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PERIODO: 21 DE AGOSTO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2021

I. ANTECEDENTES

Origen

La auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social (en adelante Midis) 
y al Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil (en adelante Reniec), corresponde a 
un servicio de control posterior programado en el Plan Operativo 2022 de la Subgerencia de 
Control del Sector Social y Cultura, aprobado mediante la Resolucion de Contraloria n.° 138- 
2021-CG de 22 de junio de 2021, registrado en el Sistema de Control Gubernamental con 
codigo n.° 1-L315-2022-001, se inicio con la comunicacion a los titulares del Reniec y el 
Midis mediante los oficios n.os 0054 y 0055-2022-CG/DC ambos de 26 de enero de 2022, 
respectivamente, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 001-2022-CG/NORM 
“Auditoria de Cumplimiento” y el “Manual de Auditoria de Cumplimiento” aprobados con la 
Resolucion de Contraloria n.° 001 -2022-CG, publicada el 7 de enero de 2022.

Esta auditoria de cumplimiento surge a consecuencia de una iniciativa promovida por la 
Intosai Development Initiative (en adelante IDI) para que 10 Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS), entre ellas la Contraloria General de la Republica del Peru, efectuen una 
“Auditoria de Cumplimiento Cooperativa Global sobre Transparencia, Rendicion de Cuentas 
e Inclusion en el uso de los fondos de emergencia para la Covid-19" (TAI), con el objetivo de 
contribuir a la transparencia, rendicion de cuentas e inclusion social en el uso de los fondos 
de emergencia para la Covid-19 a nivel de Latinoamerica; en tal sentido, esta auditoria de 
cumplimiento tambien se rige por los alcances de las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs): 400, emitida por la Organization de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores a nivel mundial -  Intosai1.

Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Determinar si los procesos de elaboracion del Registro de Hogares Elegibles; asi como, 
de la aprobacion del Padron de Hogares Beneficiarios para el otorgamiento del subsidio 
monetario “Bono Universal” (BU) dispuesto para el ambito rural mediante el Decreto de 
Urgencia n.° 098-2020, se efectuo en el marco de la transparencia, rendicion de cuentas

' En relation a la “Auditoria de Cumplimiento Cooperativa Global sobre Transparencia, Rendition de Cuentas e Inclusion en el uso de los 
fondos de emergencia para la CO VID -19", con memorando circular n.° 000091-2021-CG/GCSPB de 10 de junio de 202, el Gerente de 
Control de Servicios Publicos Basicos de la CGR, comunico la conformation del equipo de auditoria: ..) la Alta Direction ha designado el 
equipo siguiente: Juan de Carmen Haro Munoz, Supervisor del equipo de auditoria; Kattia Dalinda Tirado Arias, Lider del equipo de 
auditoria; Asimismo, mediante “Formulario de Nombramiento para EFS de 12 de abril de 2021, se designo a la Dra. Kattia Tirado 
Arias, como lider de equipo de auditoria de la EFS.
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e inclusion social, cumpliendo la normativa aplicable y la finalidad publica prevista.

1.2.2. Objetivos especificos

•  Determinar si el proceso de elaboracion y remision del Registro de Hogares 
Elegibles (RHE), se efectuo dentro del marco de la transparencia, rendicion de 
cuentas e inclusion social; cumpliendo lo establecido en la normativa aplicable y la 
finalidad publica prevista en el Decreto de Urgencia n.° 098-2020.

• Determinar si el proceso de elaboracion y aprobacion del Padron de Hogares 
Beneficiarios (PHB), se efectuo dentro del marco de la transparencia, rendicion de 
cuentas e inclusion social; cumpliendo lo establecido en la normativa aplicable y la 
finalidad publica prevista en el Decreto de Urgencia n.° 098-2020.

1.3. Materia de Control, Materia Comprometida y Alcance

1.3.1.

Vi

Materia de Control

La materia de control en la presente auditoria de cumplimiento corresponde a la revision 
del proceso de elaboracion del Registro de Hogares Elegibles (en adelante RHE) a 
cargo del Reniec; asi como, el proceso de elaboracion y aprobacion del Padron de 
Hogares Beneficiarios (en adelante PHB) efectuado por el Midis en base al cual se 
otorgo el subsidio monetario dispuesto mediante el Decreto de Urgencia n.° 098-2020 
publicado en el diario oficial “El Peruano” el 20 de agosto de 2020 (en delante DU n.° 
098-2020) para el ambito rural y los hogares beneficiarios del Programa Nacional de 
Apoyo Directo a los mas Pobres -  Juntos (en adelante Programa Juntos), Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria Pension 65 (en adelante Programa Pension 65) y 
Programa Nacional de Entrega de la Pension no Contributiva a Personal con 
Discapacidad Severa en Situation de Pobreza -  Contigo (en adelante Programa 
Contigo).

En ese sentido, se tiene que mediante el Decreto Supremo n.° 008-2020-SA, publicado 
en el Diario Oficial “El Peruano" el 11 de marzo de 2020, se declare la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario, y se dictaron 
medidas de prevention y control del Covid-19, para evitar la propagacion del virus. 
Posteriormente a traves de los Decretos Supremos n.os 020, 027, 031-2020-SA y 09, 
25-2021-SA y 003-2022-SA se prorrogo sucesivamente la emergencia sanitaria, siendo 
la ultima prorroga computada a partir del 2 de marzo de 2022, por un plazo de ciento 
ochenta (180) dias calendario; es decir, con vigencia hasta el el 2 de setiembre de 2022.

Por otro lado, mediante el Decreto Supremo n.° 044-2020-PCM de 15 de marzo de 
2020, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 15 dias calendario, 
y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena); asi como, las medidas de 
limitation al ejercicio del derecho a la libertad de transito, por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la nation a consecuencia del brote del Covid-19; prorrogandose 
dicho plazo mediante los Decretos Supremos n.os 051, 064, 075, 083, 094, 116, 135, 
146,156,174-2020-PCM, 196-2021-PCM, 016-2022-PCM, 030-2022-PCM y 076-2022- 
PCM, siendo que con la ultima norma citada se ha prorrogado hasta el 31 de julio de 
2022.

Ante la propagacion del coronavirus y las medidas de aislamiento social derivadas de la 
emergencia nacional que afectaron el crecimiento de la economia, el Estado peruano
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dicto medidas destinadas a disminuir el impacto negativo en la economia de los hogares 
en situation de pobreza o pobreza extrema; para ello establecio el otorgamiento de 
subsidios monetarios (denominados bonos) en el marco de la emergencia sanitaria por 
el Covid-19, estos subsidios fueron autorizados en el 2020 y primer semestre de 2021, 
mediante los decretos de urgencia, que se precisan a continuacion:

Cuadro n.° 1
Subsidios monetarios (Bonos) otorgados por el Estado peruano en el 2020 y 

primer semestre de 2021 en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid 19

Decreto de Urgencia n.° Fecha de emision Denomination Importe SI
027-2020 16.03.2020 “Yo me quedo en casa" 380.00
042-2020 19.04.2020 “Bono rural" 760,00
044-2020 21.04.2020 “Yo me quedo en casa" 380,00
052-2020 05.05.2020 “Bono Familiar Universal" 760,00
098-2020 20.08.2020 “Bono Universal” 760,00
010-2021 30.01.2021 “Bono 600” 600,00

Fuente: Decretos de Urgencia citados en el cuadro2. 
Elaborado por: Comision auditora.

I

De los subsidios monetarios (bonos) descritos en el cuadro anterior, se tiene que el 
otorgado por el DU n.° 098-2020 congrego al mayor numero de beneficiarios, por ende 
el mayor presupuesto en comparacion a los bonos otorgados previamente; asi como, de 
actores involucrados en su otorgamiento; advirtiendose que de acuerdo con lo 
establecido en el DU n.° 098-2020, el proceso de otorgamiento del subsidio monetario 
se inicia con el proceso de elaboration y posterior remision del RHE, labor que se 
encuentra a cargo del Reniec; seguidamente, se elabora y aprueba el PHB, para el 
otorgamiento del subsidio monetario, el cual es aprobado por el Midis mediante 
resolution ministerial; padron que posteriormente se proporciona a las Unidades 
Ejecutoras (Programas Juntos, Pension 65 y Contigo), quienes a traves de la aplicacion 
de pautas tecnicas determinan la designation del responsable del cobro del hogar 
beneficiado (incluido en el PHB) y realizan los tramites ante el Banco de la Nation y 
entidades financiers privadas para el pago respectivo.

El flujo del proceso del otorgamiento del subsidio monetario se muestra a continuacion: 2

2 No se consideran a los bonos emitidos con posterioridad al primer semestre de 2021.
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Grafico n.° 1
Flujo para el otorgamiento del subsidio monetario dispuesto en el DU n.° 098-2020
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Fuente: Decreto Urgencia n.° 098-2020 de 20 de agosto de 2020 
Elaborado por: Comision auditora.
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•  Registro de Hogares Elegibles -  RHE

De acuerdo a lo senalado en el numeral 3.1 del articulo 3° del DU n.° 098-2020, el 
Reniec sobre la base del Registro Nacional para medidas Covid-19 en el marco de 
la Emergencia Sanitaria (en adelante el Registro Nacional) disponible, remite al 
Midis y al Ministerio de Trabajo y Promotion del Empleo (en adelante MTPE), el 
RHE del subsidio monetario para el ambito rural y urbano respectivamente.

•  Registro Nacional para medidas Covid-19

Mediante el Acta n.° 001 -2020-PCM/CIAS de 26 de abril de 2020, modificada con 
el Acta n.° 002-2020-PCM/CIAS de 4 de mayo de 2020, la Comision Interministerial 
de Asuntos Sociales -  CIAS3 aprueba la implementation del Registro Nacional para 
medidas Covid-19 (Registro Nacional) y encarga al Reniec su eiaboracion y 
administracion; tal es asi que, mediante el articulo 3° del DU n.° 052-2020 de 5 de 
mayo de 2020 publicado en el diario oficial “El Peruano" el 5 de mayo de 2020, se 
encargo al Reniec la eiaboracion, administracion y soporte tecnologico del Registro 
Nacional; asimismo, senala que dicho Registro Nacional “(...) consolidaysistematiza 
la relacion de hogares a nivel nacional. para la adecuada identificacion de aquellos hogares 
elegibles para los subsidios economicos que se otorgan en el marco de la Emergencia 
Sanitaria declarada mediante el Decreto Supremo n. ° 008-2020-SA, y/o del Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo n. ° 044-2020-PCM. y sus 
prorrogas", el mismo que sera elaborado y administrado bajo los lineamientos 
aprobados por la CIAS, sobre la base de la information siguiente:

3 Segun el numeral 2 del articulo 20° de la Ley Organica del Poder Ejecutivo -  Ley n.° 29158 ° La Comision Interministerial de Asuntos 
sociales (CIAS), es la encargada de dirigir, articula, coordinar y establecer los lineamientos de la politica y del gasto social; asi como, de 
supervisar su cumplimiento. Tiene como funcion principal reducir la pobreza y extrema pobreza.
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- Base de datos del Padron General de Hogares -  (en adelante PGH), la relation
de hogares beneficiarios comprendidos en los alcances del Programa Juntos, 
Programa Pension 65 y Programa Contigo, y los padrones de beneficiarios 
comprendidos en el articulo 2° del Decreto de Urgencia n.° 027-2020,
complementado por el Decreto de Urgencia n.° 044-2020, y aquellos
comprendidos en el articulo 2° del Decreto de Urgencia n.° 042-2020
proporcionados por el Midis.

- Base de datos del Padron de hogares beneficiarios con trabajadores
independientes en vulnerabilidad economica que han recibido o recibiran el 
subsidio monetario autorizado en el articulo 3 del Decreto de Urgencia n.° 033- 
2020 y la information de la planilla electronica del sector privado necesaria para 
el cumplimiento de la finalidad y objeto del presente Decreto de Urgencia, 
proporcionados por el MTPE.

- Las bases de datos nominadas de los Censos Nacionales 2017 entregadas por 
el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica -  INEI.

Otras bases de datos de otras entidades responsable que deben proveer al 
Reniec a solicitud de este.

A continuation, se muestra el detalle de las bases de datos utilizadas para la 
elaboracion del Registro Nacional.

I
Grafico n.° 2

Base de datos para la conformation del Registro Nacional

P '

Elaborado por: Comision auditora.

Para la elaboracion del RHE se toma como base el Registro Nacional 
complementandose con otras bases de datos de entidades competentes para la 
verification de los criterios de elegibilidad, como es, entre otras, la base de datos 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administration Tributaria (Sunat), 
Aplicativo Informatico para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los
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Recursos Humanos del Sector Publico (AIRHSP), o en la planilla privada del MTPE, 
sobre las cuales se aplicaron los criterios indicados en el DU n.° 098-2020, segun 
se muestra en el siguiente grafico:

Grafico n.° 3
Base de datos para la elaboracion del Registro de Hogares Elegibles

Elaborado por: Comision auditora.

Mediante el oficio n.° 01717-2020/SGEN/RENIEC de 13 de setiembre de 2020, el 
Reniec, remitio a la Secretaria General del Midis, el informe n.° 470- 
2020/GTI/SGGBD/RENIEC de 12 de setiembre de 2020 emitido por la Subgerencia 
de Gestion de Base de Datos de la Gerencia de Tecnologia de la Informacion del 
Reniec, en el cual detalla las acciones realizadas y brinda la ruta de acceso al 
repositorio que contiene la version comprimida de los cuatro archivos y demas 
documentos, para el proceso de generation del Padron de Hogares Beneficiarios.

El 15 de setiembre de 2020, mediante el oficio n.° 01745-2020/SGEN/RENIEC, el 
Reniec remite al Midis, el informe n.° 476-2020/GTI/SGGBD/RENIEC de 14 de 
setiembre de 2020 emitido por la Subgerencia de Gestion de Base de Datos de la 
Gerencia de Tecnologia de la Informacion del Reniec, senalando que, de acuerdo 
a las coordinaciones con el Midis y el MTPE, se genero el archivo actualizador, 
resaltando que la cantidad de hogares elegibles no ha sufrido variation; asimismo, 
brinda la ruta de acceso al repositorio.

Posteriormente con el oficio n.° 1784-2020/2020/SGEN/RENIEC de 18 de 
setiembre 2020, Reniec, remite a la viceministra de Politicas y Evaluation Social 
del Midis un segundo envio de hogares beneficiarios.

Padron de Hogares Beneficiarios -  PHB

El Midis a traves de los oficios n.os 1717,1745 y 1784-2020/SGEN/RENIEC de 13, 
15 y 18 de setiembre de 2020 respectivamente, recibio del Reniec el RHE mediante 
una ruta de acceso al repositorio del servidor de Reniec, conformado por cuatro 
archivos:

Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social • MIDIS y al Registro Nacional de
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I

Cuadro n.° 2
Archivos que comprende el Registro de Hogares Elegibles (RHE)

Archivo Reniec Total
HOGARES_DU_098_2020_v2.txt 8 437 081
INTEGRANTES_DU_098_2020_v2.txt 21 486 051
FALLECIDOS_AL_20200918.xls 4 025
DOMICILIO_EXTRANJERO_AL_20200918.xls 426

Fuente: Oficio n.° 1784-2020/SGEN/RENIEC de 18 de setiembre de 2020. 
Elaborado por: Comision auditora.

En base a la informacion recibida por el Reniec, la Direccion de Diserio y 
Metodologia del Midis (en adelante DDM) elabora la “Pauta Tecnica para la 
elaboration del Padron de Beneficiarios del Subsidio Monetario autorizado 
por el Decreto de Urgencia N° 098-2020, que apruebe el Midis”que contiene los 
procedimientos para la identificacion y elaboracion del padron de hogares 
beneficiarios del BONO UNIVERSAL para el ambito rural y de los Programas 
Juntos, Pension 65 y Contigo, la cual fue remitida a la Direccion General de 
Focalizacion e Informacion Social del Midis (en adelante DGFIS), mediante el 
informe n.° 452-2020-MIDIS-VMPES/DGFIS/DDM de 15 de setiembre de 2020, con 
la finalidad de que brinde la conformidad y luego lo remita a la Direccion de 
Operaciones (en adelante DO) y a la Direccion de Calidad de la Informacion (en 
adelante DCI) para que en el marco de sus funciones procedan a elaborarel Padron 
de Hogares Beneficiarios (en adelante PHB).

El 20 de setiembre de 2020, mediante el informe n.° 457-2020-MIDIS- 
VMPES/DGFIS/DDM, la DDM del Midis remite a la DGFIS la actualizacion de la 
‘‘Pauta Tecnica para la elaboration del Padron de Beneficiarios del Subsidio 
Monetario autorizado por el Decreto de Urgencia N° 098-2020, que apruebe el 
Midis” para su conformidad.

El 21 de setiembre de 2020 con el memorando multiple n.° 009-2020- 
MIDIS/VMPES/DGFIS, la DGFIS brinda conformidad a la actualizacion de la “Pauta 
Tecnica para la elaboration del Padron de Beneficiarios del Subsidio 
Monetario autorizado por el Decreto de Urgencia N° 098-2020, que apruebe el 
Midis” y la remite a la DO y al DCI para ser implementada, a fin de culminar con el 
proceso de elaboracion del PHB del “Bono Universal” para el ambito rural. Recibida 
dicha actualizacion la DO elabora la propuesta del PHB del “Bono Universal” 
autorizado por el articulo 2° del DU n.° 098-2020, el cual es remitido a la DGFIS 
mediante el informe n.° 416-2020-MIDIS/VMPES/DGFIS-DO.

Asimismo, el 21 de setiembre de 2020, mediante el informe n.° 348-2020-MIDIS/ 
VMPES/DGFIS la DGFIS remite al Viceministerio de Politicas y Evaluacion Social 
(VMPES) del Midis la propuesta del PHB del “Bono Universal” y el sustento tecnico 
y legal para su aprobacion.

Finalmente, con la Resolution Ministerial n.° 151-2020-MIDIS de 22 de setiembre 
de 2020 se aprobo el PHB del “Bono Universal” en el ambito rural y de los 
Programas juntos, Pension 65 y Contigo, autorizado por el articulo 2° del DU n.° 
098-2020.

Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social - MIDIS y al Registro Nacional de
Identificacion y Estado Civil - RENIEC.
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Grafico n.° 4
Elaboracion del Padron de Hogares Beneficiarios -  PHB DU n.° 098-2020

Elaborado por: Comision auditora

I$

Monto de la materia de control

Teniendo en cuenta que el subsidio monetario en el marco del DU n.° 098-2020 fue 
autorizado para ser entregado a traves del Midis para el ambito rural y al MTPE para 
el ambito urbano; la materia de control objeto del presente auditoria comprende la 
elaboracion del RHE y la aprobacion del PHB del subsidio monetario destinado al 
ambito rural, cuyo monto asignado fue de SI 2 924 885 997,00, incluido gastos 
operacionales (bienes y servicios) y el monto asignando al Reniec por S1 16 920 
000,00, como se muestra a continuation:

Cuadro n.° 3
Detalle de los montos que forman la materia de control

Pliegos y unidades 
ejecutoras

Presupuesto segun 
DU n.° 098-2020 

SI

Presupuesto 
destinado al 

"Bono Universal" 
SI

Importe del 
"Bono 

Universal" 
SI

N° de 
Hogares 

Beneficiarios

Ambito rural 2 941 805 997,00 2 902 403 520,00 760,00 3 818 952,00
Midis 2 924 885 997,00

Pension 65
Bienes y Servicios 22 482 477,00
Otros Gastos (*) 2 350 267 320.00 2 350 267 320,00 760,00 3 092 457,00

Programa Juntos
Otros Gastos (*) 535 487 640.00 535 487 640,00 760,00 704 589,00

Programa Contigo
Otros Gastos (*) 16 648 560.00 16 648 560,00 760,00 21 906,00

Reniec 16 920 000.00
Bienes y Servicios 16 920 000.00

Fuente: DU n.° 098-2020 de 20 de agosto de 2020.
Elaborado: Comision auditora.
(*) Importe para el otorgamiento del subsidio monetario.
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En este sentido, estando a lo expuesto, el monto de la materia de control es 
SI 2 941 805 997,00 toda vez que este monto fue destinado para otorgar el subsidio 
monetario “Bono Universal” para el ambito rural, en el cual se incorporan los 
procesos de elaboracion del RHE y aprobacion del PHB.

1.3.2. Materia Comprometida

1.3.3.

El Midis no devolvio al Reniec para su atencion, 192 824 solicitudes relacionadas con 
no conocer al responsable del cobro del subsidio monetario otorgado por el DU n.° 098- 
2020, pese a tener conocimiento de que se encontraban relacionadas con la 
conformation del registro nacional de hogares, el cual fue elaborado por el Reniec, entre 
otras bases datos con la del Censo de Poblacion y Vivienda 2017, la cual contiene 
inconsistencias, ocasionando que el Reniec no actue en el marco de su competencia, 
lo que a su vez; afecta el derecho de peticion dado que no fue objeto de pronunciamiento 
por el MIDIS en los plazos establecidos en la Ley n° 27444; y que a su vez, podria 
generar que 164 631 hogares del padron de hogares beneficiarios queden excluidos del 
cobro del referido subsidio limitandose con ello la finalidad publica de su otorgamiento 
con el agravante que a mayo 2022 han fallecido 2 677 ciudadanos sin que se resuelvan 
sus solicitudes en un marco de emergencia sanitaria.

Alcance

La auditoria de cumplimiento comprende el periodo de 21 agosto de 2020 al 30 de junio 
de 2021, sin perjuicio de ello, la auditoria puede considerar periodos anteriores o 
posteriores segun las circunstancias, con el fin de cumplir con el objetivo.

Las unidades organicas del Midis involucradas en la auditoria de cumplimiento son 
principalmente el Despacho Ministerial, quien emite la resolution ministerial de 
aprobacion del PHB; el Despacho Viceministerial de Politicas y Evaluation Social, 
quien propone el PHB; la Direccion General de Focalizacion e Informacion Socia -  
DGFIS, quien sustenta tecnicamente la aprobacion del PHB; la Direccion de Diserio y 
Metodologia -  DDM, responsable de actualizar la “Pauta Tecnica para la elaboracion 
del Padron de beneficiarios”; la Direccion de Operaciones -  DO, quien sustenta 
tecnicamente la aprobacion del PHB, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernization, responsable de emitir conformidad sobre la propuesta del PHB; la 
Oficina de Presupuesto, al emitir su conformidad sobre la propuesta del Padron de 
beneficiarios y la Oficina General de Asesoria Juridica quien emite conformidad de la 
propuesta del padron de beneficiarios.

Por parte del Reniec, las principals unidades organicas involucradas son la Gerencia 
de Tecnologia de la Informacion, quien tiene a su cargo tiene entre sus funciones: 
formular, elaborar, proponer y ejecutar el Plan Estrategico de Tecnologias de 
Informacion sujeto a los objetivos trazados por la institucion; elaborar, ejecutar y evaluar 
el Plan Operativo Informatico; planear, desarrollar, implementar y mantener los 
proyectos informaticos, gestion administrativa, intranet institucional, servicios en linea; 
asi como, otros sistemas de informacion requeridos por el Reniec.

Tambien se cuenta con la Subgerencia de Base de Datos que es la responsable de 
planificar y controlar las actividades de instalacion, configuration y mantenimiento de 
las bases de datos de la institucion que dan soporte a los sistemas de production y de 
servicios de informacion; diseriar y mantener el modelo logico de las bases de datos 
del Reniec, permitiendo su eficiente utilization en los sistemas operacionales, de

Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social • MIDIS y al Registro Nacional de
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gestion y de analisis de informacion; garantizar la integridad, confiabilidad y seguridad 
en el acceso y modificaciones de la base de datos del Reniec; elaborar el Padron 
Electoral; asi como, los archivos de actualization emitidos cada trimestre segun la Ley 
n.° 26859 “Ley Organica de Electiones”, garantizando los niveles de seguridad para el 
traslado y entrega al Jurado Nacional de Elecciones - JNE y a la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales - ONPE; establecer mecanismos de control historico, auditoria y 
fiscalizacion de los datos que conforman el Registro Unico de Identificacion de las 
Personas Naturales — RUIPN y de los Registros Civiles, salvaguardando su integridad, 
confiabilidad y seguridad de la informacion.

La auditoria de cumplimiento se ha desarrollado revisando informacion que obra en el 
Midis ubicado en la av. Paseo de la Republica n.° 3101, distrito de San Isidro, provincia 
y departamento de Lima; y en el Reniec, ubicado en el jr. Bolivia n.° 109, Cercado de 
Lima, provincia y departamento de Lima.

1.4. De la Entidad o Dependencia

&
I

Respecto al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social - Midis

Mediante la Ley n.° 29792, publicada el 20 de octubre de 2011, se crea el Midis, 
determinandose su ambito, competencias, funciones y estructura organica basica. 
Tiene como competencia las materias siguientes: (i) desarrollo social, superacion de la 
pobreza y promotion de la inclusion y equidad social, y (ii) protection social de 
poblaciones en situation de riesgo, vulnerabilidad y abandono, pertenece al sector 
Desarrollo e Inclusion Social, y se constituye en el ente rector del Sistema Nacional de 
Desarrollo e Inclusion Social - Sinadis, como tal, dicta normas a nivel nacional y 
establece procedimientos relacionados con la implementation de las politicas 
nacionales, coordina su operation tecnica, asi como las formas de articulation entre 
las diversas entidades involucradas y es responsable de su correcto funcionamiento.

El ambito del accionar del Midis, es a nivel nacional, y tiene su domicilio legal en la 
ciudad de Lima; asi como, su duration es indefinida y de acuerdo con lo senalado en 
el articulo 3° de su Reglamento de Organization y Funciones aprobado mediante 
Decreto Supremo n.° 003-2020-MIDIS de 20 de febrero de 2020, tiene entre otras 
funciones generates, la de ejercer la rectoria de la politica nacional de desarrollo e 
inclusion social en todos los niveles de gobiemo, que contribuya a mejorar la calidad 
de vida de la poblacion, promoviendo el ejercicio de derechos humanos, genero, 
interculturalidad, entre otros; asimismo, cuenta con personeria juridica de derecho 
publico y constituye un Pliego Presupuestal con autonomia administrativa, funcional y 
economica.

A continuation, se muestra la estructura organica grafica del Midis:

Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social • MIDIS y al Registro Nacional de
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Grafico n.° 5
Estructura Organica del Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social ■ Midis

El ambito del accionar del Reniec, es a nivel nacional, y tiene su domicilio legal y su 
sede principal en la ciudad de Lima, cuenta tambien con jefaturas regionales a nivel 
nacional.

De acuerdo a lo serialado en su Reglamento de Organization y Funciones aprobado 
mediante Resolution Jefatural n.° 000073-2016/JNAC/RENIEC de 31 de mayo de 
2016, tiene entre otras funciones la de planear, organizar, dirigir, normar y racionalizar 
las inscripciones de su competencia; registrar nacimientos, matrimonios, divorcios,

Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e
Identification y Estado Civil - RENIEC.
Periodo de 21 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021.
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defunciones y demas actos que modifiquen el estado civil de las personas, las 
resoluciones judiciales o administrativas que a ellos se refieran y sean susceptibles de 
inscription y los demas actos que senala la ley; preparar y mantener actualizado el 
padron electoral en coordination con la Oficina Nacional de Procesos Electorales -  
ONPE y mantener el Registro de Identificacion de las Personas4.

La estructura organica del Reniec se presenta en el grafico siguiente:

Grafico n.° 6
Estructura Organica del Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil -  Reniec
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Fuente: Organigrama estructural de la Reniec, aprobado mediante Resolution Jefatural n.° 
2016/JNAC/RENIEC de 31 de mayo del 2016 
Elaborado por: Comision auditora.

000073-

4 Art. 1 De la Naturaleza Juridica. Titulo I: Disposiciones Generates. Decreto Supremo n.° 003-2020-MIDIS de 20 de febrero de 2020, 
que aprueba la Seccion Primera del Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Desarrolk) e Inclusion Social.
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1.5. Notificacion de la Desviacion de cumplimiento:

En aplicacion del numeral 7.30 de las Normas Generates de Control Gubernamentales, 
aprobadas con Resolucion de Contraloria n.° 295-2021-CG de 23 de diciembre de 2021; asi 
como, el literal c) del numeral 8.2.3 de la Directiva n.° 001-2022-CG/NORM “Auditoria de 
Cumplimiento" y el “Manual de Auditoria de Cumplimiento” aprobados con la Resolucion de 
Contraloria n.° 001-2022-CG, publicada el 7 de enero de 2022, y de la Resolucion de 
Contraloria n.° 197-2020-CG que aprueba la Directiva “Notificaciones Electronicas en el 
Sistema Nacional de Control", se cumplio con el procedimiento de comunicacion de 
desviaciones de cumplimiento a las personas comprendidas en los hechos advertidos a fin 
que formulen sus comentarios o aclaraciones.

La relation de personas comprendidas en los hechos observados se presenta en el 
apendice n.° 1 del presente informe.

Las cedulas de comunicacion de desviaciones de cumplimiento, los comentarios 
presentados y la evaluation de los citados comentarios se consigna en el apendice n.° 3.

I
1.6. Aspectos Relevantes

1.6.1. EL PROCESO EJECUTADO PARA LA ELABORACION DEL RHE EN EL MARCO 
DEL DU N° 098-2020 QUE ESTUVO A CARGO DEL RENIEC, NO SE ENCUENTRA 
DOCUMENTADO, SITUACION QUE AFECTA SU TRAZABILIDAD, E IMPOSIBILITA 
IDENTIFICAR SI PARA SU ELABORACION SE UTILIZARON CRITERIOS DE 
INCLUSION, LIMITANDO ADEMAS LA RENDICION DE CUENTAS; ASI COMO, LA 
TRANSPARENCIA DE LA FUNCION PUBLICA

• Antecedentes del Decreto de Urgencia n.° 098-2020

Mediante el Decreto Supremo n.° 008-2020-SA, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el 11 de marzo de 2020, se declare la Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional por el plazo de noventa (90) dias calendario, y se dictaron medidas de 
prevention y control del Covid-19, para evitar la propagation del virus; 
posteriormente, el estado de emergencia sanitario fue prorrogado durante todo el 
2020 y hasta la actualidad.

De igual forma, mediante el Decreto Supremo n.° 044-2020-PCM de 15 de marzo 
de 2020, se declare el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 15 dias 
calendario, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena); asi como, las 
medidas de limitation al ejercicio del derecho a la libertad de transito, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la nation a consecuencia del brote del Covid- 
19; prorrogandose dicho plazo hasta julio de 2020 a nivel nacional y luego de forma 
focalizada en las regiones en las que se registraban los mayores niveles de 
contagio, durante todo el 2020.

En ese contexto, durante el 2020 se emitieron diversos decretos de urgencia 
disponiendo la entrega de subsidios monetarios (bonos) dirigidos a la poblacion 
vulnerable, los cuales fueron otorgados mediante los decretos de urgencia 
siguientes:

Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social - MIDIS y al Registro Nacional de
Identification y Estado Civil - RENIEC.
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Cuadro n.° 4
Subsidios monetarios otorgados con anterioridad al DU n.° 098-2020

Decreto de 
Urgencia n.°

Fecha de 
emision Denominacion Importe SI Cantidad de 

beneficiarios Tipo de beneficiario

027-2020 16.03.2020 “Yo me quedo en 
casa" 380.00 3 074 343

Hogares en pobreza y 
pobreza extrema 
del ambito urbano

042-2020 19.04.2020 “Bono rural" 760,00 1 098 264
Hogares en pobreza y 
pobreza extrema 
del ambito rural

044-2020 21.04.2020 “Yo me quedo en 
casa" 380,00 2 423 839

Hogares en pobreza y 
pobreza extrema 
del ambito urbano

052-2020 05.05.2020 “Bono Familiar 
Universal” 760,00 1 605 728

Hogares en pobreza y 
pobreza extrema 
del ambito urbano y rural

Fuente: Decretos de Urgencia n.os 027,042,044 y 052-2020. 
Elaborado por: Comision auditora.

En el numeral 3.1 del artlculo 3° del Decreto de Urgencia n.° 052-20 205, publicado 
en el diario “El Peruano’’ el 5 de mayo de 2020, se dispuso la creacion del Registro 
Nacional, senalandose ademas que su elaboracion, administracion y soporte 
tecnologico se encuentra a cargo del Reniec, el cual consolida y sistematiza la 
relacion de hogares a nivel nacional, para la adecuada identificacion de aquellos 
hogares elegibles para los subsidios economicos que se otorgan en el marco de la 
Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional declarados. Asimismo, 
se aprueba el otorgamiento de un subsidio monetario para reducir el impacto 
negativo en la economia de los hogares afectados por las medidas de aislamiento 
e inmovilizacion social obligatoria a nivel nacional declarado por el Covid 19, que no 
fueron beneficiados con los bonos anteriores, tanto en el ambito rural y urbano.

