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I. PRESENTACIÓN 

El Proyecto “Mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e identificación de 

calidad a nivel nacional” es una operación oficial de endeudamiento externo acordada entre la 

República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, a través de la suscripción 

del Contrato de Préstamo N°4297/OC-PE del 06 de febrero de 2019; el objetivo general del 

Proyecto es lograr un adecuado acceso de la población a los servicios de registros civiles e 

identificación de calidad a nivel nacional. 

En este sentido, el Plan Operativo Anual 2021 del Proyecto es un documento orientador que 

contiene la programación física – presupuestal de las actividades previstas en el proyecto que 

buscan responder y articular las políticas del sector, con el Plan Estratégico Institucional y Plan 

Operativo Institucional a través del cumplimiento de objetivos, resultados, productos, 

actividades e indicadores. 

El Proyecto está conformado por tres (03) componentes: Componente 1: Adecuada cobertura 

de los servicios presenciales, plantea aumentar la oferta de servicios del RENIEC, mejorando 

los Centros de Servicios, y la gestión de la información de las Municipalidades, así como la 

descentralización del sistema de impresión del DNIe, mejorando la gestión para los procesos 

organizacionales y contado con personal capacitado. Componente 2: Mayor prestación de 

servicios a población vulnerables, plantea aumentar la prestación de servicios a la población 

vulnerable, mejorando los recursos para la cobertura, articulando las intervenciones de las 

Comunidades Nativas y Centros Poblados con los municipios, y brindando servicios a la 

población vulnerable según lengua originaria. Componente 3: Incorporación de tecnologías 

para la prestación de los servicios, plantea fortalecer la capacidad del RENIEC incorporando 

tecnologías para la prestación de los servicios, desarrollo de los servicios vía Web, y sistemas 

de información articulados para la prestación de servicios, esto acompañado a mayores 

capacidades de los usuarios en el uso de tecnologías. 

La actualización del POA nos permitirá mantener un adecuado y eficaz proceso de ejecución y 

seguimiento a través de una programación eficiente y un sistema de monitoreo sistemático y 

periódico para la verificación de los avances de cada actividad y producto; esto a fin de lograr 

el cumplimiento de las metas físicas planteadas (Eficacia) del año y, al mismo tiempo, los 

objetivos del Proyecto. La actualización del POA enfatiza en el detalle de las actividades 

durante el proceso de ejecución con el propósito de detectar oportunamente deficiencias, 

obstáculos y/o las necesidades de ajuste y tomar las medidas correctivas del caso. 

Para el cumplimiento de los objetivos se replantearon las estrategias, así como la priorización 

de actividades de algunos productos, actualizando el plan de trabajo en conjunto con el Equipo 

Técnico del RENIEC. Estas actividades serán posibles de lograr durante el presente año fiscal 

y post del estado de emergencia y cuarentena dado que, los procesos de contratación y/o 

ejecución del proyecto se dilataron y no ejecutaron de acuerdo a lo planificado debido a las 

circunstancias excepcionales que atraviesa el país a consecuencia de la pandemia de la 

COVID-19.  

El Monto total del POA 2021 del Proyecto, asciende a S/68,107,246.00 (Sesenta y ocho 

Millones ciento siete mil doscientos cuarenta seis con 00/100 soles) equivalente en dólares 

asciende a US$19,474,006.38 (diecinueve millones cuatrocientos setenta cuatro mil seis con 

38/100 dólares americanos), correspondiendo según fuente de financiamiento; el 75% a 

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito – ROOC (BID) y 25% a aporte local -ROOC 

(endeudamiento interno). 
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Finalmente, en el presente documento se adjunta el anexo 1, la matriz del Plan Operativo Anual, 

que detalla la programación mensual de actividades, así como la proyección de gasto para el 

año 2021, y el anexo 2 el Plan de Adquisiciones. 

II. CONTEXTO DEL PROYECTO 

2.1. Marco Normativo del Proyecto 

Mediante Decreto Supremo Nº 319-2018-EF, publicado el 28 de diciembre 2018, se aprobó la 

operación oficial de endeudamiento externo acordada entre la República del Perú y el Banco 

Interamericano de Desarrollo – BID, al amparo de las disposiciones de la Ley Nº 30695 Ley de 

Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2018 y la Ley Nº 28563 Ley General del 

Sistema Nacional de Endeudamiento. 

Con fecha 06 de febrero 2019, se suscribe el Contrato de Préstamo N°4297/OC-PE del 

Proyecto “Mejoramiento del acceso a los servicios de registros civiles e identificación de calidad 

a nivel nacional”. 

Mediante Resolución Jefatural N°106-2019/JNAC/RENIEC de fecha 22 de julio 2019, se 

formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 002: “Mejora de la Calidad de Servicios 

Registrales- RENIEC”, para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento del 

Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional” y se 

designa a los responsables de la UE 002. 

Con Resolución Jefatural N° 000096-2020-JNAC/RENIEC de fecha 28 de agosto de 2020, se 

aprueba el Manual Operativo del Proyecto (MOP) de inversión Pública “Mejoramiento del 

Acceso a los Servicios de Registros Civiles e Identificación de Calidad a Nivel Nacional”. 

Con Resolución Jefatural N° 000212-2020/JNAC/RENIEC de fecha 29 de diciembre 2020, el 

Pliego RENIEC aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el año 2021. 

La ejecución del Proyecto se enmarca en el Contrato de Préstamo N°4297/OC-PE y en las 

Políticas y Procedimientos del BID. Supletoriamente se enmarca en la normativa nacional, 

siendo las principales: 

 Ley Nº 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico; 

 Ley Nº 31084 – Ley de Presupuesto del SP para el año 2021;  

 Ley Nº 28693 – Ley General del Sistema Nacional de Tesorería;  

 Ley Nº 28708 – Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad;  

   Decreto Legislativo Nº 1432 Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de      

Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de fecha 16/09/2018 

 Ley N° 30255 – Ley de Contrataciones del Estado. 

El RENIEC se enmarca en la Ley Nº 26497 Ley Orgánica y su reglamento según Decreto 

Supremo Nº 015-98-PCM. 

2.2.  Articulación con el PEI de RENIEC 

El proyecto tiene como objetivo lograr un adecuado acceso de la población a los servicios de 

registros civiles e identificación de calidad a nivel nacional. Este objetivo contribuirá en la 

reducción del costo de transacción que se impone a los peruanos para la obtención de los SRI. 

Con objetivos específicos: (i) mejorar la calidad de los SRI; (ii) facilitar el acceso a los SRI a la 

población de las comunidades más aisladas; y (iii) mejorar la eficiencia en la gestión del 

RENIEC, los cuales se plantearon en el estudio de factibilidad del Proyecto. 
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Estos objetivos Proyecto contribuyen a la visión que persigue el RENIEC, se tiene una 

articulación con los objetivos y acciones estratégicas del RENIEC, plasmados en su Plan 

Estratégico del 2018-2022. Esta articulación del Proyecto con el Pliego ofrece una línea de 

acción clara para la ejecución, mediante el cual se evidenciará el cumplimiento de metas físicas 

y su contribución al Pliego. 

