por un contexto internacional favorable, explican el desarrollo de capacidad de la
organización. Esta es una investigación de corte no experimental, que se soporta en el uso de
herramientas cualitativas de recojo de información para validar sus hipótesis.
Palabras clave: Estado, agencias estatales, capacidad estatal, RENIEC, burocracia.
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1. Introducción
¿Qué factores explican el desarrollo de capacidad en ciertas áreas del Estado? ¿Por qué existen
agencias estatales con mayor nivel de profesionalización burocrática? ¿Cuáles son las variables que
determinan la brecha de implementación entre lo estipulado por la ley y lo que sucede en la realidad?
¿Por qué ciertas reformas se llevan a cabo con éxito, mientras otras fallan o quedan incompletas en
el camino? Todas estas preguntas involucran el estudio y la realización de investigaciones centradas
en el Estado, algo que, como ya ha sido señalado por algunos autores, debería ser parte de la
preocupación académica en el país (Dargent 2012). Sin embargo, el Estado mantiene un rostro
ambiguo y omnipresente: a él se le responsabiliza de los problemas nacionales, pero se mantiene
relativamente ausente en los estudios de las ciencias sociales peruanas, debido a que se da por
sentado la manera en la que este funciona y opera (Tanaka 2010).
Desde la literatura en ciencia política, ya hace algunos años ha sido señalado que “el Estado está de
vuelta” (Evans et al. 1985). Y, a partir de los aportes de varios autores en la disciplina, se reconoce su
importancia y el papel que desempeña a la hora de cumplir con la entrega de servicios públicos a la
ciudadanía (Centeno 2009), el funcionamiento de la democracia (O’Donnell 1993; 2000) y el
cumplimiento de las normas (Grindle 2009; Levitsky y Murillo 2009). Además, desde el nuevo
institucionalismo, también existe un interés por conocer por qué las instituciones se mantienen y
cambian, centrándose en el rol de la agencia, el entorno en el cual se desenvuelven las instituciones,
las coyunturas críticas y los arreglos institucionales previos (Hall y Taylor 1996; March y Olsen 1997;
Thelen 2003; Mahoney y Thelen 2010).
A pesar de todo ello, algunos autores señalan que estos estudios dicen poco sobre el funcionamiento
de la burocracia y los resultados políticos concretos. Y que, más aún, la mayoría de estudios sobre el
Estado se mantienen siendo cross-national, lo cual pierde de vista la heterogénea presencia del Estado
en todo su territorio (Giraudy 2012) y la variación de capacidad entre las agencias que lo componen
(Bersch et al. 2013). En ese sentido, es importante descomponer y estudiar al Estado por partes
(Tanaka 2010; Dargent 2012), con la finalidad de ahondar en estudios comparativos en un mismo
aparato nacional y entender el porqué del éxito o fracaso de ciertas propuestas estatales específicas
(Bersch et al. 2013).
Este trabajo busca contribuir con la línea de investigación anteriormente mencionada, y se pregunta
por los factores y las condiciones que explican que una agencia estatal en particular haya alcanzado
altos niveles de capacidad, medidos en términos de presencia territorial, ejecución y recaudación
presupuestal, calidad burocrática y el cumplimiento de sus objetivos institucionales. Así, el objeto de
estudio de esta investigación es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), entidad
encargada de mantener y organizar el registro único de identificación de las personas e inscribir los
hechos y actos relativos a la capacidad y el estado civil, en el Perú.
RENIEC es un caso que ya ha sido estudiado por diversos organismos internacionales, los cuales han
señalado su atipicidad en el contexto regional, tanto por sus características como por su desempeño
en la labor del registro de ciudadanos (BID 2010; Banco Mundial 2018), al punto de ser considerado
como uno de los sistemas de registro civil y de identificación más fuertes e inclusivos en el mundo
(Reuben y Carbonari 2017). En esa línea, además, RENIEC es la institución que se ha mantenido por

diez años como aquella en la que la ciudadanía más confía, todo ello muy sugestivo en un contexto de
debilidad en las instituciones que componen al Estado (Levitsky y Murillo 2012) y un constante
descenso en el nivel de confianza de los ciudadanos hacia el mismo (IPSOS 2018).
En ese sentido, este trabajo se propone reconstruir la trayectoria institucional de la agencia, dando
cuenta de las variables que podrían explicar este desempeño atípico, en un contexto de debilidad y
desconfianza en las instituciones. El argumento gira en torno a la importancia de las atribuciones que
le otorga la normativa a RENIEC, la coyuntura crítica de la transición a la democracia, el entorno
político en el cual se desenvuelve la institución, la presión a nivel internacional y el rol que ha cumplido
el liderazgo y las prácticas al interior de la agencia. Esta es una investigación de corte no experimental,
que se apoya en el uso de herramientas cualitativas de recojo de información para la validación de sus
hipótesis.
El texto prosigue de la siguiente manera. En la primera sección del trabajo, se encuentra el estado de
la cuestión, en el cual la discusión sobre la capacidad del Estado, la construcción de capacidad en
agencias estatales y los factores que propician la realización de reformas resulta de suma importancia.
Segundo, se encuentra una breve aproximación al RENIEC como institución, sus funciones y sus
características. En tercer lugar, se encuentra la sección del documento en la cual se busca enmarcar
al RENIEC en el concepto de capacidad estatal, a partir de indicadores relacionados a su presencia
territorial, el porcentaje de registro, su ejecución presupuestal y su calidad burocrática, por mencionar
algunos de ellos.
En la cuarta sección, se trató de aproximarse a los orígenes de RENIEC y al proceso por el cual se le
fueron otorgadas tales atribuciones, así como el impacto que estas han tenido en el desenvolvimiento
de la agencia. En quinto lugar, se encuentra la coyuntura crítica de la transición a la democracia. En
ella, se observa que, a pesar de lo señalado por la teoría y las experiencias observadas en otros países,
se encontró que esta no cumplió un rol importante para el despegue de capacidad del RENIEC. En
sexto lugar, se detalló el entorno político en el cual se desenvuelve la institución, y cómo este influye
en el cumplimiento de los objetivos que se propone RENIEC. En sétimo lugar, se encuentra la presión
a nivel internacional y la configuración de un ambiente externo adecuado para la realización de las
actividades de la agencia. Sin embargo, los resultados de este trabajo muestran que esta es una
explicación más complementaria que determinante en el éxito de la agencia. Seguido de ello, se
encuentra el rol del liderazgo y la cultura organizacional de RENIEC, ambas variables claves para el
buen desempeño de la institución, todo ello en un contexto favorable para su desenvolvimiento.
Finalmente, se encuentran las conclusiones del trabajo.
2. El estado de la cuestión
La literatura en política comparada ha hecho alusión a diversos aspectos cuando ha intentado estudiar
la fortaleza estatal, abordando distintos aspectos como la autonomía, el alcance del Estado, su
fortaleza institucional, su calidad burocrática o su grado de capacidad. Todos estos factores, al
encontrarse estrechamente interrelacionados, generan dificultades a los investigadores al momento
de definir el concepto de capacidad estatal. Bersch, Praça y Taylor llaman la atención sobre ello,
señalando que muchas de las investigaciones que giran entorno a la capacidad de los Estados discuten
sobre la misma sin tener cuidado con lo que denominan “conceptual bleeding”. De esta manera, el

estudio del concepto ha aludido a aspectos relacionados tales como la autonomía, imparcialidad,
discrecionalidad; e incluyendo como medidas de capacidad estatal a la calidad de la democracia, la
ausencia de corrupción, el grado de efectividad y la eficiencia (Bersch et al. 2013: 3). Debido a ello,
autores han hecho un llamado a la claridad conceptual, exigiendo medidas más pertinentes para
estudiar el concepto de capacidad (Fukuyama 2013; Soifer 2008).
Los aportes realizados desde diversas disciplinas al estudio de la capacidad estatal son amplios. Una
parte de la literatura ha defendido que el concepto hace referencia a la habilidad de un Estado para
implementar políticas, mediante una burocracia profesional, influyendo en las relaciones sociales
existentes en el marco del territorio delimitado que gobierna (Mann 1986; Soifer 2008; Soifer y vom
Hau 2008). Otros autores han hecho énfasis en la existencia de una burocracia capacitada, con
habilidad para implementar políticas (Bersch, Praça y Taylor 2013; Fukuyama 2013). Y, a ello, han
agregado el control de la corrupción, el cumplimiento de las normas, la disponibilidad de recursos
(Fukuyama 2004), procesos de reclutamiento burocrático (Evans y Rauch 1999), y la perdurabilidad de
una estructura institucional (Evans 1996). Finalmente, otros estudios han señalado que la capacidad
recae en la habilidad de un Estado para perseguir los objetivos que se propone, por encima de la
oposición ejercida a partir de, por ejemplo, sectores socioeconómicos poderosos o resistencias
generadas desde la sociedad (Tilly 1985; Skocpol 1985).
Por su parte, otra línea de investigación se ha propuesto rastrear los orígenes históricos de la
capacidad estatal, con la finalidad de encontrar los factores y las condiciones que permitirían explicar
las trayectorias que han tomado los países en diferentes partes del mundo, desembocando, así, en
Estados fuertes y en Estados débiles. Para el caso europeo, Charles Tilly ha señalado que las formas
de violencia organizada han tenido un rol determinante en la construcción de dichos Estados (1985).
En el caso de América Latina, algunos autores han hecho énfasis en el papel que han cumplido los
periodos de boom de commodities y su impacto en las dinámicas de poder en la sociedad, generando
incentivos para construcción de capacidad (Saylor 2012). En esa misma línea, Paredes también llama
la atención sobre la importancia de estos periodos, pero hace énfasis en la secuencialidad de tales
procesos (2010). Marcus Kurtz, por su parte, se centra en las dinámicas políticas y las relaciones
sociales. Para el autor, los factores explicativos de las divergentes trayectorias estatales se encuentran
en a) las relaciones de trabajo y el grado de cooperación entre las élites, y b) el momento de inclusión
de los sectores populares al sistema político (Kurtz 2013). Finalmente, Soifer alude a la importancia de
factores geográficos y al despliegue de autoridades políticas para explicar el grado de capacidad de
algunos Estados, frente a la debilidad de otros en la región (2015).
Las teorías presentadas anteriormente son acertadas y contribuyen a entender las divergentes
trayectorias que han tomado los Estados; sin embargo, profundizan poco sobre el hecho de que la
presencia estatal difiere a lo largo de su territorio (O’Donnell 1993; Boone 2012). En ese sentido,
mantener la dicotomía entre Estados “fuertes” y “débiles” para el estudio de la capacidad estatal
genera tanto dificultades como imprecisiones. El posible estiramiento conceptual resultante de esta
forma de análisis afecta el adecuado entendimiento teórico y empírico de los estudios del Estado
(Giraudy 2012). A todo ello, se le suma la idea de que el grado de capacidad de los Estados no solo
varía a lo largo de su territorio, sino que la capacidad de las instituciones que lo componen también
difiere a nivel interno (Berch, Praça y Taylor 2013). Así, la relevancia de estudiar el divergente
desempeño de las agencias que componen a un Estado recae en que “if the goal of studying state

capacity is to understand why certain promises of better governance are met while others remain
stubbornly unachieved, the research must evolve to address bureaucratic capacity within national
bureaucracies, at the agency level” (Bersch, Praça y Taylor 2013: 1).
Determinar los factores que explican la divergencia en el desarrollo de capacidad en agencias estatales
es una tarea pendiente en los estudios sobre capacidad estatal, más aún en el caso peruano. La
mayoría de las investigaciones han abordado esta problemática solo de forma tangencial cuando
discuten otros fenómenos políticos (Dargent 2014: 14). Para explicar el surgimiento de capacidad en
agencias estatales, la mayoría de autores se ha centrado en factores domésticos. Geddes señala que
la capacidad se encuentra muy ligada a la autonomía, y que esta surge en la medida que se encuentre
en sintonía con los intereses de políticos que buscan mantenerse en el cargo, los cuales perciben
beneficios de ella. (Geddes 1990; 1994). Carpenter, de forma similar, también se centra en el
desarrollo de autonomía en agencias estatales, argumentando que esta ocurre cuando la institución
ha logrado un alto grado de capacidad organizacional y legitimidad política: las autoridades políticas y
la sociedad consideran que la agencia trae beneficios importantes y es capaz de solucionar problemas
que otras agencias dentro del sistema político no podrían (Carpenter 2001).
Por su parte, otros autores se han centrado en el estudio de factores que permitan reformas
institucionales. Graham, Grindle, Lora y Seddon señalan que hay tres influencias contextuales que
cumplen un rol importante en la realización de reformas: las reglas de juego existentes en el sistema
donde se realiza la reforma, los grupos de interés y ciertas circunstancias económicas y/o políticas
particulares (1999). En esa línea, el trabajo de Coslovsky y Nigam también alude a una coyuntura
específica -apertura democrática- y a la movilización de ciertos actores para explicar la reforma del
Ministerio Público, en Brasil (2014).
Desde una perspectiva contraria a las anteriores, Silva defiende la relevancia que tiene el apoyo de
ciertos grupos o coaliciones de poder en la sociedad para la realización de reformas y cambios
institucionales (1993). Esto encuentra varias similitudes con lo planteado por Dargent y Urteaga,
quienes argumentan que el desarrollo de capacidad en agencias estatales puede producirse a partir
del apoyo generado en las organizaciones y fuerzas sociales existentes en el entorno político en el que
la agencia se desarrolla. Para los autores, actores poderosos que, en un inicio, se pudieron mostrar
resistentes a la regulación ejercida por las agencias, con el paso del tiempo percibirán beneficios a
partir de la predictibilidad y estabilidad generada por la regulación. El lograrlo depende del nivel de
capacidad inicial de las agencias a la hora de enfrentar las resistencias, lo cual es difícil en países con
bajos niveles de institucionalidad (Dargent y Urteaga 2016).
Finalmente, complementando los aportes teóricos ya mencionados, Dargent hace énfasis en el papel
que cumplen los factores no-domésticos en el desarrollo de capacidad en agencias estatales. En ese
sentido, mediante desafíos y vínculos externos, el autor explica el desarrollo de capacidad de los
ministerios de Relaciones Exteriores, Agencias de Comercio Exterior y dependencias de cooperación
judicial en Perú y Colombia (Dargent 2014). En esa línea, otros autores se han centrando en la
influencia que ejercen ciertas potencias mundiales para el fortalecimiento de organismos nacionales
(Schrank 2009) o el desarrollo de reformas estatales (Graham et al. 1999; Weyland 2006).

3. Una mirada hacia el RENIEC
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) es un organismo autónomo que cuenta
con personería jurídica de derecho público interno y posee atribuciones en materia registral, técnica,
administrativa, económica y financiera. Creado en el año 1993, según lo señalado en la Ley Nº 26497,
Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el RENIEC es la entidad responsable
de mantener y organizar el registro único de identificación de las personas naturales e inscribir los
hechos y actos relativos a su capacidad y estado civil. Y, asimismo, junto al Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), conforma el sistema electoral
peruano (Ley Nº 26497, art. 3º y 4º). La normativa le otorga al RENIEC las siguientes funciones (Ley Nº
26497, art. 7º):















Planear, organizar, dirigir, normar y racionalizar las inscripciones de su competencia
Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás actos que
modifiquen el estado civil de las personas, así como las resoluciones judiciales o
administrativas que a ellos se refieran susceptibles de inscripción y los demás actos que
señale la ley
Emitir las constancias de inscripción correspondientes
Preparar y mantener actualizado el padrón electoral en coordinación con la Oficina
Nacional de Procesos Electorales
Proporcionar al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos
Electorales la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones
Mantener el Registro de Identificación de las personas
Emitir el documento único que acredita la identidad de las personas, así como sus
duplicados
Promover la formación de personal calificado que requiera la institución
Velar por el irrestricto respeto del derecho a la intimidad e identidad de la persona y los
demás derechos inherentes a ella derivados de su inscripción en el registro
Garantizar la privacidad de los datos relativos a las personas que son materia de
inscripción
Implementar, organizar, mantener y supervisar el funcionamiento de los registros
dactiloscópico y pelmatoscópico de las personas
Brindar, durante los procesos electorales, la máxima cooperación a la Oficina Nacional de
Procesos Electorales, facilitando el uso de su infraestructura material y humana
Cumplir las demás funciones que se le encomiende por ley.

En ese sentido, en línea con lo dispuesto por la legislación que rige su accionar, la misión de la
institución es velar por el registro de la identidad, los hechos vitales y cambio de estado civil de las
personas; participar del Sistema Electoral del país; promover el uso de la identificación y la
certificación digital, la inclusión social y un enfoque intercultural (RENIEC 2016: 8). La visión de RENIEC
es fortalecer la ciudadanía y el desarrollo equitativo del país, garantizando a todas la ciudadanas y
ciudadanos su condición de sujetos de derecho, generando confianza y seguridad jurídica y
promoviendo el desarrollo del gobierno electrónico (RENIEC 2016: 8). Todo ello, se desarrolla en el

marco del derecho a la identidad y el derecho al nombre que tienen todas las personas, ambos
contemplados por la Constitución peruana y un marco normativo internacional (RENIEC 2018: 27).
El RENIEC es un caso bastante reconocido y estudiado a nivel internacional, tanto por su naturaleza
como institución como por sus funciones y su labor en el registro de ciudadanos peruanos. Contrario
a lo que sucede en muchos países de la región, RENIEC es una institución independiente, que goza de
autonomía a nivel presupuestal y de gestión. En países como Chile, México o Uruguay, las entidades
encargadas del registro civil forman parte de otros ministerios; mientras que, en Bolivia, Colombia o
Costa Rica, el registro civil se encuentra sumergido en el sistema electoral. Si bien RENIEC forma parte
del sistema electoral peruano, y participa de forma activa y coordinada brindando la información
requerida por el JNE y la ONPE, se mantiene como una institución separada e independiente (World
Bank 2018). Sumado a ello, si bien el registro de menores de edad ha llamado la atención de varios
Estados de la región, en el caso peruano, este ha sido una prioridad en la agenda gubernamental desde
el año 2005, con la elaboración del Plan Nacional de Restitución de la Identidad (2005 - 2009),
impulsado por RENIEC y otras instituciones estatales (RENIEC 2005; Reuben y Carbonari 2017; World
Bank 2018). En el caso peruano, poseer el Documento Nacional de Identidad (DNI) es indispensable
para tener acceso a servicios sociales y para poder desplazarse por todo el territorio.
Por su parte, RENIEC ha desempeñado una labor remarcable en el registro de ciudadanos en situación
de vulnerabilidad, llegando a desarrollar metodologías de registro culturalmente sensibles y efectivas
(Reuben y Carbonari 2017). Según el Plan Nacional Perú Libre de Indocumentación (2017 - 2021),
RENIEC tiene identificados siete grupos prioritarios, delimitando las principales dificultades para su
documentación, así como las estrategias a implementar y los actores clave. Estos sectores son los
siguientes: niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; personas adultas mayores,
personas víctimas de violencia política; personas en zonas fronterizas; personas trans; y pueblos
originarios (RENIEC 2017). Para cumplir con los objetivos propuestos, la Gerencia de Restitución de la
Identidad y Apoyo Social (GRIAS) ha cumplido un rol fundamental, mediante la capacitación a
registradores itinerantes y la coordinación intergubernamental.
GRIAS se crea en el año 2004, con la finalidad de responder a la situación de indocumentación de un
sector de la población gravemente afectado por el periodo de violencia política y la demanda por el
acceso a programas sociales. En tal sentido, si bien el número de trámites realizados por GRIAS ocupa
un pequeño porcentaje del total de trámites realizados por RENIEC, el valor que aporta dicha gerencia
es el nivel de calidad que brinda en el servicio. Más que el número de trámites realizados, GRIAS busca
vencer las barreras que dificultan la documentación de ciudadanos, llegando a partes del territorio
nacional de difícil acceso; logrando flexibilidad en los trámites que realiza, debido a la complejidad
cultural que caracteriza al país; y la gratuidad en los servicios que brinda (Entrevista a Carlos Reyna).
Los registradores itinerantes son los actores que se trasladan a diferentes partes del territorio con la
finalidad de lograr el registro de personas en situación de vulnerabilidad o se encuentran en un lugar
de difícil acceso. Y, en esa línea, la coordinación con otras instituciones cumple un rol sumamente
importante. RENIEC coordina con diferentes actores estatales, tales como el Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social (MIDIS), que, a través de sus programas sociales, incentiva a los padres a registrar a
sus hijos. Otros actores importantes con los que se construyen estas redes de coordinación son el
Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de
Educación (MINEDU) y la Defensoría del Pueblo (Peters y Mawson 2016: 19).

Finalmente, RENIEC ha tenido un papel destacable en el uso de tecnologías de información y
comunicación (TIC). Estos mecanismos han sido implementados de manera exitosa, los cuales han
contribuido a mejorar y agilizar procedimientos en el funcionamiento interno de la organización y en
los servicios que brinda a la ciudadanía (Chacón y Guzmán 2017). Un ejemplo de ello es la
implementación del Sistema Integrado de Trámite Documentario (SITD), una herramienta tecnológica
que autoriza automatizar la gestión de los documentos administrativos del RENIEC, transformando un
documento físico en uno digital, con la finalidad de optimizar drásticamente el flujo de los documentos
y expedientes administrativos (RENIEC 2012: 38). Este sistema ha agilizado considerablemente los
procedimientos internos de la organización, y ha sido extrapolado a otras instituciones del Estado
(Entrevista a Carlos Reyna). Por su parte, otros ejemplos son el uso de la verificación biométrica en el
registro, la implementación de Plataformas Virtuales Multiservicios (PVM) y el DNI electrónico
(Chacón y Guzmán 2017).
En suma, se observa que el caso del RENIEC no solo resalta en el contexto de debilidad institucional
peruano, sino que también destaca como sistema de registro, cuando se lo observa en perspectiva
comparada en la región. La naturaleza de la agencia, sus logros institucionales y los resultados que ha
generado desde su creación hasta la actualidad ameritan un mayor estudio a profundidad sobre la
misma.
4. RENIEC y capacidad estatal
Como se observó en un apartado anterior, el concepto de capacidad estatal, según lo discutido por
diversos autores, hace alusión a la existencia de una burocracia capacitada y con habilidad para
implementar políticas en un territorio delimitado (Mann 1986; Soifer 2008; Soifer y vom Hau 2008;
Bersch, Praça y Taylor 2013). Más allá de los énfasis que se hacen sobre el concepto o las dimensiones
que son utilizadas para complementar la definición, el alcance territorial y la existencia de funcionarios
capaces son elementos que se encuentran presentes en la mayoría de definiciones. En esa línea, esta
sección del documento busca mostrar el nivel de capacidad del RENIEC.
En función de sus características como institución y las funciones que desempeña, la aproximación
hacia el nivel de capacidad de la agencia se realiza a partir de tres dimensiones, las cuales estructuran
esta sección de la investigación. En primer lugar, se analizará el nivel de presencia de RENIEC en todo
el territorio, así como el porcentaje de cobertura del registro de ciudadanos. Este indicador permite
conocer el alcance que tiene la institución en todo el territorio nacional, mediante sus diferentes tipos
de oficinas y el registro itinerante. En segundo lugar, la siguiente dimensión es el reconocimiento
institucional. Esta alude a, por un lado, la confianza que la ciudadanía tiene hacia RENIEC con respecto
a otras instituciones del país, y, por el otro, al reconocimiento tanto a nivel nacional como
internacional que RENIEC ha recibido debido a sus resultados en la gestión del registro y a prácticas
desarrolladas a nivel interno que han sido tomadas como casos de éxito. Finalmente, la última
dimensión se centra en el tema de los recursos y la calidad burocrática. Este indicador permite conocer
la disponibilidad de recursos que tiene la institución, sus niveles de ejecución presupuestal, así como
las características del cuerpo burocrático del RENIEC. En su conjunto, estas tres formas de
aproximación son útiles para entender la situación de la agencia en términos de capacidad estatal.