La CIAS segun el numeral 2 del articulo 20° de la Ley Organica del Poder Ejecutivo 
-  Ley n.° 29158, es la encargada de dirigir, articular, coordinar y establecer los 
lineamientos de la politica y del gasto social; asi como, de supervisar su 
cumplimiento; asimismo, tiene como funcion principal reducir la pobreza y extrema 
pobreza; es as! que en la septima sesion extraordinaria del 9 de agosto de 2020, 
conforme consta en el Acta n.° 007-2020-PCM/CIAS (apendice n.° 4), se aprobo 
la propuesta de intervention de un subsidio complementario sobre la base del bono 
familiar universal de SI 760,00, el cual implica un subsidio orientado a mitigar los 
impactos negativos en los ingresos de los hogares dado el proceso gradual de la 
reactivation economica a causa del Estado de Emergencia Nacional por la 
pandemia del Covid-19, siempre que tales hogares cumplan con las condiciones y/o 
criterios establecidos para su otorgamiento.

•  Respecto al Registro de Hogares Elegibles contemplado en el DU n.° 098-2020

En atencion a lo acordado por la CIAS, el gobierno del Estado peruano, mediante 
el DU n.° 098-2020 publicado en el diario oficial “El Peruano” el 20 de agosto de

5 Articu lo  3. Registro Nacional para medidas COVID-19 en el marco de la Emergencia Sanitaria
3.1 Crease el Registro Nacional para medidas COVID-19 en el marco de la Emergencia Sanitaria (en adelante el “Registro Nacional"), cuya 
elaboracion, administracion y  soporte tecnologico se encuentra a cargo del Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil (RENIEC), en 
el marco de la Emergencia Sanitaria (en adelante el ‘Registro Nacional").
El Registro Nacional consolida y  sistematiza la relacion de hogares a nivel nacional, para la adecuada identificacion de aquellos hogares 
elegibles para los subsidios economicos que se otorgan en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada mediante el Decreto Supremo 
N° 008-2020-SA, y/o del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, y  sus prorrogas.
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20 206, dispuso la entrega de un subsidio monetario complementario en el marco de 
la Emergencia Sanitaria porel Covid-19 de SI 760,00 (setecientos sesenta y 00/100 
soles), denominado “Bono Universal” a favor de aquellos hogares que cumplieran 
con las condiciones establecidas en los numerales 2.1 y 2.2 del articulo 2° del 
referido decreto.

Para el otorgamiento del referido subsidio en el ambito rural y hogares beneficiarios 
de los Programas Pension 65, Juntos y Contigo, era necesario la aprobacion, por 
parte del Midis, de los padrones que contenga los hogares beneficiarios, 
advirtiendose que el referido decreto de urgencia senalo en el numeral 3.1 del 
articulo 3° que, para la aprobacion de los padrones, previamente el Reniec, debia 
remitir el RHE, tal como se precisa a continuation:

“Articulo 3. Aprobacion de los padrones de hogares beneficiarios del BONO 
UNIVERSAL
3.1. El Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil - RENIEC, sobre la 
base de la informacion del Registro Nacional disponible, de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 3.2 del articulo 3 del Decreto de Urgencia N° 052-2020,
y en un plazo no mayor de cinco (05) dias habiles contados a partir del dia siguiente 
de publicado el presente Decreto de Urgencia, remite al Ministerio de Trabajo y 
Promocion del Empleo (MTPE) y al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social 
(MIDIS) el registro de hogares elegibles para el BONO UNIVERSAL autorizado 
en el articulo 2, en el ambito urbano y en el ambito rural, respectivamente.” 
(resaltado es nuestro)

De lo expuesto se tiene que, el mencionado decreto de urgencia encarga al Reniec, 
que sobre la base de la informacion del Registro Nacional7 disponible y de acuerdo 
a lo dispuesto en el numeral 3.2 del articulo 3° del Decreto de Urgencia n.° 052- 
2020 remita al Midis el RHE; es por ello que con la finalidad de conocer el proceso 
que se llevo a cabo para la elaboracion del RHE, dada la importancia de dicho 
registro por constituir una informacion primordial para la elaboracion del PHB del 
subsidio monetario; mediante el oficio n.° 000382-2021 -CG/SOCC de 29 de octubre 
de 2021 (apendice n.° 5), la Subgerencia de Control del Sector Social y Cultura de 
la Contraloria, solicito al sr. Ernesto Antonio Aranda Vergara director de 
Certification y Servicios Digitales del Reniec; informar, dentro de otros puntos, si el 
Reniec cuenta con normativa (pautas tecnicas, directivas, manuales u otros) que se 
hubiera emitido para la formulation del RHE, obteniendo respuesta a traves del 
oficio n.° 001433-2021/GTI/RENIEC de 11 de noviembre de 2021 (apendice n.° 6), 
mediante el cual informo que las Actas n.os 003, 004 y 008-2020-PCM/CIAS de la 
CIAS de 6 de mayo, 13 de junio y 15 de agosto de 2020 (apendice n.° 7), tienen 
los lineamientos para la elaboracion del Registro Nacional.

Sobre el particular cabe senalarque, las Actas n.os 003,004 y 008-2020-PCM/CIAS 
de la CIAS (apendice n.° 7), contienen “Lineamientos para la selection de hogares 
potencialmente beneficiarios del bono familiar universal en el marco del Decreto de

6 En la parte considerativa del DU n.° 098-2020, se senala: “Que, en la septima sesidn extraordinaria de l9de agosto de 2020 de la Comision 
Interministerial de Asuntos Sociales, conforme consta en el Acta nro. 07-2020-PCM/CIAS, se aprueba la propuesta de intervention de un 
subsidio complementario sobre la base del bono familiar universal de S/. 760, el cual implica un subsidio orientado a mitigar los impactos 
negativos en los ingresos de los hogares dado el proceso gradual de la reactivation econdmica a causa del Estado de Emergencia Nacional 
por la pandemia del COVID-19, siempre que tales hogares cumplan con las condiciones y/o criterios establecidos para su otorgamiento;"
7 Al respecto, se tiene que, el numeral 3.1 del articulo 3° del DU n.° 052-2020, dispuso: “Crease el Registro National para medidas COVID- 
19 en el marco de la Emergencia Sanitaria (en adelante el “Registro National"), cuya e laboration , adm inistration vsoporte tecnologico  
se encuentra a cargo del Registro Nacional de Identification y Estado Civil (RENIEC), en el marco de la Emergencia Sanitaria (en adelante 
el “Registro National"), "(resaltado es nuestro)
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Urgencia N° 052-2020", “Lineamientos para la conformation de hogares del registro 
nacional de hogares (RNH) en el marco del Decreto de Urgencia n.° 052-2020” y la 
“Actualization de los lineamientos para la seleccion de hogares potencialmente 
beneficiarios del bono familiar universal en el marco del Decreto de Urgencia n.° 
052-2020” respectivamente, mas no incluyen pautas ni lineamientos para la 
elaboracion del RHE, por lo que la respuesta brindada por el Reniec no atiende el 
requerimiento efectuado; toda vez que no se solicito informacion del Registro 
Nacional, sino del RHE.

Posteriormente, mediante el oficio n.° 000387-2021-CG/SOCC de 5 de noviembre 
del 2021 (apendice n.° 8), la Subgerencia de Control del Sector Social y Cultura, 
solicito a la sra. Rosario Roxana Davila Olortegui, gerente de la Oficina de 
Tecnologia de la Informacion (OTI)8 del Reniec; dentro de otros puntos, que 
confirme si existieron directivas intemas para la elaboracion del RHE, obteniendo 
como respuesta el oficio n.° 001544-2021/GTI/RENIEC de 23 de noviembre de 
2021 (apendice n.° 9), el cual contiene el informe n.° 000597- 
2021/GTI/SGGBD/RENIEC de 22 de noviembre del 2021 (apendice n.° 9) de la 
sra. Rosario Samanez Serafin, administradora de base de datos, en el que se indica 
que para la elaboracion del RHE, se sujetaron a lo indicado en el Acta n.° 008-2020- 
PCM/CIAS de 15 de agosto de 2020 de la CIAS (apendice n.° 7).

t
Al respecto, de la revision a la mencionada acta se advierte que en ella se deja 
constancia que las CIAS aprobo incorporar en los “Lineamientos para la seleccion 
de hogares potencialmente beneficiarios del bono familiar universal en el marco del 
Decreto de Urgencia n.° 052-2020”, desarrollados en las actas n.os 003, 004, 005 y 
006-2020-PCM/CIAS, el criterio de exclusion de hogares en los cuales algun 
integrante sea funcionario o servidor publico comprendido en el ambito de aplicacion 
del Decreto de Urgencia n.° 063-20209 de acuerdo a la informacion disponible en el 
Aplicativo Informatico para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los 
Recursos Humanos del Sector Publico (AIRHSP), o un familiar consignado en las 
declaraciones juradas de intereses administradas por la Presidencia del Consejo de 
Ministros de dichos funcionarios o servidores publicos; es decir no se encuentra 
relacionada con disposiciones referentes a la entrega del subsidio monetario 
aprobado por DU n.° 098-2020.

Posteriormente, la comision auditora con el oficio n.° 004-2022-CG/SOCC- 
AC/MIDIS-RENIEC de 4 de febrero de 2022 (apendice n.° 10), solicito a la sefiora 
Monica Patricia Lopez -  Torres Paez, Secretaria General del Reniec que senate las 
directivas, lineamientos pautas u otras disposiciones intemas que emitio para 
cumplir con el encargo establecido en el Decreto de Urgencia n.° 098-2020; es asi 
que, mediante el oficio n.° 000531-2022/SGEN/RENIEC de 14 de febrero del 2022 
(apendice n.° 11) adjunto la hoja de elevation n.° 000047-
2022/GPP/SGRM/RENIEC de 8 de febrero de 2022 (apendice n.° 11), emitida por 
la Subgerencia de Rationalization y Modernization, en la que senate que, los 
documentos normativos regulan procesos y procedimientos continuos; es decir, de 
ejecucion permanente del Reniec y precisa ademas que: “(...) el Decreto de

8 Durante el 2016-2021, la Oficina de Tecnologia de Informacion del Reniec se denomino Gerencia de Tecnologia de la Informacion de 
conformidad al articulo 136° del ROF aprobado por Resolucion Jefatural n.° 000073-2016/JNAC/RENIEC de 31 de mayo de 2016, el cual 
se encontro vigente del 1 de abril de 2016 hasta el 6 de mayo de 2021, fecha en la cual entro en vigencia el ROF del Reniec aprobado con 
Resolucion Jefatural n.° 000086-2021/JNAC/RENIEC de 5 de mayo de 2021
9 Decreto de Urgencia n.° 063-2020 - “Decreto de Urgencia que dispone el apoyo solidario de los funcionarios y servidores publicos del 
Poder Ejecutivo para la entrega economica a favor de los deudos del personal de la salud, fallecidos a consecuencia del Covid-19", 
Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 28 de mayo de 2020.
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Urgencia n. ° 098-2020 corresponde a una norma de mayor jerarquia a las emitidas 
por el REN I EC, y no fue requlada con un Documento Normativo. tod a vez que
conllevaria a una sobrerregulacion de responsabilidades ya asignadas. Ademas de 
no corresponder a un proceso continuo, sino que se acota a un periodo corto para 
la generacion del padron correspondiente al Bono Universal, "(resaltado es nuestro)

Al respecto, es importante senalar que la “sobrerregulacion”, es entendida para la 
gestion publica como aquellas normas que no agregan valor alguno a la actividad o 
conducta que pretenden ordenar, sino que por el contrario10, se convierten en un 
impedimento para realizarla; en ese sentido, se debe tener en cuenta que no se 
incurre en “sobrerregulacion" cuando lo que se busca es transparentar la realization 
de determinado procedimiento, mas aun si tenemos en cuenta que mediante el 
oficio n.° 000366-2022/GTI/RENIEC, de 7 de marzo de 2022 (apendice n.° 12), la 
Gerente de la OTI del Reniec comunico a la comision auditora lo siguiente: “(...) 
Cabe senalar, que dentro de las actividades propias de la unidad no se ha 
presentado casos de atencion similar a lo requerido al DU098-2020, donde se haya 
creado una base de datos y personal de otras instituciones gubernamentales sean 
quienes accedan directamente y esten encargados de algun procesamiento de 
datos en particular.

Con relation a lo senalado de que la elaboracion del RHE no corresponde a un 
proceso continuo, sino que se acota a un periodo corto para la generacion del 
padron correspondiente al Bono Universal; se debe precisar que el hecho de que 
una labor asignada a una entidad (encargo legal) no se enmarque dentro de una de 
sus actividades cotidianas, no significa que no se deba documentar las actividades 
a realizar para obtener el resultado; por lo que tal afirmacion carece de sustento, 
mas aun si de acuerdo a las normas de Control Interno, aprobadas con Resolution 
de Contraloria General n.° 320-2006-CG publicada el 3 de noviembre de 2016, 
dispone que los procesos, actividades y tareas que toda entidad desarrolla deben 
ser claramente entendidos y estar correctamente definidos, para asi garantizar su 
adecuada documentation.

En consecuencia, a efecto de que el Reniec, cumpla el mandato legal contenido en 
el DU n.° 098-2020 (remitir el RHE al Midis), previamente se tenia que elaborar 
dicho registro, para lo cual en aras de la transparencia que debe estar presente en 
la gestion publica; asi como, una correcta rendition de cuentas, el Reniec pudo 
emitir disposiciones a efecto de regular el procedimiento a ejecutar para la 
elaboracion del RHE, situation que en modo alguno implica “sobrerregulacion”, ya 
que por el contrario las disposiciones, pautas y/o lineamientos son aquellas 
acciones que se debieron seguir para conseguir el resultado (RHE).

Asimismo, la Secretaria General del Reniec, alcanzo el informe n.° 00017- 
2022/GTI/SGGBD/RENIEC de 9 de febrero de 2022 emitido por la OTI (apendice 
n.° 13), en el que se precisa que: “Mediante Adas de la PCM/CIAS del aho 2020, 
suscritas por la Comision Interinstitucional de Asuntos Sociales (ClAS), se indicaron 
los lineamientos o pautas tecnicas para el procesamiento del Registro Nacional de 
Hogares elegibles para elmarco del D.U N°098-2020n-, asimismo, senalo que: “(...) 
la funcion del RENIEC fue brindar soporte tecnologico materializado a traves de la 
asignacion de recursos de hardware (servidor y almacenamiento) y monitoreo en la 
disponibilidad de la base de datos, a fin de que el equipo tecnico del MIDIS

10 Seminario de Estudios Juridicos Economicos - La sobrerregulacion: freno al desarrolto y causa de corrupcion Luis Guillermo Ibarra, 
articulo de acceso publico en el link: https://www derecho.unam mx/investiqacion/publicaciones/revista-cultura/pdf/CJ4 Art 13.pdf
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mantenga continuidad en el procesamiento de los datos para la obtencion del 
Registro de Hogares Elegibles”.

Al respecto, cabe senalar que de la revision a las actas emitidas por las CIAS, se 
advierte que las actas n.os 003, 004 y 008-2020-PCM/CIAS de 6 de mayo, 13 de 
junio y 15 de agosto de 2020 (apendice n.° 7), contienen los lineamientos para la 
conformation del Registro Nacional y para la election de hogares beneficiarios del 
bono familiar universal en el marco del Decreto de Urgencia n.° 052-2020, mas no 
hacen referencia a la elaboracion del RHE, adicionalmente los criterios que 
contienen difieren de los establecidos para el Decreto de Urgencia n.° 098-2020, 
segun se muestra a continuation:

Cuadro n.° 5
Diferencia entre los criterios determinados en los DU n.os 052 y 98-2020 para 

determinar los hogares beneficiarios de los respectivos subsidios
monetarios

DU n.° 052-2020 DU n.° 098-2020
(...)
A rticulo  2. O torgam iento de subsidio m onetario  
en e l m arco de la Em ergencia Sanitaria p o r  
C OVID-19
(...)
2.2. Son hogares beneficiarios los indicados en los 
literales a, b y c precedentes, que se encuentran 
comprendidos en el Registro Nacional para 
medidas COVID-19 en el marco de la Emergencia 
Sanitaria, a que se refiere el articulo 3: siem pre  
aue, no havan recibido o no recibiran el

(...)
A rticu lo  2. O torgam iento del subsidio  
m onetario  com plem entario en el m arco de la 
E m ergencia  Sanitaria por COVID-19
(...)
2.2 Son hogares beneficiarios los indicados en 
los literales a, b yc  del numeral precedente, que 
se encuentran comprendidos en el Registro 
Nacional para medidas COVID-19 en el marco 
de la Emergencia Sanitaria (en adelante 
“Registro Nacional"), a que se refiere el articulo 
3 del Decreto de Urgencia N° 052-2020; siempre 
que ninguno de sus integrantes tenga un ingreso 
superior a S/ 3 000,00 (TRES MIL Y 00/100 
SOLES) mensuales de acuerdo a la informacion 
disponible de la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras de Fondos de 
Pensiones (SBS), de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administracion Tributaria 
(SUN AT), A plicativo Inform atico para el

subsid io  m onetario autorizado en el articulo 2
del Decreto de Urpencia N° 027-2020,
com plem entado por el Decreto de Uroencia N°
044-2020, en el articulo 3 del Decreto de
Urqencia N° 033-2020 v en el articulo 2 del
Decreto de Urqencia N° 042-2020. o que alquno
de sus integrantes tenga un ingreso superior a S /3 
000,00 (TRES MIL Y 00/100 SOLES) mensuales de 
acuerdo a la informacion disponible de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras de Fondos de Pensiones. y de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administracion Tributaria. (resaltado nuestro)

R eqistro  C entralizado de Planillas v de Datos
de los Recursos Humanos del S ector Publico
1A IR H S P ), o en la planilla privada (resaltado
nuestro)

Fuente: Decretos de Urgencia n.“  052 y 098-2020 publicados en el diario “El Pemano" el 5 de mayo y 20 de agosto 
de 2020, respectivamente.
Elaborado por: Comision auditora.

Respecto a lo senalado por la OTI, de que la funcion del Reniec fue brindar soporte 
tecnologico materializado a traves de la asignacion de recursos de hardware 
(servidor y almacenamiento) y monitoreo en la disponibilidad de la base de datos, a 
fin de que el equipo tecnico del Midis mantenga continuidad en el procesamiento de 
los datos para la obtencion del RHE, se debe senalar que dicha afirmacion no solo 
no se encuentra acredita, pues como se ha senalado precedentemente, el Reniec 
carece de documentation que evidencie el rol cumplido; asi como, las actividades 
realizadas durante la elaboracion de la RHE, sino que ademas, no se enmarca 
dentro del encargo legal que se le hizo a traves del DU n.° 098-2020 (remitir el RHE 
al Midis), debiendo entenderse para que la remision de dicho registro previamente 
tuvo que elaborate.
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Cabe precisar ademas que, mediante el oficio n.° D000064-2021-MIDIS-DGSE de 
10 de diciembre de 2021 (apendice n.° 14), la Direccion General de Seguimiento y 
Evaluacion (DGSE) del Midis senala con relacion a lo establecido en el DU n.° 098- 
2020 que “De acuerdo al numeral 3.1 del artlculo 3 del Decreto de Urgencia N° 098- 
2020 (...) el RENIEC es la entidad que, como responsable de la elaboracion, 
administracion y soporte tecnologico del Registro Nacional, debe remitir al (...) 
MIDIS el registro de hogares elegibles para el bono universal, en el ambito (...) rural, 
respectivamente, con la finalidad de aprobarlos padrones de hogares beneficiarios, 
segun co rre sp o n d a en ese sentido, el Midis afirma que el Reniec fue el 
responsable de la elaboracion, administracion y soporte tecnologico del RHE, tanto 
es asi que tambien manifiesta que la referida direccion no cuenta con los 
diccionarios de las bases de datos listadas en los items del oficio n.° 0421-2021- 
CG/SOCC de 6 de diciembre de 2021 (apendice n.° 15), a traves del cual se le 
requirio informacion.

Se advierte entonces que, la labor realizada por el Reniec, para la elaboracion del 
RHE, no se encuentra contenida en lineamientos y pautas o cualquier otro 
documento que contenga las etapas de la elaboracion del RHE; asi como, las bases 
de datos empleadas en su elaboracion, la fecha de corte de las bases de datos a 
utilizarse para su elaboracion; asi como, el momento y oportunidad de los cruces 
de las bases de datos empleados para su elaboracion, lo cual permitiria establecer 
su trazabilidad, y transparentar la labor realizada, para determinar si durante su 
construccion se utilizaron adecuadamente criterios de inclusion, para cumplir con el 
objeto del DU n.° 098-2020, la cual consistia en aprobar medidas adicionales 
extraordinarias, en materia economica y financiera, para disminuir la afectacion de 
la medida de aislamiento social obligatorio en los hogares del pais.

El Reniec en todo el proceso de la ejecucion de la presente auditoria de 
cumplimiento manifesto que, el trabajo de elaboracion del RHE, fue realizado por 
un equipo tecnico del Midis, y como sustento remitieron correos por el cual personal 
de la DGSE del Midis, envia archivos scripts de bases de datos, con consultas para 
la extraction de informacion de tablas que contendrian los hogares elegibles y sus 
integrantes; no obstante, dichos documentos no establecen las labores que realizo 
el Midis o el Reniec en relacion a la elaboracion del RHE; asimismo, no cuentan con 
documentacion, como actas de reunion o coordination, suscritas por el Midis, donde 
se le asigne o se realice una segregation de tareas para las dos entidades, para la 
elaboracion del RHE; asi como, la documentacion del respectivo procedimiento 
operativo.

Lo antes descrito, motivo a solicitud de la comision auditora, la elaboracion de un 
documento instructive por personal de OTI del Reniec y de la DGSE del Midis, con 
el objeto de describir los pasos ejecutados, por medio de rutinas de bases de datos, 
para la elaboracion del RHE.

Sobre la construccion del procedimiento ejecutado por el Reniec para la 
elaboracion del RHE

Ante la carencia de lineamientos o pautas tecnicas para la elaboracion del RHE, y 
ante el requerimiento efectuado por la comision auditora, las sras. Rosario Samanez 
Serafin y Carolina Armas Vera administradoras de base de datos de la OTI del 
Reniec, asi como el sr. Victor Omar Polo Tejada especialista en desarrollo de 
herramientas informaticas de la Direccion de Seguimiento (DS) de la DGSE del
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Midis, iniciaron la elaboracion del documento denominado “lnstructivo_DU098” 
(apendice n.° 16), con la finalidad de detallar la description secuencial de rutinas 
de bases de datos ejecutadas para la elaboracion del RHE en el marco del DU n.° 
098- 2020, suscribiendo el acta n.° 001-2022-CG/SOCC-AC-MIDIS-RENIEC de 28 
de febrero de 2022 (apendice n.° 17), comprometiendose una vez finalizado dicho 
instructivo a suscribirlo y remitirlo a la comision auditora el 4 de marzo de 2022.

En relation a la entrega del “lnstructivo_DU098" (apendice n.° 16), a traves de los 
oficios n.os 31 y 32-2022-CG/SOCC-AC/MIDIS-RENIEC de 9 de marzo de 2022 
(apendice n.° 18) se les requirio al Reniec y al Midis respectivamente, el 
cumplimiento de los compromises asumidos con el acta n.° 001-2022-CG/SOCC- 
AC-MIDIS-RENIEC de 28 de febrero de 2022 (apendice n.° 17), debido a que el 
referido instructivo no fue entregado en el plazo acordado.

Al respecto, mediante el oficio n.° D000012-2022-MIDIS-DGSE de 10 de marzo de 
2022 (apendice n.° 19), el director general de DGSE del Midis remitio el informe 
n.° D00037-2022-MIDIS-DS de 10 de marzo de 2022 (apendice n.° 19) elaborado 
por la Direccion de Seguimiento, unidad organica de esta Direccion General, 
adjuntando el Instructivo de la secuencia de las rutinas ejecutadas a las Bases de 
Datos para la elaboracion del Registros de Hogares Elegibles -  DU n.° 098-2020 
firmado unicamente por el sr. Victor Omar Polo Tejada, especialista desarrollador 
de herramientas informaticas de la Direccion de Seguimiento del Midis. Asimismo, 
en el referido informe, se preciso lo siguiente: “las acciones realizadas por el MIDIS, 
a traves de la DGSE, para la elaboracion del registro de hogares elegibles, se 
realizaron en su momento, en el contexto de la cooperacion o colaboracion 
interadministrativa e interinstitucional, brindada a favor del RENIEC para que 
cumpla el encargo normativo dispuesto en el numeral 3.1 del artlculo 3 del Decreto 
de Urgencia N° 098-2020. Pues, el citado Decreto de Urgencia no establece 
ninguna disposicion que faculte u obligue al MIDIS a participar en la elaboracion del 
citado registro de hogares elegibles".

Asimismo, respecto a la elaboracion del “ lnstructivo_DU098” (apendice n.° 16), 
senalo lo siguiente:

“2.7.6. Luego del trabajo realizado entre el MIDIS y RENIEC, que culmind con 
la identificacion de la documentacion de la secuencia de rutinas ejecutadas en 
las bases de datos, la funcionaria Rosario Samanez Serafin del RENIEC remitio 
al servidor del MIDIS, Victor Polo, el correo electronico que data del viemes 4 
de marzo de 2022 a las 20:39 horas, con el cual “remite el instructivo que ha 
sido documentado a solicitud de la Comision Auditora de la CGR”, y que de ser 
todo conforme, remitir el documento con firma digital.
2.7.7. El lunes 7 de marzo de 2022, a las 16:07 horas, el servidor Victor Polo del 
MIDIS, remite a la funcionaria Rosario Samanez del RENIEC, un correo 
electronico adjuntando el instructivo, con propuestas de ajuste con control de 
cambios, para su confirmacidn.
2.7.8. Sin embargo, el miercoles 9 de marzo de 2022, a las 12:23 horas, la 
funcionaria Rosario Samanez del RENIEC, responde al correo electronico del 
servidor Victor Polo, manifestando lo siguiente: “Cumplimos con comunicarles 
que las adiciones y modificaciones efectuadas al proyecto de documento, con 
respecto al contenido de la parte “ENTREGA DEL INSTRUCTIVO DE LA 
SECUENCIA DE LAS RUTINAS EJECUTADAS A LAS BASES DE DATOS 
PARA LA ELABORACION DEL REGISTRO DE HOGARES ELEGIBLES-DU N°
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098-2020”, resultan inexactas respecto a la real actividad tecnica desarrollada 
por RENIEC, lo que imposibilita darle conformidad. La actividad tecnologica 
desarrollada esta pi asm ad a en el proyecto de acta que se adjunta”. (...)”

En cuanto al Reniec, no firmo el referido instructive senalando mediante el oficio n.° 
001117-2022/SGEN/RENIEC de 22 de marzo de 2022 emitido por la Secretarla 
General del Reniec (apendice n.° 20) que solo se limito en el apoyo de redaction 
y que corresponde al Midis como autor la suscripcion del mismo; lo senalado por el 
Reniec, carece de sustento puesto que como ya se ha senalado el DU n.° 098-2020 
establece que esta entidad es la responsable de dicho registro; tanto es as! que se 
comprometio con la comision auditora a elaborar conjuntamente con el Reniec el 
instructive para desarrollar las pautas que siguieron para su elaboracion; sin 
embargo, con ese documento pretende desconocer su participation en la citada 
labor que legalmente esta a su cargo.

Ejecucion de los pasos realizados para la obtencion del RHE de acuerdo al 
“lnstructivo_DU098” elaborado por Reniec y Midis

Para la ejecucion de los pasos descritos en el “lnstructivo_DU098" (apendice n.° 
16) y con la finalidad de comprobar los procedimientos realizados para la 
elaboracion del RHE, Reniec habilito una estacion de trabajo11 para acceder al 
servidor que contiene un ambiente paralelo de base de datos por medio de software 
PL/SQL Delevoper; es asi que el 22 de marzo de 2022 la comision de auditoria se 
reunio con personal del Reniec y Midis para realizar la ejecucion de los pasos de 
rutinas de bases de datos ejecutadas para la elaboracion del RHE en el marco del 
DU n° 098- 2020, de acuerdo a lo descrito en el “lnstructivo_DU098” (apendice n.° 
16); sin embargo, durante la ejecucion se presentaron inconsistencias que 
impidieron su correcta ejecucion y finalization, como que, los objetos de bases de 
datos resultantes, incluidas en el script, no se encontraban completos, toda vez que, 
se consultan nombres de columnas o variable de datos que no existen en las tablas 
de base de datos consultadas, o no se hablan terminado de listar las columnas o 
variables de datos en la formulation de las consulta, tambien se detecto errores en 
el orden del script, ya que, se hacia una consulta que no existia, puesto que, la 
misma se generaba posteriormente, estos incidentes se detallan en el acta n.° 003- 
2022-CG/SOCC-AC-MIDIS-RENIEC 22 de marzo de 2022 (apendice n.° 22).

Asimismo, se advierte que durante la ejecucion del “ lnstructivo_DU098" (apendice 
n.° 16) no se ubico consulta a la tabla de base de datos de la Superintendencia de 
Banca y Seguros - SBS, insumo, por el cual se verificarla que ninguno de los 
integrantes de los hogares beneficiarios tenga un ingreso mayor a S/ 3 000,00.

Debido a las inconsistencias identificadas al momento de ejecutar el Script no se 
puede afirmar que dicho instructivo contenga las rutinas de base de datos 
necesarias que se ejecutaron en su momento para la elaboracion del RHE. Dicho 
resultado quedo plasmado en el acta n.° 003-2022-CG/SOCC-AC-MIDIS-RENIEC 
de 22 de marzo de 2022 (apendice n.° 22).

Por tanto, el documento denominado “lnstructivo_DU098”, no puede tomarse como 
referencia para la elaboracion del RHE, concretandose el riesgo de no contar con 
un procedimiento debidamente documentado, al evidenciarse que las entidades

11 La referida estacion de trabajo fue reaiizada en atencion a lo acordado en el acta n.° 002-2022-CG/SOCC-AC-MIDIS-RENIEC 16 de 
marzo de 2022 (apendice n.° 21).
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participes en la elaboracion del citado instructive, no pudieron reconstruir el 
procedimiento anteriormente ejecutado para obtener el RHE, pues el objetivo de 
documentar los procedimientos es hacer disminuir o desaparecer la variabilidad; es 
decir, mantener el proceso bajo condiciones controladas12, y garantizar una 
adecuada transparencia en la ejecucion de los mismos, permitiendo la trazabilidad 
de la informacion desde los insumos fuente hasta el producto final, generando una 
linea base, que viabilice la evaluation o control de calidad del producto emitido, 
facilitando la identificacion de posibles defectos o errores en el producto generado.

La falta de coordination entre el Midis y el Reniec, para establecer y documentar el 
trabajo que realizaron en su oportunidad para la elaboracion del RHE, evidencia la 
carencia de pautas, directivas, lineamientos u otro documento interno donde se 
pueda verificar el proceso realizado para la elaboracion de hogares por parte del 
Reniec, situation que impide transparentar su labor en la elaboracion del RHE.

Se tiene que, la transparencia es un principio vital para la funcion publica que se 
encuentra implicito en el derecho constitucional de acceso a la informacion 
reconocido en el art. 2, inc. 5 de la Constitution Politica13, supuesto sobre el que se 
reconoce que este derecho es de caracter o naturaleza abierta, publica, 
transparente de la actuation del Estado.

Asimismo, la transparencia es la apertura y exposition a la ciudadania del ejercicio 
de las funciones del Estado en su conjunto (autoridades politicas, funcionarios, 
funcionarias y servidores publicos) y asi, se constituye en un principio constitucional. 
Esto significa que se trata de un elemento fundamental y basico que rige la totalidad 
del Estado y obliga a todos los funcionarios, funcionarias y servidores publicos a 
cumplir sus exigencias.

Por su parte la trazabilidad, es entendida como un conjunto de procedimientos que 
permiten registrar e identificar la ubicacion y trayectoria del producto a lo largo de 
toda la cadena de production, lo cual hace posible transparentar su procedencia, o 
como es su procesamiento.