Gráfico N°1: Articulación Componentes con los OE y AE del RENIEC 

Elaboración: Propia 

III. GENERALIDADES 

3.1.  Antecedentes 

Mediante Resolución de Coordinación General N° 014-2020-GG/MCSR/CG del 21 de 

diciembre de 2020 se aprobó el Plan Operativo Anual- POA 2021, del Proyecto “Mejoramiento 

del Acceso a los Servicios de Registros Civiles e identificación de Calidad a Nivel Nacional”. 

Mediante Resolución Jefatural N° 000212-2020/JNAC/RENIEC de fecha 29 de diciembre 2020, 

el Pliego RENIEC aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2021.  

3.2. Estructura Organizacional de la UEP 

La UEP como órgano de gestión del Proyecto, reporta orgánicamente a la Gerencia General 

del RENIEC. Los consultores de planta que conformarán el proyecto deberán cumplir con los 

requerimientos establecidos en los términos de referencia aprobados para su contratación.  La 

UEP estará conformada por un grupo de profesionales que aseguren el cumplimiento de los 

objetivos y las metas trazadas en el Proyecto en ejecución. Los consultores de planta serán 

contratados bajo la calidad de consultores individuales, a dedicación completa y exclusiva para 

el proyecto. Los contratos están sujetos a evaluación de desempeño para su renovación. 

La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) es la responsable por la gestión del Proyecto y está 

bajo la conducción de un Coordinador General, quien es designado por el Jefe Nacional del 

RENIEC, contando con la No Objeción del BID. El Coordinador General actuará como 

interlocutor entre RENIEC, BID y otras instancias vinculadas al Proyecto.  

En el gráfico N° 2 se muestra la estructura funcional de la UEP que responde a las necesidades 

administrativas, presupuestales, de gestión financiera y de contrataciones del Proyecto. 
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Gráfico N°2: Organigrama de la UEP 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual Operativo del Proyecto      

IV. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

4.1 Resultados al finalizar el  Proyecto 

En el proyecto se propone alcanzar las siguientes metas:  

Componentes Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 1: 

Adecuada cobertura 

de los servicios 

presenciales 

 14.8 millones de actas registrales (nacimiento, matrimonio, defunción 

con su sustento) de 179 OREC provinciales inventariadas, procesadas 

y que cuenten con depuración y rectificación. 

 611 ventanillas en centros de atención de RENIEC, dedicadas al 

servicio de Identificación, dotadas de equipos que permiten la captura 

en vivo. 

 202 ventanillas en centro de atención de RENIEC, dedicadas al servicio 

de RRCC, dotadas de equipos que permiten el registro de acta registral 

electrónica. 

 Adecuación y Equipamiento de 5 centros de impresión en JJRR. 

 Rediseño de procesos en los centros de servicios de RENIEC, en 186 

OREC provinciales y 100 OREC distritales. Así como el rediseño de 

procesos organizacional y en los documentos de gestión en RENIEC. 

 Implementación de Acta Registral Electrónica en 186 OREC 

provinciales y 100 OREC distritales. 

 Mejora de la atención presencial con la que implementan 31 ventanillas 

adicionales (RRCC + Identificación) en los centros de servicios para lo 

cual se implementaran 17 ventanillas que actualmente no se 

encuentran en uso y realizarán las optimizaciones de espacios para 

ubicar 14 ventanillas. 

 Mejorar las condiciones climáticas de los servicios mediante la dotación 

de sistemas de aire acondicionado en 51 centros de servicios y 7 JJRR. 

 Mejora de las atenciones semipresenciales mediante la instalación de: 

10 PVMs para Registros Civiles. 
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Componentes Metas 

       19 PVM para identificación. 

Renovación tecnológica de 11 PVMS que actualmente se encuentran 

en Lima. 

 16 camionetas para la gestión logística. 

 Implementación de capacitación virtuales y presenciales para personal 

de centros de servicios RENIEC. 

 

 

Componente 2: 

Mayor prestación de 

servicios a población 

vulnerable 

 Se implementarán el registro civil bilingüe en 06 lenguas (Quechua, 

Aymara, Ashaninka, Shawi, Nomatsigenga y Matsigenga). 

 Implementación de recursos para la asistencia técnica itinerante tales 

como 400 equipos informáticos itinerantes, 5 deslizadores, 9 

camionetas y 16 proyectores en las 16 jefaturas regionales, lo cual se 

encontraría administrado por GRIAS. 

 Implementación de asistencia técnica mediante 53 especialistas en 

identificación. 

 Implementación de asistencia técnica centros poblados y comunidades 

nativas delegadas, mediante 74 especialistas en registros civiles. 

 412 CCNN delegadas a las cuales se les genera expediente de 

delegación y de las cuales se realiza el traslado del material registral 

que pudiera haber. 

Componente 3: 

Incorporación de 

tecnologías para la 

prestación de los 

servicios 

 Desarrollo de sistema con 05 módulos, adquisición de 02 servidores de: 

producción y desarrollo de aplicaciones de software y de base de datos. 

 Mejoramiento del PKI para soportar el alta registral y las capturas en 

vivo. 

 Implementación del sistema de información gerencial. 

 Sensibilización del uso de nuevas tecnologías de registro de 

identificación y registros civiles a la población. 

Fuente:  Estudio de Factibi lidad del Proyecto 

4.2 Financiamiento del Proyecto 

De acuerdo con el Contrato de Préstamo N° 4297/OC-PE, el costo de inversión total del 

Proyecto es de USD 80,214,762. La estructura de financiamiento por categorías y fuentes de 

financiamiento se presenta en la Tabla N° 1, siendo el préstamo del BID de USD 50,000,000 y 

el aporte local es USD 30,214,762, para un período de inversión de cuatro (04) años. 

 

Tabla N° 1: Costo y financiamiento del Proyecto (En Dólares y Soles) 

Componente/Administ
ración  

Costo y Financiamiento US$ Costo y Financiamiento S/ 

BID AL TOTAL BID AL TOTAL 

Componente 1.- 
Adecuada cobertura de 
los servicios 
presenciales. 

23,039,492 16,908,292 39.,947,784 80,638,222 59,179,022 139,817,244 

Componente 2.- Mayor 
prestación de servicios a 
población vulnerable. 

6,781,766 7,767,337 14,549,103 23,736,181 27,185,680 50,921,861 
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Componente/Administ
ración  

Costo y Financiamiento US$ Costo y Financiamiento S/ 

BID AL TOTAL BID AL TOTAL 

Componente 3.- 
Incorporación de 
tecnologías para la 
prestación de los 
servicios. 

19,931,599 1,707,133 21,638,732 69,760,597 5,974,966 75,735,563 

Administración del 
proyecto, evaluación, 
auditorías y estudios. 