4.1. Presencia territorial y porcentaje de registro
De manera que pueda cumplir con las funciones que le asigna la normativa - tales como registrar la
identidad, los hechos vitales y los cambios de estado civil de las personas-, el RENIEC cuenta, al cierre
del año 2017, con un total de 470 oficinas distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional. En ese
sentido, según las funciones y servicios que brindan a la ciudadanía, pueden ser agrupadas en cuatro:
Oficinas de Registro de Estados Civiles (OREC), Oficinas Registrales Auxiliares (ORA), Plataformas de
Mejor Atención al Ciudadano (MAC) y las Plataformas Virtuales Multiservicios (PVM). Todas ellas se
encuentran al mando de la Gerencia de Operaciones Registrales (GOR) del RENIEC.
En primer lugar, existen 53 OREC distribuidas en todo el territorio. Este tipo de oficinas se encargan
de realizar trámites relacionados al DNI -entregas y certificaciones-, así como de mantener y emitir
copias certificadas de las Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunciones. Todos estos documentos
fueron incorporados gradualmente al RENIEC con el paso de los años.
En segundo lugar, RENIEC cuenta con 90 agencias, 139 puntos de atención y 172 (ORA). Estas últimas
se encuentran en los hospitales del Ministerio de Salud y EsSalud, y son un esfuerzo por parte de la
institución por cerrar las brechas de indocumentación que existen en el país y atender a la población
más vulnerable. En las (ORA) se puede inscribir el nacimiento de un recién nacido presentando el
Certificado de Nacido Vivo expedido por el médico que atendió el parto. Una vez generada la partida
o acta, también es posible tramitar el DNI en el mismo momento y sin ningún costo. Cuando la ORA
funciona en un establecimiento del Ministerio de Salud también es gratuito el DNI de los menores de
17 años que ahí acuden para recibir atención médica.
Adicionalmente, los servicios del RENIEC pueden ser encontrados en las plataformas MAC (Mejor
Atención al Ciudadano). Estas plataformas son centros de atención en las que el Estado, a través de
un conjunto de entidades, ofrece distintos servicios públicos como trámites relacionados a DNI,
partidas de nacimientos y antecedentes penales. En total existen 5 MAC.
Por último, existen, actualmente, 11 Plataformas Virtuales Multiservicios (PVM). Estas son máquinas
similares a los cajeros automáticos, las cuales facilitan algunos trámites y pagos de servicios ofrecidos
por la entidad. Se pueden realizar trámites como copias de certificados de partidas de nacimiento,
rectificación del estado civil, duplicados del DNI de mayores de edad y el pago de algunos servicios de
RENIEC. La mayoría de ellas se encuentran en centros comerciales.
Sin embargo, además de estar disponibles en muchos puntos del territorio nacional, la distribución de
dichas oficinas también sigue un criterio de proporcionalidad en función al nivel demográfico. El
siguiente gráfico muestra una correlación entre el número de personas y el número de oficinas por
departamento.4 La relación es significativa (menor a 0.05) y positiva, con un coeficiente de correlación
de 0.83. Esto implica que la asociación es fuerte, y que la asignación de oficinas por parte del RENIEC
sí mantiene un criterio de proporcionalidad.
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La información del número de personas por departamento fue extraída de los resultados del último censo, en
el año 2017, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El número de oficinas fue extraído de las
bases de datos disponibles en el portal web de RENIEC.

Gráfico Nº1.- Correlación entre el número de habitantes y el número de oficinas de RENIEC, según
departamento

Sin embargo, a pesar de que el caso de Lima mantiene la tendencia mostrada por todos los demás
departamentos, es un valor atípico que puede afectar el análisis estadístico. En tal sentido, para
corroborar los resultados, se realizó otro análisis de correlación que excluye a Lima. La relación se
mantiene significativa, pero el coeficiente de correlación disminuye a 0.59. A pesar de ello, la
asociación sigue siendo medianamente fuerte; por lo que, se puede concluir que, efectivamente, la
distribución de oficinas en el territorio sigue un criterio de proporcionalidad. Todo ello, se evidencia
en el siguiente gráfico:
Gráfico Nº2.- Correlación entre el número de habitantes y el número de oficinas de RENIEC, según
departamento (sin Lima)

Por el contrario, más allá de estos resultados, ello no implica que el RENIEC limite su accionar al
funcionamiento de las oficinas donde se concentra la mayor cantidad de población. Muestra de ello
es la creación de GRIAS, los registros itinerantes y los Planes Nacionales contra la Indocumentación
impulsados por RENIEC, desde el año 2005. En tal sentido, este conglomerado de factores muestra
que la institución también busca llegar a zonas alejadas del centro, difíciles de acceder y con poca
concentración de población. Y, además, la preocupación de que todos los ciudadanos tengan acceso
a la identidad se ve materializado en cómo ha ido avanzando la cobertura de registro en todo el
territorio con el paso del tiempo.
El número de ciudadanos y ciudadanas con DNI ha ido creciendo de forma remarcable con el paso de
los años. Según los datos del primer Plan Nacional de Restitución de la Identidad, del año 2005, el
porcentaje de ciudadanos indocumentados era de 42.93% -entre personas mayores y menores de 18
años-, dato que equivalía a 11’998,227 personas. De dicho total, el 12.9% eran personas mayores edad
en situación de indocumentación; mientras que el 87.1% eran menores de edad; es decir, 1’552,522 y
10’445,705, respectivamente (RENIEC 2005). Sin embargo, al cierre del año 2016, el 99.2% de la
población tiene DNI, lo que equivale a 33’949,373, de los cuales el 93% reside en el territorio nacional
y el 3% restante reside en el extranjero (RENIEC 2016). La tendencia puede observarse en el siguiente
gráfico:
Gráfico Nº3.- Porcentaje de registro a nivel nacional (2005 – 2016)
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Finalmente, además de tener un porcentaje bastante menor de ciudadanos por registrar, si se le
compara con el año 2005, en el que inicia el primer Plan Nacional, al cierre del año 2016, la
promulgación del Plan Nacional Perú Libre de Indocumentación, ya se tienen identificados los sectores
de la población en situación de vulnerabilidad a los cuales hace falta documentar, dónde se
encuentran ubicados, las estrategias a implementar y los actores clave para llevar a cabo un registro
efectivo. En tal sentido, RENIEC avanza a lograr el 100% de registro de todos los ciudadanos en el
territorio nacional (RENIEC 2016).
4.2. Reconocimiento institucional
El RENIEC reúne más de cincuenta reconocimientos públicos otorgados entre el año 2005 y 2018 por
diferentes organizaciones tanto estatales como no estatales, haciendo mención al éxito de diferentes
iniciativas de gestión para el registro civil a nivel nacional. Tomando de base el portal web de
Reconocimientos y premios del RENIEC (RENIEC, 2018), así como las memorias de gestión
comprendidas en los años mencionados, destaca la frecuencia de la distinción hecha por Ciudadanos
Al Día – CAD, a través del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública, competencia anual desde el
2005, que premia actividades o procesos de entidades públicas que generan resultados positivos en
servicios que benefician a la ciudadanía, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia (CAD
2018). El RENIEC es reconocido como ganador y/o finalista por CAD, presentando desde el 2005 hasta
la actualidad proyectos exitosos en las categorías de Simplificación de trámites, Inclusión social,
Servicio de Atención al Ciudadano y Sistemas de Gestión Interna principalmente. Tras la publicación
de las entidades ganadoras y finalistas del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2018, el
RENIEC resulta ganador en la categoría Servicio de Atención al Ciudadano con el proyecto “Gestión
intercultural en el registro civil bilingüe” (CAD 2018).
Un segundo reconocimiento que destaca en la trayectoria del RENIEC desde el año 2010 por su
continuidad es aquél otorgado por el Comité de Gestión de la Calidad del Centro de Desarrollo
Industrial - CDI, organismo perteneciente a la Sociedad Nacional de Industrias: Reconocimiento a la
Gestión de Proyectos de Mejora. Este reconocimiento busca promover la elevación de la calidad y

productividad del personal de organizaciones públicas y privadas a nivel nacional, fomentando así
tanto procesos de aprendizaje en las entidades como el incremento de buen desempeño (CDI 2018).
De esta manera, el RENIEC resulta en quince oportunidades ganador del Reconocimiento para la
Gestión de Proyectos de Mejora en la categoría de Sector Público del 2010 al 2017, siendo el proyecto
“Certificado de Defunción en Línea (CDEF) - Sistema de Registro de Hechos Vitales” el último en ser
premiado. Por otro lado, el Comité de Gestión de la Calidad del CDI otorga también el Premio Nacional
a la Calidad, reconocimiento mayor a la implementación de sistemas integrales de calidad y
productividad con desempeños de “clase mundial” (CDI 2018), competencia en la cual el RENIEC
resulta ganador de la Medalla de Oro en los años 2011 y 2015, y ganador de la Medalla de Plata en el
año 2010.
Los reconocimientos internacionales también destacan en la trayectoria del RENIEC. La Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, a través de la Secretaría General Iberoamericana junto a la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad- otorga al RENIEC en tres
oportunidades el Premio Interamericano a la Innovación y para la Gestión Pública Efectiva. En el año
2012, el RENIEC sería la primera institución del Estado peruano en ganar el más alto reconocimiento
en un concurso en donde intervienen la totalidad los países iberoamericanos, siendo acreedor del
Premio Oro, considerándose, así, como “la mejor organización pública en la región en cuestión a
calidad de procesos, servicios y atención al ciudadano” (RENIEC 2012). Dos años más tarde el RENIEC
será merecedor del Premio Plata, siendo considerada la segunda mejor organización pública de la
región y, en el año 2016, vuelve a ganar el Premio Oro, en esta oportunidad en la categoría
Administración Pública, en el sector de Registro de Ciudadanos (RENIEC 2018).
Por otro lado, en el año 2013 el RENIEC se hace acreedor el Premio de las Naciones Unidas Al Servicio
Público, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas - ONU, la cual reconoce al Perú por el
proyecto “Documento Nacional de Identidad de menores y su impacto en el ejercicio de Derechos
Humanos”, dentro del foro mundial “Gobierno electrónico transformador e innovación: crear un
mejor futuro para todos”, que busca premiar a proyectos que luchan contra la pobreza y fomentan el
desarrollo sostenible (ONU, 2013). Entre los premios internacionales que reconocen el desempeño
del RENIEC también es posible encontrar al Premio Interamericano a la Innovación para la Gestión
Pública Efectiva, otorgado por el Departamento para la Gestión Pública Efectiva de Organización de
Estados Americanos - OEA, el cual reconoce la experiencia innovadora del proyecto “Documento de
identificación de menores y su impacto en el ejercicio de los Derechos Humanos” en la categoría
Gobierno Abierto y Acceso a la Información Pública (OEA, 2014). Por último, la organización
Reconnaissance International hace entrega del premio Reconnaissance International - The Regional ID
Document Of The Year al RENIEC en el 2015. Siendo Reconnaissance International una organización
líder mundial en la inteligencia empresarial en holografía y autenticación para la seguridad de
documentos, identificación personal y protección de marcas, premia al Documento Nacional de
Identidad Electrónico al considerarlo la mejor impresión de seguridad en la categoría Documento de
Identidad Regional (Reconnaissance International 2015).
Si bien los reconocimientos otorgados por distintas organizaciones peruanas e internacionales a
proyectos presentados por el RENIEC demuestran una buena percepción del trabajo realizado en la
gestión de la institución, el nivel de confianza desde la ciudadanía es otra arista que permite
aproximarse al desempeño de RENIEC como agencia. Según IPSOS Perú, en trabajo conjunto con El

Comercio, a través de la “Encuesta nacional urbano-rural” publicada en los últimos meses año tras
año desde el 2010, el RENIEC se posiciona como la institución estatal que más confianza inspira desde
la ciudadanía en los últimos ocho años (77%), manteniendo una distancia considerable con las
instituciones siguientes en el ranking, en el caso del 2018, las Fuerzas Armadas (61%) y el Banco Central
de Reserva (60%).
Gráfico Nº4.- Porcentaje de confianza declarado por la ciudadanía en el RENIEC (2010 – 2018)
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El gráfico presentado en la parte superior resulta sugestivo al contrastarse con cifras que ofrecen
estudios de IPSOS Perú respecto a la confianza de las instituciones públicas. En la III Semana de la
Evidencia, celebrada en octubre del 2018, IPSOS Perú presenta una serie de resultados que exponen
el incremento en la desconfianza de las instituciones del Estado hoy, afirmando que todas las
instituciones, incluido el RENIEC, habrían caído en confianza en comparación al 2017 (IPSOS, 2018). Si
bien en el año 2017 el nivel de confianza de estas instituciones conformó un 47% de manera agregada,
la Encuesta Nacional Urbana realizada en septiembre del 2018 relataría una caída de nueve puntos
porcentuales de la cifra anteriormente mencionada, reuniendo así las instituciones públicas un
promedio de 38% de confianza desde la ciudadanía.
El resultado que el RENIEC obtiene en la misma encuesta llama la atención, pues, si bien los resultados
agregados de las instituciones públicas esbozan un panorama desalentador respecto a los servicios
ofrecidos por las diferentes agencias estatales, el RENIEC recibe un porcentaje de confianza dos veces
mayor al promedio total. En la misma línea, haciendo contraste entre los resultados del RENIEC con
otros organismos de rango constitucional con funciones específicas, vuelve a llamar la atención la
posición del RENIEC frente a ellos. Para el año 2018, el RENIEC con 77% de aprobación contaría con
una ventaja mínima de treinta y dos puntos porcentuales, siendo la institución en este rango más
destacada por su labor (con excepción del Banco Central de Reserva, el cual se encuentra
relativamente cercano al contar con 60% de confianza). De esta manera, los resultados en torno a la
confianza en el Tribunal Constitucional (29%), la Defensoría del Pueblo (45%), el Jurado Nacional de
Elecciones (37%), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (44%) y las Administradoras Privadas de

Fondo de Pensiones (30%) se habrían mantenido distantes al resultado del RENIEC a través de los
años, demostrando así continuidad en el reconocimiento institucional frente a otras entidades del
Estado que gozan de sus mismas atribuciones constitucionales como organismo autónomo (El
Comercio 2018).
4.3. Ejecución presupuestal y calidad burocrática
En tercer lugar, de forma complementaria al alcance territorial y al grado de institucionalidad de la
agencia, una forma de aproximarse al nivel de capacidad del RENIEC es mediante su nivel de ejecución
presupuestal, el porcentaje de su presupuesto directamente recaudado y la calidad de su burocracia.
Estos indicadores de gestión permiten avizorar la eficacia en la gestión de la institución en el manejo
de su presupuesto, la capacidad que tiene para recolectar recursos mediante las actividades que
realiza y la calidad de los trabajadores que la componen.
Por un lado, en lo relacionado al presupuesto manejado por RENIEC, se observa que, desde el año
1999 al año 2017, este ha ido en un constante aumento, pasando de S/. 112,448,000 a S/. 416,296,566,
respectivamente. El siguiente gráfico permite observar la evolución del presupuesto manejado por la
institución en el intervalo de tiempo mencionado:
Gráfico Nº5.- Presupuesto y ejecución presupuestal de RENIEC (1999 – 2017)
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2018), elaboración propia.

Así, en línea con lo anterior, RENIEC muestra un buen nivel de ejecución presupuestal a lo largo de su
vida institucional. La lógica detrás de este indicador es que burócratas capaces, con las habilidades y
conocimientos necesarios para realizar sus funciones podrán ejecutar eficazmente el presupuesto que
manejan. Por ello, dicho gráfico también permite observar que no solo la cantidad de recursos ha ido
en crecimiento, sino también la ejecución de los mismos. En tal sentido, del intervalo de 19 años

mencionado anteriormente, en nueve de ellos, RENIEC ha sido capaz de ejecutar más del 90% del
presupuesto que manejaba; en seis de ellos, su nivel de ejecución presupuestal se ha encontrado entre
80 y 90 puntos porcentuales; y, en solo cuatro años, RENIEC ha ejecutado menos del 80% de los
recursos que maneja. Sin embargo, en ninguno de los años dicha cifra es menor al 60% del
presupuesto.
En segundo lugar, otro indicador útil, que se complementa con los niveles de ejecución presupuestal,
es el porcentaje del presupuesto directamente recaudado por la institución. Este indicador es
adecuado en la medida que, al igual que el anterior, la capacidad de extraer recursos y de distribuir su
gasto de forma adecuada, eficiente y responsable dice mucho más que otros indicadores sobre el nivel
de capacidad de las instituciones estatales (Skocpol 1985). Así, la capacidad de extracción resulta ser
la fundación de los demás aspectos de la capacidad estatal (Wang y Hu 2001; Ma 2009). En ese sentido,
el siguiente gráfico permite observar el presupuesto manejado por RENIEC y la proporción del
presupuesto directamente recaudado, entre los años 1999 y 2017:
Gráfico Nº6.- Presupuesto y proporción presupuestal directamente recaudada del RENIEC (1999 –
2017)
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2018), elaboración propia.

Según el gráfico anterior, se observa que, entre los años 1999 y 2004, la proporción de los recursos
directamente recaudados del RENIEC representaban prácticamente la totalidad del presupuesto
manejado por la institución. Si bien esta proporción ha ido decreciendo con el paso de los años, los
recursos extraídos de forma directa como tales, mediante los diversos servicios ofrecidos por RENIEC,
han ido en aumento con el paso de los años. Así, este monto ha pasado de S/. 109,692,000 a
S/.329,688,352, entre los años 1999 y 2017, respectivamente.
El alto nivel de autonomía presupuestal es algo que ha impactado de forma significativa en el
desarrollo institucional de RENIEC. Según los testimonios de los entrevistados, son los ingresos propios

de la agencia, los que ha permitido que esta pueda ser administrada de forma libre y eficaz, sin
necesidad de limitar la realización de actividades innovadoras por la ausencia de recursos a
disposición.5 Así, por ejemplo, el jefe del RENIEC, Jorge Yrivarren, señala que el presupuesto de la
institución ha sido históricamente muy autónomo. Si bien la proporción de recursos otorgados por el
Estado ha ido aumentando con el paso de los años, este sigue siendo mucho menor si se le compara
con los recursos recaudados de forma directa, y se encuentran orientados a subvencionar los servicios
que RENIEC ofrece de forma gratuita. El presupuesto manejado por la institución prácticamente se ha
duplicado en los últimos ochos años, y aumentar el presupuesto manejado depende, casi en su
totalidad, del desempeño de la agencia (Entrevista a Jorge Yrivarren).
Por último lugar, en lo que respecta a la calidad burocrática de la agencia, el conocimiento sobre los
temas relacionados al registro, la estabilidad de los altos cargos, la autonomía y la continuidad son las
características que definen al cuerpo burocrático del RENIEC. Por un lado, en lo que respecta al puesto
de jefe de la agencia, este es un cargo al que se tiene acceso mediante concurso público, y tiene un
perfil sumamente específico: una persona con amplia experiencia en el sector público, conocimientos
de administración y uso de tecnologías. El jefe del RENIEC tiene la posibilidad de llevar a un equipo de
directivos, seleccionados por él mismo, como los gerentes de las diferentes gerencias de la institución.
Estos, además, se mantienen de forma estable en sus puestos, muchos de ellos llegando a cumplir casi
ocho años en tales cargos. Así, por ejemplo, para Carlos Reyna, los gerentes de RENIEC permanecen
de forma sólida en los cargos que ocupan, lo que genera mucha estabilidad en la institución. Para el
gerente de GRIAS, contrario a lo que sucede en mucha de las instituciones del Estado, en las que el
cuerpo burocrático es volátil e inestable, en RENIEC, la permanencia de ciertos actores en puntos clave
produce especialización en las actividades desempeñadas, lo que permite una mayor eficacia y buen
desempeño en la gestión de la agencia (Entrevista a Carlos Reyna).
A todo lo anterior, se le suma el alto grado de autonomía del cuerpo burocrático del RENIEC.
Favorecido por su naturaleza como institución y las características del servicio que brinda, -lo cual,
como se verá más adelante, favorece al mantenimiento de capacidad estatal de la agencia- RENIEC y
los miembros que la componen se encuentran, generalmente, aislados de conflictos y presiones
políticas. La construcción de esta autonomía, por su parte, más allá de que implica que los burócratas
de la institución tienen la posibilidad de tomar decisiones en base a sus objetivos e intereses de forma
independiente, sin la injerencia de políticos o grupos de interés, también denota un nivel de capacidad
organizacional subyacente, lo cual permite construir legitimidad y mantener los niveles de autonomía
construidos (Carpenter 2001).
Asimismo, otra característica resaltante del cuerpo burocrático del RENIEC es la continuidad de las
buenas políticas implementadas entre una y otra gestión. Como se ha podido observar, los arreglos y
prácticas positivas producidas en gestiones anteriores son aspectos que se mantienen y refuerzan en
las gestiones entrantes. Según el actual jefe del RENIEC, no solo se privilegia la continuidad, sino que
existe un trabajo coordinado con los anteriores jefes del RENIEC, lo que permite la construcción de
institucionalidad. De tal forma, las transiciones entre una y otra gestión se da de forma exitosa y
mediante un trabajo articulado (Chacón y Guzmán 2017).
5

Entrevistas realizadas a Jorge Yrivarren, jefe del RENIEC; y Carlos Reyna, gerente de la Gerencia de Restitución
de la Identidad y Apoyo Social (GRIAS).