Es preciso indicar que, al no haberse documentado el proceso de elaboracion del 
RHE, limita la labor de supervision respecto del desarrollo del mismo, por cuanto no 
es posible determinar cuales fueron las funciones de los intervinientes en dicho 
proceso y por ende poder determinar el grado de participation; asi como, el modo 
y forma en el que el referido registro fue elaborado.

Asimismo, se tiene que el Reniec durante el proceso de elaboracion del RHE en el 
marco de la DU n.° 098-2020, no documento la elaboracion del mismo, a traves de 
lineamientos, directivas y/o documentos internos, que permitan identificar a los 
participantes, las fuentes (documentos y modelos) y actividades realizadas en la 
elaboracion del RHE, elementos que forman parte del flujo de trabajo necesario 
para un adecuado seguimiento a los procesos internos realizados, pese a que, de 
acuerdo al numeral 3.1 del articulo 3° del DU n.° 052-2020, el Reniec se encarga 
de la elaboracion, administration y soporte tecnologico; asi como consolidar 
y sistematiza la relation de hogares a nivel nacional, para la adecuada

12 Fuente: https://iso9001calidad.com/introduccion-procedimientos-147.html
13 Documento denominado “Programa de fortalecimiento de capacidades en materia de Gobiemo Abierto dirigido a gobiemos regionales y 
locales”- Transparencia, que se encuentra en https://sqp.pcm.qob.pe/wp-content/uploads/2015/01/Fasciculo-1-Transparencia.pdf. 
elaborado por la Secretaria de Gestion Publica de la PCM y el Programa ProDescentralizacion de USAID.
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identification de aquellos hogares elegibles para los subsidios economicos que se 
otorgan en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada mediante el Decreto 
Supremo n.° 008-2020-SA, y/o del Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante el Decreto Supremo n.° 044-2020-PCM, y sus respectivas prorrogas.

Los hechos expuestos, inobservan la normativa siguiente:

•  Decreto de Urgencia n.° 098-2020 -  “Decreto de Urgencia que establece 
medidas adicionales extraordinarias para reducir el impacto negativo en la 
economia de los hogares afectados por las medidas de aislamiento e 
inmovilizacion social obligatoria a nivel nacional”

“Articulo 1. Objeto
"El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto aprobar medidas adicionales 
extraordinarias, en materia economica y financiera, para disminuir la afectacion de 
la medida de aislamiento social obligatorio en los hogares del pais.

Articulo 11. Responsabilidades y limitacion sobre el uso de los recursos
11.1 Los titulares de los pliegos bajo los alcances de la presente norma, son 
responsables de su adecuada implementacion, asi como del uso y  destino de los 
recursos comprendidos en la aplicacion del presente Decreto de Urgencia, 
con forme a la normatividad vigente. (...)”

Normas de Control Interno, aprobadas con Resolution de Contraloria General 
n.° 320-2006-CG, publicada el 3 de noviembre de 2006.

"3.8. Documentacion de procesos, actividades y  tareas Los procesos, actividades y  
tareas deben estar debidamente documentados para asegurar su adecuado 
desarrollo de acuerdo con los estandares establecidos, facilitar la correcta revision 
de los mismos y garantizarla trazabilidad de los productos o servicios generados.

01 Los procesos, actividades y tareas que tod a entidad desarrolla deben ser 
claramente entendidos y estar correctamente definidos de acuerdo con los 
estandares establecidos por el titular o funcionario designado, para asi garantizar 
su adecuada documentacion. Dicha documentacion comprende tambien los 
registros generados por los controles establecidos, como consecuencia de hechos 
significativos que se produzcan en los procesos, actividades y  tareas, debiendo 
considerate como minimo la description de los hechos sucedidos, el efecto o 
impacto, las medidas adoptadas para su correccion y  los responsables en cada 
caso.
( . . . )
04 La documentacion de los procesos, actividades y tareas debe garantizar una 
adecuada transparency en la ejecucion de los mismos, asi como asegurar el 
rastreo de las fuentes de defectos o errores en los productos o servicios generados 
(trazabilidad).”

•  La Norma Tecnica Peruana. “NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnologia de la 
Information. Codigo de buenas practicas para la gestion de la seguridad de 
la information. 2a. Edition”, aprobada con Resolution Ministerial n.° 246- 
2007-PCM de 22 de agosto de 2007

"10.1.1 Documentacion de procedimientos operativos
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Control
Se deberlan documentar y mantener los procedimientos de operacion y ponerlos a 
disposition de todos los usuarios que lo requieran.

Gula de implementacion
Se debe preparar los procedimientos documentados para actividades del sistema 
asociados con elprocesamiento de informacion (...)
Dichos procedimientos deberian especificar las instrucciones necesarias para la 
ejecucion detallada de cada tarea, incluyendo:

a) el proceso y utilizacion correcto de la informacion;
( . . . )
d) las instrucciones para manejar errores u otras condiciones excepcionales que 
puedan ocurrir durante la tarea de ejecucion, incluyendo restricciones en el uso de 
servicios del sistema
e) los contactos de apoyo en caso de dificultades inesperadas operacionales o 
tecnicas;
( . . . )
h) la gestion de la informacion del rastro de auditoria y del registro de sistema”.

Lo expuesto afecta la transparencia de los actos de la administration publica toda vez 
que no permite realizar la trazabilidad de la informacion desde los insumos de datos hasta 
lograr el producto final, limitando contar con una linea base, que viabilice la evaluation o 
control de calidad del Registro de Hogares Elegibles; siendo ademas que imposibilita 
identificar si para su elaboracion se utilizaron criterios de inclusion.

1.6.2. EL RENIEC CONTO CON ASISTENCIA TECNICA DEL MIDIS PARA LA 
ELABORACION DEL REGISTRO DE HOGARES ELEGIBLES; NO OBSTANTE, ESTA 
NO FUE BRINDADA DE MANERA FORMAL, LO QUE IMPOSIBILITA DETERMINAR 
EN QUE CONSISTIO, QUE PRODUCTOS SE EMITIERON Y LA OPORTUNIDAD EN 
LA QUE SE REALIZO, SITUACION QUE AFECTA LA TRANSPARENCIA DE LA 
LABOR REALIZADA POR EL RENIEC Y EL MIDIS, LIMITANDO LA RENDICION DE 
CUENTAS

Como se ha sehalado anteriormente, el DU n.° 098-2020 dispuso que, el Reniec, sobre 
la base de la informacion del Registro Nacional disponible y de acuerdo a lo dispuesto en 
el numeral 3.1 del articulo 3° del Decreto de Urgencia n.° 052-2020, remita al Midis y al 
MTPE el RHE; en ese sentido, respecto a la elaboracion del RHE, la Direccion de Diseno 
y Metodologia (DDM) del Midis con el informe n.° D000661-2021-MIDIS-DDM de 29 de 
noviembre de 2021 (apendice n.° 23), informo a la Subgerencia de Control del Sector 
Social y Cultura de la CGR lo siguiente: ‘‘2.4.4. (...) dicho Decreto de Urgencia no 
establece disposiciones destinadas a que el Ministerio de Desarrollo e Inclusion 
Social brinde asistencia tecnica o acompanamiento al Registro Nacional de 
Identificacion y Estado Civil RENIEC para elaborar el registro de hogares elegibles 
para el BONO UNIVERSAL. Asimismo, esta Direccion y la DGFIS no ban recibido 
solicitud alguna del RENIEC para brindarles asistencia tecnica, acompanamiento o apoyo 
tecnico, (...) En consecuencia, precisamos que ni esta Direccion ni la DGFIS brindaron 
asistencia tecnica y/o acompanamiento al RENIEC. For tanto, no corresponde adjuntar 
actas, registros ni correos sobre acciones en las cuales no se ha participado. (...)” (el 
resaltado es nuestro).

No obstante, el sehor Moises Clemente Rojas Jaen, subgerente de Gestion de Base de 
Datos del Reniec, mediante el informe n.° 00470-2020-GTI/SGGDB/RENIEC de 12 de
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setiembre de 2020 (apendice n.° 24) dirigido al senor Felix Eloy Jimenez Chuque, 
gerente de Tecnologias de la Information del Reniec, senalo que para la elaboracion del 
PHB el Midis-MEF-Reniec, conformaron un grupo de trabajo; por lo que la comision 
auditora mediante el oficio n.° 25-2022-CG/SOCC-AC/MIDIS-RENIEC de 2 de marzo de 
2022 (apendice n.° 25), solicito al Secretario General del Midis informar respecto al 
personal que conformaba dicho grupo de trabajo y los documentos que hubieran emitido 
respecto a las labores que realizaron; en ese sentido, el senor Walter Amador Valdivia 
Miranda, de la Direction de Seguimiento (DS) del Midis, a traves del informe n.° 
D000028-2022-MIDIS-DS de 7 de marzo de 2022 (apendice n.° 26), preciso lo siguiente:

!

“2 .15.(...) corresponde precisar que, a lo que se refiere el RENIEC en el numeral
2.4. del informe n.° 000470-2020-GTI/SGGBD/RENIEC es sobre determinadas 
acciones realizadas por el MIDIS-MEF-RENIEC, para la elaboracion del registro 
de hogares elegibles. Pero no como un grupo de trabajo conformado para esa 
finalidad, sino en el contexto de la cooperacion o colaboracion interadministrativa e 
interinstitucional, brindada a favor del RENIEC para que cumpla el encargo normativo 
dispuesto en el numeral 3.1 del artlculo 3 del Decreto de Urgencia N° 098-2020.
2.16. Es asI que, el MIDIS y el MEF brindaron apoyo y asistencia tecnica, en el marco 
de lo que sen ala el numeral 87.2.3 del articulo 87 del Texto Unico Ordenado de la Ley 
N° 27444, (...), el cual establece que, en atencion al criterio de colaboracion las 
entidades deben: “Prestar en el ambito propio la cooperacion y  asistencia activa que 
otras entidades puedan necesitar para el cumplimiento de sus propias funciones, 
salvo que les ocasione gastos elevados o ponga en peligro el cumplimiento de sus 
propias funciones. ”
2.17. En lo que concieme a la colaboracion interinstitucional (...) se realizaron 
coordinaciones entre las Altas Direcciones del RENIEC, MEF y MIDIS, 
tomandose la decision de prestar asistencia tecnica a favor del RENIEC, en 
atencion a lo solicitado por dicha entidad.
2.18. En tal sentido, (...), la DGSE recibio el encargo excepcional del VMPES14 de 
prestar la asistencia tecnica al RENIEC, procediendose a realizar coordinaciones con 
especialistas y tecnicos del RENIEC y el MEF, para el apoyo respectivo.
2.19. (...) Para brindar la asistencia tecnica correspondiente, el RENIEC brindo 
acceso a un entorno tecnologico que incluye los insumos, fuentes, 
documentation y procedimientos que respalda el Registro Nacional para 
medidas COVID-19.
2.20. (...) Como se preciso en los parrafos precedentes, el Decreto de Urgencia N° 
098-2020 no dispone la creacion o conformacion de un Grupo de trabajo, y 
tampoco el RENIEC dispuso la creacion de uno destinado a la elaboracion del 
registro de hogares elegibles. En consecuencia, no existe documento relacionado 
a la conformacion de un grupo de trabajo.
2.22. (...) En concordancia con lo sehalado en los parrafos precedentes se informa 
que, no bubo documentos que formalicen la solicitud del RENIEC al MIDIS para 
prestarle asistencia tecnica, y tampoco un documento que formalice el apoyo 
del MIDIS; salvo las coordinaciones inmediatas (via telefono o correo 
electronico) que se realizo con funcionarios del RENIEC y reuniones de 
coordinacion. (...)” {e\ resaltado es nuestro).

Al respecto, es preciso indicar que en el pie de pagina del referido informe se indica 
respecto a las coordinaciones realizadas por las altas direcciones del Reniec, MEF y 
Midis, que: “La solicitud habria sido verbal, en el marco de las coordinaciones 
urgentes, para implementar el Decreto de Urgencia n.° 098-2020.” (El resaltado es

14 Viceministerio de Politicas y Evaluation Social
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nuestro).

Respecto a los correos electronicos cursados entre el Midis y el Reniec a los que se hace 
referencia en el informe (apendice n.° 26) referido en los parrafos anteriores15, 
corresponden a coordinaciones realizadas entre el 12 y 14 de setiembre de 2020 por la 
DGFIS del Midis y la GTI del Reniec, con asunto: “Query de extraction de los datos de 
los hogares e integrates elegibles del RNH en el marco del DU098-2020”; no obstante, 
dichos documentos no establecen las labores que realizo el Midis en relacion a la 
asistencia tecnica brindada.

En el informe n.° 000146-2022/GTI/SGGBD/RENIEC de 24 de marzo de 202216 17 
(apendice n.° 28) emitido por la administradora de base de datos de la Gerencia de 
Tecnologias de la Informacion del Reniec, con relacion al grupo de trabajo al cual se hace 
referencia en el informe n.° 000470-2020-GTI/SGGBD/RENIEC de 12 de setiembre de 
2020 (apendice n.° 24), senala lo siguiente:

$

“2 .1(...) por tratarse de un requerimiento urgente se establecio una linea de coordination 
por medio electronico, en este caso especifico, a traves de un grupo de WhatsApp 
denominado “PADRON HOGARES MIDIS”, el cual contiene como integrates a 
funcionarios y colaboradores del MIDIS como de RENIEC. (...) Para la elaboration del 
Registro de Hogares Elegibles del DU N°098-2020, el personal de RENIEC brindo 
soporte tecnico al MIDIS, atendiendo las solicitudes relacionadas a la carga de 
information (dado que la base de datos se encontraba ubicada en las instalaciones del 
RENIEC), brindo soporte tecnico a los analistas del MIDIS (en los casos de problemas 
de conexidn hacia la base de datos, ampliation de espacio en la misma y otras 
relacionadas al soporte del motor de base de datos), asi como proveyendo information 
relativa al RUIPN (validaciones, etc) (...) Se precisa que no se participo en el 
procesamiento de la information relacionada a la selection de hogares elegibles, puesto 
que los analistas del MIDIS eran los que realizaban dichas actividades; por ello se les 
habilito PC’s para el acceso remoto a la base de datos.(...) no contamos con un 
documento formal o correo electronico, sin embargo, tuvimos disposiciones verbales de 
apoyar al MIDIS en la carga de datos, soporte tecnico a los analistas del MIDIS en la 
disponibilidad del acceso;(...)”.

Es de precisar que los mensajes del referido grupo fueron remitidos a la comision 
auditoria en el informe al que se hace referencia (apendice n.° 28), los cuales contienen 
coordinaciones entre el personal de Reniec y Midis para la elaboracion del RHE, de las 
cuales no es posible determinar las obligaciones y funciones del Midis en la elaboracion 
del referido reporte, debiendo tenerse en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en el 
DU n.° 098-2020, el Reniec tenia a su cargo la remision del RHE al Midis, para lo cual 
previamente debia elaborarlo.

Conforme a lo desarrollado en los parrafo precedentes, resulta importante indicar que, 
de acuerdo al articulo 58° del Texto Integrado actualizado del Reglamento de 
Organizacion y Funciones (ROF) del Midis, aprobado con Resolucion Ministerial n.° 073- 
2021-MIDIS de 4 de mayo de 202117 (apendice n.° 29), la DGFIS es el organo de linea 
dependiente del VMPES; y entre otras funciones, se encarga de gestionar la

15 El Sr. Jose Enrique Velazquez Hurtado director general de la DGSE del Midis, remitio los referidos correos a la comision con ofic io n.° 
D000007-2022-MIDIS-DGSE de 7 de febrero de 2022 (apendice n.° 27)
16 El informe se remitio a la comision adjunto al oficio n.° 001215-2022/SGEN/RENIEC de 26 de marzo de 2022 (apendice n.° 28), en 
atencion al oficio n.° 026-2022-CG/SOCC-AC/MIDIS-RENIEC de 2 de marzo de 2022 (apendice n.° 28).
17 Mediante el Decreto Supremo n.° 003-2020-MIDIS y la Resolucion Ministerial n. ° 046- 2020-MIDIS, se aprobaron las Secciones Primera 
y Segunda, respectivamente, del Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social.
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implementation y operation del Sistema National de Focalizacion (Sinafo); asi como, 
conducir las acciones para generar y gestionar information socioeconomica de los 
hogares; con la finalidad de ponerla a disposition de las intervenciones que usen la 
clasificacion socioeconomica como criterio de elegibilidad, en el ambito de la information 
social bajo su custodia.

Asimismo, la DGFIS es la encargada de gestionar el diseno, implementation, 
actualization y operation del Mecanismo de Intercambio de Information Social (MlIS), el 
cual comprende, entre otros bancos y bases de datos del Padron General de Hogares 
(PGH). Para llevar a cabo dichas funciones, la DGFIS cuenta con tres Unidades 
Organicas: La Direction de Diseno y Metodologias (DDM), la Direction de Operaciones 
(DO) y la Direction de Calidad de la Information (DCI). Por su parte la DDM, de 
conformidad al articulo 610 del ROF es la unidad organica de la DGFIS, encargada, entre 
otros, de coordinar los lineamientos de focalizacion, de la gestion de la information 
socioeconomica de hogares del Sinafo, con la finalidad de fortalecer la identification de 
los potenciales usuarios de las intervenciones publicas.

Asimismo, de acuerdo al articulo 81° del ROF la DGSE, es el organo de linea del 
Despacho Viceministerial de Politicas y Evaluation Social - VMPES responsable del 
seguimiento y evaluation de las politicas, sus instrumentos y los programas sociales en 
materia de desarrollo e inclusion social; asi como de la gestion de la evidencia y del 
conocimiento. Dentro de sus funciones y conforme a lo senalado en el literal b) del articulo 
62°, esta Direction tiene como una de sus funciones principales; “Disenar, proponer y 
mantener actualizadas las metodologias para estimar las condiciones de vida de los 
hogares, a fin de fortalecer la identificacion de los usuarios de las intervenciones 
publicas”. Por su parte, la Direction de Seguimiento, es la unidad organica de la DGSE, 
que de conformidad al literal h) del articulo 85° del ROF se encarga de “Desarrollar y 
gestionar el procesamiento y consolidation de information para el seguimiento de las 
politicas en materia de desarrollo e inclusion social, sus instrumentos y programas 
sociales".

Por su parte, el Reniec, es un organo constitucionalmente autonomo cuyas funciones y 
competencias estan expresamente reguladas en la Constitution y su ley organica, como 
parte integrante del Sistema Electoral Peruano18; y de conformidad al articulo 2° de la 
Ley Organica del Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil -  Ley n.° 26497 y 
modificatorias, es la entidad encargada de organizar y mantener el registro unico de 
identificacion de las personas naturales e inscribir los hechos y actos relativos a su 
capacidad y estado civil. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el articulo 138° del ROF 
del Reniec aprobado por Resolution Jefatural n.° 000073-2026/JNAC/RENIEC de 31 de 
mayo de 201619, la GTI es la unidad organica responsable del soporte tecnologico de la 
institution a nivel nacional e internacional, encargada de brindar servicios de tecnologia 
de la information y comunicacion oportuna y veraz, mediante la implementation de 
plataformas tecnologicas de vanguardia y de acuerdo con los objetivos y estrategias 
institucionales, se encarga de administrar los recursos informaticos, de custodiar la 
information, asegurar la continuidad de procesos, velar por la seguridad de information 
y la calidad de los sistemas de information del Reniec y promover el adecuado uso de 
las tecnologias de la information. Asimismo, se debe tener en cuenta que el Reniec no 
cuenta con una unidad organica que tenga funciones en materia de desarrollo e inclusion 
social, focalizacion o similares.

18 Fundamento ocho de la Sentencia del Tribunal Constitucional n.° 04729- 2011-PHD.
19 Actualmente el ROF vigente del Reniec es el aprobado con Resolucion Jefatural n.° 000086-2021 /JNAC/RENIEC de 5 de mayo de 
2021 (apendice n.° 29).
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En ese sentido, en atencion a las funciones que tienen la DGFIS y la DGSE del Midis, la 
asistencia tecnica brindada al Reniec para la elaboracion el RHE fue de suma 
importancia; no obstante, si bien esta se realizo en la practica en atencion a la 
colaboracion interinstitucional establecida en el articulo 87° del Texto Unico Ordenado 
de la Ley n.° 27444 -  Ley del Procedimiento administrative General (en adelante TUO 
de la LPAG) aprobado por Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, como indico la Direction 
de Seguimiento del Midis, se debe tener en cuenta que los mecanismos de la 
colaboracion interinstitucional establecidos en el articulo 88° de la referida norma dispone 
ademas que, cuando lo amerite estos deben encontrarse formalizados.

En el presente caso teniendo en cuenta que no existe un dispositivo legal que establezca 
la responsabilidad del Midis de brindar asistencia al Reniec para la elaboracion del RHE 
en el marco de la DU n.° 098-2020, dicha participation no ha sido transparente ni cuenta 
con un sustento que permita la redicion de cuentas tanto del Reniec hacia el Midis como 
de cualquier estamento del Estado; por tanto, si bien dicha asistencia se ha brindado en 
una situation de emergencia, ello no enerva la responsabilidad del Reniec de haber 
formalization y documentado la labor realizada por el Midis donde se establezca en que 
consistio la misma; asi como, su oportunidad.

I
Lo expuesto inobserva la siguiente normativa:

•  Decreto de Urgencia n.° 098-2020 Decreto de Urgencia que establece medidas 
adicionales extraordinarias para reducir el impacto negativo en la econorm'a 
de los hogares afectados por las medidas de aislamiento e inmovilizacion 
social obligatoria a nivel nacional de 20 de agosto de 2020.

“Articulo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto aprobar medidas adicionales 
extraordinarias, en materia econdmica y financiera, para disminuir la afectacion de 
la medida de aislamiento social obligatorio en los hogares del pais. ”

•  Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrative General -  
Ley n.° 27444, aprobado por decreto supremo n.° 004-2019-JUS.

‘‘Articulo 88.- Medios de colaboracion interinstitucional
88.1 Las entidades estan facultadas para dar estabilidad a la colaboracion 
interinstitucional mediante conferencias entre entidades vinculadas, convenios de 
colaboracion u otros medios legalmente admisibles.
88.2 Las conferencias entre entidades vinculadas permiten a aquellas entidades 
que correspondan a una misma problematica administrate, reunirse para 
intercambiar mecanismos de solucion, propiciar la colaboracion institucional en 
aspectos comunes especificos y  constituir instancias de cooperacion bilateral.
Los acuerdos seran formalizados cuando ello lo amerite, mediante acuerdos 
suscritos por los representantes autorizados.” (resaltado es nuestro)

•  Normas de Control Interno, aprobadas con Resolution de Contraloria General 
n.° 320-2006-CG, publicada el 3 de noviembre de 2006.

“3.8. Documentacion de procesos, actividades y tareas Los procesos, actividades y 
tareas deben estar debidamente documentados para asegurar su adecuado 
desarrollo de acuerdo con los estandares establecidos, facilitar la correcta revision
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de los mismos y garantizar la trazabilidad de los productos o servicios generados.

01 Los procesos, actividades y tareas que toda entidad desarrolla deben ser 
claramente entendidos y estar correctamente definidos de acuerdo con los 
estandares establecidos por el titular o funcionario designado, para asl garantizar 
su adecuada documentacidn. Dicha documentacidn comprende tambien los 
registros generados por los controles establecidos, como consecuencia de hechos 
significativos que se produzcan en los procesos, actividades y tareas, debiendo 
considerarse como minimo la descripcion de los hechos sucedidos, el efecto o 
impacto, las medidas adoptadas para su correccion y los responsables en cada 
caso.(...)

04 La documentacidn de los procesos, actividades y tareas debe garantizar una 
adecuada transparencia en la ejecucion de los mismos, asi como asegurar el 
rastreo de las fuentes de defectos o errores en los productos o servicios generados 
(trazabilidad). ”

Se advierte entonces que, la asistencia tecnica brindada por el Midis al Reniec para la 
elaboration del RHE en el marco de la DU n.° 098-2020, no fue formalizada, lo que 
imposibilita determinar en que consistio y la oportunidad en la que se realizo, situation 
que afecta la transparencia de la labor realizada por el Reniec y el Midis, limitando la 
rendition de cuentas.

1.6.3. AL 30 DE ABRIL DE 2022, EXISTEN 1 567 HOGARES QUE NO HAN EFECTUADO EL 
COBRO DEL SUBSIDIO, DEBIDO A QUE EL RESPONSABLE DEL COBRO HA 
FALLECIDO O CUENTA CON ALGUNA RESTRICCION QUE LE IMPIDE 
REALIZARLO; SIN EMBARGO, EN DICHOS HOGARES EXISTEN OTROS 
INTEGRANTES MAYORES DE EDAD A LOS QUE PODRIA DESIGNARSELES COMO 
PERCEPTORES, SIEMPRE QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN 
LAS PAUTAS TECNICAS RESPECTIVAS, Y DE ESE MODO LOGRAR QUE SE 
CUMPLA LA FINALIDAD PUBLICA DEL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO

Los Programas Pension 65, Juntos y Contigo, mediante los oficios n.os D000407-2022- 
PENSION65-DE de 10 de mayo de 2022, 001790-2022-MIDIS/PNPDS-DE de 11 de 
mayo de 2022 y 000108-2022/OTI/RENIEC de 27 de mayo del 2022 (apendice n.° 30), 
respectivamente, remitieron a la comision auditora informacion de las bases de datos de 
hogares y sus integrates que no realizaron el cobro del subsidio monetario al 30 de abril 
de 2022; segun se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 6
Distribution de cantidad de hogares que no realizaron el cobro de subsidio

Programa Social a cargo del pago Hogares
Juntos 255

Pension 65 138 602
Contigo 12

TOTAL 138 869
Fuente: Bases de datos remitidas con los oficios n.° 001790-2022MIDIS/PNPDS-DE y 000247- 
2022-MIDIS/PNADP-DE de 11 de mayo de 2022 y D000407-2022-PENSION65-DE de 10 de mayo 
de 2022, con fecha de corte al 30 de abril de 2022 (apendice n.° 30)
Elaborador por: Comision auditora.

Por su parte, la Oficina de Tecnologias de la Informacion del Reniec, con el informe n.° 
000055-2022/GBD/OTI/UIST/RENIEC de 27 de mayo de 2022, adjunto al oficio n.° 
000108-2022/OTI/RENIEC de misma fecha (apendice n.° 31), remite a la comision
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auditora las restricciones20 identificadas para los integrantes del PHB aprobado por el 
Midis, con fecha maxima de actualization al 26 de mayo de 2022, entre otras, la de 
fallecimiento.

Del analisis de las bases de datos, se advierte que de los 138 869 hogares que no 
realizaron el cobra, existen 7 948 hogares cuyo integrante designado como responsable 
del cobra (perceptor) presenta estado de fallecido u otra restriction21, por la cual no puede 
realizarel cobra del subsidio; en ese sentido, posteriormente se efectuo la verification de 
cuantos de estos hogares tienen otros integrantes y si estos cuentan con restricciones o 
no, obteniendose el siguiente resultado:

Cuadro n.° 7
Hogares que no/si cuentan con integrantes restantes sin restricciones

Estado del Hogar Hogares
Hogares que NO cuentan con integrantes restantes sin restricciones 6196

Hogares que SI cuentan con integrantes restantes sin restricciones 1 752
TOTAL 7 948

Fuente: Cruce de las Bases de datos remitidas con los oficios n.° 001790-2022MIDIS/PNPDS-DE y 
000247-2022-MIDIS/PNADP-DE de 11 de mayo de 2022 y D000407-2022-PENSION65-DE de 10 de 
mayo de 2022. Y, base de datos de Reniec remitida con Oficio n.° 000108-2022/OTI/RENIEC de 27 
de mayo de 2022 (apendice n.° 30)
Elaborador por: Comision auditora.

Respecto de los 1 752 hogares, se constato la cantidad de integrantes que al 27 de junio 
de 2022, son mayores de edad, obteniendo un total de 1 567 hogares que al menos tiene 
un integrante mayor de edad sin restricciones y un total de 185 hogares sin al menos un 
integrante mayor de edad sin restricciones. Cabe precisar que de los 1 567 hogares con 
al menos un integrante restante sin restricciones que es mayor de edad, 2 se encuentran 
dentro del ambito del Programa Juntos y 1 565 dentro del ambito del Programa Pension 
65.

Entonces, del analisis de bases de datos se identified que existen un total de 1 567 
hogares con al menos un integrante restante sin restricciones que al 27 de junio de 2022, 
es mayor de edad, respecto del cual debe evaluarse si procede la reasignacion del 
perceptor del cobra del subsidio monetario, toda vez que, para dicha labor debe tomarse 
en cuenta que, los citados integrantes mayores de edad deben cumplir con los criterios 
definidos en las pautas tecnicas aprobadas por los Programas Juntos y Pension 65, para 
el otorgamiento del referido subsidio, con la finalidad de cumplir la finalidad publica del 
otorgamiento del subsidio monetario establecido en el DU n.° 098-2020.

Al respecto, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.5 del DU n.° 098-2020, el 
Midis puede actualizar el PHB, para ello es necesario que los Programas Juntos y 
Pension 65, comuniquen dicha necesidad; y de ser el caso que no procede reasignar a 
otro integrante como responsable del cobra, se deberia comunicar a la Direction General 
de Fiscalizacion e Information Social (DGFIS) del Midis, a fin que disponga las acciones 
que correspondan.

Asimismo, resulta necesario que los Programas Juntos y Pension 65 comuniquen al Midis 
la relation de los 6 196 hogares que no cuentan con integrantes sin restricciones, para 
que este conforme a sus atribuciones tome las acciones respectivas a fin de asegurar el

20 Restricciones por fallecimiento y otras por, declaracion de datos falsos, imagen no corresp (fot.fir.hue), insc. con acta nac. cancelada 
admin., medida cautelar (domicilio impugnado), multiple inscripc. ident, multiple inscripcion/identidad, pena privativa de la libertad, 
usurpacion de identidad.
21 Declaracion de datos falsos, imagen no corresp (foto, firma, huella), inscripcion con acta de nacimiento, cancelada, medida cautelar 
(domicilio impugnado), multiple inscripcion o identificacion, pena privativa de la libertad, usurpacion de identidad, etc.
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objetivo del DU n.° 098-2020.

Lo expuesto inobserva la siguiente normativa:

•  Decreto de Urgencia n.° 098-2020 Decreto de Urgencia que establece medidas 
adicionales extraordinarias para reducir el impacto negativo en la economi'a 
de los hogares afectados por las medidas de aislamiento e inmovilizacion 
social obligatoria a nivel nacional de 20 de agosto de 2020.

“Articulo 1- Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto aprobar medidas adicionales 
extraordinarias, en materia economica y  financiera, para disminuir la afectacion de 
la medida de aislamiento social obligatorio en los hogares del pais.

Articulo 3.- Aprobacion de los padrones de hogares beneficiarios del BONO 
UNIVERSAL

3.5. Los padrones de hogares beneficiarios referidos en el numeral 3.2, pueden ser 
actualizados mediante Resolucion Ministerial del MIDIS y del MTPE, a propuesta 
del Viceministerio correspondiente, segun corresponda”.

Lo expuesto con relacion a los 1 567 hogares con al menos un integrante restante sin 
restricciones que al 27 de junio de 2022, es mayor de edad, respecto del cual los 
Programas Juntos y Pension 65 deben evaluar si procede la reasignacion del perceptor 
del cobro del subsidio monetario, se advierte que estaria ocasionado que no se cumpla 
la finalidad publica del otorgamiento del subsidio al no adoptarse acciones en pro de que 
los hogares vulnerables reciban esta asistencia economico pese a encontrarnos en un 
marco de emergencia sanitaria.

II. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Como resultado de la evaluation de control interno relativo a la materia examinada, se identified 
lo siguiente:

EL RENIEC REMITIO AL MIDIS EL REGISTRO DE HOGARES ELEGIBLES FUERA DEL 
PLAZO ESTABLECIDO EN EL DECRETO DE URGENCIA N° 098-2020, RETRASANDO LA 
EMISION Y APROBACION DEL PADRON DE HOGARES BENEFICIARIOS A CARGO DEL 
MIDIS, AFECTANDO DE ESE MODO EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO MONETARIO 
DISPUESTO EN UN MARCO DE EMERGENCIA SANITARIA A CAUSA DEL COVID 19

El numeral 3.1 del articulo 3° del DU n.° 098-2020, otorgo al Reniec un plazo no mayor de 
cinco (5) dias habiles contados a partir del dia siguiente su publication para remitir al MTPE 
y al Midis, el RHE con la finalidad de que mediante resolucion ministerial dichas entidades 
aprueben el padron de hogares beneficiarios de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.3 del 
articulo 3° de la referida norma, correspondiendole al Midis, aprobar el PHB del subsidio 
monetario en el ambito rural y de los hogares beneficiarios de los Programas Juntos, Pension 
65 y Contigo. Asimismo, en el articulo 1° de la citada norma, se senala que esta tiene por 
objeto aprobar medidas adicionales extraordinarias, en materia economica y financiera, para 
disminuir la afectacion de la medida de aislamiento social obligatorio en los hogares del pais, 
dispuesto a consecuencia de la propagation del Covid 19 en el territorio nacional.
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De acuerdo con lo establecido en el referido decreto de urgencia, el Reniec, tuvo como plazo 
maximo para remitir el RHE tanto al Midis como al MTPE hasta el 27 de agosto de 2022, plazo 
contado a partir del dia siguiente de la publication del referido decreto (21 de agosto de 2022); 
sin embargo, se ha advertido que recien el 14 de setiembre de 2020, mediante el oficio n.° 
001717-2020/SGEN/RENIEC de 13 de setiembre de 2020 (apendice n.° 32), el Reniec 
remitio al Midis el RHE, conforme se observa en la hoja de ruta n.° 00022135-2020 (apendice 
n.° 32); es decir, dieciseis (16) dias habiles despues de emitido el DU n.° 098-2020, y once 
(11) dias habiles despues de cumplido el plazo maximo otorgado en la referida norma.

Cabe senalar que en el oficio n.° 001717-2020/SGEN/RENIEC de 13 de setiembre de 2020 
(apendice n.° 32) se hace referenda al informe n.° 000470-2020/GTI/SGGBD/RENIEC de 12 
de setiembre del 2020 suscrito por la Subgerencia de Gestion de Base de Datos (apendice 
n.° 33), el cual indica en su section conclusiones del punto 3.2 que se ha realizado la entrega 
del archivo correspondiente al RHE; asimismo, senala lo siguiente:

“2.3. De acuerdo a lo indicado en el articulo 2.2 del D.U 098-2020, la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS), informa mediante correo electronico de 
fecha 01 de setiembre de 2020, que no remitira ningun archivo para el proceso en la generacion del 
Padron de Hogares de beneficiarios del bono universal, debido a que el archivo remitido de los 
procesos anteriores no genero ningun cambio. La Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administracion Thbutaria (SUNAT), e n v ia  m e d ia n te  c o rre o  e le c tro n ic o  en fe c h a  0 4  s e t ie m b re  de  
2020 , el archivo para la generacion del Padron de Hogares beneficiarios del bono universal, 
posteriormente, envia por correo electronico en fecha 09 de setiembre de 2020, una actualizacion al 
archivo enviado anteriormente.
La Presidencia del Consejo de Ministros, remite via correo electronico en  fe c h a  11 d e  s e t ie m b re  d e  
2020. el archivo actualizado de la Declaracion Jurada de Intereses - DJI, para la generacion del Padron 
de Hogares beneficiarios del bono universal.” (resaltado es nuestro)

Conforme a lo sehalado en el informe antes referido, se advierte que el Reniec recibio de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS), 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracion Tributaria (Sunat) y Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM), informacion de sus bases de datos despues del 27 de agosto 
de 2020 (fecha maxima para remitir el RHE), fuentes de informacion necesarias para la 
elaboracion del RHE; no obstante, este hecho no justifica la demora del Reniec, por cuanto, 
no se evidencian las gestiones que realizo para obtener de la SBS, Sunat y PCM la remision 
oportuna de sus bases de datos, con la finalidad de cumplir con el encargo de remitir el RHE, 
en el plazo establecido en el numeral 3.1 del articulo 3° de la DU n.° 098-2020; debiendo 
precisarse ademas que el Reniec al dia siguiente habil de la remision del RHE al Midis, con el 
oficio n.° 001745-2020/SGEN/RENIEC de 15 de setiembre de 2020 (apendice n.° 34) 
comunico al Midis que se efectuo una actualizacion del RHE toda vez que identificaron que 
272 registros que no contenian el concepto de Ambito/Area (rural, urbano), y luego de la 
actualizacion no hubo variation en la cantidad de hogares.

Adicionalmente, el Reniec, mediante el oficio n.° 001784-2020/SGEN/RENIEC de 18 de 
setiembre de 2020 (apendice n.° 35), dirigido al Viceministerio de Politicas y Evaluation 
Social del Midis senalo que los documents que forman parte del proceso para generarel PHB 
se encuentran comprimidos en el archivo PNH_DU_098_2020.rar; posteriormente, el Reniec 
con el oficio n.° 001790-2020/SGEN/RENIEC de 21 de setiembre de 2020 (apendice n.° 
36), senalo al Midis, que existe un error de redaction en el oficio n.° 001784- 
2020/SGEN/RENIEC de 18 de setiembre de 2020 (apendice n.° 35); asimismo, remitio 
nuevamente el link donde se encuentran los documentos que forman parte del proceso para 
generar el PPHB, comprimidos en el archivo PNH_DU_098_2020.rar; por lo tanto, la fecha de 
envio final de las fuentes de informacion para la elaboracion del RHE al Midis, fue el 18 de 
setiembre de 2020.
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Al respecto, mediante el oficio n.° 000323-2022/GTI/RENIEC de 24 de febrero de 2022 
(apendice n.° 37), el Reniec senalo a la comision auditora, que no se cuenta con 
documentation adicional relacionada con una ampliation de plazo para el envlo de la 
informacion correspondiente al RHE, pero senalan contar con informes de coordinaciones 
entre el grupo de trabajo Midis y MTPE, los cuales no fueron remitidos a la comision.

De lo expuesto, se tiene que el RHE fue remitido al Midis el 18 de setiembre de 2020, 
excediendo en quince (15) di'as habiles el plazo establecido en el DU n.° 098-2020, dicha 
demora no se encuentra debidamente justificada por cuanto si bien el Reniec recibio la 
informacion de la Sunat, SBS y PCM entre el 1 al 11 de setiembre de 2020; no obstante, el 
primer envio del RHE al Midis tuvo modificaciones y reprocesos como se senala en los parrafos 
anteriores, siendo entregado el RHE para la elaboration del PHB en un segundo envio 
mediante el oficio n.° 001784-2020/SGEN/RENIEC de 18 de setiembre de 2020 (apendice n.° 
35), tal es asi que, el Midis recien aprobo el PHB el 22 de septiembre de 202, con la 
Resolucion Ministerial n.° 151-2020-MIDIS (apendice n.° 38).

Los hechos expuestos contravienen la siguiente normativa:

Aj •  Decreto de Urgencia n.° 098-2020 publicado en el diario oficial “El Peruano” el 20 de
«  agosto de 2020, que establece medidas adicionales extraordinarias para reducir el

impacto negativo en la economia de los hogares afectados por las medidas de 
aislamiento e inmovilizacion social obligatoria a nivel nacional.

“Articulo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto aprobar medidas adicionales 
extraordinarias, en materia economica y financiera, para disminuir la afectacion de la 
medida de aislamiento social obligatorio en los hogares del pais.

Articulo 3. Aprobacion de los padrones de hogares beneficiarios del BONO 
UNIVERSAL
3.1. El Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil -RENIEC, sobre la base de la 
informacion del Registro Nacional disponible, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.2 
del articulo 3 del Decreto de Urgencia N° 052-2020, y en un plazo no mayor de cinco (05) 
dias habiles contados a partir del dia siouiente de publicado el presente Decreto de 
Uroencia, remite al Ministerio de Trabajo v Promocion del Empleo (MTPE) y al Ministerio 
de Desarrollo e Inclusion Social (MIDIS) el registro de hogares eleoibles para el BONO 
UNIVERSAL autorizado en el articulo 2, en el ambito urbano y en el ambito rural, 
respectivamente. (...)”

Resolucion de Contraloria n.° 320-2006-CG de 30 de octubre de 2006 que aprueba las 
Normas de Control Interno, Norma General para el componente de Informacion y 
Comunicacion

“4.2. Informacion y responsabilidad: La informacion debe permitir a los funcionarios 
y servidores publicos cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. Los datos 
pertinentes deben ser captados, identificados, seleccionados, registrados, 
estructurados en informacion y comunicados en tiempo y forma oportuna.

Comentarios:
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01 El titular y funcionarios deben entender la importancia del rol que desempehan los 
sistemas de informacion para el correcto desarrollo de sus deberes, mostrando una actitud 
comprometida hacia estos. Esta actitud debe traducirse en acciones concretas como la 
asignacion de recursos suficientes para su funcionamiento eficaz y otras que evidencien la 
atencion que se le otorga.

02 La obtencion y clasificacion de la informacion deben operarse de manera de garantizar 
la adecuada oportunidad de su divulgacion a las personas competentes de la entidad, 
propiciando que las acciones o decisiones que se sustenten en la misma cumplan 
apropiadamente su finalidad.”

\

Lo expuesto ha generado que se retrase el otorgamiento del subsidio monetario a la poblacion 
vulnerable en un marco de emergencia sanitaria declarada por la propagacion del Covid-19, 
lo cual ademas genera que se dicten medidas de inmovilizacion a nivel nacional, trayendo 
como consecuencia la afectacion economica de la poblacion mas vulnerable.

2. EL MIDIS A TRAVES DE SUS PLATAFORMAS VIRTUALES RECIBIO CUATRO (4) 
SOLICITUDES CIUDADANAS RELACIONADAS CON EL SUBSIDIO MONETARIO 
DISPUESTO POR EL DECRETO DE URGENCIA N° 098-2020, LAS CUALES NO SE 
ATENDIERON DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 27444, AFECTANDO 
CON ELLO EL DERECHO A PETICION, Y EL OBJETO DEL DU N° 098-2020.

Mediante el DU n.° 098-2020, se dispuso el otorgamiento de un subsidio monetario 
complementario a favor de los hogares que cumplan los supuestos establecidos en su articulo 
2°, encargandose de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3.3 del articulo 3° de la referida 
norma, al Midis, a aprobar, mediante resolution ministerial PHB del subsidio monetario en el 
ambito rural y de los hogares beneficiarios de los Programas Juntos, Pension 65 y Contigo; y 
al MTPE a aprobar el padran que contenga los hogares beneficiarios en el ambito urbano. 
Asimismo, en el articulo 1° de la citada norma, se senala que esta tiene por objeto aprobar 
medidas adicionales extraordinarias, en materia economica y financiera, para disminuir la 
afectacion de la medida de aislamiento social obligatorio en los hogares del pais, dispuesto a 
consecuencia de la propagacion del Covid 19 en el territorio nacional.

Al respecto, el Midis, recibio a traves de sus diversas plataformas virtuales, solicitudes de los 
ciudadanos sobre hechos relacionados con el otorgamiento del subsidio monetario, de los 
cuales la comision identified cuatro casos, 3 de ellos presentados a traves de la pagina web: 
https://reclamos.servicios.qob.pe/reclamos del Midis y uno (1) presentado a traves del correo: 
anticorrupcion@midis.qob.pe, conforme se details en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 7
Relation de Expedientes Seleccionados del Libro de Reclamaciones

N° EXPEDIENTE FECHADE
RECEPCION

DATOS DEL 
REMITENTE DESCRIPCION ESTADO

1 00026812-2020 04/11/2020
llda Aurora 

Mendoza Otiniano 
DNI: 17908519

Tiene problemas para registrar en la 
pagina para reclamo del pago del 
bono universal

Atendido 
fuera de plazo

2
27273,27276, 
27409, 27410, 

27726, 27727-2020

09,10 y 14 
de noviembre 

de 2020

David Zosimo 
Guillen Aybar 

DNI: 09690466

Figuraba como beneficiario del bono y 
ahora ya no aparece como 
beneficiario.

Atendido 
fuera de plazo

3 00029404 y 
00029405-2020 07/12/2020

Ricardo Javier 
Cornejo Reyes 
DNI: 40649912

Figuraba como beneficiario del bono y 
ahora ya no aparece como 
beneficiario.

Atendido 
fuera de plazo
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Identification y Estado Civil - RENIEC.
Periodo de 21 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021. 0 0 0 3 7

https://reclamos.servicios.qob.pe/reclamos
mailto:anticorrupcion@midis.qob.pe


INFORME DE AUDITORIA N° 4128-2022-CG/SOCC-AC

LA C O N T R A L O R I A
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Pagina 35 de 89

N° EXPEDIENTE FECHA DE 
RECEPCION

DATOS DEL 
REMITENTE DESCRIPCION ESTADO

4 3313, 3314, 3316 
y 3318(*) 28/04/2021

Rosa Aurora 
Maravi Arce 

DNI: 07410016

Los ciudadanos Rodolfo Mamerto 
Lopez Timoteo y Richard Adrian 
Lopez Cordova y Rosa Elvira Cordova 
habrian sido beneficiados 
irregularmente del BONO 600.

Atendido 
fuera de plazo

(*) Presentado por el Sistema de Denuncias
Fuente: Cuadro elaborado en base a los expedientes remitidos en el oficio n.° D000110-2022-MIDIS-SG de 16 de febrero de 
2022 (apendice n.° 39)
Elaborado por: Comision auditora.

Respecto a los casos que se detallan en el cuadro n.° 7, se tiene que estos luego de ser 
recibidos por las respectivas plataformas virtuales, fueron derivadas por la Oficina de 
Atencion al Ciudadano a la Direccion General de Focalizacion e Informacion Social (DGFIS) 
para su atencion, quien a su vez traslado, mediante el memorando multiple n.° 00009-2020- 
MIDIS/DGFIS de 21 de setiembre de 2020 (apendice n.° 40), dichas solicitudes a la 
Direccion de Operaciones (DO) de la DGFIS, quien recibio el encargo de elaborar los 
padrones de hogares beneficiarios, y que ademas de acuerdo a sus funciones establecidas 
en el articulo 65° y 66° del ROF (apendice n.° 29), es responsable de determinar la 
clasificacion socioeconomica (CSE) de los hogares; certificar dicha CSE ante las 
intervenciones publicas focalizadas (IPF) que la requieran en su proceso de focalizacion, y 
administrar la informacion del Padron General de Hogares (PGH), entre otros.

Posteriormente la DGFIS derivo el informe emitido por la DO a la OAC para que lo resuelto 
se ponga en conocimiento de los administrados.

De los casos mencionados en el parrafo anterior, se tiene que dos fueron derivados a la 
DGFIS para ser atendidos como peticiones administrativas conforme a las disposiciones del 
Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrative General -  Ley n.° 27444, 
aprobado por Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS (en adelante TUO de la LPAG); y dos (2) 
casos como reclamos administrativos conforme a las disposiciones del Decreto de Gestion 
de Reclamos y la Resolution Ministerial n.° 033-2018-MIDIS de 31 de enero de 2018 que 
aprueba el “Manual para la atencion de reclamaciones presentadas en el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusion Social y en sus Programas Sociales adscritos” (en adelante Manual 
de Reclamaciones).

•  Respecto, a los dos (2) casos tramitados como peticiones administrativas, se
detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 8

N.°
Casos identificados Documento de derivacion 

de la OAC a la DGFIS Informe 
emitido 

por la DO 
y fecha

Comunicacion de resultado de su 
solicitud.

Dias Habiles 
transcurridos 
entre la fecha 
de recepcion 

y atencion
Solicitante Exp. Fecha de 

Recepcion Documento Fecha Documento Fecha Respuesta

1
Guillen
Aybar
David

Zosimo

27273,
27276,
27409,
27410, 
27726 y 
27727-
2020

09,10 y 14 
de

noviembre 
de 2020

Memorando n.° 
910-2020- 

MIDIS/SG/OAC
18/11/2020

Informe n.° 
D000115- 

2022- 
MIDIS-DO 

de
31/01/2022

Carta n.° 
D000185- 

2022-
MIDIS-OAC

01/02/2022

No cumple con 
uno de los 
criterios de 
elegibilidad, 
toda vez que 
uno de sus 
integrates se 
encuentra en 
planilla publica.

303
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N.°
Casos identificados Documento de derivacion 

de la OAC a la DGFIS Informe 
emitido 

por la DO 
y fecha

Comunicacion de resultado de su 
solicitud.

Dias Habiles 
transcurridos 
entre la fecha 
de recepcion 

y atencion
Solicitante Exp. Fecha de 

Recepcion Documento Fecha Documento Fecha Respuesta

2

Rosa
Aurora
Maravi
Arce

(Denuncia)

SISDEN 
N° 3313 

3314 
3316 
3318

28/04/2021
Memorando n.° 
D000844-2021- 

MIDIS-OAC
28/04/2021

Informe n.° 
D000179- 

2022- 
MIDIS-DO 

de
16/02/2022

Carta n.° 
D000144- 

2022- 
MIDIS- 
DGFIS

16/02/2022

1. El hogar 
conformado 
por los 
ciudadanos 
Rodolfo 
Mamerto 
Lopez Timoteo 
y Richard 
Adrian Lopez 
Cordova no 
cuenta con 
CSE en el 
PGH, razon 
por la cual fue 
incluido en el 
padron de 
beneficiarios 
del “BONO 
600”.
2. Respecto a 
que la 
ciudadana 
Rosa Elvira 
Cordova 
Maravi, dicha 
ciudadana no 
forma parte de 
ninguno de los 
subsidios 
economicos 
otorgados por 
el MIDIS.

204

Fuente: Cuadro elaborado en base a los expedientes remitidos en el oficio n. 
de 2022 (apendice n.° 39).
Elaborado por: Comision auditora.

D000110-2022-MIDIS-SG de 16 de febrero

De la revision del cuadro n.° 8 se puede verificar que en los expedientes de los ciudadanos: 
Guillen Aybar David Zosimo y Rosa Aurora Maravi, fueron atendidos por la OAC, despues 
de 303 y 204 dias habiles respectivamente, desde que fueron recibidos por el Midis, 
habiendo excedido en 273 y 174 dias habiles, el plazo de treinta (30) dias establecido para 
su atencion en el articulo 153° del TUO de la LPAG, segun se pudo verificar con los 
documentos alcanzados.

Por otro lado, se advierte que las mencionadas solicitudes fueron derivadas por la OAC a la 
DGFIS mediante el memorando n.° D000844-2021 -MIDIS-OAC de 28 de abril de 2021
(apendice n.° 41) en el caso de la solicitante Rosa Aurora Maravi Arce y con memorando 
n.° 910-2020-MIDIS/SG/OAC de 18 de noviembre de 2020 (apendice n.° 42), la solicitud 
del ciudadano Guillen Aybar David Zosimo, encauzando 2 casos para su atencion como 
peticiones administrativas, en un plazo que supera los tres (3) dias habiles para la derivacion 
del reclamo de acuerdo al numeral 16.1 de la articulo 16° del Decreto de Gestion de 
Reclamos, normativa aplicable teniendo en cuenta que las mismas fueron ingresadas como 
reclamos a traves de la plataforma de reclamos virtual del Midis.

Asimismo, se debe tener en cuenta que, el numeral 117.1 del articulo 117° del TUO de la 
LPAG, establece que cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover

Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social - MIDIS y al Registro Nacional de
Identificacion y Estado Civil - RENIEC. A  f\  O
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por escrito el inicio de un procedimiento administrative ante todas y cualesquiera de las 
entidades, ejerciendo el derecho de peticion reconocido en el artlculo 2° inciso 20) de la 
Constitution Politica del Estado. Del mismo modo, el artlculo 118° del TUO de la LPAG, 
dispone que, cualquier administrado con capacidad jurldica tiene derecho a presentarse 
personalmente o hacerse representar ante la autoridad administrativa, para solicitar por 
escrito la satisfaction de su interes legitimo, obtener la declaration, el reconocimiento u 
otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular 
legitima oposicion.

En ese sentido, la DO, la DGFIS y la OAC no atendieron las peticiones de los ciudadanos 
Vivar Aranda de Pagan Elizabeth, Guillen Aybar David Zosimo y Rosa Aurora Maravi Arce, 
en el plazo legal establecido y en atencion a la normativa sehalada.

• Respecto a las dos (2) solicitudes fueron tramitadas como reclamos, conforme se 
detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 9
_________________Petalle de solicitudes tramitadas por el Midis como reclamo_______

Casos identificados

Solicitante

Mendoza 
Otiniano 

llda Aurora

Cornejo
Reyes

Ricardo
Javier

Exp.

26812-
2020

00029404
y

00029405 
-2020

Fecha del 
Recepcion

04/11/2020

07/12/2020

Documento de 
derivacion de la 
OAC a la DGFIS

Document
o

Memorando 
n.° 869- 
2020-  

MIDIS/SG/ 
OAC

Memorando 
n.° 1035- 

2020-  

MIDIS/SG/ 
OAC

Fecha

09/11/2
020

10/ 12/2
020

Informe 
emitido por 

la DO y 
fecha

Informe n.° 
D001142- 

2021-  

MIDIS. DO 
de

18/09/2021

Informe n.° 
D000046- 

2022-  

MIDIS-DO 
de

14/01/2022

Comunicacion de resultado de su 
solicitud.

Docume
nto

Carta
n.°D0007
95-2021-
MIDIS-
OAC

Carta
n.°D0001
53-2022-
MIDIS-
OAC

Fecha

01/ 10/
2021

27/01/
2022

Respuesta

De la Consulta 
Reniec, realizada 
el 23/07/2021, se 
advierte que la 
ciudadana llda 
Aurora Mendoza 
Otiniano con DNI 
n.° 17908519
tiene restriction 
por fallecimiento

De la revision de 
los PHB
aprobados por el 
MIDIS, se verifica 
que el hogar del 
ciudadano es 
beneficiario del 
bono “Yo Me 
Quedo En Casa" y 
fue considerado 
en los dos 
padrones de 
beneficiarios de 
dicho bono, razon 
por la cual no fue 
considerado hogar 
beneficiario del 
“Bono Familiar 
Universal" (...).

Dias Habiles 
transcurridos 
entre la fecha 
de recepcion y 

atencion

Fuente: Cuadro elaborado en base a los expedientes remitidos en el Oficio N° D000110-2022-MIDIS-SG de 16 de febrero de 2022. 
Elaborado por: Comision auditora.
(**) En la ficha Reniec del 23 de julio de 2021 no se senala la fecha de su fallecimiento.

229

285
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Conforme a lo detallado en el cuadro n.° 9, en el caso de los reclamos presentados por 
los ciudadanos: Mendoza Otiniano llda Aurora y Cornejo Reyes Ricardo Javier, el Midis 
a traves de la OAC, dio atencion despues de 229 y 285 dias habiles respectivamente, 
de recibidas, excediendo en 199 y 255 dias habiles, el plazo de treinta (30) dias 
establecido para su atencion conforme al numeral 4.5 del Manual de Reclamaciones.

Es de precisar, que mediante el memorando n.° 869-2020-MIDIS/SG/OAC de 9 de 
noviembre de 2020 (apendice n.° 43) y con el memorando n.° 1035-2020- 
MIDIS/SG/OAC de 10 de diciembre de 2020 (apendice n.° 43), la OAC derivo a la 
DGFIS, para su atencion las solicitudes de reclamos de los ciudadanos Mendoza 
Otiniano llda Aurora y Cornejo Reyes Ricardo Javier; advirtiendo que la derivation se 
realizo despues de cuatro (4) y tres (3) dias habiles de su reception respectivamente, 
incumpliendo de esta manera con el plazo dispuesto en el numeral 5.1.2 del Manual de 
Reclamaciones.

En ese sentido, la DO, la DGFIS y la OAC no atendieron las peticiones de los 
ciudadanos Mendoza Otiniano llda Aurora y Cornejo Reyes Ricardo Javier, en el plazo 
legal establecido y en atencion a la normativa serialada.

De lo expuesto, al no haber atendido los reclamos y peticiones administrativas presentadas 
por los ciudadanos en el plazo y forma establecido se vulnero su derecho a peticion y con 
ella se limita su derecho de inclusion respecto al objeto del DU n.° 098-2020.

Las situaciones expuestas inobservan la siguiente normativa:

Decreto de Urgencia n.° 098-2020 publicada en el diario oficial “El Peruano” el 20 
de agosto de 2020

“Articulo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto aprobar medidas adicionales 
extraordinarias, en materia econdmica y financiera, para disminuir la afectacion de la 
medida de aislamiento social obligatorio en los hogares del pais.”

Constitucion Polltica del Peru 1993

“Articulo 2.- Derechos fundamentals de la persona Toda persona tiene derecho:
20. A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad 
competente, la que esta obligada a daral interesado una respuesta tambien por escrito 
dentro del plazo legal, bajo responsabilidad.'

Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrative 
General (TUO de la LPAG), aprobado mediante Decreto Supremo n.° 004-2019- 
JUS, publicado en el diario “El Peruano” el 25 de enero de 2019

"Articulo 117.- Derecho de peticion administrativa
117.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito 
el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y  cualesquiera de las entidades, 
ejerciendo el derecho de peticion reconocido en el articulo 2 inciso 20) de la Constitucion 
Polltica del Estado.
( . . . )
117.3 Este derecho implica la obligacidn de dar al interesado una respuesta por 
escrito dentro del plazo /eqa/”. (subrayado es nuestro)
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“Articulo 142.- Obligatoriedad de plazos y terminos
( . . . )
142.2 Toda autoridad debe cumplir con los terminos y  plazos a su cargo, asi como 
supervisar que los subalternos cumplan con los propios de su nivel.
142.3 Es derecho de los administrados exigir el cumplimiento de los plazos y 
terminos establecidos para cada actuacion o servicio”.

*

“Articulo 153.- Plazo maximo del procedimiento administrative
No puede exceder de treinta dias el plazo que transcurra desde cue es iniciado un 
procedimiento administrativo de evaluacion previa hasta aouel en que sea dictada la 
resolucion respectiva. salvo que la ley establezca tramites cuyo cumplimiento 
requiera una duracion mayor, "(subrayado es nuestro)

“Articulo 154.- Responsabilidad por incumplimiento de plazos
154.1 El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las 
entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio 
de la responsabilidad civil por los danos y perjuicios que pudiera haber ocasionado.
154.2 Tambien alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerarquico, por 
omision en la supervision, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistematico”.

Decreto Supremo n.° 007-2020-PCM publicado en el diario “El Peruano” el 17 de 
enero de 2020, Decreto Supremo que establece disposiciones para la gestion de 
reclamos en las entidades de la Administracion Publica

“Articulo 10.- Deber de atencion de reclamos
Todos los funcionarios y servidores civiles de la entidad publica, de manera conjunta 
con el responsable del proceso de gestion de reclamos, tienen el deber de atender los 
reclamos presentados para garantizar la oportunidad e idoneidad de las respuestas a 
los mismos.(...)”:

“Articulo 14.- Del plazo de atencion
El plazo maximo de atencion y respuesta de los reclamos es de treinta (30) dias habiles, 
contados desde el dia siguiente de su registro en el Libro de Reclamaciones en su 
version fisica o digital”.

“Articulo 16.- De la atencion y respuesta del reclamo
16.1 De la derivacion del reclamo. - El Responsable del proceso de gestion de reclamos 
cuenta con un plazo no mayor a tres (3) dias habiles, contados a partir del dia siguiente 
de presentado el reclamo, para efectuarlas siguientes acciones: 
a) Determinarsi el bien o servicio objeto de reclamo se encuentra bajo las disposiciones 
del presente Decreto Supremo y si la entidad es competente para atender el reclamo. 
(...)
El plazo de treinta (30) dias habiles para que la entidad competente atienda v resuelva 
el reclamo comienza a computarse desde el dia siouiente de su recepcidn”.(subrayado 
es nuestro)

•  Resolucion Ministerial n.° 033-2018-MIDIS de 31 de enero de 2018 que aprueba el 
“Manual para la atencion de reclamaciones presentadas en el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusion Social y en sus Programas Sociales adscritos”
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4.5 DE LOS PLAZOS DE ATENCION
Los reclamos presentados porlos/las ciudadanos/as deben atenderse en un plazo que 
no exceda los treinta (30) dias habiles. a partir de la presentacion del mismo.
El computo de plazos de los reclamos presentados por medios virtuales se conslgna a 
partir de siguiente dia habil de presentada la reclamacion. ” (subrayado es nuestro)
(~ )
5.1.2. Revision y derivacion del reclamo
( . . . )

En caso la reclamacion corresponde a otras unidades organicas, se procede a derivar 
al titular del orqano o unidad omanica donde se origina la reclamacion, en un plazo 
maximo deun (01) dia habil de presentado el reclamo o como maximo de dos (02) dias 
habiles, si es presentado en zonas rurales o alejadas.
( . . . )

5.1.3. Evaluacion del reclamo
( . . . )
La evaluacion y sustento que da como resultado la atencion del reclamo no debe 
exceder de Quince dias (15) dias habiles. En caso corresponda, el/la responsable del 
Libro de Reclamaciones, debe reiterarla atencion del reclamo dentro de los 
plazos establecidos”.

Resolution de Contraloria n.° 320-2006-CG de 30 de octubre de 2006 que aprueba 
las Normas de Control Interno, Norma General para el componente de Information 
y Comunicacion

■(...)
4.8 Comunicacion Externa
La comunicacion externa de la entidad debe orientarse a asegurar que el flujo de 
mensajes e intercambio de informacion con los dientes, usuarios y ciudadania en 
general, se lleve a cabo de manera segura, correcta y oportuna, generando confianza 
e imagen positivas a la entidad.
Comentarios:
( . . . )

02. Las quejas o consultas que se reciben sobre las actividades, productos o servicios 
de la entidad pueden revelar la existencia de deficiencias de control y  problemas 
operativos.
Estas deficiencias deben ser revisadas y el personal encontrarse preparado para 
reconocersus implicancias y adoptar las acciones correctivas que resulten necesarias”.

r  hechos expuestos han generado que no se atienda oportunamente las solicitudes de
ciudadanos respecto del subsidio dispuesto mediante el DU n.° 098-2020, quienes tenian 
expectativas en la percepcion del subsidio o en la correcta perception del mismo.
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III. OBSERVACION

EL MIDIS NO DEVOLVIO AL RENIEC PARA SU ATENCION, 192 824 SOLICITUDES 
RELACIONADAS CON NO CONOCER AL RESPONSABLE DEL COBRO DEL SUBSIDIO 
MONETARIO OTORGADO POR EL DU N° 098-2020, PESE A TENER CONOCIMIENTO DE 
QUE SE ENCONTRABAN RELACIONADAS CON LA CONFORMACION DEL REGISTRO 
NACIONAL DE HOGARES, EL CUAL FUE ELABORADO POR EL RENIEC, ENTRE OTRAS 
BASES DATOS CON LA DEL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2017, LA CUAL 
CONTIENE INCONSISTENCY, OCASIONANDO QUE EL RENIEC NO ACTUE EN EL MARCO 
DE SU COMPETENCIA, LO QUE AFECTA EL DERECHO DE PETICION DADO QUE NO FUE 
OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR EL MIDIS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA 
LEY N° 27444; Y QUE A SU VEZ, PODRIA GENERAR QUE 164 631 HOGARES DEL PADRON 
DE HOGARES BENEFICIARIOS QUEDEN EXCLUIDOS DEL COBRO DEL REFERIDO 
SUBSIDIO LIMITANDOSE CON ELLO LA FINALIDAD PUBLICA DE SU OTORGAMIENTO 
CON EL AGRAVANTE QUE A MAYO 2022 HAN FALLECIDO 2 677 CIUDADANOS SIN QUE 
SE RESUELVAN SUS SOLICITUDES EN UN MARCO DE EMERGENCE SANITARIA

De acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3.1 y 3. 2 del articulo 3° del DU n.° 098-2020, el 
Reniec, sobre la base de la informacion del Registro Nacional disponible, se encargo de remitir al 
MTPE y al Midis, el RHE el cual se elaboro en base a la informacion disponible del Registro 
Nacional; a fin de que ambas entidades aprueben mediante resolution ministerial, los padrones 
que contengan los hogares beneficiarios, de acuerdo a la priorizacion que dicho sectores 
determinen. Por su parte, el MTPE y el Midis, sobre la base del envio realizado por el Reniec, 
debian aprobar los PHB del ambito urbano y rural, respectivamente.