247,143 3,832,000 4,079,143 865,000 13,412,000 14,277,000 

Total de Inversión 50,000,000 30,214,762 80,214,762 175,000,000 105,751,668 280,751,668 

          Fuente: Contrato de Préstamo y Estudio de Factibilidad 

 

V. AVANCES EN LA INVERSIÓN  

5.1 Avance Financiero 

Con respecto al avance de la inversión del proyecto al 31 de diciembre de 2020, se tiene un 

avance acumulado de US$ 3,287,209, que representa el 4% del presupuesto total del proyecto. 

Si hacemos un análisis por fuente de financiamiento se tiene un avance que representa el 3% 

de los recursos del BID y el 5% de los recursos de aporte local programado. 

Tabla N° 2: Avance financiero del Proyecto 

    Expresado en dólares americanos 

COMPONENTE 

COSTO DEL PROYECTO  
  

AVANCE ACUMULADO AL 31 
DE DIC. 2020   

% 
ACUMULA

DO DE 
EJECUCI

ÓN 
BID 

APORTE 
LOCAL 

TOTAL 
  

BID 
APORTE 
LOCAL 

TOTAL 
  

Componente 1.- 
Adecuada 
cobertura de los 
servicios 
presenciales. 

23,039,492 16,908,292 39,947,784  1,581,114 197,751 1,778,865  5% 

Componente 2.- 
Mayor prestación 
de servicios a 
población 
vulnerable. 

6,781,766 7,767,337 14,549,103  111,395 9,525 120,92  1% 

Componente 3.- 
Incorporación de 
tecnologías para 
la prestación de 
los servicios. 

19,931,599 1,707,133 21,638,732  35,049 5,83 40,879  0% 

Administración 
del proyecto, 
evaluación, 
auditorias y 
estudios 

247,143 3,832,000 4,079,143  - 1,346,545 1,346,545  33% 

TOTAL 50,000,000 30,214,762 80,214,762  1,727,558 1,559,651 3,287,209  4% 

                    * Informe Semestral de Avance – 2020 
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5.2 Avance de la Inversión del Proyecto 

Componente 1 

 Se ha contratado la elaboración del Estudio Definitivo de las Actas Registrales Digitalizadas 
y se encuentra en proceso de ejecución. 

 Se ha contratado la consultoría para la elaboración de estudio definitivo para la 
implementación de centros de atención y sedes climatizadas, el mismo que se encuentra 
en proceso de ejecución. 

 Se ha contratado la adquisición de 16 camionetas, para la atención logística de las PVM, 
las mismas que serán entregadas en el primer trimestre del 2021. 

 Adquisición de equipos y servicios para la mejora de la plataforma para la gestión de la 
identidad (PKI) del RENIEC el cual ayudara a incrementar la capacidad operativa necesaria 
para atender un incremento en la demanda de DNI electrónicos y sus servicios. 

 Se ha culminado la elaboración del Estudio definitivo para la implementación de 5 grandes 
centros de impresión de DNI a nivel nacional. 

 Se ha culminado con la elaboración del Estudio definitivo de metodologías para 

capacitaciones virtuales y presenciales a funcionarios de los centros de servicios. 

 Se ha desarrollado el estudio definitivo de las Oficinas de atención a los ciudadanos con 

procesos rediseñados. 

Componente 2 

 Se ha iniciado el desarrollo de la consultoría para la formulación de estrategias para la 
implementación de servicios registrales en 412 comunidades nativas. 

 Se ha contratado la adquisición de 9 camionetas, para realizar la supervisión y monitoreo 
en cada una de las sedes a cargo de la Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo 
Social – GRIAS 

 
Componente 3 

 Definición de alcances y estrategias de RENIEC bajo la perspectiva al 2030. 

 Identificación de mejoras en el procesamiento de datos de Business Intelligence (BI) en 
DASHBOARD el cual optimizará los informes gerenciales con la información diaria de 
emisión de DNI, tramites de actas registrales y actividades internas de la institución. 

 Se ha culminado el documento equivalente para Adquisición de servidores y se está 
elaborando la documentación necesaria para la convocatoria del proceso de adquisición. 

 
Administración del Proyecto, evaluación, auditorias y estudios 

 Se ha culminado con la elaboración de la Línea de Base del proyecto, quedando pendiente 
realizar el Taller de Socialización. 

 La UEP y el BID iniciaron las coordinaciones para realizar el proceso de selección y 

contratación de la firma auditora para el periodo 2019-2023 del Contrato de Préstamo Nº 

4297/OC-PE, en las mismas que se identificaron que no se contaba con el presupuesto 

suficiente para la contratación de la Auditoria del Proyecto, hecho que fue superado con la 

habilitación de recursos mediante la reasignación entre los rubros  de la Administración del 

Proyecto, Evaluación, Auditorias y Estudios del Proyecto. Asimismo, se ha solicitado la 

dispensa a la presentación de los Estados financieros 2020 el cual con HTF el BID otorga 

la No objeción a lo solicitado. Finalmente, el BID elaboró el Documento Estándar para 

selección y contratación de auditores considerando la lista corta de firmas auditoras 

elegibles, el mismo que ha sido revisado por la UEP.  
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VI. FINANCIAMIENTO Y MARCO PRESUPUESTAL PARA EL 2021 

6.1 Financiamiento 2021 

EL Monto total para el financiamiento del año 2021, asciende a US$ 19,474,006 (S/ 

68,107,246); correspondiendo según Fuente de Financiamiento el 75% a ROOC (BID) y 25% 

a Aporte local.  

 

Tabla N° 3: Financiamiento 2021 por Fuente de Financiamiento 

Fuente de Financiamiento 
Monto 

US$ S/. % 

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito -
BID 

14,563,340 50,850,000 75 

Aporte Local 4,910,667 17,257,246 25 

Total 19,474,006 68,107,246 100 

Fuente: Resolución Jefatural N° 000212-2020/JNAC/RENIEC PIA 2021, TC: 3.5 

 

6.2 Marco Presupuestal  

El presupuesto para el 2021 asignado, asciende a US$ 19,474,006 (S/ 68,107,246), 

desagregados por fuente de financiamiento, corresponde a US$ 14,563,340 (S/ 50,850,000) de 

Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) y por Aporte Local la cantidad de US$ 

4,910,667 (S/ 17,257,246). En las Tablas N° 4 y  N° 5 Se detallan en soles y dólares para el 

2021. 

 
Tabla N° 4: Presupuesto 2021 por Fuente de Financiamiento 

Expresado en Soles (S/) 

COMPONENTE 
Fuente de Financiamiento 

Total 
ROOC (BID) Aporte Local 

Componente 1. Adecuada cobertura de los 
servicios presenciales. 

30,576,941 11,458,937 42,035,879 

Componente 2. Mayor prestación de 
servicios a población vulnerable. 

4,582,951 1,081,861 5,664,812 

Componente 3. Incorporación de 
tecnologías para la prestación de los 
servicios. 

15,372,250 1,590,340 16,962,591 

Administración del proyecto, 
evaluación, auditorías y estudios 

317,857 3,126,107 3,443,964 

Total general 50,850,000 17,257,246 68,107,246 

Fuente: Matriz PEP 
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Tabla N° 5: Presupuesto 2021 por Fuente de Financiamiento  
Expresado en Dólares (US$) 

 Fuente: Matriz PEP 
 

VII. REPROGRAMACIÓN POR COMPONENTES Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

2021 

Para la elaboración de la programación del presente año se ha considerado lo siguiente:  

 Las obligaciones contraídas en el 2020 cuya ejecución está prevista para el 2021 (contratos 

suscritos). 