Finalmente, RENIEC promueve activamente todos los años capacitaciones, talleres, cursos y charlas
para el personal de su institución. A ello, se le suma los Encuentros Nacionales de Registradores Civiles,
espacios en los que se comparten reflexiones, experiencias y aprendizajes sobre la actividad registral
de los trabajadores. Todas estas actividades, sin embargo, según Jorge Yrivarren, son protocolares y
complementarias. En realidad, como sucede con los gerentes de la institución, muchos registradores
también desempeñan dichas funciones por mucho tiempo. En ese sentido, la experiencia en el registro
y el desarrollo de especialización parecen tomar un rol de suma relevancia (Entrevista a Jorge
Yrivarren).
5. Construcción de capacidad en una agencia del Estado
Lo discutido hasta aquí, ha permitido dar cuenta del atípico desempeño que posee RENIEC, en un
contexto de debilidad institucional y desconfianza en el Estado. El buen desempeño que la agencia
presenta en indicadores relacionados al porcentaje de registro, su nivel de presencial territorial,
ejecución y extracción presupuestal y reconocimiento institucional, muestra que es un caso de alto
grado de capacidad. En lo que resta del documento, los apartados buscarán reconstruir la trayectoria
de la agencia, así como dar cuenta de las variables que explican este resultado en particular.
El argumento gira en torno a cinco variables. Principalmente, lo que se busca es entender cuál ha sido
el proceso por el cual ciertos arreglos formales iniciales se llenan de contenido y son efectivamente
llevados a la práctica. En ese sentido, primero, se analizará de qué forma las características que
componen a la agencia han impactado positivamente en su desempeño, y cuáles fueron las dinámicas
y el contexto que dieron origen a su creación en primer lugar. Segundo, si bien los arreglos que le
otorgan independencia y autonomía a RENIEC existen formalmente, es importante conocer cómo
estos se cumplen efectivamente. Así, siendo RENIEC parte del sistema electoral del país, se analiza el
rol que ocupó la transición a la democracia peruana para el despegue de la agencia en términos de
capacidad.
Tercero, con la finalidad de analizar la capacidad estatal desde una perspectiva relacional, se tomó en
cuenta el entorno político doméstico en el cual se desenvuelve la agencia, donde se encuentra un
contexto propicio para la gestión del registro, dada la naturaleza del servicio brindado por RENIEC y
su importancia para la ciudadanía y el buen funcionamiento de muchas áreas del Estado. Todo ello se
encuentra complementado, en cuarto lugar, por los vínculos y nexos que existen a nivel internacional,
los cuales presionan y favorecen para tener un adecuado porcentaje de registro en el país. Lo que, en
consecuencia, favorece el desarrollo de RENIEC como entidad encargada de esta tarea. Finalmente,
se observan cuáles han sido las prácticas al interior de la institución, que han permitido este resultado
en el contexto descrito en los apartados anteriores. Así, lo que se busca es entender qué rol ha
cumplido la cultura y el liderazgo organizacional al momento de explicar el atípico desempeño de la
institución.
5.1. El Congreso Constituyente Democrático, el nuevo sistema electoral y la creación de RENIEC
Como fue mencionado en uno de los apartados anteriores, una de las características que distingue al
RENIEC, con respecto a otras instituciones encargadas del registro en la región latinoamericana, es su

propia naturaleza como entidad. Tal y como se encuentra descrito en el artículo Nº 177 de la
Constitución Política del Perú, RENIEC, junto al JNE y la ONPE, conforman el sistema electoral peruano.
Las tres instituciones son organismos constitucionalmente autónomos e independientes de acuerdo
a sus atribuciones y funciones; no obstante, trabajan de manera coordinada para llevar adelante las
actividades relacionadas a los procesos electorales en el país (Constitución Política del Perú, Artículo
Nº 177).
La autonomía y la independencia otorgadas por la normativa son variables a las que todos los
entrevistados han aludido para explicar el éxito de la institución. Ambas le han brindado a RENIEC
mayores facilidades al momento de desempeñar sus funciones y alcanzar las metas institucionales
que se propone como entidad. En ese marco, debido al objetivo del cual se ocupa este trabajo, resulta
importante conocer la trayectoria histórica y las condiciones bajo las cuales se le otorgaron dichas
atribuciones a esta institución, así como a los actores que cumplieron un rol relevante en dicho
proceso. De esta manera, resulta sugestivo remontarse al año 1993, año de creación de RENIEC y, con
especial atención, al debate que se llevó a cabo en el Congreso Constituyente Democrático (CCD), el
cual tuvo como finalidad la creación de una nueva Constitución, luego de la disolución del Senado o
también denominado “autogolpe”, efectuado por el expresidente Alberto Fujimori.
En lo que resta de este apartado, será descrito el contexto en el cual se encontraba situado el Perú a
fines de los años ochenta, fecha de culminación de lo que, desde la literatura en ciencia política, ha
sido denominado la “tercera ola de democratización”. Ello es relevante en la medida que permite
conocer la presión existente a nivel internacional para que el país, al menos en términos formales,
retornara a la constitucionalidad, así como, también, conocer la presión existente hacia los actores
que jugaron un papel clave en la producción de cambios en la organización del sistema electoral
peruano. Así, la Constitución Política de 1993 fue producto del diálogo, negociación y voto de una
serie de motivaciones de los actores en juego, dando origen al organismo en cuestión.
Samuel P. Huntington ha denominado al lapso de tiempo transcurrido entre los años 1974 y 1990 lo
que hoy se conoce como la tercera ola de democratización. Durante dicho periodo, se configuró una
tendencia mundial hacia la adopción de regímenes democráticos y una caída sistemática de gobiernos
autoritarios. Si bien existieron algunas excepciones, en un plano general, la democracia fue una
tendencia irresistible en la gran mayoría de países: los movimientos a favor de esta forma de gobierno
ganaron legitimidad y hubo un mayor nivel de liberalización en los gobiernos autoritarios (Huntington
1991: 21).
Para explicar dicho fenómeno, Huntington propone cinco variables explicativas. Primero, los
gobiernos autoritarios perdieron legitimidad de manera muy profunda y se configuró un “ethos
democrático”; es decir, los gobiernos autoritarios tuvieron problemas para encontrar espacios de
legitimidad en sociedades con experiencias democráticas previas, se resaltó el valor procedimental de
la democracia para la renovación de autoridades en contextos de débil performance autoritaria e,
incluso, acciones claramente antidemocráticas eran justificadas con discursos democráticos. Segundo,
el sorprendente crecimiento económico mundial incrementó niveles educativos, la calidad de vida y
aumentó el tamaño de la clase media, lo que sentó las bases para la transición hacia gobiernos
democráticos. Tercero, se generaron cambios en la doctrina y las actividades de la Iglesia Católica.
Varias iglesias nacionales pasaron de apoyar y legitimar regímenes autoritarios a rechazarlos y

empezar a proponer reformas sociales, económicas y políticas. Cuarto, hubo un cambio en la política
exterior de muchos países: la Comunidad Europea y Estados Unidos adoptaron una política en favor
de los derechos humanos y la promoción de la democracia en otros países. Y, finalmente, el efecto
bola de nieve: a medida de que varios regímenes autoritarios empezaban a caer, esto le demostraba
a otros países que transitar a la democracia era posible, así como los mecanismos y técnicas a través
de las cuales dichas transiciones podrían llevarse a cabo (Huntington 1991: 45).
En el caso específico de América Latina, la tercera ola democratizadora llegó en la década de los años
70. Por mencionar algunos ejemplos, en Ecuador, los militares decidieron dejar el poder en 1977, hubo
una nueva Constitución y se celebraron elecciones libres en 1979. En Bolivia, los militares dejaron el
poder en 1982 y, luego de un periodo de cuatro años de profunda inestabilidad, fue elegido
democráticamente Hernán Siles. Por su parte, en el caso de Argentina, se celebraron elecciones libres
para retornar a la democracia en el año 1983, producto del cual Raúl Alfonsín fue elegido presidente.
Uruguay, además, también retornó a la democracia en 1984, año en el cual se celebraron elecciones
y Julio María Sanguinetti, candidato del Partido Colorado, resultó victorioso y se convirtió en
presidente de la república uruguaya. Finalmente, durante ese lapso de tiempo, el caso peruano
tampoco fue la excepción. En el año 1978, se instauró, en Perú, una Asamblea Constituyente, la cual
marcó el fin del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas y dio origen a la Constitución del año
1979. Posteriormente, en 1980, se celebraron elecciones libres y se retornó a la democracia con la
elección de Fernando Belaunde Terry (Huntington 1991: 22).
Por su parte, los indicadores propuestos por Freedom House acerca de los grados de libertad política
y derechos civiles en varios países del planeta también muestran un patrón similar a lo esbozado por
Huntington. Los gráficos que se encuentran a continuación, muestran la proporción de países de la
región considerados como libres (F), parcialmente libres (PF) o sin libertad (NF), en el año 1974 y en el
año 1990:
Gráfico Nº7.- Libertad en los países de América Latina en 1974 y 1990
Democracia en América Latina 1974

Democracia en América Latina 1990
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Fuente: Freedom House (2019). Elaboración propia

Los resultados de dichos indicadores arrojan que, en el año 1974, en la región, solo el 20% de los países
eran considerados como libres, mientras que el 30% del total no lo eran. Sin embargo, los mismos

indicadores muestran que, ya en el año 1990, la mitad de los países de la región se consideraban como
libres, mientras que solo uno de ellos -equivalente al 5%- era considerado como no libre.
Más aún, si se analizan los componentes de estos indicadores en mayor profundidad, se observa que
el grado de respeto por los derechos políticos y las libertades civiles aumentó entre los años 1974 y
1990. Ambos componentes son medidos en una escala del 1 al 7, donde 1 representa el grado más
alto de libertad y 7 el grado más bajo. En ese sentido, mientras que en el año 1974 el valor central del
grado de respeto por los derechos políticos y las libertades civiles de la región era de 5 y 4,
respectivamente; en el año 1990, la mediana del grado de respeto por ambos componentes era 2.5 y
3. En suma, esta fue la tendencia de muchos países en diferentes partes del mundo, y los países de la
región de América Latina no fueron la excepción. Durante la tercera ola, cayeron muchos regímenes
autoritarios y se configuró una corriente de mayor respeto por los derechos individuales y las
libertades constitucionales de los ciudadanos.
El nacimiento de estas nuevas democracias trajo retos a la ciencia política y a los teóricos que venían
estudiando a la democracia, dado que la instauración de estos regímenes iba en contra de lo
pronosticado por muchas teorías de corte más estructural (Lipset 1987; Rueschemeyer et al. 1992;
Przeworski et al. 1996; Moore 2002). Y, más aún, existió una preocupación por si estas transiciones
llevarían a posteriores consolidaciones del régimen político en estos países. En ese sentido, algunos
autores se preocuparon por entender las dinámicas y los factores que explicaban la existencia de estas
transiciones (O’Donnell y Schmitter 1986), mientras que la preocupación por conocer las variables que
permitieran la estabilidad de estos sistemas políticos se mantuvo como una discusión importante en
la agenda (Karl 1990).
Terminada la tercera ola de democratización, en el año 1990, el caso peruano resultó formar parte del
conjunto de países que sufrieron retrocesos democráticos. En el lapso de tiempo transcurrido entre
el año 1992 y el año 2000, el Perú fue calificado como un caso de autoritarismo competitivo: un tipo
específico de régimen político, en el cual las instituciones democráticas son vistas como medios para
obtener y ejercer la autoridad política. Los funcionarios violan estas reglas con frecuencia, hasta el
punto que el régimen no cumple con los estándares mínimos convencionales para ser una democracia
(Levitsky y Way 2004: 3). El autoritarismo competitivo se diferencia de una democracia, justamente,
porque varios criterios democráticos mínimos son violados de manera frecuente,6 al punto en que se
configuran dinámicas de poder desiguales entre el gobierno y la oposición. Sin embargo, los
autoritarismos competitivos tampoco llegan a ser autoritarismos completos, ya que las reglas
democráticas formales tampoco pueden ser eliminadas de lleno, e, incluso, es a través de ellas que
ciertos actores pueden construir oposición y -algunas veces- vencer a los gobernantes autoritarios
(Levitsky y Way 2004).
Y, justamente, el motivo por el cual, en muchos casos, las normas democráticas no pueden ser
eliminadas de lleno, a pesar de que sistemáticamente son violadas para que los gobernantes
autoritarios puedan alcanzar sus objetivos, es debido a que es muy costoso a nivel internacional. En
esa línea, Guillermo O’Donnell ha señalado lo siguiente:
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“Calificar a un caso como democrático o no, no solo es un ejercicio académico: tiene consecuencias
morales, en la medida en que en la mayor parte del mundo contemporáneo hay consenso en cuanto a
la democracia: no importa lo que este concepto signifique para cada uno, es la forma de gobierno
normativamente preferible. Esta calificación también tiene consecuencias prácticas, pues en la
actualidad el sistema internacional hace que el disfrute de los beneficios bastante significativos
dependa de que un país sea considerado democrático” (O’Donnell 2000: 167).

Así, similar a lo discutido por Levitsky y Way (2004), el motivo por el cual gobiernos calificados como
autoritarismos competitivos no se roban elecciones, no eliminan por completo a la oposición o cierran
todos los medios de comunicación opositores es debido a que la presión internacional juega un rol
importante a la hora de mantener, al menos en términos formales, ciertos arreglos democráticos
mínimos. A pesar de que la tercera ola acabó en 1990, hay condiciones, como la configuración de un
“ethos democrático”, que se mantienen, y el apoyo a la democracia desde diversos países ha
evolucionado en un conjunto de interacciones institucionalizadas que afectan el desarrollo político de
países en diferentes partes del mundo (Carothers 2015: 59).
En el caso del Perú, la década de 1990 estuvo marcada por la llegada de Alberto Fujimori a la
presidencia. Durante el primer año de su gobierno, Fujimori inició la ejecución de una reforma
estructural y un proceso de liberalización económica, con la finalidad de recuperar la situación de crisis
en la que se encontraba la economía peruana.7 Entre las medidas implementadas, se encontraban
algunas como la reducción de tasas arancelarias, la liberalización del mercado de divisas y
transacciones financieras, la eliminación del monopolio de empresas públicas y la promoción de la
privatización, por mencionar algunas (Murakami 2007: 254). Estas medidas económicas, además, se
encontraban fuertemente ligadas al apoyo de organismos internacionales como el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial. Y, por su parte, el gobierno tenía un interés primordial en conseguir
el apoyo de la comunidad internacional, con la finalidad de reinsertar al Perú al sistema financiero
internacional y conseguir el apoyo y los préstamos necesarios para la reconstrucción económica del
país. (Murakami 2007: 258).
Sin embargo, la relación del Perú con muchos organismos internacionales y países que se encontraban
apoyando la reconstrucción económica se vio dificultada por los conflictos que tuvo Fujimori con el
Poder Legislativo. Como señala Murakami, la combinación de un líder con un estilo autoritario de
hacer política, que responde a expectativas ciudadanas, más no construye consensos democráticos
con los diferentes actores políticos, junto a una oposición poco colaborativa, la cual tampoco se
encontró interesada en la construcción de consensos ni en tomar la iniciativa, desembocó en el
famoso “autogolpe” (Murakami, 2007: 297).
El día 5 de abril del año 1992, Alberto Fujimori comunica el cierre del Congreso de la República en un
mensaje a la ciudadanía señalando la instauración de un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción
Nacional (Decreto Legislativo N°25418, publicado el 7 de abril de 1992), decisión tomada y comunicada
al gabinete ministerial el mismo día (Abad y Garcés 1993). Las razones comunicadas televisivamente
por el Presidente a la ciudadanía giraron en torno a la reestructuración del Sistema de Justicia y el
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Poder Legislativo, haciendo énfasis en la corrupción del Poder Judicial y la inoperancia, la “actitud
obstruccionista”, de los partidos de oposición que conformaron el Poder Legislativo en su gobierno
(Abad y Garcés, 1993), además de acelerar el proceso de reconstrucción de la economía del país, a
través de reajustes que abrieron paso a la instauración del modelo neoliberal ya mencionado.
El llamado “fujigolpe” contó con amplio respaldo de la población, la cual, carecía de confianza hacia la
democracia formal impartida por la Constitución previa, siendo las instituciones democráticas
desprestigiadas por la sociedad civil incrementalmente (Abad y Garcés 1993). Asimismo, el autogolpe
de Estado contó con el respaldo de las Fuerzas Armadas, grandes empresarios -interesados en la
reinserción en el sistema financiero internacional y privatización- y un importante sector de los medios
de comunicación (Abad y Garcés 1993: 149).
La respuesta de la comunidad internacional, principalmente de la OEA, fue inmediata. La ruptura del
régimen democrático por el autogolpe de Estado alteró las relaciones internacionales del Perú
bilateral y multilateralmente al verse como un peligro en el mantenimiento de la democracia en la
región (Abad y Garcés 1993). El Consejo Permanente de la OEA expide la Resolución 579 el día
siguiente al autogolpe, documento en el cual el organismo expresa su rechazo a la acción del
Presidente y exhorta al restablecimiento de la democracia, convocando a un encuentro ad hoc entre
Ministros de Relaciones Exteriores, el cual posteriormente sería realizado el 13 de abril en Washington
D.C.. Tras este, se aprueba el restablecimiento democrático en el Perú y la investigación sobre la
situación de los derechos humanos en el país por parte de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (Abad y Garcés 1993).
A partir de los acuerdos realizados por los países miembros de este organismo, se acordaron medidas
a tomar en caso quedará obstruido el orden constitucional democrático en alguno de los países
participantes. Así, lo que siguió a la ruptura del orden constitucional en el Perú fue la suspensión de
la ayuda económica de parte de diversos países como Japón, Estados Unidos; y diversos organismos
internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. En ese marco,
existió una muy fuerte presión internacional para que el país retorne a la constitucionalidad. En la
segunda reunión ad hoc de cancilleres de la OEA (18 de mayo, Nassau, Bahamas), Fujimori se vio en la
necesidad de presentar ante la Asamblea General de la OEA un plan para el retorno a la
institucionalidad democrática, en el cual señaló la instauración de un Congreso Constituyente
Democrático (CCD) en un periodo no mayor de cinco meses, el cual estaría guiado por el apoyo técnico
de la OEA en los procesos electorales a llevarse a cabo (Abad y Garcés 1993). De esta manera, la
reunión en Bahamas aprueba una nueva Resolución en la que se hace pública la intención y
compromiso de Fujimori de convocar el CCD y continuar el régimen democrático representativo (1993:
157). De esta manera, a través de la elección directa de 80 congresistas miembros del CCD, dicho
Congreso unicameral interino asumiría funciones legislativas y de fiscalización hasta el año 1995,
teniendo como principal tarea la redacción de una nueva Constitución (Murakami 2007). Esta ventana
de oportunidad generó el espacio para el debate y la modificación diversos temas, entre ellos, la
reconfiguración del sistema electoral peruano y la creación de RENIEC.
Los resultados de la elección de miembros del CCD, realizada el 22 de noviembre de 1992, ratificaron
la preferencia por la alianza oficialista, Nueva Mayoría - Cambio 90 (NM-C90), encabezada por Jaime
Yoshiyama, quien sería posteriormente el presidente de la Mesa Directiva del CCD. A pesar de los

cuestionamientos de la autonomía del proceso electoral tras una serie de irregularidades (entre las
que está la publicidad y campaña desde el Ejecutivo por NM-C90)8, la alianza oficialista obtuvo el
49.3% de los votos válidamente emitidos, conformando más de la mitad del CCD, pues, de los 80
congresistas NM-90 ocupó 44 curules. El Partido Popular Cristiano (PPC), a pesar de ser la segunda
fuerza con mayor votación en la elección de miembros, obtiene el 9.7% de votos válidamente
emitidos, asignándole 8 escaños al partido, diferencia abrupta en contraste al número asignado a NMC90. El Frente Independiente Moralizador (FIM) obtiene de la misma manera 7 escaños, Renovación
obtiene 6, el Movimiento Democrático de Izquierda (MDI) obtiene 4 (al igual que la Coordinadora
Democrática), perteneciendo los 7 miembros restantes a cuatro agrupaciones distintas9. La
conformación del CCD pone sobre la mesa que, a diferencia de la conformación del Poder Legislativo
anterior, Alberto Fujimori contaba con la suficiente presencia partidaria en el Legislativo para hacer
efectivas sus reformas, legitimando su acción al interior del país al haber sido producto de un proceso
democrático, al igual que a nivel internacional por el cumplimiento de las exigencias de la OEA (Abad
y Garcés, 1993). Por otro lado, la conformación del CCD pone en evidencia la escasa convocatoria que
los partidos políticos tenían para la época, lo cual avecinaba una crisis de legitimidad tanto del sistema
de partidos como del sistema democrático representativo. Es importante hacer mención que los
partidos Acción Popular, APRA, Movimiento Libertad y algunos sectores de izquierda, tras el
cuestionamiento al golpe de Estado y el proceso electoral, abstienen su participación (Abad, 2005).
El CCD, a través de la Comisión de Constitución y Reglamento, se instala y designa a su presidente el
18 de enero de 1993, actuando con tal celeridad que, para el 3 de setiembre del mismo año, su
elaboración y aprobación ya estaban efectuadas (Abad, 2005). Aprobando por capítulos aislados la
nueva Constitución, el debate en torno al Jurado Nacional de Elecciones y la creación del Sistema
electoral comienza en la 55a. sesión, el jueves 6 de mayo de 1993. A partir de esta fecha, serán varias
las sesiones en las que se debate, vota y retoma la discusión respecto a la creación de ONPE y RENIEC
como organismos autónomos especializados pertenecientes al Sistema Electoral, encabezado por el
JNE, siendo el debate una arena con distintas posturas e intereses en torno a su creación.
En primer lugar, la bancada oficialista Nueva Mayoría-Cambio 90 (especialmente a través de Martha
Chávez) defendió la creación de un Sistema electoral, como una organización compuesta de tres
pilares: un gran jurado electoral fiscalizador que funcione como tribunal electoral (JNE), un organismo
autónomo que trabaje el registro electoral integrado con el registro civil (encarnado en lo que
denominaron Registro Nacional del Estado Civil) y, además, otro organismo también autónomo que
diseñe y ejecute el proceso electoral (organismo que llamaron en la propuesta Superintendencia
Nacional de Procesos Electorales y Organizaciones Políticas) (Martha Chávez en Tomo IV: 2328). Esta
formulación del Sistema Electoral en subpartes fue, en la perspectiva de la alianza oficialista, una
respuesta ante la ineficacia del Jurado Nacional de Elecciones y su falta de objetividad en la resolución
de conflictos entre candidatos en los procesos electorales anteriores, exhortando, así, a que deje la
conducción de las elecciones.
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En una entrevista realizada a Martha Chávez, la ex congresista resalta que la propuesta de NM-C90
respecto al Sistema electoral de tres pilares fue elaborado conjuntamente con Santiago Fujimori,
tomando como referencia países en donde las transiciones a la democracia se vieron marcadas por la
creación de un Tribunal Electoral que garantice la transparencia de las elecciones, haciendo mención
e hincapié en el caso de México en la década de 1990 y la existencia del Instituto Nacional Electoral
autónomo del Tribunal Electoral del Poder Judicial mexicano.
“Aquí en el Perú, hasta ese momento, el JNE era el que hacía todo, el que inscribía a las organizaciones
políticas e inscribía y registraba a la identidad de los peruanos, el que organizaba los procesos
electorales y resolvía las controversias que se daban con motivo de todos esos procesos, sobre todo
el proceso electoral. Entonces nosotros dijimos, tomando como referencia las decisiones legislativas
que habían tomado otros países, concretamente como te digo en México, ‘hay que hacer algo para
que este Jurado Nacional de Elecciones no sea todo’ [...]. Y es así como se creó, se diseñó y se logró
aprobar porque tuvimos mayoría en el CCD, se logró aprobar este Sistema electoral [...] Esto no fue
fácil porque en el primer momento comenzaron a atacar, y por muchos años luego de aprobada la
Constitución, se comenzó a querer ridiculizar esta propuesta diciendo que se trataba de un ‘monstruo
de tres cabezas’” (Entrevista a Martha Chávez, 2018)