En este contexto, el MTPE, mediante el oficio n.° 0084-2021-MTPE/3/17 de 15 de enero de 2021 
(apendice n.° 44), remitio al Reniec con copia al Midis, 192 824 solicitudes de ciudadanos que no 
reconocen22, dentro de su hogar, a la persona designada como responsable del cobra del subsidio 
monetario dispuesto mediante el DU n.° 098-2020, senalando que en dichas solicitudes se 
cuestiona la conformacion de los hogares comprendidos en el RHE del DU n.° 098-2020. Siendo 
que el citado oficio fue reencauzado por el Reniec al Midis con el oficio n.° 001454- 
2021/SGEN/RENIEC del 28 de mayo de 2021 (apendice n.° 46) para su atencion, alegando no 
tener competencia para atender dichas solicitudes y que tal atencion le correspondia al Midis por 
ser la entidad a cargo de aprobar el PHB y el facultado por ley para efectuar actualizaciones al 
mismo.

El oficio n.° 001454-2021/SGEN/RENIEC del 28 de mayo de 2021 (apendice n.° 46) en el cual 
e encontraba adjunto el oficio n.° 0084-2021-MTPE/3/17 de 15 de enero de 2021 (apendice n.° 

), fue derivado, por la Direccion General de Focalizacion e Informacion Social - DGFIS a la 
ireccion de Operaciones - DO para su atencion; no obstante, al 16 de mayo de 202223, las 192 
24 solicitudes de ciudadanos que no reconocen dentro de su hogar, a la persona designada 

como responsable del cobra del subsidio monetario, no fueran revisadas por la DO, habiendo 
transcurrido hasta dicha fecha, casi un ano.

Posteriormente, con el oficio n.° 0639-2021 -MTPE/3/17 de 8 de junio de 2021 (apendice n.° 48), 
el MTPE solicito al Midis analizar las referidas solicitudes, precisandole que estas se habrian

22 Mediante el informe n.° 0858-2022-MTPE/3/12.2 de 13 de mayo de 2022 (apendice n.° 45), la directora de la Direccion de Investigation 
Socio Economico Laboral del MTPE senalo a la comisibn auditora, que producto de las coordinaciones realizadas con el representante de 
mesa de ayuda de la Oficina General de Administration del MTPE obtuvo el excel que contiene el listado de los 192 824 reclamos (reporte 
actualizado al 13 de diciembre de 2020) que declaran no reconocer al perceptor asignado a su hogar.
23 De acuerdo a lo informado con informe n.° D000492-2022-MIDIS-DO de 16 de mayo de 2022 (apendice n.° 47), remitido por la DO a la 
comision mediante el oficio n.° D000145-2022-MIDIS-DGFIS de 16 de mayo de 2022 (apendice n.° 47), en atencion al requerimiento de 
informacion realizado con el oficio n.° 061-2022-CG/SOCC-AC/MIDIS-RENIEC de 11 de mayo de 2022 (apendice n.° 47).
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incrementado a 268 986; asimismo, le requirio que se informe si Midis dispone de informacion 
actualizada sobre la conformation de hogares y las respuestas que corresponden comunicar a los 
ciudadanos en atencion a sus solicitudes, documento que fue remitido por la DGFIS al despacho 
de la Direccion de Diseno y Metodologia (en adelante DDM) para su atencion; quien emitio el 
informe n.° D000409-021-MIDIS-DDM de 14 de julio de 2021 (apendice n.° 49) en el cual precisa 
que el Reniec se encuentra a cargo de la elaboracion, administration y soporte tecnologico del 
Registro Nacional; y sobre la base de la informacion que dicho Registro disponga, remitiria al 
MTPE y al Midis el RHE que cumplieron con los criterios de elegibilidad.

No obstante, se recomendo que sean remitidas a la Direccion de Calidad de Informacion (en 
adelante DCI) mas no se dispuso que dichas solicitudes sean remitidas al Reniec de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 141.124 del articulo 141 ° del TUO de la LPAG, toda vez que dicha entidad 
fue quien elaboro el Registro Nacional, en el cual se conformaron los hogares que posteriormente, 
de acuerdo a los criterios de elegibilidad o de selection establecido en el DU n.° 098-2020, 
constituyeron el RHE y finalmente el Midis con dicha informacion elaboro el PHB; maxime si 
tenemos en cuenta que el Midis, a traves del Informe Final de la Comision Sectorial Temporal del 
Midis (en adelante, Informe de la Comision Sectorial), aprobado mediante el Acta n.° 004-2021- 
MIDIS de 18 de junio de 202125 (apendice n.° 50), tenia conocimiento de que la base del CPV 
2017 que fue insumo para la elaboracion del Registro Nacional contenia inconsistencias y desde 
el 14 de julio 2021 la DDM del Midis, mediante el informe n.° D000409-021-MIDIS-DDM ya habia 
determinado que el Reniec era el competente.

De lo expuesto, se tiene que el Midis no devolvio al Reniec las 192 824 solicitudes, las cuales 
fueron presentadas por 189 15826 ciudadanos al MTPE senalando no conocer al responsable del 
cobro designado para su hogar en relation al subsidio aprobado por DU n.° 098-2020, de los 
cuales 189 139 ciudadanos solicitantes, integraban el Registro Nacional, a su vez 189 105 se 
encontraban en el RHE de la DU n.° 098-2020, impidiendose de este modo que el Reniec pueda 
revisar las solicitudes ciudadanas de los referidos ciudadanos que conformaban 164 635, hogares 
que eran elegibles por lo que se encontraban incluidos en el RHE, de los cuales 189 101 formaban 
parte del PHB del Midis y el MTPE. Lo expuesto, se details a continuation:

Cuadro n.° 10
Solicitudes “no reconozco al perceptor” que no fueron devueltas por el Midis al Reniec

Description N° Solicitudes N° Ciudadanos N° Hogares
Solicitudes 192,824 189,158
RNH 189,139 164,669
RHE 189,105 164,635
PHB Midis/Mtpe 189,101 164,631

Fuente: Informe Tecnico n.° 01-2022-CG/SOCC-AC/MIDIS-RENIEC/EHC de 14 de junio de 2022 (apendice n.° 52). 
Elaborado por: Comision auditora.

24 Articulo 141.- Presentacion de escritos ante organismos incompetentes
141.1 Cuando sea ingresada una solicitud que se estima competencia de otra entidad, la entidad receptora debe remitiria, en el termino de 
la distancia, a aquella que considere competente, comunicando dicha decision al administrado. En este caso, el compute del plazo para 
resolver se iniciara en la fecha que la entidad competente recibe la solicitud.
25 La ‘Comision Sectorial de Naturaleza Temporal, dependiente del Midis, encargada de la revision y recomendaciones sobre el proceso de 
implementacion y entrega del bono universal autorizado en el articulo 2 del Decreto de Urgencia n° 098- 2020 y normas conexas, asi como 
respecto de la casuistica registrada en la plataforma www.bfu.gob.pe, en la que se manifiesta disconformidad respecto a la entrega del 
mencionado subsidio”25 (en adelante Comision Sectorial Temporal), fue conformada por el Midis, mediante Resolution Ministerial n.° 068- 
2021-MIDIS de 27 de abril de 2021 (apendice n.° 51).
26 En el Informe Tecnico n.° 01-2022-CG/SOCC-AC/MIDIS-RENIEC/EHC de 14 de junio de 2022 (apendice n.° 52), del especialista 
tecnico de la comision auditora se determina que existe duplicidad de solicitudes; es decir, que el mismo ciudadano presento dos o mas 
veces su solicitud.
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Los hechos expuestos, contravienen el numeral 20 del articulo 2° de la Constitucion Polltica del 
Peru, que reconocen el derecho a petition27; as! como, el articulo 1° del DU n.° 098-2020. 
Ademas, se ha incumplido lodispuesto en los artlculos 117°, 141°, 143°, 144°, 146° y 154° del 
TUO de la LPAG, respecto al derecho de peticion, al procedimiento y plazo para que una entidad 
reciba una solicitud que no es de su competencia pueda remitirla a la entidad competente28, que 
es Reniec; y respecto a la obligatoriedad de cumplimiento de plazos establecidos para cada 
actuation y servicio. Asimismo, el plazo dispuesto en el “Cuadro General de Terminos de la 
Distancia” aprobado con la Resolution Administrativa n.° 288-2016-CE-PJ de 16 de setiembre de 
2015.

Las situaciones expuestas han generado que el Reniec no pueda evaluarla conformation de 164 
635 hogares del RHE, de los cuales alguno de sus integrantes senalaban no reconocer dentro de 
su hogar, a la persona designada como responsable del cobra del subsidio monetario; situation 
que ademas podria generarque 164 631 hogares del PHB queden excluidos del cobra del referido 
subsidio, afectando la finalidad publica de su otorgamiento y el derecho a peticion toda vez que 
no fueron objeto de pronunciamiento por el Midis en los plazos establecidos en el TUO de la LPAG, 
con el agravante que al 26 de mayo 2022 han fallecido 2 677 ciudadanos sin que se le resuelvan 
sus solicitudes.

Los hechos expuestos se detallan a continuation:

I
1. Antecedentes del otorgamiento del subsidio monetario dispuesto con el Decreto de 

Urgencia n.° 098-2020

Creadon del Reqistro Nacional

Mediante el Acta n.° 001 -2020-PCM/CIAS de 26 de abril de 2020 (apendice n.° 53), 
modificada con el Acta n° n.° 002-2020-PCM/CIAS de 4 de mayo de 2020 (apendice n.° 
53), la CIAS29 aprueba la implementation del Registro Nacional y encarga al Reniec su 
elaboracion y administration.

En ese sentido, mediante el Decreto de Urgencia n.° 052-2020 publicado en el diario oficial 
“El Peruano” el 5 de mayo de 2020, se dispuso en el articulo 3° la creation del Registro 
Nacional, asignandose como responsable de su elaboracion, administracion y soporte 
tecnologico al Reniec; precisandose que dicho Registro Nacional "... consolida y 
sistematiza la relacion de hogares a nivel nacional, para la adecuada identificacion de 
aquellos hogares elegibles para los subsidios economicos que se otorgan en el marco de la 
Emergencia Sanitaria declarada mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, y/o del 
Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
y sus prorrogas”, el cual sera elaborado y administrado bajo los lineamientos aprobados por 
la CIAS, sobre la base de la siguiente information:

27 El articulo 117° del TUO de la LPAG, reconoce el ejercicio del derecho de peticion reconocido en el articulo 2° inciso 20) de la 
Constitucion Politica del Estado, la cual es entendida por la facultad de toda persona que no es titular de derechos subjetivos o de intereses 
legitimos, de dirigir peticiones a las entidades publicas, en materias de competencia de estos; asi como, la obligacion de la autoridad de 
evaluar materialmente la peticion conforme a su naturaleza y, en un plazo prudencial, dar respuesta a quien pide.
28 La norma sehalada, se vulnera en tanto el numeral 141.1 del art. 141 del TUO de la LPAG, establece que cuando una solicitud se presenta 
ante una entidad que no es competente, esta debe ser remitida en el termino de la distancia a la entidad competente, en el termino de la 
distancia; asimismo el articulo 146° establece que cuando la entidad no ha establecido plazo para el termino de la distancia se aplica lo 
establecido en el cuadro de terminos de la distancia del Poder Judicial, el cual para el presente caso es de un (1) dia, considerando que el 
Midis no cuenta con normativa interna que establezca los terminos de la distancia; asimismo, se tiene que el articulo 154° establece que el 
incumplimiento injustificado de plazos genera responsabilidad disciplinaria, lo cual alcanza al superior jerarquico.
29 Segun el numeral 2 del articulo 20° de la Ley Organica del Poder Ejecutivo -  Ley n.° 29158 ° La Comision Interministerial de Asuntos 
sociales (CIAS), es la encargada de dirigir, articula, coordinar y establecer los lineamientos de la politica y del gasto social; asi como, de 
supervisar su cumplimiento. Tiene como funcion principal reducir la pobreza y extrema pobreza.
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•  Informacion que debia proporcionar el Midis:
Base de datos del Padron General de Hogares - PGH30, la relation de hogares 
beneficiarios comprendidos en los alcances de los Programas Juntos, Pension 65 y 
Contigo, y los padrones de beneficiarios comprendidos en el articulo 2° del Decreto de 
Urgencia n.° 027-2020, complementado por el Decreto de Urgencia n.° 044-2020, y 
aquellos comprendidos en el articulo 2° del Decreto de Urgencia n.° 042-2020 (estos tres 
ultimos decretos corresponden a subsidios monetarios entregados con anterioridad al 
dispuesto mediante el DU n.° 052-2020).

•  Informacion que debia proporcionar el MTPE:
Base de datos del Padron de hogares beneficiarios con trabajadores independientes en 
vulnerabilidad economica que han recibido o recibiran el subsidio monetario autorizado 
en el articulo 3° del Decreto de Urgencia n 0 033-2020 y la informacion de la planilla 
electronica del sector privado.

I

•  Informacion que debia proporcionar el Instituto Nacional de Estadistica e 
Informatica - INEI:
Las bases de datos nominadas de los Censos Nacionales 2017.

•  Otras bases de datos de otras entidades responsable que deben proveer al Reniec, a 
solicitud de este.

En ese sentido, se tiene que, segun lo informado por el Midis, a traves del Informe de la 
Comision Sectorial (apendice n.° 50) remitido a la Contraloria mediante el oficio n.° D00053- 
2021-MIDIS-VMPES de 17 de setiembre de 2021 (apendice n.° 50); el Reqistro Nacional 
fue elaborado por el Reniec, llevandose a cabo la conformacion de hogares de la siguiente 
manera:

En el numeral 1.1.1 del Informe de la Comision Sectorial del Midis (apendice n.° 50), se 
senala que, el RNH requirio la recopilacion y el procesamiento de informacion de fuentes 
de datos, entre otras, el PGH del Midis y el Censo de Poblacion y Vivienda de 2017 (en 
adelante CPV2017) del INEI.
Respecto del PGH, el citado informe senala que, se utilizo como insumo base, y sus 
datos fueron modificados secuencialmente mediante operaciones de fusion y escision de 
hogares, insertion de nuevos hogares o nuevos integrantes en hogares preexistentes, a 
partir del contraste de la base de datos del PGH con la informacion de otras bases de 
datos, entre otras, la del CPV2017 del INEI.
Por su parte, para la actualization y modification de hogares del PGH respecto de los 
datos del CPV2017, se aplicaron cuando el hogar registrado en la base de datos del PGH 
es anterior al ano 2017.
En el citado informe sectorial, se indica ademas que, para el caso de los hogares no 
registrados en la Plataforma del Registro Nacional31, durante el proceso de depuration y 
elimination de informacion duplicada, e identificacion de la conformacion de hogares, se 
aplicaron cuatro (4) reglas, utilizando como criterios, entre otros, el codigo de hogar 
censal; es decir, el que figura en la base de datos del CPV2017 del INEI.

30 Es una base de datos de hogares, que incluye la composicibn del hogar, la identidad de sus integrantes y su clasificacion socio economica. 
Es administrado por el Midis, y de acuerdo con lo establecido en el literal d) del articulo 8° de la Ley n.° 30435 "Ley que crea el Sinafo" 
debe ser administrado con estandares de calidad, seguridad y confidencialidad; constituye la unica base de datos a nivel nacional que 
permite a las entidades a cargo de la implementacion de las IPF (los organismos publicos que utilizan criterios de localization) identificara 
sus potenciales usuarios para la asignacion eficiente de los recursos publicos en beneficio de los hogares en condicion de pobreza y 
pobreza extrema.
31 Es la plataforma (aplicacion web) a traves de la cual se obtiene la informacion de los hogares que conforman el Registro Nacional, para 
validar, complementar y/o actualizar informacion del hogar.
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Las 4 reglas para la conformation de hogares que se mencionan en el Informe de la Comision 
Sectorial, se grafican a continuation:

Grafico n.° 7

Regia n.° 1 - Varios Hogares del PGH corresponden a un solo hogar del 
CPV 2017 o PRNH, se genera un nuevo hogar

Fuente: Informe de la Comision Sectorial del 18 de junio de 2022 (apendice n.° 50). 
Elaborado por: Comision auditora.

Segun lo mostrado en el grafico anterior, si varios hogares provenientes del PGH, segun la 
informacion del CPV2017 o PRNH o Pre - hogares32 corresponden a un solo hogar, generan 
un nuevo hogar en el RNH.

I
Grafico n.° 8

Regia n.° 2 -  In teg ra tes  de un hogar del PGH se encuentran en dos o mas 
hogares del CPV 2017 o PRNH, se generan nuevos hogares

PGH PRNH

Fuente: Informe de la Comision Sectorial del 18 de junio de 2022 (apendice n.° 50).
Elaborado por: Comision auditora

Segun lo mostrado en el grafico anterior, los integrates de un hogar provenientes del PGH, 
segun la informacion del CPV2017 o PRNH o Pre - hogares, se encuentran en dos o mas 
hogares diferentes, generan nuevos hogares en el RNH.

Grafico n.° 9
Regia n.° 3 -  Todos los in teg ra tes  de un hogar del PRNH o CPV2017, no se 

encuentran en el PGH, se genera un nuevo hogar

PGH

Fuente: Informe de la Comision Sectorial del 18 de junio de 2022 (apendice n.° 50). 
Elaborado por: Comision auditora

32 Base de datos, derivada de los datos del RUIPN (Registro Unico de Identificacion de Personas Naturales) del Reniec y del CPV2017 
del INEI, en el que se identifica para cada persona vinculos (familiares) con otras personas.
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En atencion a lo que se muestra en el grafico anterior, si el total de integrantes de un hogar 
segun informacion del CPV2017 o PRNH o Pre -  hogares, corresponden a un mismo hogar 
y no se encuentra dicho hogar registrado en el PGH, se genera un nuevo hogar en el RNH.

Grafico n.° 10
Regia n.° 4 -  Integrantes de un hogar se encuentran en un unico hogar del PGH, 

pero alguno de sus integrantes no son parte de su estructura inicial, son 
asignados al hogar inicial PGH.

PRNH RNH

I

{ \ wBSml J
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Fuente: Informe de la Comision Sectorial del 18 de junio de 2022 (apendice n.° 50).
Elaborado por: Comision auditora

Segun lo mostrado en el grafico anterior, los integrantes de un hogar, que segun la 
informacion del CPV2017 o PRNH o Pre-hogares, corresponden a un solo hogar en el PGH, 
pero alguno de sus integrantes no son parte de la estructura del hogar inicial PGH, generan 
un nuevo hogar en el RNH, incluyendo (asignando) a estos integrantes al hogar inicial PGH.

El flujo que se muestra a continuacion, evidencia el resumen del proceso seguido por el 
Reniec para la elaboration del Registro Nacional:

Grafico n.° 11
Base de datos para la conformation del Registro Nacional -  RNH

Fuente: Informe de la Comision Sectorial de 18 de junio de 2021 (apendice n.° 50). 
Elaborado por: Comision auditora.
Leyenda:
BD PRNH: Base de datos Plataforma de Registro Nacional de Hogares 
RUIPN: Registro Unico de Identificacion de las Personas Naturales 
CPV2017: Censo de Poblacion y Vivienda
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De lo expuesto se tiene que a partir de la emision del DU n.° 052-2020, se dispuso la 
elaboration del Registro Nacional a cargo del Reniec, el cual tenia como finalidad contarcon 
una base de datos actualizada que permita identificar hogares para el otorgamiento subsidios 
monetarios en el marco de la emergencia sanitaria o del estado de emergencia generado 
por el Covid 19; por tanto, dicho registro representa el universo de hogares en virtud del cual; 
posteriormente, se identifican hogares elegibles de acuerdo con los criterios de selection 
que el Estado peruano disponga para el otorgamiento de cada subsidio, como por ejemplo 
bono familiar universal, bono universal, bono 600, bono yanapay, etc, y luego en funcion al 
registro RHE se aprueba el PHB, conforme se desarrollara con mayor detalle mas adelante.

I

En la septima sesion extraordinaria del 9 de agosto de 2020, conforme consta en el Acta n.° 
007-2020-PC M/CIAS (apendice n.° 4), se aprobo la propuesta de intervention de un 
subsidio complementario sobre la base del bono familiar universal de SI 760,00, el cual 
implica un subsidio orientado a mitigar los impactos negativos en los ingresos de los hogares 
dado el proceso gradual de la reactivacion economica a causa del Estado de Emergencia 
Nacional por la pandemia del Covid-19, siempre que tales hogares cumplan con las 
condiciones y/o criterios establecidos para su otorgamiento.

En atencion a lo acordado por la CIAS, el gobierno del Estado peruano, mediante el DU n.° 
098-202033, dispuso la entrega de un subsidio monetario complementario en el marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Covid-19 de SI 760,00 (setecientos sesenta y 00/100 soles), 
denominado “Bono Universal” a favor de aquellos hogares que cumplieran con las 
condiciones establecidas en los numerates 2.1 y 2.2 del articulo 2° del referido decreto.

2. Objeto y beneficiarios del Decreto de Urgencia n.° 098-2020:

Mediante el articulo 1° del DU n.° 098-2020, se establece que la citada norma, tiene por 
objeto aprobar medidas adicionales extraordinarias, en materia economica y financiera, para 
disminuir la afectacion de la medida de aislamiento social obligatorio en los hogares del pais, 
dispuesto a consecuencia de la propagation del Covid-19 en el territorio nacional; por lo cual 
en el numeral 2.1 del articulo 2°, se autorizo el otorgamiento excepcional y por unica vez de 
un subsidio monetario de SI 760,00 a favor de:

a) Aquellos hogares en condicion de pobreza y pobreza extrema de acuerdo con el Sistema 
de Focalizacion de Hogares (SISFOH).

b) Aquellos hogares beneficiarios del Programa Nacional de Apoyo Directo a los mas 
Pobres -  JUNTOS, y/o aquellos hogares con algun Integrante que sea beneficiario del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pension 65” y/o aquellos hogares con algun 
integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Entrega de la Pension no 
Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situacion de Pobreza -  CONTIGO 
a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social (MIDIS).

c) Aquellos hogares no comprendidos en los literates a y  bprecedentes, cuyos integrantes 
no se encuentren registrados en el Aplicativo Informatico para el Registro Centralizado 
de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Publico (AIRHSP), o en la 
planilla privada, exceptuandose a los pensionistas y a l a  modalidad formativa.

33 En la parte considerativa del DU n.° 098-2020, se senala: “Que, en la septima sesion extraordinaria del 9 de agosto de 2020 de la 
Comision Interministerial de Asuntos Sociales, conforme consta en el Acta nro. 07-2020-PCM/CIAS, se aprueba la propuesta de inten/encidn 
de un subsidio complementario sobre la base del bono familiar universal de S/. 760, el cual implica un subsidio orientado a mitigar los 
impactos negativos en los ingresos de los hogares dado el proceso gradual de la reactivacion econdmica a causa del Estado de Emergencia 
Nacional por la pandemia del COVID-19, siempre que tales hogares cumplan con las condiciones y/o criterios establecidos para su 
otorgamiento;’
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De igual forma, el numeral 2.2. del articulo 2° de la acotada norma senala que son hogares 
beneficiarios los indicados en los literales a, b y c, que se encuentran comprendidos en el 
Registro Nacional, a que se refiere el articulo 3° del Decreto de Urgencia n.° 052-2020; 
siempre que ninguno de sus integrantes tenga un ingreso superior a SI 3 000,00 mensuales 
de acuerdo a la informacion disponible de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS), de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administracion Tributaria (Sunat), Aplicativo Informatico para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Publico (AIRHSP), 
o en la planilla privada.

3. Proceso para la aprobacion del Padron de Hogares Beneficiarios (PHB) a cargo del 
Midis y posterior designacion de los responsables del cobro del subsidio monetario 
dispuesto en el DU n.° 098-2020

Conforme a lo senalado en el subtitulo 1 de la presente observacion, de acuerdo al articulo 
3° del Decreto de Urgencia n.° 052-2020, el Reniec tuvo a su cargo la elaboracion del 
Registro Nacional para efectos del otorgamiento del subsidio monetario dispuesto en la 
referida norma; de igual forma, para efectos del otorgamiento del subsidio dispuesto en el 
DU n.° 098-2020, el numeral 3.1 tambien establece que, el Reniec, sobre la base de la 
informacion del Registro Nacional debia remitiral Midis y al MTPE, el RHE; en consecuencia, 
el Reniec ademas de tener bajo su responsabilidad la elaboracion, administracion y soporte 
tecnologico del Registro Nacional, tambien era responsable de la elaboracion del RHE; por 
lo que, de acuerdo al numeral 3.2 y 3.3 del articulo 3° del DU n.° 098-2020, el Midis y el 
MTPE en un periodo maximo de cinco (5) dias habiles contados a partir del dia siguiente de 
la recepcion del RHE remitido por el Reniec, tenian que aprobar los padrones que contengan 
los hogares beneficiarios en el ambito rural y urbano, respectivamente.

En ese sentido, teniendo en cuenta el proceso desarrollado en subtitulo 2 de la presente 
observacion, respecto a la elaboracion del Registro Nacional, corresponde desarrollar como 
se elaboro el RHE, precisando que, de acuerdo con lo informado por el Reniec a la comision 
auditora, con el oficio n.° 1433-2021/GTI/RENIEC de 11 de noviembre de 2021 (apendice 
n.° 6), el Registro Nacional no fue actualizado para fines del otorgamiento del subsidio 
monetario dispuesto por el DU n.° 098-2020, por lo que, este fue elaborado por el Reniec 
sobre la base del Registro Nacional disponible, de acuerdo a lo siguiente:

. Registro de Hogares Elegibles (RHE) a cargo del Reniec

De acuerdo a la senalado por el Midis en el Informe de la Comision Sectorial (apendice 
n.° 50), se tiene que para la elaboracion del RHE se toma como base el Registro Nacional 
complementandose con otras bases de datos de entidades competentes para la 
verificacion de los criterios de elegibilidad, como es, entre otras, la base de datos de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administracion Tributaria (Sunat), Aplicativo 
Informatico para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos 
Humanos del Sector Publico (AIRHSP), o la planilla privada del MTPE, base de datos de 
las autoridades elegidas por votacion popular, etc., sobre las cuales se aplicaron los 
criterios de elegibilidad indicados en el DU n.° 098-2020. El flujo para la elaboracion del 
citado registro se muestra a continuation:
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Grafico n.° 12
Base de datos para el Registro de Hogares Elegibles - RHE

Fuente: Informe de la Comision Sectorial Midis de 18 de junio de 2021 (apendice n.°50)
Elaborado por: Comision auditora.
Leyenda:
BD PPSS: Base de datos Programas Sociales
AIRHSP: Aplicativo Informatico para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos
Humanos del Sector Publico Registro Unico de Identification de las Personas Naturales
RUIPN: Registro Unico de Identificacion de las Personas Naturales
JNE: Jurado Nacional de Elecciones
DJI: Declaration Jurada de Intereses

Aprobacion del Padron de Hogares Beneficiarios (PHB) a cargo del Midis

En lo que respecta al proceso para la aprobacion por parte del Midis del PHB, se tiene 
que, segun el Informe de la Comision Sectorial (apendice n.° 50), el Reniec, remitio al 
Midis el RHE con el oficio n.° 001784-2020/SGEN/RENIEC de 18 de setiembre de 2020 
(apendice n.° 35), al cual se encuentra adjunto el informe n.° 000470- 
2020/GTI/SGGBD/RENIEC de 12 de setiembre de 2020 (apendice n.° 33) emitido por 
la Subgerencia de Gestion de Base de Datos del Reniec; asi como, la base de datos de 
personas fallecidas y en el extranjero, actualizadas entre el 10 y 12 de setiembre de 
202034, con las que el Midis elaboro el PHB, segun lo establecido en la “Pauta Tecnica 
para la elaboration del Padron de Beneficiarios del Subsidio Monetario autorizado por el 
Decreto de Urgencia n.° 098-2020, que apruebe el MIDIS” (apendice n.° 54), la cual

M En el informe n.° 000470-2020/GTI/SGGBD/RENIEC de 12 de setiembre de 2020 (apendice n.° 33). se precisa lo siguiente: “(...) 
Asimismo, se informa que al haber iniciado el proceso de la generation del padron de hogares beneficiarios del bono universal el dia 
10SET2020, el Registro Unico de Identificacion de Personas Naturales tuvo actualizaciones hasta la fecha de emision del presente 
in forme, en lo que corresponde a los cambios de domicilio de ciudadanos peruanos al extranjero y  por la cancelacion de los registros por 
la causal de fallecimiento, generando los siguientes archivos para ser considerados segun corresponda: 1. 
DOMICILIO_EXTRANJERO_AL_20200912.txt, que corresponde a los ciudadanos que fueron actualizados en el Registro Unico de 
Identificacion de Personas Naturales. entre el dia 10 y  el 12SET2020, el cual contiene la cantidad de 166 (ciento sesenta y seis) 
ciudadanos. 2. FALLECIDOS_AL_20200912.txt que corresponde a los ciudadanos que fueron actualizados como FALLECIDOS en el 
RUIPN entre el dia 10 y  12 de setiembre de 2020, el cual contiene la cantidad de 1,252 (mil doscientos cincuenta y dos) ciudadanos 
fallecidos. *
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cuenta con la conformidad de la DGFIS, brindada a traves del memorando multiple n.° 
009-2020-MIDIS/VMPES/DGFIS de 21 de setiembre de 2020 (apendice n.° 55), y 
posteriormente se derivo a la DO y a la DCI para su implementation correspondiente; 
finalmente el PHB se aprobo mediante la Resolution Ministerial n.° 151-2020-MIDIS 
publicada el 23 de setiembre de 2020 (apendice n.° 38).

A continuacion, se muestra el flujo del procedimiento seguido para la aprobacion del PHB:

I$

Grafico n.° 13
Elaboracion del Padron de Hogares Beneficiarios -  PHB DU n.° 098-2020

RHE
BD principal

BD Insumo

Personasfallecidas o 
en el extranjero

PHB

Pauta Tecnica

Fuente: Informe de la Comision Sectorial de 18 de junio de 2021 (apendice n.° 50) 
Elaborado por: Comision auditora.

En resumen, se tiene que para que el Midis apruebe el PHB, previamente el Reniec le 
debe remitir el RHE, el cual se elabora teniendo como insumo principal el Registro 
Nacional, lo cual tambien se encuentra a cargo del Reniec, toda vez que el DU n.° 052- 
2020 establece que dicha entidad es la responsable de su elaboracion, administration y 
soporte tecnologico; en ese sentido, el Registro Nacional, representa el universo de 
hogares (los cuales fueron conformados en funcion a las bases de datos utilizadas por el 
Reniec para su elaboracion), dentro de los cuales, se elegiran aquellos que el DU n.° 
098-2020 establece como beneficiarios. El grafico que resume el procedimiento para la 
aprobacion del PHB se muestra a continuacion:
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Grafico n.° 14
Flujo de datos para la conformacion del RNH, RHE y PHB

Para efectos del otorgamiento del subsidio monetario dispuesto en el DU n.° 098-2020 
dentro del ambito rural, se encargo a los programas sociales (Pension 65, Juntos y 
Contigo), efectuar el pago del subsidio para lo cual previamente se debia designar al 
responsable del cobro, cuyo proceso se explica a continuation:

Designacion de los responsables del cobro del subsidio

En lo que respecta a la designacion del responsable del cobro, el PHB fue remitido 
mediante el oficio n.° 115-2020-MIDISA/MPES/DGFIS-DO de 23 de setiembre de 2020 
(apendice n.° 56) al Programa Pension 65, que en atencion a su pauta tecnica aprobada 
con Resolution Directoral n.° 203-2020-MIDIS/P65-DE de 25 de setiembre de 2020 
(apendice n.° 57), se encarga de llevar a cabo dicha designacion; advirtiendose que la 
citada pauta tecnica establecio los siguientes criterios de selection:

“2 .1  No se consideran los miembros del hogar que se encuentren registrados como fallecidos 
en el RENIEC. Asimismo, aquellos que se encuentren privados de su libertad o cuenten con otra 
restriccion descrita en el literal b del numeral 1. que no permita su elegibilidad como responsable 
del cobro del subsidio monetario.
2.2 Se verifica con el Reniec la informacion de los miembros del hogar para validar la 
consistencia de los datos de identidad.
2.3 Se verifica con el OSIPTEL la informacion de los miembros del hogar para obtener sus 
numeros de celular.
2.4. Se verifica con el IN PE la informacion de los miembros de hogar para validar, que no se 
encuentren en situacion de “privados de su libertad”.
2.5. Se verifica con las entidades financieras la informacion de los miembros de hogar para 
validar si poseen una cuenta vigente en alguna entidad financiera.
2.6. Se pude considerar como responsable del cobro a una persona con discapacidad.
2.7. El miembro del hogar debe contar con DNI valido.
2.8 Se realiza la propuesta de asignacion de responsable del cobro del subsidio entre los 
miembros del hogar beneficiario, de acuerdo al siguiente orden de prelacidn:
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(i) Persona mayor de edad con cuenta en una entidad financiera.
(ii) Persona mayor de edad, de preferencia mujer menor de 60 anos.
(iii) Persona mayor de edad que cuente con numero de celular

Asimismo, la pauta tecnica comprende la reasignacion del perceptor del cobra siempre 
que el responsable del cobra no haya hecho efectivo el cobra del subsidio, para lo cual 
vuelven aplicar la pauta indicada, considerando cotejos actualizados con la informacion 
del Reniec y de las entidades financiera; adicionalmente la referida pauta establece que 
la reasignacion del responsable del cobra puede ser a petition de uno de los integrantes 
del hogar siempre que presente limitaciones para su desplazamiento hasta el lugar del 
cobra. De lo senalado se puede advertir que la pauta tecnica luego de aplicar los filtros 
correspondientes designa a un solo responsable del cobra de manera excluyente con 
relation a los otros integrantes del hogar, situation que puede variar en caso solo de 
reasignacion.