 La priorización de las principales acciones a ser iniciadas por componentes (1, 2 y 3) y 

Administración del Proyecto. 

 El Presupuesto asignado para el año 2021. 

 

7.1 Componente I: Adecuada cobertura de los servicios presenciales   

En el componente 1 se han priorizado la programación de los siguientes productos: 
 
Producto 1: Oficinas del Registro Civil (distritales y provinciales) con acta registral 
electrónica implementada 
 
Elaboración del estudio definitivo para sistematizar las experiencias intra y extra institucionales 
y para determinar la viabilidad de la implementación del acta ficha en las OREC que están a 
cargo de las municipalidades provinciales y distritales, así mismo, se realizará la adquisición 
del kit equipos para implementación de Ventanilla única con el registro de Acta Ficha y se 
iniciará las acciones de supervisión. 
 
Producto 2: Ventanillas de oficinas de Reniec con acta registral electrónica 
implementada 
 
Se encuentra en la elaboración del estudio definitivo para el equipamiento de Reniec con 
ventanillas/únicas, el cual será ejecutado en el 2022. 

 
Producto 3: Actas registrales digitalizadas y revisadas 
 
Culminación del estudio definitivo para la digitalización de la información registral de 179 
Oficinas de Registros de Estado Civil (OREC) de Municipalidades Provinciales y el proceso de 
depuración. Así mismo, se iniciará el proceso de digitalización y depuración, para lo cual se 
realizará la adecuación de oficinas, adquisición de equipamiento y mobiliario.  

 
  

COMPONENTE 
Fuente de Financiamiento 

Total 
ROOC (BID) Aporte Local 

Componente 1. Adecuada cobertura de 
los servicios presenciales. 

8,755,061 3,274,320 12,029,381 

Componente 2. Mayor prestación de 
servicios a población vulnerable. 

1,312,179 309,103 1,621,282 

Componente 3. Incorporación de 
tecnologías para la prestación de los 
servicios. 

4,405,283 441,171 4,846,454 

Administración del proyecto, 
evaluación, auditorías y estudios 

90,816 886,073 976,889 

Total general 14,563,340 4,910,667 19,474,006 
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Producto 4: Ventanillas del RENIEC implementadas 
 
Adquisición e inicio de la implementación de las ventanillas únicas nuevas en los centros de 
servicios del RENIEC y las adecuaciones necesarias para la implementación de los equipos, 
así como iniciar la implementación con un sistema de telepresencia para comunicación de las 
J.J. R.R. 
 
Producto 5: Oficinas acondicionadas térmicamente 
 
Culminación del Documento Equivalente del Producto y la adecuación e instalación de los 
equipos de aire acondicionado y/o sistemas de climatización.  
 
Producto 6: Plataformas Virtuales Multiservicio (PVM) instaladas 
 
Culminación con el Documento Equivalente del Producto y la implementación de PVM duales, 
para la impresión de DNI electrónico y Actas de RRCC. Así mismo, se realizará la entrega de 
16 camionetas a las Jefaturas Regionales que permitirá la gestión logística de los PVM. 
 
Producto 7: Plataforma para la gestión de la identidad y servicios digitales renovada 
 
Realización del primer soporte técnico a la Solución Storage San (Lote 1) y el pago de la 
garantía de credenciales de acceso del Servicio de Balanceo de Carga y Tráfico (Lote 2). 
 
Producto 8: Ventanillas con sistema de captura en vivo funcionando 
 
Formulación de estudio definitivo para la implementación de ventanillas única para los servicios 
de identificación y registro civil y el estudio definitivo de la implementación del sistema de 
telepresencia. Asimismo, se tiene previsto iniciar con la implementación de ventanillas 
únicas/Acta Ficha en Centros de Servicios del RENIEC. 
 
Producto 9: Centros de impresión de tarjetas de identidad de policarbonato instalados 
 
Aprobación del Estudio definitivo para la implementación de Centros de Impresión Regional 
para DNIe en policarbonato, elaboración del documento técnico del gestor de impresoras y el 
desarrollo de expedientes técnicos para la implementación de impresoras en los centros de 
servicios.  
 
Asimismo, se implementará el gestor de impresoras y se iniciará con la implementación de los 
centros de impresión regional y la implementación de impresoras en los centros de servicios 
regionales. 
 
Producto 11: Funcionarios de centros de servicios RENIEC capacitados en las mejoras 
implementadas por el proyecto 
 
Adquisición de equipos para capacitaciones virtuales y para las capacitaciones presenciales, 
por otro lado, se contratará los servicios de una consultora para la docencia y el diseño de 
material para las capacitaciones que realizará la capacitación a los funcionarios del RENIEC. 
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Producto 12: Oficinas de atención a los ciudadanos con procesos rediseñados 
 
Actualización y aprobación del documento equivalente del Producto. 
 
Elaboración de la Arquitectura Institucional (AI) del RENIEC, que integrará el modelo misional 
(estrategia y procesos) y el modelo tecnológico (datos, aplicaciones e infraestructura) para lo 
cual se realizará el diagnóstico y evaluación de la madurez de las capacidades de Arquitectura 
Institucional dentro de la entidad. 
 
Asimismo, se iniciará con la elaboración del modelo AI AS-IS, alineados con la normativa 
vigente, con los productos/servicios existentes, y con las capacidades informáticas que les dan 
soporte; e iniciar la elaboración del modelo AI TO-BE, asegurando que esté de acuerdo a la 
Visión del RENIEC, que consideren las mejores buenas prácticas mundiales, y conviertan al 
RENIEC en una entidad digital de clase mundial. La Arquitectura Institucional, servirá de 
Estudio Definitivo para el P17 del componente 3. La Arquitectura institucional se desarrollará 
con el soporte de una herramienta de arquitectura. 
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Tabla N° 6: Programación de los productos del Componente 1. 