Además, la ex congresista por NM-C90 relata que la propuesta fue una respuesta hacia un sistema
electoral que no se daba a vasto al tener un único órgano para la realización de sus labores, por lo cual
la división de funciones, es decir su especialización y autonomía, fueron esenciales para poder
garantizar un proceso en donde el juez no sea parte de los conflictos.
“Dijimos ‘tiene que haber especialidad, tiene que haber un órgano que se encargue del registro de las
organizaciones políticas, la inscripción de los candidatos, la licitación de justicia electoral’, es decir,
resolver las controversias que se presenten durante el proceso, tiene que haber un órgano ejecutivo
que se encargue de organizar este proceso. Y que se expanda cuando hay un proceso y que se retraiga
cuando no hay proceso. Y tiene que haber un ente también moderno, especializado, que se encargue
exclusivamente del registro, de la identidad de las personas y de su estado civil” (Entrevista a Martha
Chávez)

Enfocando el lente al registro, NM-C90 sustenta la importancia de la creación del RENIEC
argumentando que, más allá de la garantía y limpieza de los procesos electorales, la conducción del
país depende del conocimiento permanente y actualizado de la identidad y estado civil de todos sus
habitantes, más aún en tiempos en donde “el enemigo común” basa sus acciones en el ocultamiento
de identidad (Martha Chávez en TOMO IV: 2380-2381). Decir que el funcionamiento del Registro Civil
a cargo de las municipalidades funcionaba bien era, para la alianza oficialista, desconocer el alto
número de personas que existían y no estaban inscritas en el registro electoral, además de los casos
de alteración de partidas de nacimiento (Martha Chávez en TOMO IV: 2474) De esta manera, Nueva
Mayoría-Cambio 90 sustenta reiteradamente la importancia del Registro Civil autónomo y fuera de las
manos de los gobiernos locales, a través de un discurso de seguridad y vigilancia ciudadana tras el
despliegue del terrorismo al interior del país.
Por otra parte, la postura de la segunda fuerza del CCD, el Partido Popular Cristiano, manifestó a través
de Lourdes Flores su conformidad con una autoridad máxima unitaria en materia electoral, encarnada
por el Jurado Nacional de Elecciones. No obstante, postulan que las funciones de tribunal electoral

deben separarse de aquellas organizativas, por lo cual, deben crearse órganos distintos del propio
Jurado, pero, al mismo tiempo, dependientes de él: organizativamente autónomos, pero no
independientes del JNE como dependencia funcional de una autoridad máxima (Lourdes Flores en
TOMO IV: 2382). De esta manera, el PPC pone sobre la mesa que, si es el Poder Ejecutivo quien delega
a la autoridad máxima del Registro Electoral, el Estado sería el poseedor del control real de los
procesos electorales. Asimismo, la bancada se mostrará en contra de la creación de un registro único
y velará por el avance hacia un Registro Nacional de Identificación y mantener el Registro del Estado
Civil en las municipalidades (que habrían funcionado bien) con el fin de no retroceder al centralismo
(Lourdes Flores en TOMO IV: 2474).
En una entrevista realizada a Lourdes Flores, la ex congresista indica que la crítica de la oposición
sostenía que, si bien la división no estaba equivocada frente a necesidades técnicas que merecían
replantear el registro en el Perú, la propuesta desde NM-C90 fue un intento por debilitar la autoridad
electoral, con la finalidad de manipular las elecciones a través de la ONPE, siendo así una crítica política
ante una imposición de la mayoría, pues la decisión no tuvo unanimidad ni consenso en el CCD
(Entrevista a Lourdes Flores, Enero 2019). No obstante, advierte que hoy en día no sostendría la
postura que sostuvo en el año 1993, pues, tras la “desfujimorización” de la Constitución10, RENIEC ha
demostrado que el registro único de identidad es una tarea fundamental para el país, por lo cual,
afirma que coyunturas autoritarias pueden instrumentalizar instituciones autónomas técnicas que,
tras transicionar a la democracia, funcionan con éxito para la finalidad técnica para la que fueron
creadas y no con fines de poder político (Entrevista a Lourdes Flores, Enero 2019).
“Si tú analizas la Constitución de 1993 la única razón para modificar la Constitución era establecer la
reelección, y esta modificación del Sistema electoral fue hecha como instrumento para eso, RENIEC en
segundo plano, ONPE en primerísimo plano. Y así ocurrió, ONPE- RENIEC post democracia ya no cumplían
esa función, recobra su carácter técnico. La propuesta que tenía un asidero técnico recobra sentido, pasa
muchas veces con las dictaduras esto: una decisión correcta es absolutamente aislada para cuota de
poder” (Entrevista a Lourdes Flores)

Lo mencionado por Lourdes Flores encuentra puntos en común con lo propuesto por la bancada
Movimiento Democrático de Izquierda - MDI, la cual, junto al PPC, formaron los principales cuadros
de la oposición. El ex congresista Henry Pease expone desde el MDI la necesidad de crear dos órganos
técnicos autónomos nombrados por el mismo Jurado Nacional de Elecciones, cuyas labores giren en
torno a la organización de elecciones y el registro único de identificación, respectivamente, resaltando
la importancia de que en la Constitución figuren dos órganos distintos, en función a que sus labores
sean apelables frente a un ente fiscalizador (el Jurado). De esta manera, tanto el órgano de elecciones
como el de registro único no serían una secretaría más dentro del mismo Jurado, sino un órgano
nombrado por él, pero con un margen de autonomía para mantener una distancia entre quienes
organizan y gerencian (Henry Pease en TOMO IV: 2339-2341). La mayor discrepancia de esta bancada
frente a las intervenciones anteriores es el nombramiento de la cabeza de los organismos autónomos
por el Ejecutivo, ya que, para la garantía del funcionamiento democrático, este no puede tener
injerencia alguna en las elecciones.

10

Denominación dada a la ausencia del interés en capturar aparatos del Estado para fines releccionistas.

Otra postura desde la oposición en el debate fue aquella proveniente de la bancada del partido Frente
Nacional de Trabajadores y Campesinos, la cual, a través de Roger Cáceres, manifiestan su rechazo a
la propuesta de creación de organismos autónomos especializados en el proceso electoral y el registro
único al considerarlo un desdoblamiento del Jurado innecesario y peligroso, pues, atacaría a una
enfermedad que no se ha demostrado. Sustenta, así, que el Registro civil no tiene deficiencias y que
sería perjudicial quitarle dicha función a los gobiernos locales (Roger Cáceres en TOMO IV: 2381).
Las posturas planteadas explicitan un ambiente de prevención frente a intereses oficialistas de dividir
organismos estatales en función de tener mayor injerencia en ellos, obstaculizando el desempeño
democrático de los mismos. Según Guillermo Nugent, ex director de la Escuela Registral de RENIEC en
el periodo 2011-2016, la partida de nacimiento de RENIEC estaría marcada por una decisión política
del fujimorismo con miras al JNE y su desmantelamiento funcional al proyecto autoritario (el cual no
bastaba con la autonomía de la ONPE); sin embargo, serían estos fines los mismos que dieron pie a la
creación de un organismo que, hoy en día, goza de resultados exitosos en sus labores. En palabras de
Nugent:
“La autonomía constitucional surge pues de la maldad constitucional del año 93, [...] crea el Jurado
Nacional de Elecciones y luego la ONPE, pero, probablemente pensando en que la ONPE tampoco
podía tener demasiado poder, entonces, desdoblaron la ONPE y crearon el RENIEC. Eso fue algo con
fines nada santos, pero vean ustedes cómo una acción que uno la puede hacer con fines muy
maléficos termina teniendo resultados... es un poco al revés del cambio climático. Unos dicen que
el problema tecnológico va a hacer bien, pero sin embargo tiene consecuencias desastrosas, aquí es
al revés: algo que era un plan para desmantelar la institución como el Jurado Nacional de Elecciones
que no tenía mayores objeciones en cuanto a su planteamiento institucional, para quitarle poder
para poder facilitar un proyecto autoritario se lo desdobla en dos y luego en tres. Entonces la partida
de nacimiento del RENIEC no es tan democrática que digamos” (Entrevista a Guillermo Nugent)

Así, más allá de los objetivos detrás de la decisión final que divide al Sistema Electoral, lo cual situó el
debate respecto al Registro y Estado Civil en un segundo plano, el resultado concreto fue la aprobación
del artículo Nº 177 de la Constitución Política, en el cual se define la composición del sistema electoral,
en base a la existencia de tres organismos constitucionales autónomos. Nace, así, RENIEC como
institución, con una serie de atribuciones desprendidas de su autonomía que, a pesar de no haber sido
el foco de atención en el debate del CCD, jugarán un rol importante en su posterior desempeño como
agencia.
Como ya ha sido señalado, las atribuciones que la normativa le otorga a RENIEC han sido
determinantes en el desempeño de la institución. La autonomía de la cual goza, ha impactado en
diversos ámbitos del funcionamiento de la agencia, tales como la asignación presupuestal, la
posibilidad de reestructurarse a nivel organizativo y la continuidad de las diferentes gestiones. Todo
ello se entrecruza con un contexto favorable para el desarrollo de las actividades de RENIEC que, como
se verá más adelante, explican el éxito de la agencia y su atípico desempeño como institución estatal.
En primer lugar, Jorge Yrivarren señala que la independencia de RENIEC ha influenciado de forma
positiva en el manejo de recursos de la institución. El jefe de la institución señala que, históricamente,
RENIEC ha tenido un presupuesto bastante independiente, lo que le permite desarrollar sus

actividades con mayor facilidad y reorientar la asignación del gasto según las prioridades establecidas
en los espacios más altos de la toma de decisiones. En palabras de Yrivarren:
“Algo que sí es positivo de la autonomía, en el caso particular de RENIEC, es cómo se conforma su
presupuesto. Desde que estoy en RENIEC, desde el 2011, el presupuesto, yo lo encontré, 70% de
ingresos propios y 30%, el MEF nos daba la plata. Hoy día estamos [en] 90% de ingresos propios, 10%
me lo da el MEF [...] Entonces, eso te da ciertas libertades para priorizar: "oye, vamos a invertir en
tecnología, vamos a invertir en tal programa social", por ejemplo, apoyamos a Pensión 65, a los becarios
del Ministerio de Educación, Beca18, lo que sea. Te da ciertas libertades. Y ese es un poco el truco del
manejo autónomo de RENIEC, poder disponer de sus prioridades en la inversión de los recursos de los
que dispone” (Entrevista a Jorge Yrivarren).

Así, parece claro que la independencia de la agencia, a partir de la disponibilidad de recursos
recaudados de forma directa, le otorgan mayor libertad y capacidad de manejo administrativo. Sin
embargo, estas atribuciones también tienen impactos en la agencia a un nivel más organizativo. Los
entrevistados declaran que la normativa le permite a RENIEC reestructurarse; es decir, crear, eliminar
o modificar gerencias al interior de la institución con una mayor facilidad, a partir de los objetivos o
metas que se propone. En ese sentido, Yrivarren señala lo siguiente:
“RENIEC tiene la posibilidad de reorganizarse, de reestructurarse: si yo creo necesario crear una nueva
gerencia, se crea, o de eliminar alguna, la elimino. [...] ¿Por qué RENIEC puede presentarse a todos los
concursos y premios, habidos y por haber? Porque tenemos una gerencia que, todos los años, hace un
plan de innovaciones, preparamos nuestros proyectos, y los presentamos al Jurado [...] Nuestra
autonomía en diseñar nuestra organización sí está garantizada por nuestra ley, nuestra ley sí nos
permite hacer eso. No todas las instituciones pueden estar cambiando su estructura así nomás, ¿no?
Nosotros podemos crear, eliminar” (Entrevista a Jorge Yrivarren).

No obstante, algo a lo que se ha aludido de forma recurrente en los testimonios recogidos, es que la
autonomía e independencia de la entidad ha permitido continuidad y estabilidad en los actores que
ocupan cargos de alto nivel. Este factor es de vital importancia para el progresivo desarrollo de
construcción institucional que explica, en gran parte, el éxito de RENIEC. Además, según lo descrito
por los entrevistados, la figura de una entidad técnica, autónoma e independiente le permite a la
institución alejarse, en gran medida, del conflicto político cotidiano en el cual se encuentran insertadas
muchas agencias estatales. El resultado de la suma de estos factores es la posibilidad que tiene RENIEC
para plantearse objetivos y metas a mediano y largo plazo. En esa línea, Guillermo Nugent, ex-director
de la Escuela Registral de RENIEC, señala lo siguiente:
“Una pieza fundamental en el RENIEC, y yo lo viví claramente, es la figura de la autonomía
constitucional, esa es una pieza constitucional absolutamente clave. ¿Por qué? ¿Eso qué quiere decir?
Que puede cambiar el presidente, el Primer Ministro, todos los ministros, [pero] la institución sigue.
Entonces eso te permite trabajar con un horizonte de mediano y a veces de largo plazo muy claro”
(Entrevista a Guillermo Nugent).

Similar a lo propuesto por Nugent, Carlos Reyna, actual gerente de GRIAS, detalla lo siguiente:
“Hay que reconocer que en el contexto es bastante exitoso y eso simplemente tiene que ver con el
carácter, con la ubicación y definición del tipo de institución que es RENIEC en el Estado peruano. [...]

Esto de tener autonomía es fundamental. [...] En los Ministerios, en promedio, los ministros duran un
año ¿no? [...], y entonces, el problema que tienen es que como cambia el ministro, cambian al personal,
cambian a los viceministros, cambian directores, es muy [...] volátil toda la gestión ¿no? y tenemos
también autonomía presupuestal [...] eso le da estabilidad de gestión del RENIEC. Los funcionarios
pueden durar todo lo que dura el mandato del jefe [...] entonces uno se especializa, ahí hay otro criterio
de calidad de gestión que es la especialización. Eso es un factor muy poderoso, porque tiene un efecto
multiplicador. Si viene una nueva gestión, va a encontrar una serie de funcionarios especializados”
(Entrevista a Carlos Reyna).

Dichos testimonios muestran la forma en que la autonomía otorgada por la normativa ha impactado
de forma positiva en el desempeño de la institución. El gran manejo interno de RENIEC, permitido por
la posibilidad de reestructurarse de forma interna, así como la libertad que existe en la asignación de
sus recursos, se entrecruza con la posibilidad que tiene la institución para plantearse objetivos de
mediano y largo plazo, en la medida que existe un buen nivel de estabilidad en los cargos directivos
de más alto nivel. Su estabilidad en los puestos, y la especialización producida en consecuencia de ello,
ayuda a construir líneas de trabajo y de gestión ininterrumpidas, algo que no ocurre en muchas otras
entidades estatales, producto del alto grado de volatilidad en los distintos cargos.
A modo de cierre, esta sección del documento ha buscado reconstruir el proceso de creación de
RENIEC, a partir de las dinámicas e interacciones ocurridas en el CCD, dada la importancia que tienen
las atribuciones otorgadas por la normativa en el posterior desempeño de RENIEC. Así, con la finalidad
de entender la presión existente a nivel internacional para retornar a la constitucionalidad, fue
importante conocer el contexto en el cual se encontraba situado el Perú, a inicios de la década de los
años noventa, y la corriente de apoyo a la instalación y mantenimiento de regímenes democráticos en
todo el mundo. Los testimonios son una muestra de lo positivas que han sido las características que
posee RENIEC para su posterior desarrollo institucional. No obstante, es igual de importante conocer
cómo es que estos arreglos -formalmente establecidos- se han llevado a la práctica de manera
efectiva, y cuáles son las variables que han jugado un rol importante al momento de generar este
resultado. Todo ello se analizará con mayor detalle en los apartados posteriores.
5.2. Coyuntura crítica: la transición a la democracia
Si bien la autonomía e independencia que caracterizan a RENIEC han impactado de forma positiva en
el desempeño de la agencia -diferenciándose no solo de varias instituciones del Estado, sino de
muchas instituciones en la región encargadas del registro de identidad y del registro civil-, para esta
investigación resulta sugestivo conocer si ciertas coyunturas críticas tuvieron algún impacto en el
despegue de la agencia de la cual se ocupa este trabajo, en términos de desarrollo de capacidad. En
esta sección del documento, se buscará analizar si el proceso de transición hacia la democracia, en el
Perú, impactó en los arreglos institucionales formales previos que dieron origen a RENIEC, lo cual
desembocó en un despegue de la agencia dado el nuevo contexto democrático. En ese sentido, una
gran parte del argumento se apoya en lo discutido por una rama del institucionalismo, centrada en el
estudio de la continuidad y el cambio de las instituciones, así como las características de los procesos
de transición a la democracia, discutidas por algunos autores en la disciplina.
Por el contrario, los resultados de esta investigación arrojan que, a pesar de que contextos
democráticos han favorecido al desempeño de RENIEC, estos han actuado de forma indirecta. Y, la

transición a la democracia per se, no se constituye como una coyuntura determinante para el
desarrollo de la institución. Por el contrario, el éxito de la misma se encuentra en un largo proceso de
construcción institucional, en el cual, como se verá más adelante, las características de la agencia, el
rol de los liderazgos, la cultura organizacional y el entorno político juegan un papel mucho más
importante para explicar dicho resultado.
Desde el institucionalismo histórico se han realizado importantes contribuciones al estudio de la
continuidad y el cambio en las instituciones. Esta rama del institucionalismo puede ser definida como
aquella que analiza configuraciones organizacionales, prestando atención a coyunturas críticas y a
procesos de larga trayectoria, reconstruyendo periodos contingentes y determinando las variables
que impactan en resultados políticos concretos (Hall y Taylor 1996; Mahoney 2000; Pierson y Skocpol
2002). Los académicos del institucionalismo histórico poseen herramientas de análisis muy
importantes para el estudio de la perdurabilidad de ciertos arreglos institucionales, en la medida que
señalan cómo estos mecanismos se retroalimentan, generando incentivos para que los actores los
escojan constantemente y se mantengan estables. Desde la economía, a este proceso se le ha
denominado “increasing returns” (Mahoney 2000; Pierson y Skocpol 2002).
Sin embargo, si bien en menor medida, también existen herramientas para explicar cómo estos
arreglos institucionales pueden tomar trayectorias distintas. Y, más aún, muchos de los arreglos
institucionales que tienen perdurabilidad parten en gran medida de ciertos periodos de alta
contingencia a los que, desde esta rama de estudio, se les ha denominado “coyunturas críticas” (Collier
y Collier 2001; Caproccia y Kelerman 2007). Así, las coyunturas críticas son pequeños lapsos de tiempo
en los que influencias de corte más estructural se ven limitadas, la agencia tiene un rol importante,
los actores políticos tienen un rango más amplio de posibilidades de acción y sus decisiones pueden
tener un impacto de largo plazo (Caproccia y Kelerman 2007: 343).
En el caso específico de las transiciones a la democracia, O’Donnell y Schmitter las definen como el
intervalo de tiempo entre un régimen y otro. Durante este lapso, las reglas de juego político no se
encuentran realmente definidas, y los actores políticos luchan por influir en el establecimiento de
reglas y procedimientos que, en el futuro, definirán a los ganadores y los perdedores: se explicitan los
recursos que podrán ser legítimamente utilizados en la arena política y cuáles serán los actores que
tendrán acceso a los mismos (O’Donnell y Schmitter 1986: 6). Así, resulta válido sugerir que, durante
estas fases, ciertos arreglos pueden tomar forma y llenarse de contenido o, por el contrario, perder
importancia e incluso desaparecer.
A pesar de todo ello, la abertura y los momentos de mayor libertad en el contexto político son
variables a las que se les ha aludido poco para explicar la realización de reformas en agencias estatales.
Sin embargo, Coslosvky y Nigam (2014) muestran cómo las aperturas en el juego político ocuparon un
papel importante para explicar la reforma del Ministerio Público (MP) en Brasil. Para los autores, las
transiciones desde gobiernos autoritarios a democracias en el país funcionaron como una suerte de
ventana de oportunidad para que fiscales movilizados puedan concretar reformas al interior del MP,
de la mano con estructuras movilizadoras y un conjunto de prácticas generadas desde la denominada
“burocracia de la calle” (Coslosvky y Nigam 2014).