4>
I

Por otro lado, el Midis, remitio el PHB con el oficio n.° 114-2020-MIDIS-VMPES-DGFIS- 
DO de 23 setiembre de 2020 (apendice n.° 58), al Programa Juntos, a quien se le 
encargo realizar el pago del subsidio a sus beneficiarios de acuerdo a lo dispuesto en el 
numeral 4.4 del articulo 4° de la DU n.° 098-2020; en ese sentido, este programa 
mediante la Resolution de Direccion Ejecutiva n.° 000174-2020-MIDIS/PNADP-DE de 1 
de octubre de 2020 (apendice n.° 59), aprobo los “Lineamientos operacionales para la 
entrega de subsidios monetarios en atencion al Decreto de Urgencia n.° 098-2020 en el 
marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19”; asimismo, mediante el memorando 
n.° 068-2020-MIDIS/PNADP-DE de 3 de octubre de 2020 (apendice n.° 60), la Direccion 
Ejecutiva aprobo la pauta tecnica para la designation de responsables del cobra del 
subsidio monetario dispuesto por el Decreto de Urgencia n.° 098-2020, donde se 
establecieron los siguientes criterios:

“(■■■)
2. Pauta para la asignacion del miembro del hogar beneficiario responsable del cobro 
del subsidio monetario.

2.1 No se consideran los miembros del hogar que se encuentren registrados como 
fallecidos por el RENIEC. Asimismo, aquellos que se encuentren privados de su libertad 
de acuerdo a la informacion del INPE. que no permita su elegibilidad como responsable 
de cobro del subsidio monetario.
2.2 Se verifica con Migraciones la informacion de los miembros del hogar del padron que 
se encuentren en el extranjero. a fin de marcarlos e identificar y determinar la modalidad 
de pago presencial en caso resulte ser designado como responsable del cobro.
2.3 El responsable de cobro designado de cobro debe contar con DNI valido.
2.4 Se realiza la propuesta de asignacion del responsable del cobro del subsidio entre los 
miembros del hogar beneficiario, de acuerdo al siguiente orden de prelacidn:

(i) Persona mayor de edad con cuenta en el banco de la nacion.
(ii) Persona mayor de edad, de preferencia mujer menor de 60 ahos

Para la asignacion de la modalidad de cobro del hogar se debe considerar las siguientes 
variables: disponibilidad de una cuenta ahorros en el Banco de la Nacion.

Los responsables de cobro seran atendidos mediante deposito a su cuenta bancaria y los que 
tengan la marca en el extranjero seran atendidos en la modalidad de giro.

3. Pauta para la reasignacion del responsable de cobro del hogar beneficiario
3 .1. El Programa puede reasignar a un nuevo responsable del cobro del subsidio del hogar 
beneficiario, siempre que el responsable designado primigeniamente, no haya hecho 
efectivo el cobro del subsidio. Para ello se vuelven a aplicar las pautas indicadas en 
numeral precedente, considerando cotejos de informacion actualizados con el RENIEC,
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INPE, MIGRACIONES vigentes disponibles.
3.2. La reasignacion del responsable de cobro, puede considerar peticion de uno de los 
integrantes del hogar, siempre que presente limitaciones para el desplazamiento hasta lugar 
de cobro asignado.

En el supuesto que el Programa no pueda asignar o reaslgnar un responsable de cobro habil 
a un hogar beneficiario, de acuerdo a la presente pauta, se comunicara ello a la DGFIS a fin 
de que tome las acciones que corresponda, en el marco de sus competencies”

De igual forma, el Midis a traves del oficio n 0 113-2020-MIDIS/VMPES/DGFIS-DO de 23 
de setiembre de 2020 (apendice n.° 61) envio el PHB, al Programa Contigo para que 
pueda realizar el pago del subsidio a sus beneficiarios de acuerdo a lo dispuesto en el 
numeral 4.4 del articulo 4° de la DU n.° 098-2020. El Programa Contigo mediante la RDE 
n.° 105-2020-MIDIS/PNPDS-DE de 7 de octubre de 2020 (apendice n.° 62) aprobo el 
padron de hogares beneficiarios del Programa, en atencion al padron remitido porel Midis 
y autorizo el pago de los hogares beneficiarios, el cual fue actualizado con RDE n.° 106- 
2020-MIDIS/PNPDS-DE de 9 de octubre de 2020 (apendice n.° 62); asimismo, con RDE 
n.° 109—2020-MIDIS/PNPDS-DE de 22 de octubre de 2020 (apendice n.° 62) aprobo la 
actualizacion de perceptores, con RDE n.° 133-2020-MIDIS/PNPDS-DE de 17 de 
diciembre de 2020 (apendice n.° 62) aprobo el padron complementario; y, con RDE n.° 
137-2020-MIDIS/PNPDS-DE de 22 de diciembre de 2020 (apendice n.° 62) aprobo 
reinstruir abonos en favor de 1 380 hogares beneficiarios .

Para el caso del Programa Juntos y Contigo, se tiene que los referidos programas 
^  estuvieron a cargo del pago para los hogares beneficiarios que eran sus propios usuarios; 

asimismo, se evidencio que el Programa Contigo no emitio lineamientos para el pago del 
subsidio aprobado por DU n.° 098-2020 donde se establezcan criterios para la 
determination del responsable del cobro.

Respecto a las 192 824 solicitudes ciudadanas recibidas por el MTPE y que fueron 
remitidas al Midis

4.1. Atencion del oficio n.° 0084-2021-MTPE/3/17 de 15 de enero de 2021 emitido por el 
MTPE:

Mediante el oficio n.° 0801-2020-MTPE/3/17 de 14 de diciembre de 202035 (apendice 
n.° 63), la Directora General de Promocion del Empleo del MTPE, remitio al Reniec, u192 
824 reclamos ciudadanos a traves de los cuales solicitan el cambio de perceptor por no 
reconocerlos (reclamos vinculados a la conformation de hogares contenidas en el 
Registro Nacional), para la adopcion de medidas conducentes a la resolucion de la 
problematica especifica originaria en el proceso de conformacion de hogares 
contenidos en el Registro Nacional” (el resaltado es nuestro).

El Reniec, mediante el oficio n.° 033-2021/GEN/RENIEC de 9 de enero de 2021 
(apendice n.° 64) dirigido a la Directora General de Promocion del Empleo del MTPE, 
indico lo siguiente: dentro de los alcances de los articulos del Decreto de Urgencia
N° 098-2020, despues de la entrega del registro de hogares elegibles del bono universal 
y su posterior aprobacion por parte de los Ministerios, no se precisa politicas y  criterios 
de actualizacion; sin embargo, en el Articulo 3 inciso 3.5 del citado Decreto de Urgencia, 
se otorgan facultades al MIDIS y al MTPE para realizar las modificaciones y/o

35 Mediante el informe n.° 0858-2022-MTPE/3/12.2 de 13 de mayo de 2022 (apendice n.° 45), la directora de la Direccion de Investigation 
Socio Economico Laboral del MTPE, sehalo a la comision auditoria que, producto de las coordinaciones realizadas con el representante de 
mesa de ayuda de la Oficina General de Administracion del MTPE, obtuvo un excel, el cual contenia el listado de los 192 824 reclamos 
(reporte actualizado al 13 de diciembre del 2020) que declaraban no reconocer al perceptor del subsidio asignado a su hogar.
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actualizaciones segun corresponda; en ese sentido, la casuistica excepcional de los 192 
824 reclamos descritos en el Informe N° 2028-2020-MTPE/3/17.2, corresponded ser 
analizada por el MTPE”.

El MTPE, con el oficio n.° 0084-2021-MTPE/3/17 de 15 de enero de 2021 (apendice
n.° 44) dirigido al Gerente General del Reniec - con copia al Midis - traslado nuevamente 
las 192 824 solicitudes ciudadanas (reporte actualizado al 13 de diciembre del 2020), 
senalando que en las mismas se cuestiona la conformacion de los hogares comprendidos 
en el RHE, y que dicha conformacion es determinada en el Registro Nacional, por lo que 
le compete coordinar con el Midis para analizar los casos presentados.

Asimismo, preciso que “(...) conforme al citado marco normativo, la inclusion de hogares 
beneficiarios en el padron de hogares del Bono Universal, tiene como origen un proceso 
de elegibilidad de hogares que no es competencia del MTPE y en el cual no han 
participado sus equipos tecnicos, concluyendo con la remision por parte del RENIEC, de 
un Registro de Hogares Elegibles para el Bono Universal, tanto al MTPE como al MIDIS. 
Asimismo, las actualizaciones del padron de hogares beneficiarios del Bono Universal, 
es un proceso que, bajo elprincipio de legalidad, no faculta nihabilita al MTPE a modificar 
la conformacidn de los hogares comprendidos en el Registro de Hogares Elegibles para 
el Bono Universal, remitido por RENIEC; por tanto, la mencionada actualizacion se 
circunscribe a eliminar hogares debido a las siguientes causales sobrevinientes a la 
aprobacion del padron: i) por fallecimiento del unico miembro del hogar (es decir, debido 
a la extincion del hogar) y ii) renuncias al bono presentadas por el perceptor del hogar 
beneficiario, (...) De otro lado, cabe resaltar que el articulo 27 de la Ley N° 31084, Ley 
de Presupuesto del Sector Publico para el Aho Fiscal 2021, dispone la continuidad del 
Registro Nacional, manteniendose la operatividad, administracion y soporte 
tecnologico a cargo del RENIEC, precisando que, a partir de la vigencia de la ley, el 
MIDIS establece y aprueba por Resolucion Ministerial, los lineamientos tecnicos para 
asegurarla continuidad del Registro Nacional, correspondiendo al RENIEC implementar 
los mecanismos establecidos en dichos lineamientos tecnicos que se aprueben.

En tal sentido, dado que las solicitudes de los 192 824 ciudadanos que no reconocen 
al perceptor del Bono Universal en representacion de su hogar, cuestionan la 
conformacidn de los hogares comprendidos en el Registro de Hogares Elegibles 
para el Bono Universal, y que dicha conformacidn es determinada en el Registro 
Nacional, compete a su representada coordinar con el MIDIS para analizar los 
casos presentados y evaluar la pertinencia de actualizarlos, sobre la base de los 
lineamientos tecnicos que se aprueben. (...)”. (resaltado es nuestro)

Al respecto es importante senalar, como ya se expuso anteriormente que, de acuerdo al 
numeral 3.1 del articulo 3° del Decreto de Urgencia n.° 052-2020, la elaboration, 
administracion y soporte tecnologico del Registro Nacional se encuentra a cargo del 
Reniec y que dicho registro contiene la conformacion de hogares, los cuales 
posteriormente son seleccionados en el RHE, de acuerdo a los criterios de elegibilidad 
establecidos en el DU n.° 098-2020 para la perception del subsidio; en consecuencia, 
cualquier tema relacionado con la conformacion de hogares es atribuible al Registro 
Nacional a cargo del Reniec; por lo tanto, la atencion de las 192 824 solicitudes 
ciudadanas (reporte actualizado al 13 de diciembre del 2020), correspondian ser 
evaluadas y atendidas por el Reniec, teniendo en cuenta ademas que el Midis y el MTPE, 
solo elaboran y aprueban los padrones de hogares beneficiarios, en funcion al RHE 
elaborado por el Reniec, que se basa en el Registro Nacional, tambien elaborado por 
esta entidad.
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Cabe precisar ademas, que si bien el DU n.° 098-2020 en el numeral 3.5, establece que 
“Los padrones de hogares beneficiarios referidos en el numeral 3.2, pueden ser 
actualizados mediante Resolucion Ministerial del Midis y del MTPE, a propuesta del 
Viceministerio correspondiente, segun correspond a”] debe tenerse en cuenta que para 
que el Midis como el MTPE, puedan ejecutar alguna actualization que involucre la 
conformacion de hogares, debe partirse del Registro Nacional no solamente porque este 
registro es el insumo principal en base al cual se elabora el RHE; sino que de acuerdo 
con el DU n.° 052-2020 el Registro Nacional consolida y sistematiza la relacion de 
hogares a nivel nacional, para la adecuada identificacion de aquellos hogares elegibles 
para los subsidios econdmicos que se otorgan en el marco de la Emergencia Sanitaria 
declarada mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, y/o del Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, y sus prorrogas”; 
en tal sentido, el Midis y el MTPE no podrian efectuar modificaciones (actualizaciones) al 
PHB, que implique la conformacion de hogares, porque se desnaturalizaria la razon de 
ser del Registro Nacional.

En tal sentido, la postura del Reniec frente a la evaluacion de las 192 824 denuncias, 
adolece de sustento legal, debido a que la conformacion de hogares no puede ser 
corregida a nivel del PHB, debido a que los hogares del PHB se encuentran determinados 
en funcion al RHE, es por ello que, el MTPE vuelve a enviar al Reniec las referidas 
solicitudes, con el oficio n.° 0084-2021-MTPE/3/17 de 15 de enero de 2021 (apendice 
n.° 44) para su atencion, ademas copio dicho oficio al Midis, a traves del expediente n.° 
2021-0001752 de 18 de enero de 2021, tal es asi que el Viceministerio de Politicas y 
Evaluacion Social, lo derivo con proveido n.° D000078-2021-MIDIS-VMPES de 20 de 
enero de 2021 (apendice n.° 65) al director de la DGFIS, sr. Paul Michel Trauco Galan, 
para su atencion, quien a su vez, con el proveido n.° D000617-2021 -MIDIS-DGFIS de 
20 de enero de 2021 (apendice n.° 66), puso de conocimiento al director de la DO, sr. 
Sandro Luis Martinez Lazaro y a la sra. Liliana Leon Huarcaya, directora de DDM; 
asimismo, la DO por su parte con el proveido n.° D000369-2021 -MIDIS-DO de 25 de 
enero de 2021 (apendice n.° 67), remitio el referido proveido al profesional Dani Daniel 
Ataulluco Ramos para preparar respuesta.

Cabe senalar tambien, que el director de la DGFIS, sr. Paul Michel Trauco Galan, con 
proveido n.° D000497-2021 -MIDIS-DGFIS de 18 de enero de 2021 (apendice n.° 68), 
remitio el oficio n.° 0084-2021-MTPE/3/17 de 15 de enero de 2021 a la sra. Liliana Leon 
Huarcaya, directora de la DDM y posteriormente con proveido n.° D000671-2021- 
MIDIS-DGFIS de 21 de enero de 2021 (apendice n.° 69), le solicito a la referida directora 
“Informar”.

De lo expuesto se advierte que producto de las derivaciones internas en el Midis, el oficio 
n.° 0084-2021-MTPE/3/17 de 15 de enero de 2021 (apendice n.° 44), tuvo como ultimos 
destinos a la DO y a la DDM; siendo que en el caso de la DO se derivo al senor Dani 
Daniel Ataulluco Ramos su atencion; mientras que en la DDM, se quedo el documento 
bajo responsabilidad de su directora, la senora Liliana Leon Huarcaya; siendo importante 
precisar que en el marco del Estado de Emergencia Nacional declarado por el Covid -19, 
la DDM se encargo de disenar la propuesta de pauta tecnica para la elaboracion el PHB36,

36 Por su parte, la Direction de Diseno y Metodologia (DDM) de la DGFIS; en el informe n.° D000623-2021 -MIDIS-DDM de 9 de noviembre 
de 2021 (apendice n.° 70), seftalo que en el marco del DU n.° 098-2020 recibio el encargo de disenar, principalmente, las Pautas 
Tecnicas para la elaboracion de los padrones de los hogares beneficiarios de subsidios monetarios, lo cual segun indica se debio a que 
conforme al articulo 61° del ROF del Midis, la DDM es la unidad organica de la DGFIS, encargada, entre otros, de coordinar los 
lineamientos de focalizacion, de la gestion de la informacion socioeconomica de hogares del Sinafo, con la finalidad de fortalecer la 
identificacion de los potenciales usuarios de las intervenciones publicas. Refiere ademas que, dentro de sus funciones y conforme a lo

Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e
Identificacion y Estado Civil - RENIEC.
Periodo de 21 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021.

Inclusion Social ■ MIDIS y al Registro Nacional de

0 0 0 5 8



INFORME DE AUDITORiA N° 4128-2022-CG/SOCC-AC

LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Pagina 56 de 89

mientras que mediante el memorando multiple n.° 00009-2020-MIDIS/DGFIS de 21 de 
setiembre de 202037 (apendice n.° 40), la DO recibio encargo de elaborar los padrones 
de los hogares beneficiarios de los subsidios economicos, a cargo del Midis.

De acuerdo a los hechos identificados, se tiene que el director de la DGFIS, sr. Paul 
Michel Trauco Galan, el director de la DO, sr. Sandro Luis Martinez Lazaro y la directora 
de la DDM sra. Liliana Leon Huarcaya, tomaron conocimiento el enero de 2021 de las 
192 824 solicitudes ciudadanas, las cuales fueron remitidas al Reniec por el MTPE; no 
obstante, tanto la DDM como la DO no emitieron informes en relation al documento en 
mention, enfatizando la competencia unica y exclusiva del Reniec en la atencion de las 
solicitudes ciudadanas dado que la conformation de hogares no puede ser evaluada o 
corregida a nivel del PHB debido a que estos hogares se encuentran determinados en el 
RHE.

Como se ha senalado la atencion de las 192 824 solicitudes ciudadanas estuvieron a 
cargo del Reniec pero adicionalmente, el MTPE puso de conocimiento al Midis la remision 
de las referidas solicitudes, ello por cuanto le indico al Reniec que le correspondia 
coordinar con el Midis, toda vez, que mediante Ley n.° 3108438 del 4 de diciembre de 
2020 se dispuso la ampliation de la vigencia del Registro Nacional y se establecio que el 
Midis debia emitir lineamientos tecnicos para asegurar la continuidad del referido registro 
cuya operatividad, administration y soporte tecnologico el cual se encuentra a cargo del 
Reniec.

Atencion del oficio n.° 001454-2021/SGEN/RENIEC del 28 de mayo de 2021 emitido 
por el Reniec

Al margen del conocimiento que tuvo el Midis en enero de 2021, de los 192 824 peticiones 
ciudadanas relacionados con no reconocer al responsable del cobro designado, que el 
MTPE le alcanzo; se advierte que el Reniec, mediante el oficio n.° 001454- 
2021/SGEN/RENIEC del 28 de mayo de 2021 (recibido el 31 de mayo de 2021) 
(apendice n.° 46), remitio al Midis 57 oficios entre los cuales se encontraba el oficio n.° 
0084-2021-MTPE/3/17 de 15 de enero de 202139 (apendice n.° 44), senalando lo 
siguiente:

los hogares beneficiarios del subsidio autorizado por los Decretos de Urgencia N° 
052-2020 y N° 098-2020, deben estar comprendidos en el Registro Nacional; sin 
embargo, el RENIEC se encuentra encargado unicamente de su elaboracion, 
administracion y soporte tecnologico, siendo que el RENIEC recoge la information 
que trasladan el Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social (MIDIS), el Ministerio 
de Trabajo y Promocion del Empleo (MTPE), el Instituto Nacional de Estadistica

senalado en el literal b) del articulo 62°, la DDM tiene como una de sus funciones principales: “Disenar, proponery manteneractualizadas 
las metodologias para estimar las condiciones de vida de los hogares, a fin de fortalecer la identificacion de los usuarios de las 
intervenciones publicas".

37 Conforme a la informacion remitida por la DGFIS con el oficio n.° D000422-2021-MIDIS-DGFIS de 29 de noviembre de 2021 (apendice 
n.° 71) y a lo senalado en el anexo n.° 1 del oficio n.° D000391-2021-MIDIS-DGFIS de 10 de noviembre de 2021 (apendice n.° 72).

38 Ley n.° 31084 -  Ley del Presupuesto del Sector Publico para el ano fiscal 2021, publicada en el diario oficial “El Peruano" el 6 de diciembre 
de 2020.
“Articulo 27. Informacion para complementar el Registro Nacional para medidas COVID-19 en el marco de la Emergencia Sanitaria
27.1 Disponese la continuidad del Registro Nacional para medidas COVID-19 en el marco de la Emergencia Sanitaria, manteniendose 
la operatividad, administracion y soporte tecnologico a cargo del Registro Nacional de Identificacion y  Estado Civil.
27.2 Disponese que, a partir de la vigencia de la presente ley, el Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social establece los lineamientos 
tecnicos para asegurar la continuidad del Registro Nacional para medidas COVID-19 en el marco de la Emergencia Sanitaria. El Registro 
Nacional de Identificacion y  Estado Civil implementa los mecanismos establecidos en dichos lineamientos tecnicos aprobados, mediante 
resolucion ministerial, por el organo designado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social. ’

39 Conforme se indica en el informe n.° D000492-2022-MIDIS-DO de 16 de mayo de 2022 emitido por la DO de la DGFIS (apendice n.° 
73).
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e Informatica (INEI) y las entidades responsables de otras bases de datos y la 
pone en conocimiento del MTPE y el MIDIS, a efectos que estas instituciones 
aprueben, mediante Resolucion Ministerial, los padrones que contengan el grupo de 
hogares beneficiarios del subsidio monetario respectivo.

En ese sentido, no corresponde al RENIEC atender estos requerimientos, pues no es 
la entidad encargada de aprobarlos padrones de hogares beneficiarios de los subsidios 
indicados, razon por la cual ban sido derivados al MIDIS para su atencion.

(...) por lo que mediante el presente trasladamos 57 solicitudes para su atencion, en 
virtud a lo dispuesto en el numeral 1, del articulo 141° del Texto Onico Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. N° 
004-2019-JUS, el cual sehala que cuando sea ingresada una solicitud que se estima 
competencia de otra entidad, la entidad receptora debe remitirla a aquella que 
considere pertinente, en el termino de la distancia comunicando dicha decision 
al administrado”. (Resaltado es nuestro)

Asimismo, con el oficio n.° 001504-2021 -SGEN/RENIEC de 2 de junio de 2021 
(apendice n.° 74), el Reniec, informa al MTPE que las 192 824 solicitudes fueron 
trasladadas al Midis para su atencion de acuerdo al numeral 141.1 del 141° del TUO de 
la LPAG.

El Despacho del VMPES del Midis, derivo el oficio n.° 001454-2021/SGEN/RENIEC del 
28 de mayo de 2021 (apendice n.° 46), con el proveido n.° 00806-2021/VMPES de 31 
de mayo de 2021 (apendice n.° 75) al sr. Javier David Loza Herrera, director general de 
la DGFIS, con las indicaciones “(...) revisar y responder directamente”, quien a su vez 
traslado el documento al director de la DO, sr. Sandro Luis Martinez Lazaro, con el 
proveido n.° 004160-2021/DGFIS del 1 de junio de 2021 (apendice n.° 76) que 
senalaba “revisar”. Porsu parte, el director de la DO, derivo el referido oficio al profesional 
Dani Daniel Ataulluco Ramos, senalando “preparar respuesta", quien con el proveido 
001181-2022-DO-OAR de 3 de junio de 2021 (apendice n.° 77), derivo la atencion del 
documento al especialista legal, Alejandro Manuel De la Cruz Ucanan, con las 
indicaciones “revisar”.

Al respecto, cabe senalar que la DO, respecto de dicho documento senalo a traves del 
informe n.° D000492-2022-MIDIS-DO de 16 de mayo de 2022 (apendice n.° 73), que el 
oficio n.° 001454-2021/SGEN/RENIEC (apendice n.° 46), esta a cargo de dicho 
profesional desde el 3 de junio de 2021, advirtiendose en el Sistema de Gestion 
Documentaria (SGD) del Midis, que el referido especialista legal recien recibio el 
documento en el sistema el 26 de abril de 2022, pese a que lo tenia en su bandeja desde 
el 3 de junio de 2021; es decir, 10 meses y 23 dias despues de habersele derivado para 
su atencion o 225 dias habiles despues de estar bajo su responsabilidad40; por cuanto, 
mediante el informe n.° D000399-2020-MIDIS-DO de 26 de abril de 2022 (apendice n.° 
78), el director de la DO, sr. Sandro Luis Martinez Lazaro, informo al director de la DGFIS 
sr. Paul Michel Trauco Galan, que no se puede acceder al link de descarga de las 
solicitudes remitidas con oficio n.° 001504-2021-SGEN/RENIEC (apendice n.° 74), por 
lo que recomendo cursar oficio al Reniec para solicitar la information correspondiente, la 
cual debera comunicarse al sr. Dani Daniel Ataulluco Ramos, servidor de la DO, al 
correo electronico dataulluco@midis.gob.pe; asimismo, con el oficio n.° D000128-2022-

40 En el informe n.° D000492-2022-MIDIS-DO de 16 de mayo de 2022 (apendice n.° 73), se preciso lo siguiente. '  (...) el profesional 
designado para revisar y  elaborar el proyecto de informe de atencion del Oficio N° 001454-2021/SGEN/RENIEC fue el sen/idor Alejandro 
Manuel De la Cruz Ucanan. A quien se le asignb el documento el 03 de junio de 2021 y  lo tramito el 26 de abril de 2022."
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MIDIS -DGFIS de 26 de abril de 2022 (apendice n.° 79), el director de la DGFIS, sr. Paul 
Michel Trauco Galan, solicito al Reniec la remision de las solicitudes contenidas en el link 
del oficio n.° 001504-2021-SGEN/RENIEC (apendice n.° 74).

Al respecto, con el oficio n.° 061-2022-CG/SOCC-AC/MIDIS-RENIEC de 11 de mayo de 
2022 (apendice n.° 47), la comision auditora requirio al Midis, informacion respecto a la 
trazabilidad del oficio n.° 001504-2021-SGEN/RENIEC (apendice n.° 74), desde su 
ingreso al Midis, en atencion a lo cual el director de la DGFIS, sr. Paul Michel Trauco 
Galan, remitio el informe n.° D000492-2022-MIDIS-DO de 16 de mayo de 202241 
(apendice n.° 73), emitido por el director de la DO, sr. Sandro Luis Martinez Lazaro, 
donde se precisa lo siguiente: “(...)2.10. (....) el Oficio N° 001454-2021/SGEN/RENIEC 
se encuentra en estado pendiente segun el Sistema de Gestidn Documental (SGD) del 
MIDIS; debido a que si bien, el RENIEC indica que ha remitido el archivo 
EXPEDIENTE_MIDIS_20210520.rar, el cual debia descargarse en el siguiente enlace: 
https ://d rive, google, com/drive/folders/1 UB6AFRRtuxJCjdX2Hffjm WhpRA2Nm WFR ? 
usp=sharing, sin embargo, no ha sido posible acceder a dichos documentos. 2.11. En 
atencion a ello, mediante correo electronico del 26 de abril de 2022 remitido a la cuenta: 
rdavila@reniec.gob.pe, se solicito a la Gerente de Tecnologia de la Informacion del 
RENIEC que se sirva remitir los 57 documentos, para el tramite respectivo, pedido que 
fue reiterado mediante Oficio N° D000128-2022-MIDIS-DGFIS. Si bien, la RENIEC brindo 
respuesta mediante el Oficio N° 001721-2022/SGEN/RENIEC con un nuevo enlace, 
hemos solicitado acceso a dicha informacion y estamos a la espera que se nos 
proporcione el acceso correspondiente”*2, por lo cual, al 16 de mayo de 2022, ias 192 
824 solicitudes no habrian sido revisadas y atendidas por la DO.

Es de precisar que, la situation a la que hace referencia la DO respecto al Link de 
descarga no fue advertido oportunamente, y las actuaciones realizadas para la descarga 
de dicha informacion fue coordinada por el Midis, luego de que la comision auditora, con 
el oficio n.° 047-2022-CG/SOCC-AC/MIDIS-RENIEC de 22 de abril de 2022 (apendice 
n.° 80) solicitara al Midis, informe sobre la atencion del oficio n.° 001454- 
2021/SGEN/RENIEC del 28 de mayo de 2022 (apendice n.° 46).

Conforme a lo detallado, en los numerales 4.1 y 4.2 de la presente observation, se tiene 
que, las 192 824 solicitudes presentadas por 189 10543 ciudadanos que se encuentran 
en el RHE elaborado por el Reniec para el otorgamiento del subsidio dispuesto en el DU 
n.° 098-2020, fueron derivadas en dos oportunidades al director de la DO, sr. Sandro 
Luis Martinez Lazaro, la primera con el proveido n.° D000617-2021 -MIDIS-DGFIS de 
20 de enero de 2021 (apendice n.° 66) (oficio n.° 0084-2021-MTPE/3/17 de 15 de enero 
de 2021) y la segunda con el proveido n.° 004160-2021/DGFIS del 1 de junio de 2021 
(apendice n.° 76) (oficio n.° 001454-2021/SGEN/RENIEC28 de mayo de 2021), quien 
derivo en ambos casos, al profesional Dani Daniel Ataulluco Ramos con el proveido n.° 
D000369-2021 -MIDIS-DO de 25 de enero de 2021 (apendice n.° 67) sehalando 
“preparar respuesta”, y con el proveido n.° 001181-2022-DO-OAR de 3 de junio de 
2021 (apendice n.° 77) sehalando “revisar”.

No obstante pese a corresponder que las referidas solicitudes sean devueltas al Reniec 
para su debida atencion; toda vez que como se ha senalado, los reclamos, al estar

41 Documento remitido por la DO a la comision mediante el oficio n.° D000145-2022-MIDIS-DGFIS de 16 de mayo de 2022 (apendice n.° 
47), en atencion al requerimiento de informacion realizado con el oficio n.° 061-2022-CG/SOCC-AC/MIDIS-RENIEC de 11 de mayo de 
2022 (apendice n.° 73).

42 Conforme se indica en el informe n.° D000492-2022-MIDIS-DO de 16 de mayo de 2022 emitido por la DO de la DGFIS.
43 En el Informe Tecnico n.° 01-2022-CG/SOCC-AC/MIDIS-RENIEC/EHC de 14 de junio de 2022 (apendice n.° 52), emitido por el 

especialista tecnico de la comision auditora, se identified duplicidad de solicitudes presentadas por un mismo ciudadano.
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referidos a situaciones que tienen que ver con la conformacion de hogares, 
corresponde a un acto que se realiza en la elaboration del Registro Nacional a cargo del 
Reniec; por tanto, es competencia legal de dicha entidad la atencion de los mismos; sin 
embargo, no fueron objeto de action alguna por parte del senor Dani Daniel Ataulluco 
Ramos, ni por el especialista legal, Alejandro Manuel De la Cruz Ucanan, a quien el senor 
Dani Ataulluco, le derivo tambien las solicitudes para su atencion.

En ese sentido, el especialista legal, Alejandro Manuel De la Cruz Ucanan, omitio adoptar 
las acciones legates que correspondian, por cuanto no cumplio con lo establecido en el 
numeral 3 del articulo 143° del TUO de la LPAG, que establece que el plazo maximo 
para realizar actos procedimentales, para la emision de informes y similares debe ser 
dentro de los siete (7) dias habiles despues de solicitados; ello sin perjuicio, de que el 
director de la DO sr. Sandro Luis Martinez Lazaro y el referido especialista legal, se 
pronuncien por la devolution de las 192 824 solicitudes ciudadanas al Reniec para su 
atencion en el marco de sus competencias, en atencion con lo senalado en el numeral 
141.1 del articulo 141° del TUO de la LPAG, que establece que cuando la entidad no 
fuera competente, la solicitud debe ser remitida a la entidad que o fuera en el termino de 
la distancia, el cual para el presente caso es de un dia (1) calendario44, de conformidad 
a lo dispuesto en el “Cuadro General de Terminos de la Distancia” aprobado por 
Resolucion Administrativa n.° 288-2016-CE-PJ de 16 de setiembre de 2015 , el cual es 
aplicable al presente caso de acuerdo a lo establecido en el numeral 146.145 del articulo 
146° del TUO de la LPAG, por cuanto el Midis no cuenta con un cuadro aprobado de 
terminos de la distancia.