 

COMPONENTE 1 Adecuada cobertura de los servicios presenciales 

PRODUCTO 
MEDIO 

FUNDAMENTAL 
ACCIÓN ACTIVIDAD TAREA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PROGRAMACIÓN 
2021 

REPROGRAMACIÓN 
2021 

META 
FÍSICA 

META 
FINANCIERA 

US$ 

META 
FÍSICA 

META 
FINANCIERA 

US$ 

P1 

Mejoramiento de 
la gestión de la 
información de 
las 
municipalidades y 
el RENIEC 

Adecuada 
gestión y calidad 
del flujo de 
información de 
las 
municipalidades 
provinciales y 
distritales 

Monitoreo y 
atención de 
consultas realizadas 
por los registradores 
civiles de OREC 
distritales 

Elaboración de estudio 
definitivo de Oficinas del 
Registro Civil (distritales y 
provinciales) con acta registral 
electrónica 

Estudio 1 100,124 1 100,124 

Supervisión (visita técnica) Supervisión - - 11 24,288 

Implementación de 
acta registral 
electrónica en 
OREC distritales y 
provinciales 
afiliadas 

Equipamiento de OREC 
Modulo 

equipado 
- - -2 632,990 

P3 

Adecuada 
gestión y calidad 
del stock de la 
información de 
las 
municipalidades 
provinciales 

Inventario y traslado 
de actas registrales 
de nacimiento, 
matrimonio y 
defunción 
registrales  

Elaboración del estudio 
definitivo de actas registrales 
digitalizadas 

Estudio - 26,507 13 26,653 

Procesamiento de actas 
registrales digitalización 

Número de 
actas 
(en 

millones) 

4 5,675,037 4 3,756,660 

Supervisión (Visita técnica) Supervisión - - 44 13,181 

Procesamiento de Depuración 
Número de 

actas 
- - 9,8805 26,857 

                                                             
1 A mérito que se iniciará con la implementación de equipos en OREC de municipalidades provinciales y distritales se programa una supervisión (visita técnica). 
2 Implementación de equipos en OREC de municipalidades provinciales y distritales, culmina en el primer trimestre del 2022. 
3 Modificada por el diferencial cambiario, el cual el servicio finalizará el 2021. 
4 A mérito que se iniciará con la implementación del procesamiento de actas registrales digitalizadas y revisadas, se programa 4 de 18 supervisiones (visita técnica) para el año 2021. 
5 Se programa depurar 9,880 actas en el 2021 de un total de 508,320 actas. 
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COMPONENTE 1 Adecuada cobertura de los servicios presenciales 

PRODUCTO 
MEDIO 

FUNDAMENTAL 
ACCIÓN ACTIVIDAD TAREA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PROGRAMACIÓN 
2021 

REPROGRAMACIÓN 
2021 

META 
FÍSICA 

META 
FINANCIERA 

US$ 

META 
FÍSICA 

META 
FINANCIERA 

US$ 

Acondicionamiento de oficina Acción - - 16 363,330 

Adquisición de muebles y 
equipos tecnológicos 

Equipo - - 17 155,713 

 

Tabla N° 7: Programación de los productos del Componente 1. 

                                                             
6 A mérito que se iniciará con la implementación del procesamiento de actas depuradas, se requiere acondicionar físicamente (pintado, cableado de red, instalaciones eléctricas, sanitarias, 
espacios internos – drywall, entre otros) una oficina de una sede de RENIEC. 
7 A mérito que se iniciará con la implementación del procesamiento de actas depuradas, se requiere adquirir de equipos de cómputo y muebles de oficina para aproximadamente 44 
personas (asignadores, calificadores, asistente legal, supervisores y coordinador registral). 
8 Implementación de equipos en ventanillas de RENIEC, culmina en el primer trimestre del 2022. 
9 Implementación de equipos para solución tecnológica de monitoreo para grandes ciudades, culmina en el primer trimestre del 2022. 

COMPONENTE 1 Adecuada cobertura de los servicios presenciales  

PROD 
MEDIO 

FUNDAMENTAL 
ACCIÓN  ACTIVIDAD TAREA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PROGRAMACIÓN 2021 
REPROGRAMACIÓN 

2021 

META 
FÍSICA 

META 
FINANCIERA 

US$ 

META 
FÍSICA 

META 
FINANCIERA 

US$ 

P4 
Adecuado 
dimensionamiento 
de los Centros de 
servicios 

Adecuado 
dimensionamiento 
de los centros de 
servicios de 
atención al 
ciudadano 

Redistribución funcional de 
los espacios en centro de 
servicios e implementación 
de ventanillas 
Redistribución funcional de 
los espacios en centro de 
servicios e implementación 
de ventanillas 

Equipamiento de RENIEC 
con ventanilla única/Acta 
Ficha 

Modulo 
equipado 

- - -8 52,446 

Implementación de 
equipos para solución 
tecnológica de monitoreo 
para grandes ciudades 

Equipo 
implementado 

31 - -9 24,569 

P5 

Elaboración de estudio 
definitivo para la 
implementación de 
centros de atención y 
sedes climatizadas 

Estudio - 48,669 1 49,320 
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10 A mérito del avance del estudio definitivo sea sincerado el monto asignado para la implementación de los equipos de climatización. 
11 Mejoramiento de plataforma implementada en el 2020, se efectuará servicios conexos 2021. 

Implementación de 
equipos de climatización 

Equipo 
implementado 

45 111,268 4510 106,011 

P6 

Implementación de 
Plataformas Virtuales 
Multiservicios (PVM) en 
centro de servicios y/o 
centros comerciales 

Adquisición de 
camionetas para la 
gestión logística 

Vehículo 9 427,848 16 457,164 

Elaboración de Estudio 
Definitivo y 
Especificaciones Técnicas 
para PVMs 

Estudio 1 111,191 1 112,408 

P7 

Descentralización 
del sistema de 
ingreso, 
evaluación e 
impresión del DNI 

Renovación de 
equipos PKI 

  

Adquisición de Equipos y 
servicios para Plataforma 
para la gestión de la 
identidad (PKI) 

Número de 
plataformas 

1 32,313 - 35,23611 

P8 

Adecuado 
dimensionamiento 
de los Centros de 
servicios 

Implementar 
captura en vivo 
en centro de 
servicio de 
RENIEC 

Implementación de captura 
en vivo en centro de 
servicio de RENIEC 

Formulación de estudio 
definitivo para la 
implementación de 
ventanillas para los 
servicios de identificación 
y registro civil y estudio 
definitivo para la 
implementación del 
sistema de telepresencia 

Estudio 1 81,316 1 121,943 

Adquisición de equipos 
para la implementación de 
ventanillas únicas/Acta 
Ficha 

Equipo  150   - 810,451 
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Tabla N° 8: Programación de los productos del Componente 1. 

COMPONENTE 1 Adecuada cobertura de los servicios presenciales 

PROD 
MEDIO 

FUNDAMENTAL 
ACCIÓN ACTIVIDAD TAREA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

PROGRAMACIÓN 2021 
REPROGRAMACIÓN 

2021 

META 
FÍSICA 

META 
FINANCIERA 

US$ 

META 
FÍSICA 

META 
FINANCIERA 

US$ 

P9 

Descentralización 
del sistema de 
ingreso, 
evaluación e 
impresión del 
DNI 

Implementación 
de ambientes 
para la 
descentralización 

 Implementación 
de impresoras 
para centros de 
impresión y 
centros de 
servicio, y Gestor 
de impresoras 

Implementación de los centros de 
impresión 

Números 
de 
centros 

5 6,259,276 512 2,779,761 

Gestor de impresoras Sistema - - 1 532,969 

P11 
Personal 
especializado en 
registros 

Implementar 
capacitaciones 
virtuales y 
presenciales 
para personal en 
centro de 
servicios 

Capacitaciones 
virtuales y 
presenciales 

Adquisición de equipos para 
capacitaciones virtuales 

Kit de 
Equipo 

1 907,145 1 907,145 

Adquisición de equipos para 
capacitaciones presenciales 

Kit de 
Equipo 

1 192,114 1 192,114 

Contratación de consultora para la 
docencia y el diseño de materiales 

Personal 500 128,571 50013 128,571 

P12 

Mejora de la 
gestión para los 
procesos 
organizacionales 

Mejora de los 
procesos 
institucionales 

Análisis y rediseño 
de procesos de 
centros de servicio 
de RENIEC 

Implementación de la herramienta 
de automatización digital de 
proceso 

Proceso - - 114 331,477 

Elaboración de arquitectura 
institucional (AS-IS y TO-BE)  

Documento 1 - -15 288,000 

Fuente: Estudio de factibilidad, fichas de programación y reprogramación del plan operativo anual 2021. 