Por su parte, otro ejemplo es el caso de México, en el cual la transición a la democracia fue un proceso
paulatino que abarcó más de una década. Durante el periodo de 1988 - 1996 se dio lo que se conoce
como una transición prolongada (Labastida 2015). Y, a pesar que no existió una clara ruptura
institucional, sino un acercamiento progresivo al ejercicio efectivo de las normas, sí se llevaron a cabo
una serie de reformas que tenían como objetivo democratizar las instituciones, actualizar procesos y
volver la competencia política más plural y justa (Flores 2006).
A partir del año 1988, se inició un proceso de modificación de las normas electorales, en el marco de
la transición democrática, el cual culmina con la reforma de 1996, estableciendo un sistema electoral
que garantizara la certeza y legalidad para futuros comicios. Así, la institución responsable de
administrar y llevar a cabo las elecciones federales, el Instituto Federal Electoral (IFE), fue dotada de
un amplio margen de autonomía (Romero 2012). Esta reforma fue clave dentro del proceso
democratizador puesto que, como explica Eisenstadt (2001), en los casos en los que las élites no se
vuelven un apoyo real para la oposición contra el poder autoritario, las instituciones electorales
pueden ser la única arena en donde los partidos opositores protesten en forma legal. Por tanto, dichas
instituciones se pueden convertir en el principal ámbito de negociación para la oposición y el retorno
a la democracia (Eisenstadt 2001: 116-117). De tal forma, el contexto de la transición a la democracia
fue importante para la realización de reformas en el sistema electoral mexicano.
En el caso peruano, como ya fue señalado en un apartado anterior, los dos periodos del mandato del
ex presidente Alberto Fujimori (1991-2000) representaron un quiebre en el sistema democrático y la
institucionalidad política y estatal del país (Levitsky y Way 2004; Madueño 2006). Fujimori, junto a su
asesor Vladimiro Montesinos, lograron instalar un régimen autoritario que dio paso a la violación
sistemática de derechos humanos y a la destrucción de las instituciones democráticas en el país (Burt
2011). Es en este contexto que, a fines de la década de los noventa, la ciudadanía, junto a los
movimientos sociales, busca la caída de la dictadura mediante la movilización y las protestas a nivel
nacional. Un factor clave para la caída del régimen, a su vez, fue el destape de una de las redes de
corrupción más grandes instauradas en el país (Ford 2004). La coyuntura de finales de los noventa dio
inicio a una lenta restitución de la democracia y de la institucionalidad estatal (Madueño 2006). Siendo
insostenible el gobierno de Alberto Fujimori, el ex mandatario decide viajar a Japón, desde donde
renuncia su cargo de presidente. Frente a la renuncia, el parlamento de la época toma la decisión de
no aceptarla y destituir a Fujimori bajo el criterio de incapacidad moral, lo que significaba, de acuerdo
con el artículo 115 de la Constitución peruana, que el cargo presidencial debía ser ocupado por el
primer vicepresidente o, en su defecto, por el segundo vicepresidente del país. Sin embargo, ambos
habían renunciado a sus respectivos cargos, por lo que la Presidencia de la República recayó en el
Presidente del Congreso de turno, el ex congresista Valentín Paniagua, miembro del partido político
Acción Popular y ex ministro de Fernando Belaúnde Terry (Ford 2006).
El gobierno provisional de Valentín Paniagua tenía la compleja tarea de recuperar las instituciones
democráticas, desmantelar el sistema autoritario y llevar a cabo reformas políticas y económicas,
mientras se encargaba de preparar elecciones competitivas y transparentes en un contexto de
debilidad de los partidos políticos y tácticas personalistas instauradas por el régimen de Fujimori
(Grompone 2000). En palabras de Madueño, el gobierno de Paniagua debía significar no solo “la
transición o retorno a una democracia perdida, sino la construcción de un sistema democrático
que pudiera permitir la consolidación de una sociedad de ciudadanos capaz de abordar los problemas

económicos y sociales irresueltos desde el inicio de la República” (2006: 81). A grandes rasgos, los
problemas a los que se tuvo que enfrentar el gobierno fueron las siguientes. En primer lugar, se debía
retornar al sistema democrático, lo que significaba el reordenamiento del sistema electoral, el Poder
Ejectuivo, el presupuesto público y las instituciones de justicia, por mencionar algunos. Por otro lado,
Tanaka (2005) añade que, debido a la naturaleza del régimen de Fujimori, el cual ha sido caracterizado
como un autoritarismo competitivo, el problema no estuvo en el orden constitucional propiamente
dicho, sino en lo limitada que se encontraba la competencia política. Por esta razón, el gobierno de
Paniagua significó una vuelta a la democracia sin cambiar el orden institucional regido por la
Constitución de 1993, sino cambiando las condiciones de la competencia (Tanaka 2005).
En ese marco, en lo que respecta al impacto que tuvo esta coyuntura sobre el RENIEC como institución,
los actores que participaron en las entrevistas para la realización de esta investigación señalan que un
contexto democrático sí ha sido importante para el desarrollo de esta agencia. Y, a su vez, siendo
RENIEC una de las tres instituciones que componen el sistema electoral, su buen desempeño es
importante para la realización de elecciones periódicas en el país. En palabras de Jorge Yrivarren:
“Y hasta hora se mantiene ese concepto [tres instituciones en el sistema electoral], o sea, al comienzo,
vale decir, en 1995, sí había una crítica. Me acuerdo que le llamaban el ‘monstruo de tres cabezas’:
Jurado, ONPE y RENIEC, pero eran los que se oponían. Con el tiempo, se fue demostrando que tres
organismos, muy profesionalizados, cada uno en su tema, resultó. Después del año 2000, no hay ningún
cuestionamiento grave a los procesos electorales. Al contrario, [el JNE, la ONPE y el RENIEC] son los
organismos mejor reconocidos del Estado. Y RENIEC un poco más, por tener algunas otras funciones,
por no ser solamente electoral” (Entrevista a Jorge Yrivarren).

En esa línea, Reuben y Carbonari (2017) señalan que la transición a la democracia ha sido un aspecto
importante para el despegue de la agencia, en la medida que, al momento de retornar a la
constitucionalidad en el país, la cobertura de identificación y la restauración del registro civil fueron
dos aspectos de suma relevancia para recuperar la confianza de la ciudadanía en el Estado. La entrega
del Documento Nacional de Identificación a los ciudadanos fue un elemento clave para fortalecer al
sistema político y promover el desarrollo social, una de las treinta políticas acordadas en el
denominado “Acuerdo Nacional”. Y, a su vez, dadas las irregularidades en el proceso de reelección de
Alberto Fujimori, la cobertura de identificación y la adecuada realización de un padrón electoral fueron
elementos importantes para recobrar la legitimidad del sistema electoral del país (Reuben y Carbonari
2017). Así, en suma, al igual que lo sucedido con otras instituciones, la recuperación de las
instituciones democráticas y de la legitimidad del sistema político ameritaba, en gran parte, del buen
funcionamiento de RENIEC, como la entidad encargada de la cobertura de identificación y del registro
civil.
Sin embargo, a pesar de todo lo mencionado líneas arriba, los entrevistados coinciden en que la
transición a la democracia, como tal, no ha sido una coyuntura crítica que haya permitido el despegue
de la agencia en términos de capacidad estatal. Si bien un contexto democrático ha favorecido al
desempeño de RENIEC, esto ha sido de manera indirecta. Por el contrario, si bien esta agencia forma
parte de las tres instituciones que conforman el sistema electoral peruano, su rol es, de acuerdo a los
testimonios recogidos, secundario en dichos procesos. Justamente, el éxito de RENIEC se encuentra

en haber desarrollado estrategias y haber tenido un buen desempeño en aspectos que van más allá
del aspecto meramente electoral.
Según lo dispuesto por la normativa, la Ley Orgánica del RENIEC señala que las funciones de la agencia
en el sistema electoral son las siguientes:



Preparar y mantener actualizado el padrón electoral en coordinación con la Oficina Nacional
de Procesos Electorales.
Proporcionar al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales
la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Y, además de ellas, RENIEC debe encargarse de emitir el DNI, documento indispensable para que los
ciudadanos puedan ejercer el derecho a voto durante un proceso electoral (Ley Nº 26497, art. 7º). En
ese sentido, a pesar de que el trabajo de RENIEC es vital para la realización de elecciones periódicas
en el país, a todo nivel de gobierno, los entrevistados señalan que esta es una actividad secundaria
durante estos procesos. Así, en palabras del jefe de la institución:
“Acuérdense que RENIEC juega un rol, si bien importantísimo, secundario en un proceso electoral.
Solamente se encarga del padrón, que es la primera gran actividad de un proceso electoral. Hacemos
el padrón, se lo entregamos al Jurado Nacional de Elecciones, este lo aprueba y se lo entrega a la ONPE.
Prácticamente, ahí acabó nuestra función. Bueno, nos queda la entrega de los DNI para aquellos que
quieran renovar o lo han perdido y todo lo demás. Entonces, desde ese punto de vista no hay un
impacto directo” (Entrevista a Jorge Yrivarren).

Lo descrito por Yrivarren coincide con los testimonios de varios de los entrevistados. En realidad,
debido al rol secundario que cumple RENIEC durante los procesos electorales, la transición a la
democracia no tuvo un impacto directo sobre el desarrollo de la agencia. Por el contrario, según lo
descrito por Celia Saravia, funcionaria de alta trayectoria en la institución, durante el proceso de
democratización del país, no hubo cambios sustanciales en RENIEC. Lo que se observa en el desarrollo
de la agencia es un proceso ininterrumpido de construcción institucional, en el cual, como se verá más
adelante, la continuidad de los aciertos, los logros y las buenas prácticas generadas en las gestiones
previas se mantienen con el inicio de las nuevas (Entrevista a Celia Saravia).
Asimismo, se señaló que, durante el proceso de transición a la democracia, RENIEC no atravesó por
un periodo de cambios y reformas que sí atravesaron otras instituciones, como fue el caso de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales. Jorge Yrivarren señala que, efectivamente, el “único jefe que
botaron fue al de la ONPE, no botaron al de RENIEC porque no había argumento para sacarlo”
(Entrevista a Jorge Yrivarren). Y la causa principal de este resultado es que, debido a que las funciones
desempeñadas por RENIEC y el servicio que brinda a la ciudadanía son de muy poca conflictividad y
difíciles de ser politizados, todo ello la mantiene alejada de intereses e influencias ajenas (Entrevista
a Carlos Reyna; Entrevista a Guillermo Nugent). Así, lo que se observa es que, si bien un contexto
democrático puede haber favorecido a su desenvolvimiento como institución, el proceso de transición
democrática no ha representado una coyuntura crítica que haya producido cambios directos y el
consecutivo despegue de la entidad.

No obstante, a pesar de que esta coyuntura no resultó determinante en el despegue de la agencia,
ello no implica que el funcionamiento de la democracia en el país no haya tenido impactos en RENIEC.
Y, de igual forma, el buen desempeño de la institución también ha tenido efectos positivos en el
ejercicio de la democracia, más allá del aspecto más procedimental del ejercicio electoral. En ese
sentido, Carlos Reyna explica que contextos democráticos han permitido el ingreso de actores clave a
RENIEC, los cuales han sido primordiales para que la agencia haya tenido un buen desempeño. En
palabras de Reyna:
“Bueno, en cierto modo sí, porque, digamos, si hubiera seguido el régimen que había hasta el año 2000,
seguramente Jorge no habría sido jefe del RENIEC, hubiese sido otro más afín a ese régimen, pero los
aspectos más de gestión son independientes. O sea, sí ha sido parte el contexto, pero las decisiones de
política, yo diría que en medio de toda la crisis de pobreza institucional que ha tenido el Perú en los
últimos años, ha habido grupos democráticos que por ahí nos hemos infiltrado […] y aparecimos no
como activistas, sino como funcionarios” (Entrevista a Carlos Reyna).

Así, lo que se observa es que un contexto democrático, según lo descrito por Reyna, ha favorecido el
ingreso de personajes a la institución, los cuales han sido claves para que esta tenga un adecuado
desempeño y un ejercicio democrático de sus funciones. Sin embargo, el funcionamiento de RENIEC
también ha tenido impactos en el ejercicio de la democracia. Como también se verá más adelante, el
poseer un DNI es un asunto indispensable para el ejercicio de la ciudadanía y de la vida en comunidad.
El poseer un documento que acredite la identidad de los ciudadanos es la puerta que permite el goce
de derechos y servicios que el Estado provee y protege. En esa línea, en palabras de Reyna:
“Sin el DNI la gente no puede votar, pero en materia de gobierno democrático, la gente también quiere
que su identificación reconozca sus diversidades, que se proteja su identidad cultural. Y parte de su
identidad cultural, precisamente, tiene que ver con el DNI o con las actas de nacimiento, y que estas
estén redactadas en su lengua originaria. O que los nombres que le ponen al niño recuperen los
nombres auténticos de esa población. […] Ese es el aporte que le da RENIEC a la democracia” (Entrevista
a Carlos Reyna).

En suma, lo que se observa a partir de estos testimonios es que la interacción entre el régimen -las
reglas de juego- y la organización es de doble sentido. Por un lado, un contexto democrático ha
favorecido al desenvolvimiento de la agencia, en la medida que ha permitido el ingreso a la institución
de actores que han jugado un papel clave para que esta tenga un adecuado desempeño. Y, a su vez,
con la finalidad de recobrar la confianza en las instituciones democráticas y en el Estado en general,
un adecuado registro de identificación y civil también era un aspecto importante del proceso de
reconstrucción iniciado en el periodo de transición democrática. En cierta medida, el ambiente fue
propicio para que RENIEC tenga un adecuado desempeño, cumpliendo las funciones que le asigna la
normativa, desde su creación en el año 1993.
Sin embargo, esta agencia también ha cumplido un rol importante en lo que respecta al ejercicio de
dichos arreglos formales. El papel del reconocimiento de la identidad, a través de un documento de
identificación, y la apertura que ello genera al goce de derechos y libertades, es de suma relevancia
para el ejercicio de la democracia en el país. Así, más allá del papel que cumple RENIEC en el sistema
electoral, los actores coinciden en que su éxito se encuentra en el desarrollo que la agencia ha tenido
en otros espacios ajenos a las elecciones, tales como el desarrollo de tecnologías, de una política social

y de prácticas innovadoras de gestión, por mencionar algunos de ellos. No obstante, es justamente el
objetivo de este trabajo conocer qué variables explican el éxito de RENIEC en esas arenas, y de qué
manera se le ha podido llenar de contenido a los arreglos establecidos en el marco del Consejo
Constituyente Democrático de 1993, producto del cual surgió RENIEC. Todo ello que analizará con
mayor detalle en los siguientes apartados.
5.3. El entorno político
Un elemento relevante a tomar en cuenta para entender el caso de éxito de RENIEC es el entorno
político en el cual se desenvuelve esta institución. El concepto de “entorno político” es, en cierta
medida, un concepto abierto y la mayoría de investigaciones lo aborda de forma tangencial cuando
discute otros fenómenos políticos, o alude a él de manera implícita. De forma breve, este hace
referencia a un espacio conflictivo, en el cual interactúan de forma constante diversos actores que, al
menos en términos formales, se pueden encontrar tanto dentro como fuera del Estado (Kingdon 2003;
Subirats et. al 2008). Tomar en cuenta el entorno político es importante al analizar el desarrollo de
políticas públicas (Benites et. al 2018). Sin embargo, y como se verá a continuación, este factor es igual
de importante para discutir la capacidad estatal y, especialmente, en el caso de agencias del Estado.
En la medida en que tanto el entorno como la voluntad de los actores influyen en que recursos y
personal puedan ser traducidos en resultados tangibles, llevar ambas variables al análisis resulta de
vital importancia.
Varios autores han caracterizado al Perú como un país con instituciones débiles e inestables, así como
con niveles de capacidad intermedia (Echebarría y Cortazar 2006; Levitsky y Murillo 2012). Esto, sin
embargo, no implica que el Estado peruano se haya mantenido en nivel de debilidad continua con el
paso del tiempo. Por el contrario, el Estado ha crecido sustancialmente. El presupuesto estatal, entre
los años 2000 y 2015, se ha triplicado; y su grado de presencia en el territorio también a aumentado
de manera considerable, lo cual se encuentra ejemplificado en una mejora en indicadores
relacionados a la proporción de ciudadanos con acceso a agua y al nivel de cobertura de electricidad
(INEI 2017; Dargent et. al 2017; INEI 2018). Y, a pesar de que, en teoría, ahora el Estado podría hacer
muchas cosas, mayores recursos y mayor presencia en el territorio no son suficientes para plantear
que el Estado es, efectivamente, más capaz.
Desde una perspectiva relacional, la capacidad del Estado, además de hacer referencia a un conjunto
de inputs -tales como los recursos a disposición y una burocracia capacitada- que le permiten al Estado
generar outputs -resultados asociados a los objetivos que el aparato estatal se propone-, todo ello se
encuentra mediado por la voluntad de los actores para hacer o no ciertas cosas (Slater y Kim 2015;
Holland 2016) y la existencia -o no- de retadores del Estado (Dargent et al. 2017). En ese sentido, a
pesar de las posibles mejoras en los niveles de calidad burocrática y el aumento en el presupuesto
manejado, la presencia de actores que decidan desobedecer o retar al Estado, impiden que este
imponga la ley y cumpla los objetivos que se propone a lo largo del territorio (Dargent et al. 2017).
En línea con lo anterior, la existencia de actores que deciden incumplir la ley o que presionan para que
ciertas actividades planteadas desde el Estado no se lleven a cabo, es una muestra del entorno político
en el cual se desenvuelve el aparato estatal y las agencias que lo componen. El entorno político hace
referencia a un espacio de constante conflicto entre actores que se encuentran tanto dentro como

fuera del Estado, y buscan influir en el proceso de política mediante la formación de coaliciones y la
inversión de recursos que tienen a disposición (Moore 1998; Kingdon 2003). Así, si bien la normativa
establece los canales institucionales que definen procedimientos y asignan funciones a las diferentes
partes del Estado y sus actores, los espacios de interacción no son estáticos, lo cual posibilita el
contacto entre actores públicos y no-públicos, así como la acción colectiva (Subirats et. al 2008),
volviendo la línea divisoria entre actores estatales y no-estatales mucho más difusa (Kingdon 2003).
En ese sentido, desde el estudio de las políticas públicas, por ejemplo, Stein y Tomassi (2006) han
mostrado cómo diversos actores en la sociedad influyen en el proceso de formulación de políticas
públicas. Para los autores, actores como la iglesia, los sindicatos o la sociedad civil organizada
desempeñan una función importante en la definición del programa político, más aún en contextos de
debilidad estatal. Si bien el lugar que ocupan estos actores no se encuentra constitucionalmente
definido y su participación puede ser diluida y esporádica, son de gran influencia en los
procedimientos mencionados (Stein y Tomassi 2006). Sin embargo, estos mismos actores pueden
promover o bloquear que ciertos temas sean reconocidos como problemas públicos y entren en
agenda, a partir de los recursos que tienen a disposición y el nivel de injerencia que poseen (Kingdon
2003). Y, a su vez, estas conexiones Estado-sociedad pueden ser cruciales para explicar el enforcement,
en la medida en que ciertos grupos pueden influenciar y, en algunos casos, apoyar operativamente a
que los burócratas lleven a cabo sus funciones (Amengual 2016). Estos nexos pueden permitir al
Estado realizar ciertas tareas, incluso cuando este no posee lo necesario para poder llevarlas a cabo
por su cuenta.
Más aún, en el caso específico de las agencias estatales, estas no solo tienen que lidiar con actores
fuera del Estado, sino que también deben lidiar con otras agencias y actores que se encuentran al
interior del mismo. Como ya ha sido observado, la influencia de los factores internacionales puede
contribuir con el desarrollo de capacidad en ciertas áreas del Estado (Dargent 2014). Pero, a su vez, el
desarrollo de capacidad en agencias estatales muchas veces depende del apoyo de coaliciones en la
sociedad que se ven beneficiadas por la regulación ejercida por las primeras (Dargent y Urteaga 2016).
Sin embargo, para llevar adelante sus objetivos, los miembros de muchas agencias estatales deben
gestionar adecuadamente el factor político; es decir, en la medida que para alcanzar los objetivos que
se plantean se requiere del apoyo y la colaboración de actores e instituciones fuera del ámbito de
autoridad de una agencia, los miembros que la componen deben relacionarse adecuadamente con su
entorno, desarrollar capacidades de convencimiento sobre los beneficios de sus actividades y poder
transformar posibles detractores en aliados (Moore 1998).
En suma, todo lo mencionado anteriormente es una muestra de lo complejo que puede ser, en muchos
casos, construir capacidad estatal en agencias del Estado, y cómo los resultados a partir de tales
interacciones pueden ser tanto positivos como negativos. Desde una perspectiva relacional del
concepto, si bien mayores recursos y una mayor calidad de los burócratas que componen la agencia
resulta vital para construir capacidad, que estos insumos sean efectivamente utilizados para la
producción de resultados alineados a los objetivos de la organización, se encuentra influenciado por
el entorno en el cual se desenvuelve la misma. En ese sentido, una sociedad civil organizada y opuesta
a los objetivos de la institución, actores externos al Estado que desean no cumplir con lo dispuesto
por la normativa y actores al interior del Estado que se muestran reacios a apoyar el desarrollo de
políticas públicas desde la agencia en cuestión pueden ser trabas al desarrollo de capacidad estatal.