Atencion del oficio n.° 0639-2021 -MTPE/3/17 de 8 de junio de 2021 remito por el 
MTPE:

Adicionalmente, se tiene que el MTPE con el oficio n.° 0639-2021-MTPE/3/17 de 8 de 
junio de 2021 (apendice n.° 48), requirio a DGFIS del Midis, lo siguiente:

“(...) con Oficio N° 084-2021-MTPE/3/17, esta Direccidn General hizo llegar al 
RENIEC y al MIDIS una relacion de 192 824 solicitudes de ciudadanos que senalaban 
“no reconocer al perceptor” del Bono Familiar Universal (BFU) asignado a su hogar. 
En la medida en que la conformacion del hogar esta determinada por el Registro 
Nacional, se solicito al RENIEC, en coordinacion con el MIDIS, el analisis de los casos 
y la pertinencia de actualizarla conformacion de los hogares.
Con fecha de code al 31 de mayo 2021, se han recibido 268 986 casos por “no 
reconocer al perceptor” del BFU en el ambito urbano. Se adjunta el registro de casos. 
(...), solicito a su Despacho se sirva analizar el registro adjunto y comunicamos si 
disponen de informacion actualizada sobre la conformacion de los hogares; 
asimismo, las respuestas que corresponde comunicar a los ciudadanos (as) en 
atencion a sus solicitudes’’.

El citado oficio en donde da a conocer el incremento de solicitudes ciudadanas, fue 
remitido por el director de la DGFIS, Javier David Loza Herrera con el proveido n.° 
D004287-2021 -MIDIS-DGFIS de 8 de junio de 2021 (apendice n.° 81), al sr. Paul Michel

44 El articulo 7° del Reglamento de Terminos de la Distancia aprobado por Resolucion Administrativa n.° 288-2016-CE-PJ de 16 de 
setiembre de 2015, dispone: u(...)Dicho termino de la distancia corresponded al previsto en el Cuadro general de Terminos de la Distancia, 
(...) y su computo se efectuara en dias calendario si al vencimiento del plazo de termino de la distancia se cumple en un dia inhabit el plazo 
corre al dia siguiente habil. ’
45 “Articulo 146°
(...) 146.2 El cuadro de tenninos de la distancia es aprobado por la autoridad competente. En caso que el titular de la entidad no haya 
aprobado el cuadro de terminos de la distancia correspondiente, debe aplicar el regimen establecido en el Cuadro General de Terminos de 
la Distancia aprobado por el Poder Judicial. ”
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Trauco Galan, director de la DDM, quien con el proveido n.° D002251 -2021 -MIDIS-DDM 
de 9 de junio de 2021 (apendice n.° 82), lo derivo al coordinador de Desarrollo 
Metodologico y Analisis Territorial, sr. Juan Augusto Ruiz Valega senalando “tramitar”, 
dicho profesional, despues de 25 dias habiles de recibido el mencionado oficio, elaboro46 
el informe n.° D000409-2021-MIDIS-DDM de 14 de julio de 2021 (apendice n.° 83) el 
cual fue suscrito por el sr. Paul Michel Trauco Galan director de la DDM, dirigido al sr. 
Javier David Loza Herrera de la DGFIS, respecto a las 192 824 solicitudes realizadas por 
189 105 ciudadanos, senalando lo siguiente:

“(...) 2.9. (...) la Directora General de Promocion del Empleo del MTPE remite un 
registro de casos de ciudadanos que sehalan “no reconocer al perceptor” del Bono 
Familiar Universal en el ambito urbano (...), se precisa que el ano pasado se creo el 
Registro Nacional y se aprobo la intervention “Bono Familiar Universal”, la cual se 
implemento bajo las consideraciones establecidas por la CIAS y de acuerdo a lo 
senalado en el Decreto de Urgencia N° 052-2020; norma que dispuso encargos 
determinados al RENIEC, MTPE y MIDIS, conforme se sehala a continuacion:

I

>  El RENIEC se encontraria a cargo de la elaboracion, administration y  soporte 
tecnologico del Registro Nacional; y, sobre la base de la informacion que dicho 
Registro disponga, remitiria al MTPE y al MIDIS el “registro de hogares 
elegibles” que cumplieron con los criterios de elegibilid ad serial ados en el 
Decreto de Urgencia N° 052-2020, en el ambito urbano y el ambito rural, 
respectivamente.

>  El MTPE aprobaria el padron que contenga los hogares beneficiarios en el 
ambito urbano, de acuerdo a la priorizacion que determine e implementaria el 
proceso de pago del subsidio monetario, lo cual incluye compartir e intercambiar 
la data con entidades publicas y privadas involucradas en el proceso de pago; 
y, que los padrones de hogares beneficiarios podrian ser actualizados, segun 
corresponda.

>  MIDIS aprobaria el padron que contenga los hogares beneficiarios en el ambito 
rural y  los hogares beneficiarios del Programa JUNTOS, Programa “Pension 65” 
y Programa CONTIGO, de acuerdo a la priorizacion que determine e 
implementaria el proceso de pago del subsidio monetario, lo cual incluye 
compartir e intercambiar la data con entidades publicas y privadas involucradas 
en el proceso de pago; y, que los padrones de hogares beneficiarios podrian ser 
actualizados, segun corresponda.
2.9 En ese contexto, esta Direccidn y la DGFIS carecen de facultades para 
evaluar o brindar recomendaciones (...) habiendo correspondido al RENIEC 
remitir al MTPE el “registro de hogares elegibles” en el ambito urbano, a fin de 
que apruebe el padron de hogares beneficiarios; el cual podia ser actualizado, 
de acuerdo a lo que el MTPE considere que corresponda.

2.10. (...) si bien mediante el articulo 27 de la Ley N° 31084, (...) se ha encargado al 
MIDIS establecer los lineamientos tecnicos para asegurar la continuidad del Registro 
Nacional, la operatividad, administration y soporte tecnologico se mantienen a cargo 
del RENIEC; por lo que, esta Direccidn y la DGFIS no cuentan con facultades 
para conocer si se dispone con informacion actualizada sobre la conformation 
de los hogares. Asimismo, no le corresponde al MIDIS sehalar cuales son las 
respuestas que corresponde comunicar a los ciudadanos (as) que presentaron 
sus solicitudes, pues ello dependera del analisis que se efectue en cada uno de

46 El documento fue elaborado por el senor juan Augusto Ruiz Valega, por cuanto al final del documento se encuentran sus iniciales JRV, 
y este documento fue firmado por el director de la DDM
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los casos.
Sin prejuicio de lo anterior, en el marco de lo dispuesto en los numerates 3.4. y 3.3. 
del articulo 3 de los Decretos de Urgencia N° 010-2021 y N° 023-2021, 
respectivamente; esta Direccion elaboro la “Pauta Tecnica para la verificacion de la 
informacion del Registro de Hogares Elegibles, autorizado porel Decreto de Urgencia 
N° 010-2021 y Decreto de Urgencia N° 023-2021”, (...). En ese sentido, se 
recomienda que los casos reportados como reclamos sean derivados a la DCI 
para que, sobre la pauta de verificacion, puedan ser analizados ”. (Resaltado es 
nuestro).

Al respecto, conforme a lo indicado en el informe n.° D000409-2021-MIDIS-DDM 
(apendice n.° 83), se tiene que tanto el coordinador de Desarrollo Metodologico y 
Analisis Territorial de la DDM, sr. Juan Augusto Ruiz Valega, como el director de la DDM, 
sr. Paul Michel Trauco Galan, identificaron que la atencion de las 192 824 solicitudes 
ciudadanas, no era competencia del Midis, pese a ello no recomendaron que estas 
sean remitidas al Reniec para su atencion, porel contrario recomendaron que sean 
derivadas a la Direccion de Calidad de la Informacion para que se haga una verificacion 
en base a la “Pauta Tecnica para la verificacion de la iniformacion del Registro de Hogares 
Elegibles, autorizado por el Decreto de Urgencia N° 010-2021 y Decreto de Urgencia N° 
023-2021”.

f
El informe referido y el oficio n.° 0777-2021-MTPE/3/17 de 15 de julio de 2021
(reiterativo del MTPE) (apendice n.° 84) fueron remitidos porel director de la DGFIS, sr. 
Javier David Loza Herrera, mediante el proveido n.° D005097-2021-MIDIS-DGFIS de 
15 de julio de 2021 (apendice n.° 85) a la directora de la Direccion de Calidad de 
Informacion (DCI) sra. Lady Jackelin Chavez Valderrama, quien con el proveido n.° 
D000165-2021-MIDIS-DCI de 16 de julio de 2021 (apendice n.° 86), derivo el 
documento a los profesionales de la DCI, Jose Luis Vasquez Medina y Deydith Pilar 
Guzman Bendezu, senalando “informar".

Se tiene que, el profesional Jose Luis Vasquez Medina, despues de ciento trece (113) 
dias habiles elaboro47 el informe n.° D000114-2021 -MIDIS-DCI de 29 de diciembre de 
202148 (apendice n.° 87) el cual fue suscrito por la directora de la DCI, Lady Jackelin 
Chavez Valderrama, donde se senala que:

“2.12. Mediante la Resolucion Ministerial N° 068-2021-MIDIS (...), se crea la Comision 
Sectorial de naturaleza temporal, dependiente del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusion Social, encargada de elaborar y presentar al Despacho Ministerial el 
Informe que contenga la revision y  recomendaciones sobre el proceso de 
implementacion y entrega del BONO UNIVERSAL autorizado en el articulo 2 del 
Decreto de Urgencia N° 098-2020 (...).

2.13. El 18 de junio de 2021, la citada Comision Temporal presento el Informe Final en 
la cual se brinda diversas recomendaciones, entre ellas, las que versan sobre 
asignacion de perceptor, operativo de pago, gestion de bases de datos y atencion 
de consultas; las cuales fueron remitidas al Viceministerio de Politicas y  
Evaluacion Social (VMPES), al Viceministerio de Prestaciones Sociales (VMPS), 
y a la  Secretaria General, para la elaboracion del plan de accion respectivo.

2.14. En ese contexto, (...) en el marco de los encargos excepcionales asignados a la 
Direccion General de Focalizacion e Informacion Social (DGFIS) se elaboro un

47 El documento fue elaborado por Jose Luis Vasquez Medina por cuanto en la parte final del documento se pueden verificar sus iniciales 
JVM.
48 Segun la referencia del informe se da atencion a los oficios n.04 0639-2021-MTPE/3/17 y sus reiterativos (oficio n.° 777-2021-MTPE/3/17, 
oficio n° 0821-2021-MTPE/3/17 y oficio n.° 0062-2021-MTPE/3)
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Plan de Accion que contiene las acciones a efectuar por parte de sus tres 
unidades organicas, siendo una de ellas la siguiente:
ACCION N° 1: Analizar la informacion sobre la conformacion de los hogares de 
los casos reportados por los ciudadanos que no reconocen al perceptor 
identificados en el Bono Universal (BFU) aprobado mediante el Decreto de 
Urgencia N° 98-2020; tomando como referenda la inform acion respecto a la 
conformacion de los hogares del "Bono 600" autorizado por el Decreto de 
Urgencia N°010-2021 y Decreto de Urgencia N° 023-2021, con la fin alidad de 
identificar aquellos hogares que han actualizado su conformacion y verificar el 
estado actual de dichos hogares.

.15. En ese marco, se ha efectuado la revision de la conformacion de los hogares en 
el Registro Nacional de Hogares, de los casos reportados por beneficiarios (as) 
del Bono Universal en el ambito urbano, pormotivo de uno reconocer al perceptor” 
del hogar beneficiario, remitidos por el MTPE al MIDIS, (...)
3.2. Como resultados del analisis se identified que, para los 268,986 casos 
reportados por el MTPE, un total de 2,350 casos fueron realizados por personas 
que se encuentran fallecidas segun el RNH para el “Bono Yanapay Peru”, y 34,264 
casos pertenecen a hogares que actualizaron su conformacion de integrantes, y  
232,372 casos corresponden a hogares que no variaron su conformacion de 
integrantes (...)”.

I
Con el provei'do n.° D09933-2021-MIDIS-DGFIS de 30 de diciembre de 2021 
(apendice n.° 88), se deriva el informe n.° D000114-2021-MIDIS-DCI de 29 de diciembre 
de 2021 (apendice n.° 87) a Milagros Vanegas Esquia de la DGFIS. Es de precisarque 
el referido informe fue emitido por el profesional a cargo de su evaluation despues de 
cumplido el plazo de siete (7) dias habiles establecido en el numeral 1 del articulo 143° 
del TUO de la LPAG, para la emision de informes y similares.

El director de la DGFIS, Javier David Loza Herrera, mediante el informe n.° D000418- 
2021 -MIDIS-DGFIS de 30 de diciembre de 2021 (apendice n.° 89) dirigido al VMPES, 
senalo lo siguiente:

“(...) la Direccion de Calidad de Informacion (DC!) elabord el documento e) de la 
referenda, informando que en el marco del Plan de Accion elaborado en atencion a las 
recomendaciones del Informe Final de la Comision Sectorial de naturaleza temporal 
creada por Resolucion Ministerial N° 068-2021-MIDIS, y de acuerdo a la informacion 
disponible del Registro Nacional para medidas COVID-19 (o RNH), se realizo el analisis 
de los datos reportados por el MTPE sobre la conformacion de los hogares de los casos 
que “no reconocen al perceptor” del hogar beneficiario del Bono Universal autorizado 
por Decreto de Urgencia N° 098-2020.
El analisis se realizo tomando como referenda la informacion de la conformacion de los 
hogares para el "Bono Yanapay Peru" autorizado por el Decreto de Urgencia N° 080- 
2021. Como resultado del analisis de los 268,986 casos reportados por el MTPE se 
identificaron: 2 350 casos de personas que se encuentran fallecidas segun el RNH para 
el “Bono Yanapay Peru”; 34 264 casos pertenecen a hogares que actualizaron su 
conformacion de integrantes; y 232 372 casos corresponden a hogares que no variaron su 
conformacion de integrantes".

El despacho VMPES mediante el oficio n.° D00001-2022-MIDIS-VMPES de 4 de enero 
de 2022 (apendice n.° 90) comunico al Viceministerio de Promotion del Empleo y 
Capacitacion Laboral del MTPE, el informe n.° D000114-2021 -MIDIS-DCI de 29 de 
diciembre de 2021 (apendice n.° 87), en el cual segun senala se le brinda la informacion 
solicitada.
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En relation a los hechos detallados, la comision auditora, mediante el oficio n.° 062- 
2020-CG/SOCC-AC/MIDIS- RENIEC de 18 de mayo de 2022 (apendice n.° 91) solicito 
al Midis, informar respecto a la atencion de los oficios siguientes: oficio n.° 0084-2021 - 
MTPE/3/17 (apendice n.° 44), oficio n.° 0639-2021 -MTPE/3/17 (apendice n.° 48), oficio 
n.° 777-2021-MTPE/3/17 (apendice n.° 84); al respecto, mediante el informe n. ° 
D00039-2022-MIDIS-DCI49 de 25 de mayo de 2022 (apendice n.° 92) del director de la 
DCI, sr. Carlos Arturo Chois Pimentel, se senalo:

$

“Al respecto, se debe indicar que los documentos Oficio N° 0084-2021 -MTPE/3/17, 
Oficio N° 0639-2021-MTPE/3/17 y Oficio N° 777-2021-MTPE/3/17, fueron atendidos 
mediante el Informe N° D000114-2021-MIDIS-DCI elaborado por la Direccion de 
Calidad de Informacion (DCI) y remitido a la DGFIS. Por su parte la DGFIS elevo el 
documento al Viceministerio de Politicas y Evaluacion Social (VMPES) mediante 
Informe N°D000418-2021-MIDIS-DGFIS y fmalmente el VMPES envio el referido 
informe mediante el Oficio N° D000001-2022-MIDIS-VMPES al Viceministerio de 
Promocion del Empleo y Capacitacion Laboral del Ministerio de Trabajo y Promocion 
del Empleo -MTPE”.

Conforme a lo senalado, se advierte que la DCI reviso las 192 824 solicitudes, en atencion 
al “Plan de Accion para implementar recomendaciones del Informe Final de la Comision 
Sectorial de naturaleza temporal creada por Resolucion Ministerial n.° 068-2021-MIDIS” 
(en adelante Plan de Accion) (apendice n.° 93), el cual fue elaborado por la DDM, la DCI 
y la DO50; no obstante, luego de su evaluacion no advirtio que en el Informe de la 
Comision Sectorial, aprobado mediante Acta n.° 004-2021-MIDIS de 18 de junio de 2021 
(apendice n.° 50), en base al cual se elaboro el Plan de Accion, se recomendo dar 
respuesta a los ciudadanos cuyos casos se encuentran pendientes de atencion tomando 
como base las normas generales de atencion a los pedidos ciudadanos normados en la 
LPAG, y que la data de reclamos u observaciones ciudadanas debe trasladarse a los 
responsables de dar atencion a las solicitudes ciudadanas analizadas en el referido 
informe; por lo que, de acuerdo al numeral 141.1 del articulo 141° del TUO de la LPAG, 
que dispone que las solicitudes que no son de competencia deben ser remitidas a la 
entidad competente, correspondia que las 192 824 solicitudes ciudadanas sean 
devueltas al Reniec para que las evalue, teniendo en cuenta que ya la DDM advirtio que 
fue la entidad a cargo de elaborar el Registro Nacional y el RHE de acuerdo a lo dispuesto 
en el numeral 3.1 del articulo 3° de la DU n.° 098-2020 y al articulo 3° del DU n.° 052- 
2020.

De los hechos expuesto se tiene que la DO no emitio el informe correspondiente respecto 
a las 192 824 solicitudes, tampoco recomendo a la DGFIS su remision al Reniec por 
corresponder, de acuerdo con el numeral 141.1 del articulo 141° del TUO de la LPAG, 
que establece que cuando la entidad no fuera competente la solicitud debe ser remitida 
a la entidad que lo fuera, en el termino de la distancia, el cual para el presente caso es 
de un dia (1) calendario51, plazo aplicable al presente caso de acuerdo a lo establecido 
en el numeral 146.152 del articulo 146° del TUO de la LPAG, por cuanto el Midis no

49 Documento remitido a la comision auditora con oficio n.° D000162-2022-MIDIS-DGFIS de 26 de mayo de 2022.
50 De acuerdo a to senalado en la propuesta de ‘ Pauta Tecnica para la verification de la informacton del Registro de Hogares Elegibles del 

Subsidio Monetario complementario autorizado por el Decreto de Urgencia n.° 098-2022” adjunto al memorando multiple n.° D00003- 
2022-MIDIS-DGFIS de 17 de marzo de 2022 (apendice n.° 94)

51 El articulo 7° del Reglamento de Terminos de la Distancia aprobado por Resolucion Administrativa n.° 288-2016-CE-PJ de 16 de 
setiembre de 2015, dispone: “(..JDicho termino de la distancia corresponded al previsto en el Cuadro general de Terminos de la 
Distancia, (...) y  su computo se efectuara en dias calendario si al vencimiento del plazo de termino de la distancia se cumple en un dia 
inhabit el plazo cone al dia siguiente habil."

52 “Articulo 146°
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cuenta con un cuadro aprobado de terminos de la distancia.

Por su parte la DDM, emitio informe despues de veinticinco (25) dias habiles de que fuera 
remitido por la DGFIS para su atencion, sin tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 3 
del articulo 143° del TUO de la LPAG, que establece que el plazo maximo para realizar 
actos procedimentales, para la emision de informes y similares debe ser dentro de los 
siete (7) dias habiles despues de solicitados: el cual preciso que la competencia de 
evaluar las citadas solicitudes correspondia al Reniec por haber elaborado el RHE; no 
obstante, no dispuso su remision al Reniec por corresponder, el numeral 141.1 del 
articulo 141° del TUO de la LPAG, que establece que cuando la entidad no fuera 
competente la solicitud debe ser remitida a la entidad competente en el termino de la 
distancia, el cual para el presente caso es de un dia (1) calendario, plazo aplicable al 
presente caso de acuerdo a lo establecido en el numeral 146.1 del articulo 146° del TUO 
de la LPAG, por cuanto el Midis no cuenta con un cuadro aprobado de terminos de la 
distancia, tampoco tomo en cuenta lo senalado en el Informe de la Comision Sectorial, 
en el que se recomendo derivar las referidas solicitudes a los responsables para su 
atencion de acuerdo a la LPAG.

£

Asimismo, la DCI, emitido informe despues de ciento trece (113) dias habiles de recibido 
el informe de la DDM, sin tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 143° 
del TUO de la LPAG, que establece que el plazo maximo para realizar actos 
procedimentales, para la emision de informes y similares debe ser dentro de los siete (7) 
dias habiles despues de solicitados: en el cual identified que parte de los solicitantes se 
encontraban fallecidos, ademas recomendo derivar el referido informe al MTPE; no 
obstante, tampoco dispuso su devolucion al Reniec para que evalue las 192 824 
solicitudes, de acuerdo al numeral 141.1 del articulo 141° del TUO de la LPAG, que 
establece que cuando la entidad no fuera competente la solicitud debe ser remitida a la 
entidad competente en el termino de la distancia, el cual para el presente caso es de un 
dia (1) calendario, plazo aplicable al presente caso de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 146.1 del articulo 146° del TUO de la LPAG, por cuanto el Midis no cuenta con 
un cuadro aprobado de terminos de la distancia y no tomo en cuenta lo senalado en el 
Informe Sectorial (apendice n.° 50), en el que se recomendo derivar las referidas 
solicitudes a los responsables para su atencion de acuerdo a la LPAG, que en el presente 
caso era al Reniec.

Finalmente, es preciso indicar que el Midis, debio devolver las 182 924 solicitudes al 
Reniec, dado que no estaba en su marco de competencia atender dichas solicitudes; sin 
embargo, lejos de ello, la DDM, la DO, y la DCI del Midis, no se pronunciaron por dicha 
devolucion, por el contrario dieron un tramite que no correspondia, excediendose ademas 
del plazo limite para emitir informe pese a ser solicitudes ciudadanas vinculadas con el 
otorgamiento de subsidio monetario, cuyo objeto era disminuir la afectacion de la medida 
de aislamiento social obligatorio en los hogares del pais, dispuesto en el marco de la 
emergencia sanitaria a causa del Covid 19.

5. Inconsistencias detectadas por el Midis en la base de datos del Censo de Poblacion y 
Vivienda de 2017 (en adelante CPV2017) del Instituto Nacional de Estadistica e 
Informatica (INEI), utilizado por el Reniec para la elaboracion del Registro Nacional

Mediante la Resolution Ministerial n.° 068-2021- MIDIS de 27 de abril de 2021 (apendice n.°

(...) 146.2 El cuadro de terminos de la distancia es aprobado por la autoridad competente. En caso que el titular de la entidad no haya 
aprobado el cuadro de terminos de la distancia correspondiente, debe aplicar el regimen establecido en el Cuadro General de Terminos de 
la Distancia aprobado por el Poder Judicial. "

Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social - MIDIS y al Registro Nacional de
Identificacidn y Estado Civil - RENIEC.
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51), se dispuso la creacion de la Comision Sectorial Temporal a cargo del Midis53, encargada 
de elaborar y presentar al Despacho Ministerial el informe que contenga la revision y 
recomendaciones sobre el proceso de implementation y entrega del Bono Universal 
autorizado en el articulo 2° del DU n.° 098-2020 y personas conexas; asi como, respecto a la 
casuistica registrada en la plataforma www.bfu. gob.pe, en la que se manifiesta disconformidad 
respecto a la entrega del mencionado subsidio; en ese sentido, el 18 de junio de 2021, en 
segunda sesion extraordinaria, mediante Acta n.° 004-2021-MIDIS (apendice n.° 50), se 
aprobo el Informe Sectorial, donde se recomendo elevar la referida acta al Despacho 
Ministerial.

En el acta en cuestion se senala que de la casuistica identificada en la plataforma 
www.bfu.qob.pe, se tiene que de la informacion reportada, se identificaron tres casos: i) No 
reconozco al perceptor, ii) Cambio de perceptor y iii) otros accesos al bono (solicitudes de 
renuncia y devolution e imposibilidad de recoger el bono). En relation a la casuistica de “No 
reconozco al perceptor”, se senala lo siguiente:

“1.1 No reconozco al perceptor
a. Hogar con integrantes sin identificacion plena, Hogares en los cuales se ha identificado 
que integrantes cuya fuente primaria de origen - principalmente, el Censo de Poblacion y 
Vivienda 2017 provista pore/ Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - no cuentan con 
identificacion plena a nivel de dicha fuente primaria. Es decir, no hay coincidencia plena de 
al menos los siguientes elementos de las variables de la identificacion: numero de DNI, 
apellidos, nombres, fecha de nacimiento o genero.
b. Hogar de mas de una fuente. Hogares que han sido conformados usando integrantes que 
provienen de mas de una fuente primaria.
c. Personas excluidas en la Plataforma RENIEC. Hogares que contienen integrantes con 
registros que, a pesar de mantener el codigo de hogar respectivo, contienen una marca de 
exclusion derivada de la plataforma de registro de hogares del RNH que estuvo activa de 
acuerdo a lo descrito anteriormente”.

En el informe de la comision sectorial aprobado mediante el Acta n.° 004-2021-MIDIS de 18 de 
junio de 2021 (apendice n.° 50), entre las limitaciones identificadas se senalo respecto a la 
construction del Registro Nacional, las siguientes:

La base de datos del Censo de Poblacion y Viviendas 2017, enviada por INEI, no contaba 
con una validacion de identidad por RENIEC, ello dificulto el cruce de la informacion con 
otras fuentes.
La dinamica de los hogares en periodo de pandemia y la antiguedad de algunas fuentes 
de informacion podian tener un efecto sobre la conformacion de los hogares del RNH. 
(...).
Se ha identificado integrantes provenientes del Censo de Poblacidn y Vivienda 2017 
provisto por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica que no cuentan con 
coincidencia plena de al menos los siguientes elementos de las variables de la

53 De acuerdo al articulo n.° 2 de la Resolution Ministerial n.° 068-2021-MIDIS de 27 de abril de 202 , establece que la Comision Sectorial 
esta conformada por los siguientes miembros: . ,)Un/a asesor/a del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial, quien la preside; El/la 
Viceministro/a de Politicas y  Evaluacion Social; El/la Viceministro/a de Prestaciones Sociales; El/la Director/a General de la Direccion 
General de Focalizacion e Informacion Social; El/la Directora/a General de la Direccion General de Seguimiento y Evaluacion; El/la 
Director/a General de la Direccion General de Diseho y Articulacion de las Prestaciones Sociales; El/la directora/a General de la Direccion 
General de Calidad de la Gestion de las Prestaciones Sociales; El/la Secretario/a General; El/la jefe/a de la Oficina General de Asesoria 
Juridica; El/la jefe/a de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y  Modernizacibn; El/la Director/a Ejecutivo/a del Programa 
Nacional de Asistencia Solidaria -  PENSION 65; El/la Director/a Ejecutivo/a del Programa Nacional de Apoyo Directo a lo mas Pobres -  
JUNTOS; El/la Director/a Ejecutivo/a del Programa Nacional de entrega de la pension no contributiva a personas con discapacidad severa 
en situacion de pobreza -  CONTIGO." (resaltado es nuestro)

Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social - MIDIS y al Registro Nacional de
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identification: numero de DNI, apellidos, nombres, fecha de nacimiento o genero, *
en la propia fuente de information primaria.

•  La heterogeneidad en cuanto a los mecanismos de validation de la information 
implementados por las distintas entidades. Estos mecanismos suelen variar en funcion 
de los objetivos especificos para el cual es recogida la information.

•  La imposibilidad de identificar plenamente a los integrantes de los hogares 
sehalados impide comprobar las notificaciones de parte de los ciudadanos en 
cuanto a que no reconocen la identidad de los responsables del cobro 
(perceptores), sin contar con precisiones adicionales por parte de la entidad que 
recolecta la information (INEI)” (s\c) (resaltado es nuestro)

Adicionalmente, se tiene que respecto a la atencion de solicitudes ciudadanas en el Informe de la 
Comision Sectorial (apendice n.° 50), se recomendo lo siguiente:

•  Remitir al INEI los casos de hogar con integrantes sin identification plena para que dicha 
entidad evalue la posibilidad de acreditar plenamente dichas identidades.

•  Implementar un mecanismo de verification que permita que los ciudadanos puedan 
actualizar, su information con el objetivo de que dicha information actualizada este 
disponible para la implementation de potentiates medidas futuras.

•  Dar respuesta a los ciudadanos cuyos casos se encuentran pendientes de atencion 
tomando como base las normas generates de atencion a los pedidos ciudadanos 
normados en la Ley N° 27444• Ley del Procedimiento Administrativo General, de 
ser el caso.

•  La data de reclamos u observaciones ciudadanas debe trasladarse all a los 
responsables/s de atencion a fin de dar respuesta formal por el canal de atencion 
correspondiente.

( . . . )
•  Implementar un proceso de atencion o respuesta a los ciudadanos que hicieron el 

reclamo, los canales de information y los responsables de realizar el proceso de 
respuesta, teniendo presente que todo pedido a la Administration Publica debe tener 
respuesta dentro delplazo legal establecido.” (resaltado es nuestro)

En el informe n.° D00072-2022-MIDIS-DDM de 14 de marzo de 2022 (apendice n.° 95) emitido 
por la DDM, se menciona que mediante el oficio n.° 0002-2021-MIDIS/CS-P de 18 de junio de 
2021 (apendice n.° 96) emitido por la sra. Patricia Olimpia Sibille Yika, presidenta de la Comision 
Sectorial, se remitio el Informe Sectorial al Despacho Ministerial, el cual contiene diversas 
recomendaciones, entre ellas, las que versan sobre asignacion de perceptor, operatividad de 
pago, gestion de bases de datos y atencion de consultas; las cuales fueron remitidas al 
Viceministerio de Politicas y Evaluation Social (VMPES), al Viceministerio de Prestaciones 
Sociales (VMPS), y a la Secretaria General, para la elaboration del plan de accion respectivo.

Asimismo, en el informe antes referido se indica que, mediante el informe n.° D000335-2021- 
MIDIS-DGFIS (apendice n.° 97), la DGFIS remitio a la VMPES el “Plan de accion para 
implementar recomendaciones del Informe Final de la Comision Sectorial de naturaleza Temporal 
creado por Resolution Ministerial N° 068-2021-MIDIS” (apendice n.° 93) elaborado por la DDM, 
DCI y DO, el cual contempla las acciones a desarrollarse relacionadas a cada unidad organica 
responsable de la DGFIS, las cuales se detallan a continuation:

Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social
Identificacion y Estado Civil - RENIEC.
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Cuadro n.° 11
Plan de accion del Midis en atencion a las recomendaciones del Informe Final de la Comision

Sectorial Temporal del Midis
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Fuente: Infonme n.° D00072-2022-MIDIS-DDM de 14 de marzo de 2022 (apendice n.° 95).

respecto, conforme a lo indicado en el informe n.° D00072-2022-MIDIS-DDM de 14 de marzo 
2022 (apendice n.° 95), se encuentra en ejecucion la accion 2 detallada en el cuadro anterior 

por lo que se encontraria pendiente de ejecutar las acciones 3 y 4; asimismo, se tiene que la 
referida pauta tecnica fue derivada por la DGFIS con memorando multiple n.° D00003-2022- 
MIDIS-DGFIS de 17 de marzo de 2022 (apendice n.° 94), a la DO y a la Direction de Calidad de 
Information (DCI) para que se brinde la conformidad correspondiente.

De lo expuesto se advierte que, al 18 de junio de 2021, el Midis, como resultado de la evaluation 
al otorgamiento del subsidio monetario dispuesto en el DU n.° 098-2020, contenido en el Informe 
de la Comision Sectorial (apendice n.° 50), conocia de la existencia de inconsistencias en la base 
de datos del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 2017, utilizado como un insumo por el 
Reniec para la conformation de los hogares comprendidos en el Registro Nacional, situation que
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podria generar que los hogares se encuentren mal conformados y como consecuencia de ello que 
cuando se designo al responsable del cobro de un hogar, se haya excluido a otro hogar que si le 
correspond ia el beneficio; no obstante, de conocer esta situation no ha adoptado las acciones 
que corresponden (devolver al Reniec), los 192 824 reclamos para su atencion.