 

.

                                                             
12 Se implementará 5 centros de impresión a nivel nacional y 27 impresoras en centros de servicio a nivel nacional. El costo de la implementación se ha reducido. 
13 Se capacitará a 500 funcionarios del RENIEC, los cuales realizarán retroalimentación a través de los materiales físicos y virtuales que se desarrollen. 
14 Se considera automatizar digitalmente un proceso integrador de RENIEC. 
15 En el 2021 se iniciará con la arquitectura institucional, concluyéndose con el documento en el primer trimestre del 2022. 
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7.2 Componente 2: Mayor prestación de servicios a la población vulnerable  

Mayor prestación de servicios a población vulnerable plantea aumentar la prestación de servicios a 
la población vulnerable, mejorando los recursos para la cobertura, articulando las intervenciones de 
las Comunidades Nativas y Centros Poblados con los municipios, y brindando servicios a la 
población vulnerable según lengua originaria. 
 
El componente 2 está compuesto por los Productos 13, 14, 15 y 16, con el propósito de optimizar y 

desarrollar sinergias en la ejecución de las actividades de los productos se realizará el estudio 

definitivo de Unificación de la Estrategia de Intervención en Comunidades nativas y Centros 

Poblados.  

Producto 13: OREC en comunidades nativas con servicios delegados 

Elaboración del estudio definitivo en la que se identificará las comunidades nativas a intervenir, las 

estrategias de intervención, costos y rutas de ingreso a las comunidades nativas. Asimismo, se 

contratará personal para la implementación de OREC en nuevas comunidades nativas, (la cantidad 

y la organización del personal a contratar será detallado en el estudio definitivo); por otro lado, se 

realizará la adquisición de equipos mobiliario, bienes y la contratación de servicio telefónico. 

 
Producto 14: Unidades itinerantes equipadas 

Contratación del equipo de fortalecimiento de identificación para que realicen campañas itinerantes 

de identificación en las CCNN y CCPP. Asimismo, la elaboración de expedientes técnicos para el 

acondicionamiento de infraestructura en sedes de GRIAS, iniciar el desarrollo del software para las 

tabletas y la entrega de 9 camionetas para realizar la supervisión y monitoreo en cada una de las 

sedes a cargo de la Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social – GRIAS. 

 
Producto 15: OREC de centros poblados y comunidades nativas con asistencia técnica 

registral recibida 

Desarrollo del Documento equivalente para la población vulnerable; así como, la contratación de 
consultores de asistencia técnica en registro civil, que brindarán asistencia técnica registral en las 
OREC. 
 
Producto 16: OREC con registro civil en lengua originaria funcionando 
 
Para la implementación del servicio civil en lengua originaria, se ha previsto la contratación de 
personal de acuerdo al siguiente detalle: a) Lingüista para la elaboración de estudios especializados 
y asesoría permanente durante el proceso de implementación progresiva del Registro Civil Bilingüe, 
b) Traductores para traducir el material registral en versión manual y en línea y material informativo, 
registral y publicitario del castellano a lenguas indígenas, c) validadores para que realicen la 
verificación, corrección  y validación de los formatos de actas registrales  que fueron traducidos en 
cada lengua indígena u originaria, y d) Asistentes de campo, la cantidad será detallada en el estudio 
definitivo de la Unificación de la Estrategia. 
 
Así mismo, una vez culminado el estudio definitivo de la Unificación de la Estrategia, se iniciará el 

proceso de contratación para: a) Diagramación e impresión de actas registrales bilingües (6 lenguas 

y 03 variedades idiomáticas) material registral y formatos; b) Adquisición de equipos, mobiliario, kit 

de indumentaria de campo, bienes y contratación de servicio telefónico; e c) Insumos e implementos 

de seguridad. 

Finalmente, se elaborará el expediente técnico para la adecuación de un ambiente y se realizará la 

adecuación del mismo.   
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Tabla N° 9: Programación de los productos del Componente 2 

COMPONENTE 2 Mayor prestación de servicios a población vulnerable 

PROD 
MEDIO 
FUNDAMENTAL 

ACCIÓN ACTIVIDAD TAREA 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

PROGRAMACIÓN 2021 REPROGRAMACIÓN  2021 

META 
FÍSICA 

META 
FINANCIERA 

US$ 

META 
FÍSICA 

META 
FINANCIERA 

US$ 

P13 

Articulación con 
Comunidades 
Nativas y Centros 
Poblados con 
Municipalidades 

Generación de 
expedientes y 
traslado de 
material registral 
de las 
comunidades 
nativas de  

Generación de 
expedientes y 
traslado de 
material 
registral de las 
comunidades 
nativas de  

Formulación de la estrategia 
para la entrada a 
comunidades seleccionadas y 
la estimación del costo de la 
operación 

Documento - 56,000 1 16,000 

Contratación de personal 
para la implementación de 
OREC en nuevas 
comunidades nativas 

Personal 130 1,493,672 -16 71,722 

Adquisición de equipos 
mobiliario, bienes y 
contratación de servicio 
telefónico 

Mobiliario y 
equipo 

adquirido 
- 217,408 -17 52,771 

Supervisión (Visita técnica) Supervisión - - 1 32,239 

P14 

Mejora de los 
recursos para la 
cobertura de 
población 
vulnerable 

Fortalecer la 
infraestructura 
del servicio de 
Registros Civiles 
y Registro de 
Identificación 
itinerante para 
poblaciones 
vulnerables 

Sin Actividad18 

Equipo de fortalecimiento de 
identificación 

Personal - 1,113,626.06  -19 175,653 

Elaboración de expedientes 
técnicos para el 
acondicionamiento de 
infraestructura en sedes 
GRIAS. 

Documento 1 48,857 120 48,857 

Distribución de 
equipos 

Adquisición de bienes 
informáticos para equipos 
itinerantes de GRIAS  

Bien - - -21 216,819 

Adquisición de camionetas y 
puesta en operación de placa 

Vehículo 1 240,665 9 257,516 

Fuente: Estudio de factibilidad, fichas de programación y reprogramación del plan operativo anual 2021.  