En tal sentido, en un entorno político desfavorable, un buen manejo y relacionamiento con el mismo
resulta ser fundamental.
En el caso del RENIEC, por el contrario, una de las características que, entre otras, explica la
especificidad del objeto de estudio es, justamente, el entorno político en el cual se desarrolla la
institución. Como se verá a continuación, de forma contraria a lo que sucede en muchas otras áreas o
agencias del Estado, en las cuales la naturaleza del servicio que brindan o las funciones que tienen que
desempeñar pueden ser muy conflictivas o fácilmente politizadas, en el caso de RENIEC, la naturaleza
del servicio que brinda se caracteriza por ser todo lo contrario. En ese marco, el carácter técnico de la
agencia, un servicio brindado que es, de por sí, poco conflictivo y un buen desempeño de sus funciones
le permite desenvolverse con una mayor facilidad, pudiendo cumplir los objetivos que se propone con
escasa oposición tanto dentro como fuera del Estado.
En primer lugar, según lo dispuesto por la normativa, de entre todas las funciones y servicios que
brinda RENIEC, aquel considerado como primordial y de carácter constante es la emisión del
Documento Nacional de Identidad (DNI). RENIEC es la única entidad que puede emitir el DNI, así como
sus duplicados. Este mecanismo de identificación, además, según lo señalado entre los artículos Nº 26
y 32 de la Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, posee las
siguientes características:
●

●
●

●

●

El DNI es un documento de carácter público, personal e intransferible. Constituye la única
cédula de identidad Personal para todos los actos civiles, comerciales, administrativos,
judiciales y para todos aquellos casos que requiera ser presentado por mandato legal.
El uso del DNI es obligatorio para todos los nacionales.
El DNI es procesado con materiales y técnicas que le otorguen condiciones de máxima
seguridad, inalterabilidad, calidad e intransferibilidad de sus datos, sin perjuicio de una mayor
eficacia y agilidad en su expedición.
El DNI, para surtir efectos legales, debe contener o estar acompañado de la constancia de
sufragio en las últimas elecciones en las que se encuentra obligada a votar la persona. En su
defecto, debe encontrarse la correspondiente dispensa de no haber sufragado. Sin tal
constancia, el DNI queda salvo de valor identificatorio.
El DNI es otorgado a todos los peruanos nacidos dentro o fuera del territorio de la República
desde la fecha de su nacimiento y a los que se nacionalicen, desde que se aprueba el trámite
de nacionalización. El documento debe asignar un Código Único de Identificación, el cual se
mantendrá invariablemente hasta el fallecimiento de la persona, como único referente
identificatorio de la misma.

Es importante rescatar la gran importancia que posee este documento para los ciudadanos. Según lo
dispuesto por la normativa, el DNI es el único mecanismo de identificación para cualquier acto de
carácter civil, comercial, administrativo y judicial. En ese sentido, es solo a través de este documento,
servicio brindado por RENIEC, que los ciudadanos se encuentran habilitados para realizar diferentes
trámites y procedimientos cotidianos, tales como participar en elecciones, desplazarse por el territorio
o, simplemente, acceder a un nuevo trabajo.

El DNI, además, es el mecanismo a través del cual se permite el otorgamiento del derecho a la
identidad. La discusión sobre el derecho a la identidad de las personas, así como sus implicancias a
nivel social, individual e, incluso, jurídico es amplia (De Cupis 1984; Fernández Sessarego 1992;
Toranzo 2006). Sin embargo, más allá de ello, es claro que el reconocimiento de este derecho queda
plasmado a través del registro del nacimiento, lo que otorga a los ciudadanos la adquisición de una
identidad, un nombre y una nacionalidad. Este registro implica su incorporación como ciudadanos
dentro de un Estado y su acceso a un conjunto de derechos reconocidos internacionalmente (RENIEC
2017: 21). En suma, el registro y el otorgamiento del DNI es la llave para el otorgamiento de otros
derechos y el acceso a otros servicios.
En línea con lo anterior, dada la importancia que tiene poseer el DNI para los ciudadanos, el actual
jefe del RENIEC, Jorge Yrivarren, señala que este es en un elemento clave para la existencia de un
entorno político poco conflictivo y complejo. En palabras de Yrivarren:
“El efecto de “recordación de marca” es un efecto importante. [...] El DNI lo portas en tu bolsillo, es
muy probable que lo uses, si no son todos lo días, muchas veces en tu vida. Entonces, ahí tienes un
elemento que crea las condiciones para el “efecto recordación”. [...] La experiencia usuaria no es tanto
lo que te demoraste en la cola, sino para qué te sirvió tu documento. Entonces, lo que se está
corroborando es que esta es una política de Estado identificada y bienvenida por la ciudadanía, es la
llave que abre muchas puertas. Eso es lo que se está valorando, no están valorando el tiempo que se
demoran en las colas, son solo malos recuerdos que pasan por alto” (Entrevista a Jorge Yrivarren).

En esa línea, Carlos Reyna, gerente de GRIAS, señala lo siguiente:
“A RENIEC uno lo necesita todo el tiempo, y todo el tiempo RENIEC les está sacando de un apuro, y más
aún con una cosa tan necesaria como lo es el DNI. La gente tiene que ir a votar, así que la relación con
RENIEC no es la misma que con otras instituciones. A RENIEC uno lo necesita siempre, y sabe que está
mejorando, que cada tiempo sorprende con algo nuevo” (Entrevista a Carlos Reyna).

Por su parte, Guillermo Nugent detalla lo siguiente:
“Luego, lo otro que yo siempre decía que parte de lo que explica también por qué el RENIEC tiene esa
adhesión, es porque, por su actividad, a RENIEC pues le toman examen todos los días, porque la gente
usa todos los días el DNI. Si está vencido, tiene que haber una institución que funcione. [...] Es una
institución que todos los días está sometida a prueba” (Entrevista a Guillermo Nugent).

A pesar de que, en un marco general, los servicios brindados desde las ventanillas de atención de
RENIEC son rápidos, y ha habido un adecuado aprovechamiento de tecnologías para la gestión del
registro, así como un desarrollo sustancial de trámites en línea (Chacón y Guzmán 2017), eventos
coyunturales como, por ejemplo, procesos electorales, aumentan el nivel de confluencia ciudadana
en las agencias de RENIEC. Sin embargo, debido a la naturaleza del DNI, su importancia y la constancia
de su uso para los ciudadanos, la “experiencia del usuario” se encuentra enfocada en la utilidad del
servicio brindado por la institución. Este es el aspecto valorado por el ciudadano, más que, por
ejemplo, la demora en acceder a él.

En adición, el buen funcionamiento de la agencia se entrecruza con la constante interacción que tienen
los ciudadanos con RENIEC. A diferencia de lo que sucede con otras instituciones del Estado que,
incluso, poseen características similares a las de esta agencia, la importancia que tiene para la
ciudadanía contar con su documento de identificación hace que entre contacto con RENIEC en
múltiples oportunidades. En ese marco, una buena respuesta de parte de la institución hace que no
existan mayores resistencias de parte la sociedad. Por el contrario, se valora el buen funcionamiento
de la agencia y la utilidad que tiene el servicio brindado por esta para la vida en comunidad.
A todo ello, además, se le suma la importante labor que ha cumplido GRIAS en el registro y la
documentación de personas en situación de vulnerabilidad en partes del territorio de difícil acceso.
Esta gerencia también ha sido de suma relevancia para RENIEC, ya que, en palabras de Yrivarren:
“Hay una manera de no tener presión, y es adelantándose a los hechos. Nosotros tenemos una
Gerencia, desde el año 2004, que se llama GRIAS por sus siglas, en la que se trabaja de manera diferente
a como se trabaja en la administración pública. Hay una forma inversa de tratar con el ciudadano que
es ir a buscarlo, y esta gerencia se encarga de ir a buscar al ciudadano indocumentado o al que tiene
problemas de registro de algún tipo. Todo ello, combinado con otras estrategias, como, por ejemplo, la
tecnológica, permite anticiparse a la presión” (Entrevista a Jorge Yrivarren).

Así, una institución de carácter técnico, la cual ha tenido un buen desempeño en lo que respecta a la
gestión del registro, mediante el aprovechamiento de tecnologías, el desarrollo de plataformas
electrónicas y rápidos centros de atención, se complementa con una política social al interior de la
entidad. Mediante GRIAS, RENIEC busca anticiparse a las demandas sociales, llevando al Estado hacia
los ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Este conglomerado de factores se
entrecruza con la naturaleza de un servicio que es, de por sí, poco conflictivo. Por el contrario, la
necesidad de poseer el DNI, como mecanismo de identificación único, que, a su vez, permite el acceso
a otros servicios brindados por el Estado, así como un conjunto de derechos ciudadanos, configuran
un entorno político poco conflictivo, en el cual se desenvuelve RENIEC.
Mirado principalmente desde la ciudadanía, las características aquí descritas han permitido que la
experiencia de los usuarios de RENIEC se centre más en la importancia y la utilidad del servicio
brindado por la institución. En ese sentido, como señala Guillermo Nugent, “la clave para que un
Estado funcione consiste en que la gente considere que lo que está haciendo es importante”
(Entrevista a Guillermo Nugent). De tal forma, RENIEC ha tenido una labor importante a la hora de
responder de forma adecuada al brindar un servicio de suma importancia para los ciudadanos.
Sin embargo, las características ya discutidas sobre RENIEC también tienen impactos en el apoyo
generado hacia esta institución desde diferentes áreas al interior del Estado. Como ya fue señalado,
las resistencias hacia el accionar de las diferentes agencias estatales no solo surgen desde actores que
se encuentran fuera del Estado -al menos en términos formales-, si no que, a su vez, parten de
diferentes sectores al interior del mismo. Así, agencias deben ser lo suficientemente capaces de
convencer sobre la importancia de las actividades que realizan y funciones que desempeñan.
En el caso de RENIEC, diversas instituciones estatales no solo no obstruyen las actividades que se
plantea esta agencia, sino que, además, contribuyen con estas. Y, de nuevo, este fenómeno se debe a

la importancia del servicio que brinda RENIEC, así como de las funciones que desempeña. Por un lado,
RENIEC no solo es una entidad registral, sino también una entidad electoral. Como ya ha sido señalado,
entre sus funciones se encuentra cuidar y mantener actualizado el padrón electoral, en coordinación
con el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. En ese sentido, el
buen desempeño es vital para la realización de elecciones periódicas en el país, lo cual genera
incentivos importantes para que exista una adecuada coordinación entre las tres instituciones del
sistema electoral.
Además, junto a otras áreas del Estado, existen muchos incentivos para contribuir con el buen
desempeño de las actividades de RENIEC. Como señalan Peters y Mawson 2016, instituciones como el
de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el Ministerio de Salud (MINSA) y el Ministerio de Educación
(MINEDU) son entidades interesadas en que RENIEC tenga un buen desempeño en lo que respecta a
la identificación y registro de ciudadanos. Por ejemplo, en el caso del primer ministerio, este viene
desarrollando, desde el año 2005, un programa de transferencias condicionadas llamando “JUNTOS”.
Mediante este programa, el Estado busca contribuir con la mejora en la calidad de vida de las familias
más pobres del país, así como el desarrollo de capacidades, mediante incentivos económicos que
buscan promover servicios de calidad en materia de educación y salud (JUNTOS s/f).11 Sin embargo,
para poder ingresar al programa, se requiere que los ciudadanos posean DNI, el cual, a su vez, les
permite tener acceso a los servicios condicionantes del programa. En esa línea, dada la necesidad de
este documento para el adecuado funcionamiento del programa, JUNTOS se encuentra
constantemente incentivando a los padres del programa a registrar a sus hijos en RENIEC, o
contribuyendo a establecer nexos entre los registradores y los padres (Peters y Mawson 2016: 18).
Por su parte, otros ministerios también tienen muchos incentivos para fomentar un buen desarrollo
del registro. Por ejemplo, en el caso del MINSA, el acceso a hospitales y centros de salud del ministerio
requiere que los ciudadanos posean DNI. Y, en el caso del MINEDU, debido a la cercanía que tiene el
ministerio con la mayoría de niños del país en las escuelas, este tiene mayor facilidad para la
identificación de aquellos estudiantes que no poseen DNI. Así, en la medida que este documento es
necesario para que los estudiantes obtengan el certificado de graduación, existen incentivos para que,
desde el MINEDU, se fomente el registro de niños y jóvenes, incluso en las primeras etapas escolares
(Peters y Mawson 2016: 19). Por ello, en línea con todo lo discutido hasta aquí, Carlos Reyna, gerente
de GRIAS, señala lo siguiente:
“Así como nosotros tenemos interés en la atención de esa gente para el tema del DNI o de su Acta de
Nacimiento, hay otros sectores que también tienen interés para temas de salud, alimentación, para
temas de educación, para temas de acceso a la justicia… en fin, cada sector, sea público o privado, que
tiene algún interés en mejorar la vida de esas poblaciones, de facilitarles derechos, encuentra que van
a necesitar que esa gente tenga DNI” (Entrevista a Carlos Reyna).

Y, de forma similar, Guillermo Nugent señala que, a pesar de que puedan existir ciertas complicaciones
con algunas áreas del Estado, en general ha existido buena coordinación con los sectores que trabajan
de forma más frecuente con RENIEC. El ex director de la Escuela Registral señala lo siguiente:
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“El DNI para niños ha sido clave, yo diría que es un elemento clave y conmovedor. O sea, ustedes vayan
a un hospital en cualquier lugar del Perú y van a encontrar a madres o padres cargando a sus hijos de
un año y medio o dos años y el niñito con su DNI en la mano. Eso, yo creo, ha sido decisivo para la
atención en salud y luego para la inscripción en el colegio. Entonces, sí, han sido dos elementos que
han ayudado mucho” (Entrevista a Guillermo Nugent).

A modo de cierre, lo mencionado hasta aquí, ha dado cuenta de la importancia que tiene lo que ha
sido denominado como “entorno político” para el buen desempeño de agencias del Estado, en este
caso RENIEC de manera particular. El desarrollo de capacidad estatal, así como su posterior
mantenimiento, depende en gran medida si los insumos (inputs) de una institución, tales como una
burocracia capacitada o los recursos a disposición, pueden ser traducidos en resultados tangibles
(outputs), ligados a las funciones y objetivos de la agencia en cuestión. En ese sentido, la existencia de
una fuerte oposición desde ciertos sectores de la sociedad civil, o resistencias u obstrucciones por
parte de algunos sectores del Estado puede hacer difícil que una agencia tenga un buen desempeño.
Sin embargo, lo observado en el caso de RENIEC es, justamente, lo opuesto. La atipicidad de esta
agencia radica, en gran medida, en el entorno político en el cual se desenvuelve. Este último, además,
se configura gracias a la naturaleza del servicio que brinda RENIEC y las funciones que tiene asignadas
como institución. La importancia que tiene el DNI para el ejercicio cotidiano de la ciudadanía genera
que los ciudadanos interactúen de una manera más frecuente con RENIEC, que con otras instituciones
del Estado. Y, de manera similar, el funcionamiento de ciertos programas y políticas administradas
desde diferentes partes del Estado requieren que los ciudadanos porten con un DNI para su correcto
desempeño. Así, existe un interés de parte actores al interior del aparato estatal para que RENIEC
tenga un buen funcionamiento.
Una ciudadanía que evalúa de forma constante a RENIEC, institución ha respondido de una manera
efectiva en la realización de sus funciones, innovando y desarrollando estrategias para una adecuada
gestión registral ha permitido generar confianza en la institución. Todo ello, sumado a un apoyo desde
el interior del Estado, han configurado un entorno poco complejo, lo que le permite a RENIEC
desenvolverse con solvencia y tener un adecuado desempeño.
5.4. Los factores internacionales
En los apartados anteriores, se ha podido observar cómo la naturaleza institucional y el entorno
político doméstico juegan un rol importante a la hora de explicar el éxito de RENIEC. Autonomía e
independencia, de la mano con bajos niveles de conflictividad por parte de actores fuera del Estado y
al interior del mismo, han permitido que esta agencia haya tenido un adecuado desempeño en lo que
respecta a su labor registral. Sin embargo, diversos aportes teóricos han mostrado la importancia de
llevar al análisis el rol que cumplen los actores no-domésticos, así como su influencia en la política
doméstica, lo que involucra las interacciones con el Estado, el desarrollo de reformas estatales y la
puesta en práctica de políticas públicas. En ese sentido, la influencia y presión de actores a nivel
internacional se configuran como explicaciones complementarias, que pueden favorecer u obstruir
determinados resultados políticos domésticos.

Como ya fue señalado, en la discusión teórica que existe sobre el desarrollo de capacidad en agencias
del Estado, se observa que la mayoría de estos intentos han atribuido la existente heterogeneidad a
factores domésticos, tales como los intereses de los actores políticos, de los actores socioeconómicos,
o una combinación de ambos (Dargent 2014). Sin embargo, existen algunas excepciones que han
sugerido que, por el contrario, el nivel de capacidad en estas agencias varía debido a la influencia de
factores externos. Se ha encontrado que, gracias a desafíos y demandas externas, o a proyectos de la
cooperación internacional, el gobierno se ve obligado a fortalecer ciertas áreas del Estado para
responder a tale retos de forma efectiva (Dargent 2014; Augusto, Dargent y Rousseau 2016).
En la actualidad, la cooperación internacional, ya sea bilateral proveniente de países en específico, o
los organismos internacionales cumplen un rol directo otorgando recursos para la capacitación de
personal y el fortalecimiento de entidades estatales en distintos lugares, con el objetivo de, por
ejemplo, alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (Dargent, Lotta, Mejía y Moncada,
2018). Asimismo, se puede observar la influencia de potencias mundiales como los Estados Unidos en
el fortalecimiento de organismos nacionales, como es el caso de República Dominicana, en donde las
agencias de fiscalización laboral fueron parte de una reforma para fortalecer su grado de capacidad,
en el marco de la integración de República Dominicana a los Estados Unidos (Schrank 2009).
En los estudios que se enfocan en la región latinoamericana, también existen explicaciones en las que
los factores internacionales juegan un rol importante en el desarrollo de la política doméstica, y en
particular en el desempeño de agencias estatales. Por ejemplo, Graham (1999) menciona que la
influencia de agencias internacionales y las presiones externas pueden jugar un papel clave en la
promoción de reformas institucionales, más aún en reformas macroeconómicas (Graham 1999). Por
otro lado, Weyland (2006) explora la influencia de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI),
como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, no solo en el rol que cumplen durante el
desarrollo de reformas económicas, sino también en políticas estatales, como el caso de la reforma
de los organismos pensionarios en distintos países de América Latina (Weyland 2006). En esa misma
línea, Ewig (2010) ha mostrado cómo los intereses promovidos por parte de las IFI pueden influenciar
en el área de políticas sociales. El autor presenta la manera en que las presiones externas pueden
originar reformas internas en organismos encargados de la salud. Una dinámica similar, por su parte,
se puede encontrar en Bolivia, en donde el Estado fortaleció las organizaciones relacionadas con la
capacidad estadística del gobierno, en búsqueda de obtener ayuda con la deuda externa por parte de
la cooperación internacional; además de la presión por cumplir los ODM. De la misma manera, se
encuentra el caso de Colombia que, en camino a formar parte del conjunto de países miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica (OCDE), puso en marcha distintas
reformas estatales (Dargent, Lotta, Mejía y Moncada 2018).
Específicamente, en el caso del Perú, Dargent (2014) presenta los casos del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo y el Ministerio de Relaciones Exteriores como ejemplos de agencias que, gracias a
la presión de entidades externas, han logrado mantener altos niveles de capacidad, tanto en Perú
como en Colombia. El autor propone dos tipos de mecanismos que vinculan las influencias externas
con los niveles de capacidad estatal. Por un lado, el primer mecanismo se denomina “capacidad por
desafíos externos”, este hace referencia a presiones económicas o políticas y a las demandas
planteadas por la comunidad internacional, las cuales podrían conducir a una mayor
profesionalización y a un incremento de su independencia frente a otros actores políticos o actores

económicos domésticos. Este mecanismo actúa de forma tal que, con la finalidad de que se pueda
responder eficazmente a las presiones externas, las élites políticas internas crean nuevas agencias o
refuerzan las existentes con burócratas o funcionarios de alto nivel. De esta manera, la institución
cuenta con una capa de protección informal, con el fin de garantizar una respuesta adecuada y
profesional (Dargent 2014).
Como ya fue discutido, en el caso particular de RENIEC, previo a su creación, en el año 1993, se puede
observar que existió una presión por parte de un organismo internacional para que el Perú retornara
a la constitucionalidad, luego del “autogolpe” del año 1992. Este evento, desembocó en la realización
de un debate en un Congreso Constituyente y, por consecuencia, en la creación de una nueva
Constitución Política. Sin embargo, a partir de un análisis más profundo sobre lo ocurrido en dicho
debate, se puede observar que la OEA también jugó un rol importante en lo que respecta a la reforma
del sistema electoral y en la posterior creación de RENIEC como institución autónoma y encargada del
registro de ciudadanos y ciudadanas del país. Y, de manera complementaria, tanto la OEA como otros
organismos a nivel internacional, contribuyen a la configuración de un contexto internacional
favorable al desenvolvimiento de RENIEC como institución. Si bien estas explicaciones son
complementarias a las discutidas a lo largo de este documento, llevar esta variable al análisis es
importante para entender el éxito del objeto de estudio de esta investigación.
En línea con lo anterior, a partir de un análisis sobre lo discutido durante las sesiones del Congreso
Constituyente Democrático (CCD), en el año 1993, se observa que la OEA cumplió un rol importante a
la hora de recomendar, técnicamente, la división del sistema electoral y la incorporación de una
institución autónoma e independiente, encargada del registro de ciudadanos. Así, en la 55ª sesión, del
jueves 6 de mayo, el presidente del CCD inicia el debate sobre el sistema electoral, señalando que
existen dos proyectos sobre dicha problemática, de los cuales, uno de ellos, “es el presentado por la
OEA, que, en principio, la Alianza Nueva Mayoría - Cambio 90 ha hecho suyo, sujeto a los ajustes de
redacción que luego serán presentados” (Carlos Torres, en TOMO IV: 2326). Este proyecto fue el que,
luego del debate, resultó ganador y fue incorporado a la nueva Constitución Política. En palabras de
su proponente, Martha Chávez, este proyecto constaba de lo siguiente:
“Primero, el Jurado Nacional de Elecciones, que vendría a ser ese gran jurado [...]. Segundo, una
organización que tenga que ver con el registro electoral integrado con el registro civil. [...] Y, tercero,
una entidad, también autónoma —pero que forme parte de esa organización—, que tenga a su cargo
el diseño, el detalle y la ejecución del proceso electoral. Ése es el diseño de la estructura que debemos
pensar para tener una organización electoral que deje de lado el esquema inadecuado que tiene
actualmente en la Constitución” (Martha Chávez, en TOMO IV: 2328).