                                                             
16 El servicio de contratación de personal culmina en el 2022.  
17 La adquisición de equipos serán entregados en el 2022. 
18 En el estudio de factibilidad no precisa la actividad. 
19 Implementación de fortalecimiento de identificación, culmina en el primer trimestre del 2023. En el 2021, se programa llegar a efectuar el 1er pago de 14 pagos. 
20 Se programa desarrollar un documento el cual integre el expediente técnico de 16 unidades. 
21 Se programa en el 2021 a culminar el diseño y desarrollo de software para tablets, la culminación de la tarea se realizará en el año 2022. 
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Tabla N° 10: Programación de los productos del Componente 2 

COMPONENTE 2 Mayor prestación de servicios a población vulnerable 

PROD 
MEDIO 

FUNDAMENTA
L 

ACCIÓN ACTIVIDAD TAREA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PROGRAMACIÓN 2021 
REPROGRAMACIÓN  

2021 

META 
FÍSICA 

META 
FINANCIERA 

US$ 

META 
FÍSICA 

META 
FINANCIER

A US$ 

P15 

Articulación con 
Comunidades 
Nativas y 
Centros 
Poblados con 
Municipalidades 

Implementació
n de asistencia 
técnica en 
RRCC 

Implementación 
de asistencia 
técnica en RRCC 

Elaboración de Documento 
Equivalente para la población 
vulnerable 

Estudio 1 28,571 1 28,571 

Contratación de servicios para la 
asistencia técnica en registro civil 

Personal - - -22 338,692 

P16 

Adecuados 
mecanismos 
para brindar 
servicios a 
población 
vulnerable 
según lengua 
originaria 

Implementació
n de un 
sistema de 
registros 
bilingüe 

Iniciación de 
RRCC en 
comunidades 
nativas 

Iniciación de RRCC en 
comunidades nativas 

Informe - - -23 84,436 

Preparación 

Contratación para diagramación e 
impresión de actas registrales 
bilingües (6 lenguas y 03 
variedades idiomáticas) material 
registral y formatos 

Acta registral - - -24 193,143 

Ejecución 

Adquisición de tóner, equipos de 
cómputo y audiovisuales, 
mobiliario, indumentaria de campo 

Bien - - 10325 84,661 

Adquisición de insumos e 
implementos de seguridad 

Kit - - 10 2,811 

Gastos de instalación 
(acondicionamiento de ambiente) 

Informe - - 1 17,389 

Fuente: Estudio de factibilidad, fichas de programación y reprogramación del plan operativo anual 2021. 

                                                             
22 Implementación de asistencia técnica en registro civil, culmina en el cuarto trimestre del 2022.  
23 Implementación de iniciación de RRCC en comunidades nativas, culmina en el cuarto trimestre del 2022. En el 2021, se programa llegar a efectuar los primeros pagos de los 

traductores, validadores, liguistas y asistentes de campo. 
24 Se programa culminar en el tercer trimestre del 2022. En el 2021, se proyecta contar con material publicitario, material registral y formatos de actas bilingües. 
25 Se programa adquirir 27 tóner, 39 equipos de cómputo y audiovisuales, 27 mobiliarios y 10 kit de indumentaria de campo. 
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7.3 Componente 3: Incorporación de tecnologías para la prestación de los 

servicios  

  

Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios, plantea fortaleces la capacidad 

del RENIEC incorporando tecnologías para la prestación de los servicios, desarrollo de los 

servicios vía Web, y sistemas de información articulados para la prestación de servicios, esto 

acompañado a mayores capacidades de los usuarios en el uso de tecnologías. 

Para el componente 3 se ha priorizado los productos 17, 18 y 20. 

Producto 17: Sistema Integrado de Registro Civil e Identificación (SIRC) implementado 

Se desarrollarán 3 aplicativos de acuerdo al siguiente detalle: a) Aplicativo para el registro del 

Acta – Ficha, b) Aplicativo para la integración de impresoras, y c) Aplicativo para la consulta en 

la digitalización de actas registrales; asimismo, se realizará el proceso de contratación del 

desarrollo del aplicativo para la interfase entre el PVM y el sistema de RENIEC.  

Producto 18: Sistema de información gerencial implementado 

Se culminará con el pago de las consultorías “Mejoras en el procesamiento de datos de BI en 

dashboard” y el “Análisis y calidad de datos del BI; asimismo, se desarrollará el estudio 

definitivo del Producto 18, tomando como insumo las consultorías antes mencionadas; y 

finalmente se desarrolla un Sistema Business Intelligence (BI). 

Producto 20: Equipamiento de hardware y software de base para el SIIRC instalado y 

configurado 

Implementación de bienes y servicios para la solución de Servidores de Alta Disponibilidad en 

los Centros de Cómputo de RENIEC (Sitio Principal y Contingencia) y la adquisición de 

Licencias de base de datos ORACLE, para la producción del nuevo sistema SIIRC y el 

almacenamiento de información de identificación y registro civil.
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Tabla N°11: Programación de los productos del Componente 3 

COMPONENTE 3 Incorporación de tecnologías para la prestación de los servicios 

PROD 
MEDIO 

FUNDAMENTAL 
ACCIÓN ACTIVIDAD TAREA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PROGRAMACIÓN 
2021 

REPROGRAMACIÓN 
2021 

META 
FÍSICA  

META 
FINANCIER

A US$ 

META 
FÍSICA 

META 
FINANCIER

A US$ 

P17 

Desarrollo de los 
servicios vía Web 

Implementación 
del nuevo Sistema 
de Información de 
Identificación y 
Registros Civiles 
(SIRC) y 
coordinación 
integral del SI 

Coordinació
n integral 

del SI 

Visitas Técnicas Visita - 36,116 - - 

Elaboración de sistema de Acta / Ficha sistema - - 1 171,429 

Elaboración del Aplicativo para 
integración de impresoras 

sistema - - 1 114,286 

Elaboración del Aplicativo de acceso a 
consulta para digitalización 

sistema - - 1 91,700 

P18 

Sistemas de 
información 
articulados para la 
prestación de 
servicios Sistema de 

Información 
Gerencial 

Sistema de 
Información 
Gerencial 

Mejoras en el procesamiento de datos 
de BI en Dashboard 

Documento - - -26 12,000 

Análisis y calidad de datos del BI Documento - - -27 12,000 

Implementación de BI Sistema 1 100,000 1 100,000 

Calidad de datos    - 54,286 -  -  

Explotación Datos    - 71,429  - -  

P20 
Desarrollo de los 
servicios vía Web 

Mejora del 
hardware 

Servidores 
Adquisición de equipamiento Hardware 
y Software 

Tecnología 1 1,958,900 1 4,345,040 

Fuente: Estudio de factibilidad, fichas de programación y reprogramación del plan operativo anual 2021. 

 

                                                             
26 Estudio de mejoras en el procesamiento de datos fue desarrollado en el 2020, se consideró el pago administrativo en el 2021. 

 
27 Estudio de mejoras en el procesamiento de datos fue desarrollado en el 2020, se consideró el pago administrativo en el 2021. 
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7.4 Administración del proyecto, evaluación, auditorías y estudios 

La reprogramación de actividades respecto a la Administración del proyecto, evaluación, auditorias 

y estudios no están sujeto a variaciones respecto a metas físicas, todas las actividades y tareas 

relacionadas a los procesos operativos y de gestión que permiten el funcionamiento del Proyecto, 

así como el monitoreo interno y la evaluación continúan. 