Así, de nuevo, la propuesta de Alianza Nueva Mayoría - Cambio 90 era clara: dividir al sistema electoral
en tres. Una institución encargada de administrar la justicia electoral, otra encargada del registro de
ciudadanos y otra encargada de la organización y la logística de los procesos electorales. Y, además,
se señala que esta propuesta proviene de un conjunto de propuestas técnicas realizadas por la OEA al
Perú, con la finalidad de retornar a la constitucionalidad.
En línea con lo ya mencionado, muchos de los actores políticos presentes en el debate del CCD,
aludieron a la OEA como un actor importante, el cual propone la idea de dividir al sistema electoral y,

de forma particular, crear una institución autónoma encargada del registro de ciudadanos. Así, por
ejemplo, el Congresista Henry Pease señala lo siguiente, en relación a la creación de una entidad
encargada de la realización de elecciones de forma periódica:
“Quiero tocar cinco puntos, sobre los que me gustaría tener la opinión del presidente del Jurado. En
primer lugar, la importancia de que en la Constitución se establezca no sólo la creación del Jurado, sino
la de un órgano técnico nombrado por esta institución, pero que mantiene un funcionamiento
autónomo en todo lo que es elecciones, registros de identificación. Esto que está en la propuesta de la
OEA me parece muy importante, sobre todo pensando que muchas de las decisiones de organización
electoral no debieran ser decisiones del Jurado, sino decisiones de un órgano distinto, de modo que
cuando se apela haya realmente una apelación. Pero, además, por la importancia de crear y financiar
un organismo permanente que desarrolle todo lo que es la organización electoral, el registro, la
capacitación —que me parece central—, y que haya un registro único de identificación que de ahí
dependa” (Henry Pease en TOMO IV: 2336).

Y, de forma similar, la Congresista Lourdes Flores, también aludiendo a la OEA y su influencia en la
existencia de este proyecto, señala lo siguiente:
“En la propuesta de la OEA creo que están bien conciliados los dos aspectos. Yo comparto el propósito
de la norma, ya que me parece positivo. Es decir, vamos a hacer que el Jurado Nacional de Elecciones
sea, fundamentalmente, el tribunal electoral. Ése es el propósito, y en eso estamos de acuerdo. Lo que
sí creo, y por eso me gusta la fórmula del proyecto de la OEA, es que se pueden conciliar ambas cosas.
El proyecto de la OEA dice: "El Jurado Nacional de Elecciones tiene a su cargo la suprema inspección y
vigilancia de la organización electoral". Entonces, hay una cúspide, y ésa mira como instancia máxima
todo. Y luego dice: "Y la dirección nacional...", etcétera, "y el registro, la dirección y organización de
todo lo relativo al registro de las personas, su identificación y las elecciones". Con eso cumplimos las
dos tareas, es decir, tenemos diferenciadas las funciones; pero no hemos establecido tres órganos
autónomos y separados, sino que todo confluye en una organización a cuya cabeza está el Jurado
Nacional de Elecciones. Yo me permitiría sugerir esta fórmula de la Organización de Estados
Americanos, que me parece concilia adecuadamente ambos criterios” (Lourdes Flores en TOMO IV:
2399).

Por todo ello, más allá de los argumentos por los cuales los actores políticos se encontraron a favor o
en contra de dicho proyecto, las múltiples veces en las que los congresistas aluden a la OEA como
organismo proponente del proyecto que terminó reconfigurando al sistema electoral y creando a los
tres organismos constitucionales que hoy lo componen, muestran que los factores internacionales
jugaron un papel importante a la hora de generar este resultado político.
Sin embargo, la ex congresista y autora de la propuesta no considera la influencia que la OEA haya
cumplido un factor central en la creación del proyecto de ley ni en la decisión de reconfigurar el
sistema electoral peruano. Ella señala que el incentivo para la creación de instituciones autónomas no
viene de un organismo internacional, sino de la búsqueda por imitar experiencias que hayan tenido
éxito en otros países. En palabras de Martha Chávez:
“Fue una decisión política, te digo. El fujimorismo asumió esa propuesta, ese modelo diríamos y lo
trabajó y lo pudo lograr pese a muchas oposiciones [...] Nosotros dijimos, tomando como referencia las
decisiones legislativas que habían tomado otros países, concretamente como te digo en México, dijimos

“hay que hacer algo para que este Jurado Nacional de Elecciones no sea un todo”. Parte importante es
el registro de los ciudadanos. En otros países el registro de los ciudadanos es un tema netamente
administrativo [...] Nosotros quisimos, así, que esto fuera parte del sistema electoral para que no tenga,
no esté anclado dentro del Poder Ejecutivo” (Entrevista a Martha Chávez)

En esa misma línea, Lourdes Flores, ex-congresista por parte del Partido Popular Cristiano (PPC), el
cual representaba la oposición en dicho debate, afirma que el papel de la OEA no fue tan significativo
en la creación de un registro civil independiente. Flores coincide con que fue una propuesta
proveniente de parte de Cambio 90 y que fueron ellos los que presionaron para que el registro civil
optara por esa naturaleza. Asimismo, concuerda en que fue la experiencia de otros países que pudo
inspirar el proyecto de ley. En ese sentido, la ex-congresista declaró lo siguiente:
“Digamos el rol de la OEA se agotó en la convocatoria al CCD, en el proceso de conducción del Perú
hacia el CCD [...] fue la oposición nuestra, digamos la oposición de la oposición, una idea que trae
Martha Chávez que fue la autora del capítulo constitucional del electoral [...] habían habido opiniones
técnicas, no sabía si de la OEA u otros que decían que algún momento el Perú tenía que unificar el
Registro Civil con el Registro Electoral para que hubiera, como hay hoy día, el DNI desde tu nacimiento,
que es la forma ordenada, como tiene Chile, como tiene todos lados” (Entrevista Lourdes Flores).

Como se observa, a pesar de las referencias existentes que aluden a la presión internacional para la
reconfiguración del sistema electoral y la creación de una entidad independiente encargada del
registro civil, durante la realización de la investigación, las entrevistadas declaran que el rol de la OEA,
a nivel internacional, fue secundario en la toma de esta decisión. Así, afirman que la decisión fue
tomada con motivaciones domésticas, en base a las prácticas exitosas observadas en otros países.
Sin embargo, más allá de ello, también es importante recalcar que, actualmente, existen vínculos a
nivel internacional que favorecen al buen desempeño de RENIEC en las funciones asignadas por la
normativa. Esto ocurre en la medida que, como ya fue señalado, mediante la interacción y el respaldo
de agencias en la región que se encargan de la misma función que RENIEC, se puede contribuir a
mantener la capacidad de movilización y la preponderancia que ha ganado la agencia sobre otros
actores domésticos (Dargent 2014).
En América Latina, se puede encontrar a una organización que aglomera a todas las oficinas
encargadas del registro civil en la región. El Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil,
Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV), organismo creado en el año 2005, el cual surge como una
iniciativa de la OEA por tratar de construir un espacio de intercambio de experiencias y buenas
prácticas en el registro de las personas, agrupando a las distintas instituciones en la región encargadas
de esta materia. El CLARCIEV, además, tiene como misión promover el apoyo mutuo entre los países
miembros y fortalecer las iniciativas estatales individuales en lo que respecta al registro de los
ciudadanos (CLARCIEV s/f). Como miembro de CLARCIEV, el Perú ha cumplido la función de anfitrión
del X Encuentro de CLARCIEV en el año 2013. Y, además, RENIEC ha ocupado el cargo de vicepresidente
del Comité Directivo 2007-2008; y el cargo de presidente del Comité Directivo de los años 2009-2010
y 2012-2014. Esta institución, por su parte, viene realizando diversos proyectos para la erradicación
del subregistro en los países que la componen.

De igual forma, la OEA, desde el Departamento para la Gestión Pública Efectiva, también posee el
Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA), el cual apoya a los países
miembros de este organismo en la erradicación del subregistro, para asegurar el reconocimiento al
derecho a la identidad civil. PUICA plantea cinco objetivos entre los cuales se encuentra, también, la
cooperación internacional y regional y la identificación de buenas prácticas. Este programa funciona
desde el año 2010 y posee proyectos de cooperación técnica en 19 países de la región.
Todos estos vínculos no-domésticos, los cuales favorecen a crear entornos internacionales favorables
para el desarrollo del registro en el país, mediante el intercambio de experiencias de éxito, las misiones
para combatir el subregistro y la ayuda técnica, dialogan con las declaraciones de Martha Chávez,
quien enfatiza que, aunque la influencia no haya sido directa, sí ha favorecido en algunos aspectos
secundarios a la labor registral de RENIEC. En ese sentido, la ex congresista señaló que la OEA siempre
había incentivado el intercambio de conocimientos y experiencias entre los países que integran a la
organización. En palabras de Chávez:
“Es cierto que la OEA tiene, auspicia cursos, intercambios en materia electoral y ahí hay distintas ONGs,
¿no? [...] Pero como te digo, directamente, en mi experiencia, para el tema de la creación del RENIEC,
no ha sido esa una influencia directa, indirecta sí [...]en la medida en que la OEA ha favorecido siempre
el intercambio de conocimientos y experiencias entre los países que integran este órgano hemisférico”
(Entrevista a Martha Chávez).

Si bien el rol de este organismo internacional puede ser, más que determinante, complementario para
explicar las atribuciones otorgadas a RENIEC por la normativa y la existencia de un contexto
internacional favorable, es claro que contribuye a entender el éxito de esta institución. Y, de forma
similar a la OEA, también se pueden encontrar esfuerzos por parte de instituciones como el Banco
Internacional de Desarrollo (BID) y la Organización para las Naciones Unidas (ONU).
Por ejemplo, desde el año 2016, el BID mantiene un Convenio de Cooperación Técnica con el Perú
para viabilizar la ejecución de proyectos que busquen mejorar el acceso de los servicios de registros
civiles e identificación en regiones vulnerables (Decreto Supremo Nº 038-2016-R). De la misma
manera, Jorge Yrivarren hace mención a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), en la cual Perú colabora mediante el Programa País (OCDE s/f). Este programa
busca ayudar distintas áreas de gestión pública en el país, mediante la implementación de proyectos
de construcción de capacidad y el monitoreo de políticas públicas a través de informes. Dentro de este
programa, una de las áreas en las que la OCDE está interesada es el registro civil (Entrevista a Jorge
Yrivarren).
De igual manera, Yrivarren menciona la presión por parte de las Naciones Unidas mediante los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS también conocidos como Objetivos Mundiales, son
un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Para lograrlos propone 17 objetivos,
cada uno con una cantidad de metas establecidas para lograr el objetivo planteado. Es así que, dentro
del objetivo 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, se propone como meta proporcionar acceso a
una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos. Se busca
mediante este llamado lograr un registro universal para el año 2030 (PNUD s/f).

No obstante, de forma similar a lo sucedido con la influencia de la OEA en el proyecto de reforma del
sistema electoral, el actual jefe del RENIEC considera que las presiones y los vínculos internacionales
son factores secundarios para explicar el éxito y el reconocimiento de la institución. En palabras de
Yrivarren:
“Sí claro [existe un interés a nivel internacional por mantener un adecuado y eficaz registro de
ciudadanos] es más hoy día es el objetivo dieciséis de los objetivos de desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas [...] también está considerado dentro de los retos que nos propone OCDE el tener
identificada a la ciudadanía. Pero no tanto [...] yo diría que ha sido el propio esfuerzo de RENIEC por
posicionarse. [...] Ya los Objetivos del Milenio para el año 2015, como estos Objetivos de Desarrollo
para el año 2030 incluyen el registro universal, pero como verás nosotros ya estamos al límite el registro
universal” (Entrevista Jorge Yrivarren).

En suma, si bien los actores internacionales que presionan y configuran un contexto favorable hacia
el desenvolvimiento de las funciones de RENIEC como institución, estas son explicaciones
complementarias al éxito de esta agencia del Estado. Como señala el Jefe Nacional del RENIEC, a pesar
de que existen compromisos realizados desde el Estado con organizaciones internacionales, los cuales
involucran la promesa de alcanzar y mantener un alto grado de registro de ciudadanos en el país,
todos estos acuerdos se encuentran con un RENIEC ya consolidado e institucionalizado, con presencia
en una gran parte del territorio y alto porcentaje de registro ciudadano. Así, independientemente de
dichas presiones, en gran medida, el resultado que hoy se observa sería similar.
A modo de cierre, lo señalado en esta sección del trabajo alude a la importancia de llevar al análisis a
los factores internacionales, como explicaciones complementarias a los factores domésticos que
pueden determinar ciertos resultados políticos. Como ha sido mostrado, de forma particular, la OEA
ha cumplido un rol importante, no solamente a la hora de impulsar ciertas reformas en el sistema
electoral, las cuales desembocaron, posteriormente, en la creación de tres instituciones
constitucionalmente autónomas, con funciones separadas, establecidas e independientes, entre ellas
a RENIEC. Este interés por la creación de una entidad específica, encargada del registro de ciudadanos,
dialoga con las iniciativas de esta organización para promover el intercambio de buenas prácticas y
experiencias en la gestión del registro de diferentes países de América Latina.
De forma paralela, los acuerdos y compromisos del Estado peruano con diferentes organismos a nivel
internacional, también contribuyen a construir un entorno favorable a nivel internacional para un
adecuado funcionamiento de RENIEC como institución encargada de esta tarea. Sin embargo, a partir
de lo encontrado en las entrevistas realizadas, se observa que estas presiones son más
complementarias que determinantes. A pesar de la alusión hecha a la OEA en los debates del CCD, se
encontró que estas recomendaciones fueron tomadas como una justificación técnica para una
decisión política, a partir de intereses de actores domésticos. Y, de igual forma, en el caso de los
acuerdos y compromisos internacionales, estos se realizan en un contexto en el cual ya existe un
adecuado desempeño por parte de RENIEC, en lo que respecta a la gestión del registro de ciudadanos
en el país.
5.5. Prácticas al interior de la institución: la cultura organizacional y el liderazgo

Lo discutido hasta aquí, ha dado cuenta de los factores que han propiciado el desenvolvimiento de
RENIEC como institución. Las atribuciones que le otorga la normativa, un entorno político poco
conflictivo u obstructivo y, de manera complementaria a las variables mencionadas, la configuración
de un contexto internacional favorable para el mantenimiento de un adecuado registro de
ciudadanos, han permitido que RENIEC sea capaz de tener un adecuado desempeño en términos de
gestión registral. Como ya fue mencionado en secciones anteriores, para un adecuado entendimiento
de la capacidad estatal, desde una perspectiva relacional, fue importante llevar al análisis el entorno
en el cual se desenvuelve la agencia. Sin embargo, para un análisis completo del concepto, es igual de
importante conocer las prácticas internas y la voluntad al interior de la agencia, factores que han
permitido que, en el contexto que aquí ha sido descrito, RENIEC haya podido cumplir los objetivos que
se propone como institución.
En ese sentido, dar respuesta a algunas preguntas relacionadas a la cultura organizacional de RENIEC
y el rol que ha cumplido la alta dirección de la institución en el buen desempeño de la misma es
importante para explicar su éxito de manera satisfactoria. Este último apartado del documento tiene
como objetivo caracterizar la cultura organizacional de la institución y describir cómo esta ha sido un
soporte organizacional, el cual a permitido que la agencia se adapte y responda de manera adecuada
a los diferentes estilos de liderazgo que ha tenido RENIEC desde su creación. Además de ello, se
analizará cuál ha sido el rol que han cumplido los jefes y los gerentes, al momento de liderar la
organización y orientarla en función de sus perfiles y orientaciones de profesionales. Para ello, la
discusión sobre la estabilidad de las instituciones, la interacción que existe entre las reglas y los
actores, el liderazgo y la cultura organizacional son soportes teóricos importantes para conocer el caso
específico de RENIEC.
La pregunta sobre la relativa estabilidad y consistencia en el comportamiento y la toma de decisiones
en la vida organizacional abre, hasta el día de hoy, un amplio debate desde las ciencias sociales en
torno a la racionalidad, las preferencias y la cultura en las instituciones que conforman el sistema
político. Tras cuestionar el paradigma racional clásico que dominó ampliamente la teoría de las
organizaciones en el siglo XX, los enfoques contemporáneos optan por dejar el análisis de los
individuos y la satisfacción u optimización de sus preferencias para rotar el lente al conjunto de reglas,
tradiciones y conocimientos que existen en estas instituciones: el contexto institucional tendría un rol
importante en el comportamiento y la toma de decisiones de los diversos actores que conforman el
sistema político (Vergara en March y Olsen 1997). A continuación, se presentará una breve evolución
de los aportes teóricos al estudio del comportamiento y la toma de decisiones en las instituciones,
ahondando en la propuesta elaborada por el nuevo institucionalismo, enfoque con el que se analizará
el comportamiento y toma de decisiones en RENIEC al prestar atención a los contextos en los que se
desenvuelven los actores (Vergara en March y Olsen 1997).
El paradigma racional clásico en la teoría política, inspirada en la teoría económica de la elección
racional, propone un análisis de la acción colectiva a través del cálculo del individuo racional en
interdependencia fundamental de sus pares, por lo cual, considera que los procesos de toma de
decisiones se dan a través de individuos que: a) se enfrentan a diversas alternativas; b) examinan
cursos de acción construyendo escenarios futuros; c) maximizan su beneficio eligiendo más que
menos (optimizan) (Buchanan et al. 1980; Vergara en March y Olsen 1997). Frente a ello, una de las
críticas más enfáticas a las teorías que descansaron en la racionalidad individual en la decisión

organizacional fue aquella que cuestionó la capacidad cognitiva en la supuesta optimización de los
individuos, pues estos se desenvuelven en ambientes donde la información a la cual tienen acceso es
incompleta, además de dejar de lado importantes condiciones de presupuesto y tiempo que imponen
restricciones a las decisiones. (Vergara en March y Olsen, 1997). De esta manera, Herbet Simon (1982)
desarrollará la noción de “racionalidad limitada”, la cual entiende los procesos de decisión en las
organizaciones no como procesos de optimización, sino de satisfacción; es decir, la búsqueda de
resultados aceptables, un mínimo de resultados favorables tras examinar no la totalidad de
alternativas, sino un pequeño número de cursos de acción tras contar con información incompleta
(Simon 1982).
Sin embargo, la vida organizacional planteó aún más complejidades, exigiendo más respuestas que
aquellas que el individualismo metodológico ofreció a finales del siglo XX. El nuevo institucionalismo
(March y Olsen, 1997) invoca al marco institucional para el análisis de la estabilidad en el
comportamiento y toma de decisiones, cuestionando la poca atención dada de los modelos racionales
a los contextos institucionales, tanto políticos, sociales como económicos, que llevan a las
instituciones diferenciarse entre sí (1997: 16). Desarrollando una nueva forma de interpretación de
las organizaciones para el estudio de las instituciones administrativas del Estado, el nuevo
institucionalismo explica el comportamiento y la toma de decisiones a través de dos pilares básicos:
la estabilidad institucional y el cambio institucional. Según los March y Olsen, se puede hablar de
estabilidad institucional cuando se encuentra: a) una cultura organizacional homogénea; b)
obediencia de los individuos a normas, creando así una interpretación general de las líneas de acción
que les permite actuar cohesionadamente. La cultura organizacional consiste en aquellas reglas,
convenciones, tradiciones, tecnologías o mitos que conforman un conjunto de conocimientos y
prácticas compartidas por los miembros de una institución que se dan por hecho y que permiten tener
un marco de referencia para el comportamiento y la toma de decisiones (Vergara en March y Olsen,
1997: 27).
Estos conocimientos y prácticas interactúan con los roles asignados en la organización y las reglas
institucionales, permitiendo crear un entramado cultural y normativo en donde los actores no deciden
a través de la maximización de su beneficio, sino en concordancia con las responsabilidades que le son
asignadas, estableciéndose así lo que March y Olsen denominan la lógica de lo apropiado (1997:27).
De esta manera, “cuando los individuos ingresan a una institución intentan descubrir las reglas y se
les enseñan estas, cuando encuentran una nueva situación, tratan de asociarla con una situación para
la cual ya existen las reglas” (March y Olsen, 1997: 252), permitiendo así el orden, la estabilidad,
predictibilidad y adaptabilidad de la institución.
“[…] los individuos obedecen las normas institucionales por las mismas razones que siguen las rutinas
organizacionales: porque han aprendido a hacerlo mediante un proceso de socialización y porque
hacerlo es una estrategia de simplificación de la realidad que les permite tomar decisiones de manera
mucho más sencilla que el cálculo racional” (Vergara en March y Olsen, 1997: 27)

Sin embargo, si bien se ha enfatizado en el comportamiento y toma de decisiones de los actores en
las instituciones del sistema político como respuestas a sus entornos, es importante tener en cuenta
que estos también los crean: las instituciones educan a sus individuos hasta garantizar que estén bien
informados de las reglas correctas de conducta y virtudes morales e intelectuales del gobierno (March

y Olsen, 1997: 254). Teniendo en cuenta esto, los autores mencionan la importancia de la dirección
política de los procesos sociales en las instituciones, pues estos juegan un rol de envergadura en el
establecimiento y transformación de las preferencias que guían la cultura organizacional. Así, los
autores atribuyen a los dirigentes de las instituciones el rol de educadores, pues, “estimulan y aceptan
cambios en la percepción del mundo, redefinen significados y suscita compromisos” (1997: 257) en
interacción con sus dependencias administrativas.
De esta manera, resulta sugestivo tomar en cuenta algunas herramientas brindadas por los enfoques
contemporáneos en torno al liderazgo desde las ciencias sociales y la administración, con el fin de
entender a mayor escala la vida organizacional. Tras décadas de debate respecto al concepto de
liderazgo y su metodología de estudio (que abordó enfoques como el “great man” en el siglo XIX y la
teoría de la dominación carismática de Max Weber a comienzos del siglo XX), los enfoques
contemporáneos llegan a distinguir que el liderazgo es un fenómeno relacional y colectivo, marcado
por la relación entre líder y seguidor, dejando en segundo plano el énfasis en los rasgos individuales
como la divinidad religiosa y capacidades innatas profundamente personalizadas para pasar, a un
primer plano, al análisis de aspectos que toman en cuenta la personalidad en completa interacción
con estrategias, reclutamiento, socialización, integración, orientación organizativa, vínculos con
seguidores e impacto, entre otros. Así, Burns (1978), Bass (1985) y Van Wart (2003) proponen el
estudio del liderazgo a través de dos tipos opuestos en base a la premisa de que el tipo de liderazgo
influye en el momento de determinar la cultura de una organización (Mendoza y Ortiz 2006).
El liderazgo transaccional es entendido tanto por Burns como Bass como el intercambio entre el líder
y sus seguidores, los cuales, reciben un valor a cambio de su trabajo, reconociendo la existencia de
una relación costo beneficio (Mendoza y Ortiz 2006: 119), agregando Van Wart una orientación
gerencial (2003: 223). Esta relación entre líder y seguidor está caracterizada por la satisfacción de
propios intereses desde ambos lados, existiendo una recompensa contingente en la que el líder se
apoya para dirigir la participación del seguidor, siendo capaz este de monitorearlo y tomar medidas
correctivas si es que el seguidor no cumple con los estándares, a la vez como tomar el rol de un líder
pasivo bajo el laissez-faire, interviniendo solo en situaciones excepcionales (lo cual implica que el líder
no interactúa con sus seguidores de forma seguida) (Bass 1999: 11).
En dirección opuesta, el estilo de liderazgo transformacional corresponde a aquel líder que mueve al
seguidor más allá de intereses propios inmediatos, a través de una influencia idealizada (carisma,
inspiración, estimulación intelectual y una consideración individualizada, elevando el nivel de madurez
respecto a los ideales del seguidor, así como las preocupaciones de logro, autorrealización y el
bienestar de su organización (y su impacto en la sociedad) (Bass 1999: 11). Involucra, así, el
establecimiento propio de un modelo a seguir, el cual, implica la dirección de un futuro deseable,
articulando el cómo puede ser alcanzado con la construcción su idoneidad para liderarlo (Bass
1999:11). De esta manera, la influencia del líder transformacional se centra en la promesa de cambios
en las estructuras profundas de los procesos y la cultura en la organización, utilizando mecanismos de
visión y carisma (Van Wart, 2003: 218) lo suficientemente efectivos para convencer a los diferentes
actores de la institución. Así, las estrategias desplegadas del liderazgo transformacional están dirigidas
a producir cambios en la escala de valores, actitudes y creencias de sus seguidores a través de su
influencia personal, sintiendo estos últimos que se les estimula intelectualmente y que existe una
consideración individualizada por parte del líder (Cuadrado, Molero y Navas 2003: 117).