La contratación de los consultores de acuerdo al Manual de Operaciones, así como la contratación 

de otros servicios de Consultoría necesarios para el desarrollo de las actividades que serán 

reprogramadas del 2021. Se viene trabajando en la gestión de los productos y en la obtención de 

instrumentos y herramientas de gestión, así como otras actividades que contribuirán al adecuado 

funcionamiento de la UE los cuales forman parte de los productos de cada consultor. 

Se realizará el Taller de diseminación de resultados de la Línea de Base del Proyecto y se realizará 

el último pago correspondiente a la consultoría. 

Se contratará e iniciará el servicio de auditoria para los estados financieros y gestión de los periodos 

2019, 2020 y 2021, el cual se realizará de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 7.03 literal (f) de las 

normas generales del contrato de préstamo del Proyecto. 

Se realizarán acciones de seguimiento y monitoreo, de periodicidad semanal y mensual que 

permitan identificar el avance de las actividades y tareas programadas, identificar retrasos y/o 

dificultades e implementar medidas correctivas que contribuyan al logro de las metas programadas.
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Tabla N° 12: Administración del proyecto, evaluación, auditorias y estudios 

ACCIÓN ACTIVIDAD TAREA 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

PROGRAMACIÓN 2021 
REPROGRAMACIÓN 

2021 

META 
FÍSICA 

META 
FINANCIERA 

US$ 

META 
FÍSICA 

META 
FINANCIERA 

US$ 

Administración 
del proyecto y 
estudios 
 

Conformación de 
equipo de Unidad 
Coordinadora del 
Proyecto. 
 del Programa 

Contratación de Consultores de 
Planta 

Informe 1 834,600 1 672,789 

Contratación de Consultores no 
Planta  

Informe 1 99,594 1 44,729 

Contratación de servicios 
administrativos 

Informe 1 127,627 1 112,982 

Adquisición de bienes de oficina Informe 1 14,286 1 14,286 

Contratación de servicios 
informáticos 

Informe 1 6,518 1 6,518 

Adquisición de bienes informáticos Informe 1 18,143 1 27,328 

Administración de caja chica Informe 1 5,143 1 4,645 

Estudios del proyecto Formulación de estudios del proyecto Estudio - - 1 2,796 

Auditorias 
Financieras 
Contables 

Auditorias Financieras Contables 
Proyecto 
auditado 

1 
80,000 

 
-28 

90,816 
 

Fuente: Estudio de factibilidad, fichas de programación y reprogramación del plan operativo anual 2021. 

 

                                                             
28 Se reprogramo como adelanto del contrato de la firma auditora. 
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VIII. ACTUALIZACION DEL PLAN DE ADQUISICIONES  2021 

De acuerdo a lo establecido por el Manual de Operaciones del Proyecto, se estableció que todos 

los procesos incluidos en el Plan de Adquisiciones, independientemente de su fuente de 

financiamiento, se ejecutará aplicando los procedimientos y políticas de adquisiciones y 

contratación de servicios de consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las 

mismas que garantizan la transparencia, competencia, igualdad de oportunidades y los principios 

de economía, eficiencia e integridad en las adquisiciones del Proyecto. 

El Plan de Adquisiciones 2021 está integrado por 63 procesos por un monto total de US $ 

55.758.557,67, la cantidad de procesos por tipo y métodos de selección se detalla en las Tablas 

N° 19 y 20. Este incluye los procesos de selección considerando la actualización de las 

actividades programadas, el detalle del Plan de Adquisiciones 2021 se presenta en el Anexo Nº 

2. 

  Tabla N° 19 Número de Procesos por Tipo y Métodos de Selección 

Método de Selección Cantidad Importe US$ 

Bienes 

LPI 6 11.447.864,69 

LPN 3 347.144,18 

CP 14 328.879,25 

Servicios de No consultoría 

LPI 4 30.111.754,46 

LPN 3 641.703,18 

CP 3 94.532,00 

Firmas Consultoras 

SBCC 5 2.131.818,31 

SCC 11 1.256.309,55 

Consultores Individuales 

CD 2 2.828,57 

CCIN 12 9.395.723,48 

Total 63 55.758.557,67 

Fuente: Plan de Adquisiciones 2021 Modificado 
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Tabla N° 20: Número de Procesos por Método de Selección 

Método de Selección Cantidad Importe US$ 

LPI 10 41,559,619.14 

LPN 6 988,847.36 

CP 17 423,411.23 

SBCC 5 2,131,818.31 

SCC 11 1,256,309.55 

CD 2 2,828.57 

CCIN 12 9,395,723.48 

Total 63 55,758,557.64 

Fuente: Plan de Adquisiciones 2021 Modificado 

 

IX. PROBLEMAS Y MEDIDAS DE MITIGACION  

Para el cumplimiento de la programación 2021 y los años siguientes, se requiere que culminen 

los estudios definitivos en productos que lo requiere. El éxito de estas consultorías condiciona 

las acciones posteriores a ser ejecutadas. 

A continuación, se presentan los principales problemas identificados, sus causas y medidas de 

mitigación a ser ejecutadas. 

   Tabla N° 20 Problemas versus Soluciones 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

El Decreto Supremo Nº 023-

2021-PCM detalla cuáles son 

las 32 provincias en alerta 

extrema, incluye a Lima 

Metropolitana, con la 

posibilidad de prolongarse el 

confinamiento. Esta situación 

podría evidenciar un retraso 

en la ejecución de las 

actividades del Proyecto. 

El personal involucrado 

en el efectuar todas las 

actividades tanto 

administrativas como 

técnicas. 

 

 Efectuar reuniones de trabajo 
permanentes. 

 Efectuar revisiones 
sistemáticas y 
retroalimentación sobre el 
trabajo que se va 
desarrollando. 

 Seguimiento permanente para 
anticiparse a la falta de 
recursos u otro factor que 
pueda alterar los plazos 
establecidos. 
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PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

Retrasos en la elaboración 

de los requerimientos 

(Términos de Referencia y 

Especificaciones Técnicas) 

para llevar a cabo los 

procesos de selección y 

evaluar las propuestas. 

Complejidad de EETT y 

TDR. Personal 

insuficiente para 

elaborar los Términos de 

Referencia y 

Especificaciones 

Técnicas. 

 Contratación de profesionales 
para elaboración de términos 
de referencia y 
Especificaciones Técnicas, de 
acuerdo con las complejidades 
de los requerimientos y 
necesidades. 

 Definición de fichas por 
componente para sistematizar 
la presentación de los 
requerimientos. 

 Reuniones de trabajo 
permanentes. 

Resistencia al cambio de las 

Entidades competentes 

(municipalidades 

provinciales y distritales) 

Insuficiente compromiso 
de las entidades. 

Reuniones de por parte de la 
RENIEC y las entidades 
competentes en las que se 
informe sobre las acciones a 
tomar en beneficio del ciudadano. 

Fuente: Elaboración propia 
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