En el caso específico de RENIEC, esta institución ha atravesado por cuatro grandes fases, las cuales
han sido marcadas sustancialmente por el perfil y la orientación de los cuatro jefes nacionales: una
fase de estructuración de procedimientos y apoyo en los servicios ofrecidos por empresas tercerizadas
para el cumplimiento de funciones; una segunda fase, en la cual se construyó la estructura para el
inicio del desarrollo tecnológico de RENIEC, así como la incorporación gradual de ciertas funciones;
una tercera fase de gestión por resultados, formalización de los procedimientos que ya se habían
puesto en práctica, incorporación del registro civil y desarrollo de una política social; y una última fase
de despegue, en la cual la agencia se especializó, se potenció el desarrollo de tecnologías para el
registro, se impulsó el desarrollo de la política social y configuró una cultura más participativa al
interior de la institución.
En el caso de la primera fase, esta abarca, aproximadamente, el periodo de tiempo entre los años
1993 y 1997, durante la gestión de Julio Vargas Prada, quien asumió por primera vez el cargo de Jefe
Nacional, luego de la creación de RENIEC. Durante esta fase, ingresó a la agencia personal directivo y
gerentes profesionales, encargados de lo que se ha denominado un proceso de “reingeniería” de la
institución. En dicho proceso, fueron identificados los procedimientos a seguir para la realización de
todas las actividades indicadas en la normativa, con el apoyo de diferentes empresas tercerizadas, las
cuales se encargaban de, por ejemplo, la digitalización de las imágenes, la digitación de la información
o la validación de la información. Así, Celia Saravia, gerenta de una muy larga trayectoria en RENIEC,
explica lo acontecido durante esta fase de la siguiente manera:
“El primer jefe era ingeniero industrial. Si bien su gestión fue de muy poco tiempo, a pesar de la
situación, tuvo un muy buen enfoque de cómo iniciar esta tarea de lo que era RENIEC, en reemplazo de
lo que era el registro electoral. [...] Dentro de los cambios que hubieron, hubo un enfoque por procesos
total. Esto generó que se establezcan procedimientos nuevos, se identificaran cuellos de botella, se
realizaran toma de tiempos, se crearan indicadores, establecer coeficientes de eficiencia y calificar al
personal. [...] Llegó un buen equipo de gerentes y funcionarios. Tenían un enfoque clarito. Todos
ingenieros industriales, el tema de la producción, la mejora de actividades, tareas identificación,
flujogramas, procedimientos, toma de tiempo. Entonces, toda esa dinámica tenía una mirada
administrativa, mayormente de procesos, fue la base de estos cambios. Claro, con el respaldo y apoyo
de las empresas tercerizadas. Así, progresivamente, fuimos caminando. Se simplificaron muchos
procedimientos legales, las rectificaciones empezaron a ser mucho más rápidas, se evaluaron los temas.
Enfoques operativos que permitieron empezar a cambiar la visión que tenía la ciudadanía sobre la
institución. Eso fue fundamental” (Entrevista a Celia Saravia).

En ese sentido, RENIEC, de forma muy temprana, inició la implementación de una gestión por
procesos, en la cual cada una de las actividades tenía un conjunto de procedimientos y de
responsables a cargo de la misma. Todo ello, se encontró muy influenciado por el perfil del ex-jefe,
Julio Vargas Prada, así como la orientación de los gerentes que ingresaron a la agencia durante su
administración.
Durante la segunda fase, la cual abarcó el lapso de tiempo entre los años 1998 y 2001, hubo una clara
orientación hacia el desarrollo de tecnologías, así como el inicio de la incorporación a RENIEC de ciertas
funciones tercerizadas. Si bien RENIEC había tenido un inicio adecuado con la definición de
procedimientos, durante la primera administración, los servicios que brindaba eran aún bastante

lentos y costosos para la ciudadanía. Así, el desarrollo de tecnologías y procedimientos automatizados
eran de suma importancia para el desarrollo de la agencia. Y, de igual manera, la progresiva
incorporación de tecnologías a la agencia contribuyó a la reducción de costos y de procedimientos en
las actividades a realizar. En palabras de Saravia:
“[Celedonio Méndez] llegó acá, especialista en tecnología, y dijo ‘el tema para mi es tecnológico’ y
cómo seguimos avanzando. Ya teníamos procesos, pero faltaba mejorar con la rapidez en la atención.
Yo recuerdo que un DNI se podía entregar en setenta u ochenta días y seguíamos en las mismas, y
dependíamos también de proveedores. [...] Entonces Celedonio fue asumiendo, empezó con la
digitación de datos. Y, producto de la misma mejora, ibas eliminando algunas actividades y tareas
dentro del proceso. Ya no se tercerizó, se contrató personal. Pero, lo más importante, también era la
parte tecnológica. Los cambios parten de ahí, sobre todo porque teníamos muchos procesos
automatizados. Y, ¿automatización sin tecnología? Estábamos muertos. Entonces, se fue la empresa
tercerizada y empezó a crecer la Gerencia de Informática: desarrollo, telemática, base de datos, a
efectos de poder fortalecer y tener ya desarrollos propios, y con la finalidad de cambiar. Y todo el
soporte tecnológico nació durante la gestión del ingeniero Celedonio. Toda la infraestructura, las bases
de datos, todo se hizo con esa gestión” (Entrevista a Celia Saravia).

Así, de nuevo, la orientación de la alta dirección cumplió un rol importante al momento de orientar
las actividades de la agencia. Durante la gestión de Celedonio Mendez, ingresaron a la alta dirección,
al igual que en la gestión anterior, un grupo de ingenieros especializados en el tema del desarrollo
tecnológico. Allí se iniciaron las bases para el posterior desarrollo de algo que ha marcado mucho la
trayectoria de RENIEC: los avances tecnológicos y su implementación en la gestión del registro de
ciudadanos.
La tercera etapa se produce entre los años 2002 y 2010, durante la gestión de Eduardo Ruiz Botto. Los
entrevistados coinciden en que el liderazgo de Ruiz Botto se caracterizaba por ser sumamente directo
y vertical, lo cual también es señalado por otras investigaciones que han tomado al liderazgo
organizacional para estudiar esta agencia (Chacón y Guzmán 2017: 50). Sin embargo, también ha sido
mencionado que, además de continuar impulsando el desarrollo tecnológico en RENIEC, se empezó
con el desarrollo de la política social de al interior de la institución y se formalizaron los procedimientos
que ya se estaban llevando a cabo, iniciados en las gestiones anteriores. Así, sobre la gestión de Ruiz
Botto, se señala lo siguiente:
“La primera comisión de procedimientos se hizo durante la gestión de Ruiz Botto y se empezó a poner
en papel todo lo que ya estaba listo, se empezó a organizar mejor. Se establecieron los procedimientos
de toda la organización y se puso orden a RENIEC. Empezamos a seguir creciendo, dándole un rostro
humano a RENIEC. Excelente gestión, muy estricto y duro, pero trabajaba por resultados. En parte fue
bueno” (Entrevista a Celia Saravia).

A pesar de la verticalidad y rigidez característica del estilo de liderazgo ejercido por Ruiz Botto, hubo
aspectos positivos que es necesario rescatar. Por un lado, es durante esta administración que RENIEC
aparece como la institución en la que la ciudadanía confía más, esto producto de, por un lado, los
avances tecnológicos generados por la agencia, los cuales tuvieron impactos directos en la atención
brindada a la ciudadanía y en la velocidad de los servicios ofrecidos; mientras que, por otro lado,
también se dio inicio al enfoque social de la institución. En el año 2005, fue publicado el primer Plan

de Restitución de la Identidad, con el apoyo de diferentes entidades del Estado peruano, con la
finalidad de atender de forma específica a los distintos sectores de la sociedad que se encuentran en
situación de vulnerabilidad. Así, lo que se observa es un proceso de construcción institucional, en el
cual ciertas características y atribuciones se le han ido otorgando a RENIEC, pero sin que se pierdan
los logros y avances de gestiones previas.
Por último lugar, se encuentra la gestión de Jorge Yrivarren, la última fase de RENIEC, que inició en el
año 2011 y culminó a fines del año 2018. Esta última gestión, contraria a la anterior, se ha
caracterizado por ser mucho más participativa e incluyente, según lo declarado por varios de los
entrevistados. Yrivarren, además, es enfático al señalar que, desde el inicio de su gestión, sus
actividades se encontraban orientadas a continuar e impulsar las iniciativas y los logros alcanzados
por las gestiones anteriores de RENIEC. En palabras de Yrivarren:
“[Cuando llegué a RENIEC], en términos de avance, como institución, estaba avanzada, mejor dicho,
cuando yo llegué ya RENIEC estaba en el primer puesto del ranking, mérito de mi antecesor. Entonces,
la política que establecimos fue la de continuar con todo lo bueno que había hecho las gestiones
anteriores e introducir unas nuevas políticas, o sea tratar de darle continuidad a la institución, porque
las personas pasan, las instituciones quedan, eso es lo que hicimos, a tal extremo que los ex-jefes
nacionales trabajan conmigo. O sea, recibo opiniones, consejos, recomendaciones de quienes ya han
vivido la experiencia, eso crea institucionalidad (Entrevista a Jorge Yrivarren).

En ese sentido, durante esta última fase, RENIEC ha tenido remarcables logros institucionales. El
presupuesto de la agencia ha sido prácticamente duplicado, se ha mantenido como la institución más
confiable y ha tenido logros importantes en la atención a sectores vulnerables, lo cual se encuentra
evidenciado en el porcentaje de registro que, al día de hoy, ha alcanzado RENIEC. Durante estos dos
últimos periodos, se ha fortalecido el cuidado del padrón electoral, la certificación digital y el DNI
electrónico.
En suma, los distintos liderazgos han tenido un impacto directo en la orientación que ha adoptado la
institución, durante las distintas fases por las que ha atravesado a lo largo de su trayectoria. Y el papel
que estos han cumplido ha sido crucial para el adecuado desempeño y desarrollo de capacidad de
RENIEC. En esa línea, el éxito de la agencia se explica, en gran medida, gracias al enfoque que le ha
dado cada jefe y sus gerentes a la institución. Todos ellos, al igual que los trabajadores, han llegado a
la institución a sumar (Entrevista a Celia Saravia). Y, más aún, varios de los entrevistados advierten
que existe una gran incertidumbre al momento que una persona nueva asume el cargo de jefe nacional
o las gerencias de la institución, ya que nada asegura que, bajo su administración, RENIEC vaya a
continuar con el desempeño y alcanzando los logros que ha obtenido hasta el día de hoy (Entrevista a
Carlos Reyna). Esta es una muestra de lo crucial que ha sido el liderazgo de la alta dirección en el
desarrollo institucional de la entidad.
Sin embargo, al igual que el liderazgo ha cumplido un rol importante al momento de explicar el éxito
de RENIEC, ¿qué factores explican que la institución haya podido adaptarse de forma efectiva a los
distintos enfoques organizacionales que han sido transmitidos desde la alta dirección? Responder a
esta pregunta es relevante, ya que el respaldo de los sectores intermedios y bajos de la burocracia a
los lineamientos ejercidos desde los espacios más altos de la toma de decisiones también es un

aspecto importante al momento de explicar el desempeño de una organización. Así, la cultura
organizacional de RENIEC y la identificación de los actores con la organización a la que pertenecen son
factores que también juegan un rol importante al momento de explicar el éxito de la agencia.
Como ya fue señalado, la cultura de una organización y el hecho de que los actores obedezcan a las
normas establecidas, parte en gran medida de las prácticas y las directrices realizadas por el líder (Bass
1999), como del proceso de socialización en el que se encuentran sumergidos los actores en la
organización, la cual responde con ciertas prácticas a los problemas que debe afrontar, rutinizando
sus actividades con el paso del tiempo (March y Olsen 1997). Ambas perspectivas teóricas son útiles
para entender el caso de RENIEC.
Por un lado, ya ha sido reconocido el rol que cumple el líder en el desempeño de la organización.
Desde una perspectiva top-down, la alta dirección extiende o difunde ciertas prácticas hacia abajo, al
interior de la institución. En palabras de Jorge Yrivarren:
“Tuve la suerte de ingresar y poder poner a los gerentes que yo quería, o sea yo no entré en cero ¿no?
Tuve que pedirles a los que encontré que se retiren para poder colocar a personas ¿no? No a todos,
pero sí a un buen grupo de la alta dirección, porque sabía que conformar un grupo más o menos
homogéneo que transmita hacia abajo una visión, una cultura, un estilo homogéneo, ese era el truco.
[...] La regla de oro, si quieres cambiar la cultura de una organización, cambia a las personas [...]. Cuando
no puedes hacer eso, la cultura la tienes que transmitir desde arriba, el estilo de cultura o clima
organizacional que deciden” (Entrevista a Jorge Yrivarren).

Efectivamente, distintos tipos de liderazgos y sus prácticas transmiten ejemplos distintos a los
trabajadores de la institución, lo cual moldea la cultura de la organización. Liderazgos más verticales,
más participativos, de gestión por resultados o de procesos rutinizados construyen distintos tipos de
cultura organizacional. Y, de igual manera, la capacidad del líder para transmitir a los actores la
importancia de la labor que realizan, el rol que ocupan en la organización y su habilidad para alinear
los objetivos de la entidad con los objetivos de los trabajadores también juegan un papel relevante en
el desempeño de la organización (Bass 1999).
Sin embargo, en el caso de los trabajadores de RENIEC, los entrevistados reconocen que existe un
importante nivel de compromiso con la agencia, el cual se ha ido construyendo desde los inicios de la
institución, y que ha servido como un soporte importante para darle estabilidad a la organización,
frente a los distintos cambios y diferentes estilos de gestión que han sido transmitidos desde la alta
dirección. Esta forma de hacer las cosas en RENIEC no solo ha contribuido a la estabilidad de la
institución, sino que moldea a toda aquella persona que ingresa a la misma. En esa línea, Celia Saravia
señala lo siguiente:
“Esta cultura organizacional se hizo y se formó en la época de Vargas Prada, desde el inicio. [...]
Entonces, la gente te embruja, te capta, no hay forma de que actúes de otra manera. Pero esto viene
desde atrás. Nosotros, los que hemos pasado los primeros años difíciles, trabajando mañana, tarde y
noche, las personas de agencia que saben lo que es trabajar allá, con pocos recursos, sin plata, sin
documentación, con un sueldo bajo. […] Así nos formaron […] Hay mucha disponibilidad, todos los
chicos son así, es que solo nosotros que hemos pasado los momentos más difíciles de RENIEC, tú dices,

no, esto no se puede caer. […] Mucha gente pone de su plata cuando falta algo, ese compromiso cómo
lo repones, cómo lo consigues” (Entrevista a Celia Saravia).

Y, en esa misma línea, Guillermo Nugent señala lo siguiente:
“Los papeles de identidad son sumamente importantes, sumamente importantes, son casi tu
certificado de ciudadanía. O sea, tú no sientes la ciudadanía porque las leyes protegen sino porque
tienes un papel que te identifica como fulanito o fulanita de tal. Y es algo que es tomado con casi, casi
diría, como el caso de los bomberos, ahí hay un sentido de responsabilidad y orgullo en lo que se hace
muy, muy, muy grande. [...] es la conciencia de estar haciendo algo sumamente importante” (Entrevista
a Guillermo Nugent).

En suma, al igual que en el caso del liderazgo y su influencia en la cultura de la organización, también
se ha logrado configurar un alto nivel de identificación con la institución a la que los actores
pertenecen. Producto de las actividades realizadas y el trabajo en RENIEC, los sectores intermedios y
bajos de la burocracia de la agencia han desarrollado un nivel de compromiso considerable, el cual, a
su vez, se ha visto generado debido a que dichos actores han entendido la importancia que tiene la
labor que realizan para el ejercicio de la ciudadanía y la vida en comunidad. En ese sentido, igual que
lo ocurrido con el entorno político en el cual se desenvuelve la agencia, no solo es importante que los
actores del Estado y de la sociedad consideren que la labor de RENIEC es importante, sino que, para
un buen desempeño institucional, también es importante que los actores al interior de la institución
consideren su labor relevante y trascendente (entrevista a Guillermo Nugent).
A modo de cierre, esta sección del trabajo ha buscado dar cuenta de las prácticas al interior de la
agencia que han permitido que esta desarrolle un adecuado desempeño, en un contexto favorable
hacia la gestión del registro. De tal forma, el liderazgo de la entidad ha cumplido un rol fundamental
al momento de determinar la orientación que ha seguido la institución a lo largo de su trayectoria.
Estos, además, se han esforzado por mantener las iniciativas y los logros alcanzados en las gestiones
anteriores, lo cual ha contribuido al adecuado desarrollo institucional de RENIEC. Los resultados
arrojan que el liderazgo también ha sido importante al momento de moldear la cultura organizacional
de la institución. Desde una perspectiva top-down, las prácticas transmitidas desde los sectores más
altos de la toma de decisiones se propagan por toda la organización, moldeando la cultura
organizacional. Sin embargo, producto del propio trabajo al interior de la agencia, los actores han
desarrollado un compromiso considerable hacia la institución a la que pertenecen. Esto se ha visto
exacerbado por la naturaleza del servicio que brinda RENIEC. La importancia que el registro tiene para
el ejercicio de la ciudadanía, genera que los registradores adopten un sentido de responsabilidad y
orgullo con las labores que realizan.
6. Conclusiones
En conclusión, esta investigación ha buscado dar cuenta de los factores que pueden explicar el
desarrollo de capacidad en una agencia estatal en particular, en el marco que caracteriza al Estado
peruano y a las instituciones que lo componen. Así, el resultado concreto de este trabajo a la pregunta
de investigación, es que la explicación al éxito de RENIEC se encuentra en un proceso de construcción
institucional gradual, el cual ha sido favorecido por un entorno doméstico propicio, nexos y vínculos a
nivel internacional y atribuciones de independencia y autonomía otorgados por la normativa. En ese

sentido, los actores han cumplido un rol vital al momento de explicar este resultado político en
concreto: han podido construir y desarrollar progresivamente a la institución, conservando los
aciertos, éxitos y buenas prácticas, así como agregando nuevas características, conocimientos y
enfoques que han llevado a que RENIEC hoy se configure como uno de los sistemas de registro civil y
de identificación más sólidos del mundo (Reuben y Carbonari 2017).
Las variables que explican este resultado, por su parte, también se encuentran estrechamente
interrelacionadas entre ellas. Si bien las atribuciones dispuestas en la normativa que le otorgan a
RENIEC autonomía e independencia han sido positivas para su desempeño, como ha sido señalado a
lo largo del documento, el cumplimiento de estos arreglos formales ha sido resultado, también, de la
interacción entre las prácticas al interior de la agencia, los vínculos a nivel internacional y el entorno
político doméstico en el cual se desenvuelve la institución. Por su lado, el liderazgo de la organización
y la cultura de la agencia son factores de vital importancia al momento de explicar su trayectoria y
consecutivo éxito. No obstante, la construcción de esta cultura y el amplio campo de acción que han
tenido los funcionarios de alto nivel de la entidad, también es resultado de las atribuciones otorgadas
por la normativa, la ausencia de obstrucciones en el entorno doméstico y la existencia de un contexto
propicio a nivel internacional. Así, en suma, todos estos campos no se encuentran aislados, sino que
interactúan y se complementan entre ellos.
Los resultados de este trabajo muestran que, a pesar de las dificultades que existen y las características
del sistema político peruano, sí es posible construir capacidad en ciertas áreas del Estado. Sin
embargo, es importante señalar que este argumento es sumamente específico, y tiene dificultades
para viajar y explicar la construcción de capacidad estatal en otras agencias estatales, con entornos y
características diferentes. Justamente, gran parte de la explicación al atípico desempeño de RENIEC,
se encuentra en su entorno y sus características como institución, ambos factores sumamente
particulares.
Dicho todo lo anterior, lo que hemos buscado con este trabajo ha sido contribuir al estudio de tres
problemáticas específicas. Primero, tratar de descomponer al Estado y estudiarlo por partes (Tanaka
2010), con la finalidad de conocer los factores que explican el éxito de ciertas promesas de gobierno
concretas (Bersch et al. 2013). En segundo lugar, tratar no solo de medir, sino también de analizar la
construcción de capacidad estatal, desde una perspectiva relacional (Dargent et al. 2017). De tal
manera, buscamos llevar al análisis la voluntad política y la existencia -o no- de retadores del Estado,
lo que en nuestro trabajo hemos denominado liderazgo y cultura organizacional, y entorno político,
respectivamente. Así, el interés y la voluntad al interior de la agencia por tener un remarcable
desempeño institucional, sumado a un entorno poco conflictivo y con pocas obstrucciones ha sido
clave en el argumento desarrollado. Finalmente, mostrar que, si bien muchos de los problemas se
encuentran en los diseños formales, en muchos otros el problema ha estado, realmente, en el
desempeño de los actores (Tanaka y Vera 2010). Y, que, con la finalidad de describir y entender
procesos de construcción institucional, es necesario prestar atención a los actores y las
organizaciones, que son quienes les dan contenido a arreglos formales muchas veces vacíos en un
inicio (Dargent et al. 2017).
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