Al respecto, es preciso indicar que la comision auditora, producto de lau evaluation realizada, 
conforme consta en el informe tecnico n.° 01-2022-CG/SOCC-AC/MIDIS-RENIEC/EHC de 14 de 
junio de 2022 (apendice n.° 52) del especialista Ingeniero de Computation y Sistemas, Erick 
Herrera Castellanos, detecto inconsistencias en un total de 111 497 registros, entre la base de 
datos del Censo de Poblacion y Vivienda 2017 del INEI y la base de datos del Registro Nacional, 
respecto que, para un mismo numero de DNI, los citados registros presentan nombres y apellidos, 
fechas de nacimiento o genero diferentes, de los cuales 22 089 integrantes corresponden al 
ambito del Midis, los cuales integran un total de 20 972 hogares.

Asi tenemos que, en las 4 reglas utilizadas por el Reniec para la conformacion de hogares en el 
Registro Nacional (senaladas en los graficos n.os 7, 8, 9 y 10 del presente informe), al existir 
inconsistencias en la base de datos del censo, es posible que se haya excluido hogares, al contar 
con informacion inconsistente respecto de los datos de identificacion de los ciudadanos que 
conforman los hogares registrados en el Censo; tal como se recrean a continuation:

Grafico n.° 15
Regia n.° 1 - Varios Hogares del PGH corresponden a un solo hogar del 

CPV2017, se genera un nuevo hogar

DNI: 11 Nombre A DNI: 12 Nombre B

CPV INEI (HC1)

• DNI: 11 Nombre J
• DNI: 12 Nombre K •IE!

RUIPN -Reniec

DNI: 11 Nombre A 
DNI: 12 Nombre B

DNI: 11 Nombre A 
DNI: 12 Nombre B

PH8 (HA1)

DNI: 11 Nombre A 
DNI: 12 Nombre B

•K *c p o -« S *d *  Cobro ONI 11 Horn-r# A

Fuente: Informe Tecnico n.° 01-2022-CG/SOCC-AC/MIDIS-RENIEC/EHC de 14 de junio de 2022 (apendice 
n.° 52).
Elaborado por: Comision auditora.

X ^ P ^ ^ ^ e g u n  lo mostrado en el grafico anterior, los integrantes de dos hogares provenientes del PGH 
K del Midis, cuyos numeros de DNI, segun la informacion del CPV2017, corresponden a un solo

hogar, generaron un nuevo hogar en el RNH; sin embargo, se advierte que para sus numeros de 
DNI, existen inconsistencia en los datos de los nombres y apellidos, lo que habria ocasionado una 
inadecuada conformacion del nuevo hogar en el RNH y al momento de efectuarse la designation 
del responsable del cobro, por ejemplo se haya designado a A, por tanto el hogar de B, habria 
quedado excluido del beneficio pese a que tambien le correspondia.

Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e
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Grafico n.° 16
Regia n.° 2 -  Integrantes de un hogar del PGH se encuentran en dos o mas 

hogares del CPV2017, se generan nuevos hogares

PGH (H I)  ■  C P V IN E I(H C l)

• DNI: 11 N om bre A • DNI: 12 N om bre  K

RNH(HAl) ■  RNH (HA2)

♦ DNI: 12 • DNI: 11 Nombre A
Nombre B • DNI: 13 Nombre C

CPVINEI (HC2)

• DNI: 11 N om bre  J
• DNI: 13 N om bre  L

RUIPN -Reniec

*
RHE (HA2) PHB (HA2)

• DNI: 11 Nombre A ŵ > • DNI: 11 Nombre A

• DNI: 13 Nombre C • DNI: 13 Nombre C

Fuente: InformeTecnico n.° 01-2022-CG/SOCC-AC/MIDIS-RENIEC/EHC de 14 de junio de 2022 (apendice 
n.° 52).
Elaborado por: Comision auditora.

Segun lo mostrado en el grafico anterior, los integrantes de un hogar provenientes del PGH del Midis, 
cuyos numeros de DNI, segun la information del CPV2017, corresponden a dos hogares diferentes, 
generaron dos nuevos hogares en el RNH; sin embargo, se advierte que para sus numeros de DNI, 
existen inconsistencia en los datos de los nombres y apellidos, lo que habria ocasionado una 
inadecuada conformation del nuevo hogar en el RNH y al momento de efectuarse la designation del 
responsable del cobra, por ejemplo se haya designado a A; por tanto, el hogar de C habria quedado 
excluido del beneficio pese a que tambien le correspondia.

Grafico n.° 17
Regia n.° 3 -  Integrantes de un hogar no se encuentran en el RNH, se genera un

nuevo hogar

P R N H P R N H C P V  IN E I (H C 1 )

• DNI: 11 Nombre A • DNI: 12 Nombre B • DNI: 11 Nombre J
• DNI: 12 Nombre L

RHE (H A l )  PH3 (HA1)

• DNI: 11 Nombre A * DNI; 11 Nombre A
• DNI: 12 Nombre B • DNI: 12 Nombre B

onto

•Resjeoaftif iW ( 4 r a  ONI 11 Ntwbre A

CotAifo

Fuente: InformeTecnico n.° 01-2022-CG/SOCC-AC/MIDIS-RENIEC/EHC de 14 de junio de 2022 (apendice 
n.° 52).
Elaborado por: Comision auditora.
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Segun lo mostrado en el grafico anterior, los integrantes de un hogar que no se encuentran en el 
PGH, cuyos numeros de DNI, segun la informacion del CPV2017, corresponden a un mismo hogar, 
generaron un nuevo hogar en el RNH; sin embargo, se advierte que para sus numeros de DNI, existen 
inconsistencia en los datos de los nombres y apellidos, lo que habria ocasionado una inadecuada 
conformacion del nuevo hogar en el RNH y al momento de efectuarse la designation del responsable 
del cobro, por ejemplo se haya designado a A; por tanto, el hogar de B habria quedado excluido del 
beneficio pese a que tambien le correspondia.

Grafico n.° 18
Regia n.° 4 -  Integrantes de un hogar se encuentran en un unico hogar del PGH, 

pero alguno de sus integrantes no son parte de su estructura inicial, son 
asignados al hogar inicial PGH.

PGH (H I)

• DNI: 21 Nombre A

• DNI: 29 Nombre C

C P V IN E I(H C l)

• DNI: 21 Nombre A
• DNI: 22 Nombre C

• DNI: 21 Nombre A
• DNI: 22 Nombre B
• DNI: 29 Nombre C

RUIPN -Reniec

A
RHE(HAl) PHB(HAl)

• DNI: 21 Nombre A __ • DNI: 21 Nombre A
• DNI: 22 Nombre B • DNI: 22 Nombre B
• DNI: 29 Nombre C • DNI: 29 Nombre C

d
d

Pension $5

•Responsible del Cobro: DNI 21 Nombre A

Contigo

Fuente: Informe Tecnico n.° 01-2022-CG/SOCC-AC/MIDIS-RENIEC/EHC de 14 de junio de 2022 (apendice 
n.° 52).
Elaborado por: Comision auditora.

Segun lo mostrado en el grafico anterior, los integrantes de un hogar provenientes del PGH del 
Midis, cuyos numeros de DNI, segun la informacion del CPV2017, corresponden a un solo hogar 
y que ademas alguno de sus integrantes no era parte de la estructura del Hogar inicial PGH, 
generaron un nuevo hogar en el RNH, asignando a estos integrantes al hogar inicial PGH. No 
obstante, se advierte que, para sus numeros de DNI, existen inconsistencia en los datos de los 
nombres y apellidos, lo que habria ocasionado una inadecuada conformacion del nuevo hogar en 
el RNH.

En ese contexto, respecto a las 192 824 solicitudes, catalogadas por el MTPE como de no 
reconocimiento del perceptor o integrate designado como responsable del cobro del subsidio, la 
comision auditora identified lo siguiente:

Cuadro n.° 12
Solicitudes “no reconozco al perceptor” que no fueron devueltas por el Midis al Reniec

Solicitudes “ no 
reconozco al perceptor”

Ciudadanos 
solicitantes incluidos 

en el RN

Ciudadanos 
solicitantes del RN 

considerados en el RHE

Ciudadanos solicitantes 
del RHE incluidos en el 

PHB del Midis

Ciudadanos solicitantes del 
RHE en el PHB del MTPE

N° de
solicitudes

Ciudadanos
solicitantes

Ciudadanos
solicitantes

Hog a res 
del RN

Ciudadanos
solicitantes

Hog a res 
del RHE

Ciudadanos
solicitantes

Hog a res 
del PHB 
del Midis

Ciudadanos
solicitantes

Hogares del 
PHB del MTPE

192 824 189158 189 139 164 699 189 105 164 635 614 570 188 487 164 061
Elaborado por: Comision auditora.
Fuente: Informe Tecnico n.° 01-2022-CG/SOCC-AC/MIDIS-RENIEC/EHC de 14 de junio de 2022 (apendice n.° 52).
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Conforme se details en el cuadro anterior, las 192 824 solicitudes corresponden a 189 158 
ciudadanos de los cuales 189 139 integran 164 669 hogares en el Registro Nacional; asimismo, 
189 105 pertenecen a 164 635 hogares del RHE, de los cuales 614 ciudadanos se encuentran en 
el RHE e integran 570 hogares del PHB aprobado por el Midis y 188 487 ciudadanos se 
encuentran en el RHE e integran 164 061 hogares que pertenecen al PHB aprobado por el MPTE.

Respecto a los citados 614 integrantes que corresponden a 570 hogares solicitantes, que no 
reconocen al perceptor o integrante designado como responsable del cobro, un total 142 hogares 
se encuentran dentro de las 22,089 inconsistencias identificadas respecto de la base de datos del 
CPV2017 de un total de 20 972 hogares, dentro del ambito del Midis; con lo cual se advierte que 
estos 570 hogares podrian haber sido excluidos de la perception del beneficio economico.

Aunado a lo expuesto, se advierte que de la informacion remitida mediante correo electronico de 
26 de mayo de 2022 (apendice n.° 98), por la Oficina de Tecnologia de la Informacion del Reniec, 
se tiene que, del total de 192 824 solicitudes presentadas por 189 158 ciudadanos, 2 677 se 
encuentran fallecidos a dicha fecha, ciudadanos que formaban parte del Registro Nacional, RHE, 
asi como del PHB y de los cuales su derecho de peticion no se atendio, segun se detalla a 
continuation:

Cuadro n.° 13
Cantidad de ciudadanos que presentaron solicitudes de “no reconozco al perceptor” que al 26 de 

mayo de 2022 han fallecido sin que se atienda sus solicitudes

Ciudadanos 
Fallecidos del 
RNH/RHEO

Ciudadanos solicitantes fallecidos 
del RNH/RHE en el PHB del Midis

Ciudadanos solicitantes fa llecidos del RNH/RHE en el 
PHB del MTPE

Total de 
Hogares con 
integrantes 
solicitantes 

fa llecidos (**)
N° de Ciudadanos

N° Hogares 
del PHB del 

Midis(1)

N° de
Ciudadanos N° Hogares del PHB del MTPE(2)

2 677 8 8 2669 2642 2650
(*) Cantidad determinada al 26 de mayo de 2022.
(**) Suma (1) y (2)
Elaborado por: Comision auditora.
Fuente: Informe Tecnico n.° 01-2022-CG/SOCC-AC/MIDIS-RENIEC/EHC de 14 de junio de 2022 (apendice n.° 52).

Conforme se detalla en el cuadro anterior, de las personas presentaron sus solicitudes de “no 
^  reconozco al perceptor” han fallecido 2 677 al 26 de mayo de 2022, de las cuales 8 pertenecian a 

8 hogares que se encontraban en el PHB aprobado por el Midis y 2 669 fallecidos integraban 2 
642 hogares del PHB aprobado por el MTPE, haciendo un total de 2 650 hogares del PHB, quienes 
a pesar de ser ciudadanos que cumplian las condiciones para recibir el subsidio economico la 
falta de atencion de sus solicitudes por parte del Reniec no ha permitido que se determine si sus 
hogares fueron excluidos indebidamente del cobro del subsidio, habiendose afectado su derecho 
a peticion; por la falta de un diligente accionar por parte de los funcionarios y o servidores del 
Midis.

Los hechos expuestos han inobservado la siguiente normativa 

•  Constitution Politica del Peru 1993

“ Articulo 2.- Derechos fundamentales de la persona Toda persona tiene derecho:
( . . . )
20. A formularpeticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, 
la que esta obligada a dar al interesado una respuesta tambien por escrito dentro del plazo 
legal, bajo responsabilidad.
( . . .)
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•  Decreto de Urgencia n.° 098-2020 Decreto de Urgencia que establece medidas adicionales 
extraordinarias para reducir el impacto negativo en la economia de los hogares afectados por las 
medidas de aislamiento e inmovilizacion social obligatoria a nivel nacional de 20 de agosto de 2020.

“Articulo 1. Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto aprobar medidas adicionales extraordinarias, 
en materia economica y financiera, para disminuir la afectacion de la medida de aislamiento 
social obligatorio en los hogares del pais.

•  Decreto de Urgencia n.° 052 -2020 -  “Decreto de Urgencia que Establece Medidas Extraordinarias 
para Reducir El Im pacto Negativo en la Economia de los Hogares Afectados por las medidas de 
aislamiento e inmovilizacion social obligatoria a nivel nacional.

A rtic u lo  3. R e g is tro  N a c io n a l p a ra  m e d id a s  C O V ID -1 9  en  e l m a rc o  d e  la  E m e rg e n c ia  S a n ita r ia
3.1 Crease el Registro Nacional para medidas COVID-19 en el marco de la Emergencia Sanitaria (en 
adelante el “Registro Nacional”), cuya elaboracion, administracion y soporte tecnoldgico se encuentra a 
cargo del Registro Nacional de Identificacidn y Estado Civil (RENIEC), en el marco de la Emergencia 
Sanitaria (en adelante el “Registro Nacional”).
El Registro Nacional consolida y sistematiza la relacion de hogares a nivel nacional, para la adecuada 
identificacidn de aquellos hogares elegibles para los subsidios econdmicos que se otorgan en el marco 
de la Emergencia Sanitaria declarada mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, y/o del Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, y sus prorrogas.

Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS -  Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444 -  Ley del 
Procedimiento Administrative General

Articulo 117.-117.- Derecho de peticion administrativa
(...117.3 Este derecho implica la obligacion de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del 
plazo legal.

A rtic u lo  1 4 1 .-  P re s e n ta c io n  de  e s c r ito s  a n te  o rg a n is m o s  in c o m p e te n te s
141.1 Cuando sea ingresada una solicitud que se estima competencia de otra entidad. la entidad 
receptora debe remitirla, en el termino de la distancia, a aquella que considere competente, 
comunicando dicha decision aladministrado. En este caso, el computo del plazo para resolver se iniciara 
en la fecha que la entidad competente recibe la solicitud.(...)

A rtic u lo  1 4 2 .-  O b lig a to r ie d a d  de p la z o s  y  t e r m in o s ( . . . )
142.2 Toda autoridad debe cumplir con los terminos y  plazos a su cargo, asI como supervisar 
que los subaltemos cumplan con los propios de su nivel.
142.3 Es derecho de los administrados exigir el cumplimiento de los plazos y terminos 
establecidos para cada actuacion o servicio.

Articulo 143.- Plazos maximos para realizar actos procedimentales
A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse dentro de los 
siguientes:
(,..)3. Para emision de dictamenes, peritajes, informes y similares: dentro de siete dias 
despues de solicitados; pudiendo ser prorrogado a tres dias mas si la diligencia requiere el 
traslado fuera de su sede o la asistencia de terceros. (...)

Articulo 146.- Termino de la distancia (...)
146.2 El cuadro de terminos de la distancia es aprobado por la autoridad competente. En caso 
que el titular de la entidad no haya aprobado el cuadro de terminos de la distancia 
correspondiente, debe aplicar el regimen establecido en el Cuadro General de Terminos de la 
Distancia aprobado por el Poder Judicial.
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Articulo 154.- Responsabilidad por incumplimiento de plazos
154.1 El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las 
entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil por los dahos y perjuicios que pudiera haber ocasionado.
154.2 Tambien alcanza solidariamente la responsabilidad al superior jerarquico, por omision 
en la supervision, si el incumplimiento fuera reiterativo o sistematico.

•  Resolucion Administrativa n.° 288-2016-CE-PJ de 16 de setiembre de 2015, que aprueba el 
“Reglamento de Plazos de Termino de la Distancia” y el “Cuadro General de Terminos de la 
Distancia.”

[ = _ J C u a d ro  d c  T e r m in o s  d e  O ista n cia  In te rp ro v in c ia l 1------------------------- 1
(T o t a l :  1 p ro v in c ia s ) r
C u a d ro  d c  T e r m in o s  d e  O ista n cia  D istrita l
1 .- > O c  la p ro v in c ia  d e  L im a,

C a p ita l: L im a

Lim a
V IA D IA S

A T e rre s tre 1
* A te  - V ita rte Te rre s tre 1
** B a rra n c o T e rre s tre 1
** Brcfta T e rre s tre 1

i C icn cR u illa T e rre s tre 1
> )} ** C h a cla ca yo T e rre s tre 1

----------- ^ ** C h o rrilio s Te rre s tre 1
Chosica T e rre s tre 1

* El A g u s tin o T e rre s tre 1
** Jesus M a ria T e rre s tre 1
** La M o lin a T e rre s tre 1

La V ic to ria T e rre s tre 1
* Lince T e rre s tre 1
* Lurin T e rre s tre 1
* M a g d a le n a  de l M a r T e rre s tre 1

M ira flo re s Te rre s tre 1
~ Pa ch a ca m a c T e rre s tre 1

P ucusan a T e rre s tre 1
** P u e b lo  Libre T e rre s tre 1m P u n ta  H e rm o s a T e rre s tre 1
** P u n ta  N e g ra T e rre s tre 1m R lm ac T e rre s tre 1m S an B a rto lo T e rre s tre 1

San B orja T e rre s tre 1m San Isidro T e rre s tre 1 1

De lo expuesto, se advierte que el Midis tiene bajo su responsabilidad, mas de doscientos cuarenta y 
dos (242) dias habiles, del 31 de mayo de 2021 al 16 de mayo de 202254, 192 824 solicitudes 
relacionadas con no reconocer a la persona designada como perceptor del subsidio monetario 
dispuesto con el DU n.° 098-2020, que guardan relation con la conformation de hogares del RHE, 
pese a que tiene pleno conocimiento de que la atencion de las mismas no son de su competencia y 
de que la base de datos del INEI presenta inconsistencias, la cual fue utilizada por el Reniec para la 
elaboration del Registro Nacional en base al cual, elaboro el RHE del DU n.° 098-2020. Esta situation 
advertida, no ha permitido que el Reniec brinde atencion a los mencionados reclamos que involucran 
la conformacion de los hogares de 189 158 ciudadanos, de los cuales 164 631 hogares del PHB 
pudieron ser excluidos indebidamente del cobro del subsidio con el agravante que 2 677 ciudadanos 
que conformaban 2 650 hogares, han fallecidos al 26 de mayo de 2022, sin que sus solicitudes sean 
atendidas, afectando la finalidad publica de su otorgamiento y el derecho a petition toda vez que no 
fueron objeto de pronunciamiento por el Midis en los plazos establecidos en la Ley n.° 27444.

Los hechos expuestos fueron posibles debido a que el senor Javier David Loza Herrera, director de 
la DGFIS no cumplio con supervisar que el senor Sandro Luis Martinez Lazaro, director de la DO, a 
quien le derivo el oficio n.° 001454-2021/SGEN/RENIEC del 28 de mayo de 2021 (apendice n.° 
46), mediante el cual el Reniec remitio al Midis 57 oficios entre los cuales se encontraba el oficio n.°

54 Informe n.° D000492-2022-MIDIS-DO de 16 de mayo de 2022.
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0084-2021 -MTPE/3/17 de 15 de enero de 2021, con el cual se alcanzo 192 824 solicitudes 
ciudadanas, de no reconocer al perceptor designado para el cobro del subsidio; evaluara lo solicitado 
dentro del plazo establecido en el TUO de la LPAG; asimismo, el senor Sandro Luis Martinez Lazaro, 
director de la DO, tampoco superviso que el senor Alejandro Manuel De la Cruz Ucanan, especialista 
legal de la DO, cumplieran con evaluar el citado documento el cual se le derivo el 3 de junio de 2021 
teniendolo bajo su responsabilidad mas de 225 dias sin siquiera recibirlo en el Sistema de Gestion 
Documental, inobservando los plazos establecidos en el TUO de la LPAG para la atencion de estas 
solicitudes ciudadanas, las cuales ademas estaban generadas en un marco de emergencia sanitaria 
y debio ser devuelto al Reniec para su debida atencion; toda vez que los reclamos, al estar referidos 
a situaciones que tienen que ver con la conformation de hogares, corresponde a un acto que se 
realiza en la elaboration del Registro Nacional a cargo de dicha entidad.

Asimismo, fueron posibles debido a que el coordinador de Desarrollo Metodologico y Analisis 
Territorial de la DDM, sr. Juan Augusto Ruiz Valega y el director de la DDM, sr. Paul Michel Trauco 
Galan, mediante el informe n.° D000409-2021-MIDIS-DDM de 14 de julio de 2021 (apendice n.° 
83), identificaron que la atencion de las 192 824 solicitudes ciudadanas, no era competencia del Midis, 
pese a ello no recomendaron que estas sean remitidas al Reniec para su atencion, por el 
contrario recomendaron que sean derivadas a la Direccion de Calidad de la Informacion para que se 
haga una verificacion en base a la “Pauta Tecnica para la verificacion de la informacion del Registro 
de Hogares Elegibles, autorizado por el Decreto de Urgencia N° 010-2021 y Decreto de Urgencia N° 
023-2021”.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos

Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios en forma documentada, 
conforme se detalla en el apendice n.° 3.

Cabe senalarque el senor Javier David Loza Herrera, pese a encontrarse debidamente notificado con 
la desviacion de cumplimiento a traves de la cedula de notificacion electronica n.° 00000003-2022- 
CG/SOCC-01-001 de 15 de junio de 2022 (apendice n.° 3), no presento sus comentarios y/o 
aclaraciones.

Evaluacion de los comentarios de las personas comprendias en los hechos

Efectuada la evaluacion de los comentarios y documentos presentados (apendice n.° 3), se concluye 
que estos no desvirtuan los hechos observados, considerando la participation de las personas 
comprendidas en los mismos, conforme se describe a continuation:

Paul Michel Trauco Galan, identificado con DNI n.° 41286746, ex director de la Direccion de 
Diseno y Metodologia (DDM) de la Direccion General de Focalizacion e Informacion Social 
(DGFIS) del Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social en el periodo del 30 de enero de 2021 al 
31 de diciembre de 2021, designado mediante la Resolucion Ministerial n.° 024-2021-MIDIS de 
29 de enero de 2021 (apendice n.° 99) y cesado en el cargo con eficacia anticipada mediante la 
Resolucion Ministerial n.° 001-2022-MIDIS de 4 de diciembre de 2022 (apendice n.° 99); as! 
como, director de la Direccion General de Focalizacion e Informacion Social, designado con 
eficacia anticipada a partir del 1 de enero de 2022 con la Resolucion Ministerial n.° 002-2022- 
MIDIS de 4 de enero de 2022 (apendice n.° 99), manteniendose en dicho cargo en la actualidad; 
se le notified la presente desviacion de cumplimiento mediante la cedula de notificacion electronica 
n.° 00000001-2022-CG/SOCC-01-001 de 15 de junio de 2022 (apendice n.° 3) y presento sus 
comentarios y/o aclaraciones a traves del carta n.° 02-2022-PMTG de 28 de junio de 2022 
(Expediente n.° 0820220087825 de 28 de junio de 2022), en ciento doce (112) folios (apendice

Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social - MIDIS y al Registro Nacional de
Identificacion y Estado Civil - RENIEC.
Periodo de 21 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021. 0 0 0 i  *7



INFORME DE AUDITORiA N° 4128-2022-CG/SOCC-AC

LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Pagina 75 de 89

n.° 3), adjuntando documentation adicional en copia simple y certifica, en calidad de medio 
probatorio.

De la evaluation efectuada se determina que subsiste su participation toda vez que, como director 
de la DDM, durante su periodo de gestion, el oficio n.° 0639-2021 -MTPE/3/17 de 8 de junio de 
2021, que reiteraba la atencion del oficio n.° 0084-2021-MTPE/3/17 de 15 de enero de 2022 que 
contenia las 192 824 solicitudes ciudadanas que senalaban no conocer al perceptor de su hogar, 
se mantuvo sin actividad (del 9 de junio al 14 de julio de 2021) durante veinticinco (25) dias habiles; 
en ese sentido, no superviso que el sr. Juan Augusto Ruiz Valega, coordinador de Desarrollo 
Metodologico y Analisis Territorial de la DDM, emitira informe en el plazo legal de siete (7) dias 
habiles; asimismo, suscribio el informe n.° D000409-2021-MIDIS-DDM de 14 de julio de 2021 en 
el cual se sehalo que no era competencia del Midis la atencion de las 192 824 solicitudes 
ciudadanas remitidas por el MTPE, sin advertir que las mismas debian ser remitidas al Reniec 
para su atencion conforme a sus competencias.

a
I

Asimismo, porque desde que asumio el cargo de director de la DGFIS (1 de enero de 2022), no 
superviso que la Direccion de Operaciones, atendiera el oficio n.° 001454-2021/SGEN/RENIEC 
del 28 de mayo de 2021 mediante el cual el Reniec le trasladaba al Midis el oficio n.° 0084-2021- 
MTPE/3/17 de 15 de enero de 2022 que contenia las 192 824 solicitudes ciudadanas que 
senalaban no conocer al perceptor de su hogar, el cual no se encontraba atendido hasta el 16 de 
mayo de 2022; tampoco dispuso que las referidas solicitudes ciudadanas fueran devueltas al 
Reniec para su atencion, pese a que cuando ocupo el cargo de director de la DDM suscribio el 
informe n.° D000409-2021-MIDIS-DDM de 14 de julio de 2021 en el cual se sehalo que no era 
competencia del Midis la atencion de las 192 824 solicitudes remitidas por el MTPE; y aunque 
tenia conocimiento de que en el Informe de la Comision Sectorial, se identificaron inconsistencias 
en la base de datos del INEI utilizada en la elaboration del Registro Nacional y RHE; y que se 
recomendo dar respuesta a los pedidos ciudadanos de acuerdo a la Ley n.° 27444 y trasladarlas 
a los responsables para su atencion correspondiente, por cuanto, elaboro el “Plan de Action para 
implementar recomendaciones del Informe Final de la Comision Sectorial de naturaleza temporal 
creada por Resolucion Ministerial n.° 0268-2020-MIDIS”.

Con su accionar ha generado que el Reniec no pueda evaluar conformation de los hogares de las 
192 824 solicitudes ciudadanas, que corresponderian a 189 158 ciudadanos de los cuales, 189 
139 integran 164 669 hogares en el Registro Nacional, 189 105 pertenecen a 164 635 hogares 
del RHE del DU n.° 098-2020, con el agravante que 2 677 ciudadanos que integran el RHE y 
pertenecen a 2650 hogares del RHE, han fallecido al 26 de mayo de 2022, sin recibir la debida 
atencion a los reclamos formulados con relation a la perception del subsidio; asimismo, teniendo 
en cuenta las inconsistencias de la base de datos del INEI, podria generar que 164 631 hogares 
queden excluidos del cobra del referido subsidio.

En ese sentido, incumplio con su funcion establecida en el literal L) del articulo 62° del Texto 
Integrado del Reglamento de Organizaciones y Funciones del Midis aprobado por Resolucion 
Ministerial n. ° 073-2021-MIDIS de 5 de mayo de 202155, consistente en realizar las funciones que 
la DGFIS le asigne en su calidad de jefe de la DDM.

• Juan Augusto Ruiz Valega, identificado con DNI n.° 09455447, coordinador de Desarrollo 
Metodologico y Analisis Territorial de la Direccion de Diseno y Metodologia de la Direccion 
General de Focalizacion e Information Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social, 
durante el periodo de 9 de marzo de 2017 a la fecha, contratado bajo el regimen laboral de

55 Documento que integra el Reglamento de Organizacion y Funciones del Midis aprobado mediante el Decreto Supremo n.° 003-2020- 
MIDIS de 20 de febrero de 2020 (Seccion Primera) y la Resolucion Ministerial n. ° 046- 2020-MIDIS de 28 de febrero de 2020 (Seccion 
Segunda) y modificatorias.
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Contrato Administrativo de Servicios del Decreto Legislative 1057, con Contrato Administrative de 
Servicios n.° 046-2017-MIDIS de 8 de marzo de 2017 (apendice n.° 100); se le notified la presente 
desviacion de cumplimiento mediante la cedula de notificacion electronica n.° 00000002-2022- 
CG/SOCC-01-001 de 15 de junio de 2022 (apendice n.° 3) y presento sus comentarios y/o 
aclaraciones mediante la carta n.° 02-2022-JRV de 28 de junio de 2022 (Expediente n.° 
0820220087820 de 28 de junio de 2022), en cincuenta y siete (57) folios (apendice n.° 3), 
adjuntando documentacion adicional en copia simple y certificada, en calidad de medio probatorio.

De la evaluacion efectuada se determina que subsiste su participacion toda vez que, durante su 
periodo de gestion, estuvo a cargo de tramitar el oficio n.° 0639-2021-MTPE/3/17 de 8 de junio de 
2021, el cual mantuvo sin actividad del 9 de junio al 14 de julio de 2021, por veinticinco (25) 
dias habiles; ademas, elabora el informe n.° D000409-2021-MIDIS-DDM de 14 de julio de 2021, 
precisando que no era competencia del Midis la atencion de las 192 824 denuncias remitidas por 
el MTPE; no obstante, no advirtio que estas debian ser devueltas al Reniec para su atencion 
conforme a sus competencias, maxime si tenia en cuenta las inconsistencias identificadas en el 
Informe de la Comision Sectorial del Midis, respecto a la base de datos del INEI. Esta situation 
expuesta no ha permitido que el Reniec evalue la conformation de los hogares de las 192 824 
solicitudes ciudadanas, que corresponderian a 189 158 ciudadanos de los cuales, 189 139 
integran 164 669 hogares en el RNH, 189 105 pertenecen a 164 635 hogares del RHE de la DU 
n.° 098-2020, con el agravante que 2 677 ciudadanos que integran el RHE y pertenecen a 2 650 
hogares del RHE, han fallecido al 26 de mayo de 2022, sin recibir la debida atencion a los reclamos 
formulados con relation a la perception del subsidio; asimismo, podrla generar que 164 631 
hogares queden excluidos del cobra del referido subsidio.

Conforme a los hechos serialados, no cumplio con su funcion establecida en la Clausula Octava 
de su Contrato Administrativo de Servicios n.° 046-2017-MIDIS de 8 de marzo de 2017, que 
establece como obligaciones del trabajador, lo siguiente: “h) otras que establezca la entidad o que 
sean propias del puesto o funcion a desempenaf e inobservo lo establecido en el numeral 141.1 
del artlculo 141° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444 -  Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS que establece que 
cuando sea ingresada una solicitud que se estima de competencia de otra entidad, la entidad 
receptora debe remitirla en el termino de la distancia, a aquella que considere competente; as! 
como lo establecido en el numeral 3 del articulo 143° de la referida norma, que establece que el 
plazo maximo para realizar actos procedimentales, para la emision de informes y similares debe 
ser dentro de los siete (7) dias habiles despues de solicitados.

Sandro Luis Martinez Lazaro, identificado con DNI n.° 10107594, Director de la Direccion de 
Operaciones de la Direccion General de Focalizacion e Information Social del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusion Social, durante el periodo de 12 de diciembre de 2019 a la fecha, designado 
mediante la Resolucion Ministerial n.° 281-2019-MIDIS de 12 de diciembre de 2019 (apendice 
n.° 101) y posteriormente designado con la Resolucion Ministerial n.° 052-2020-MIDIS de 5 de 
marzo de 2020 (apendice n.° 101), presento sus comentarios a la desviacion de cumplimiento 
comunicada con cedula de notificacion electronica n.° 00000004-2022-CG/SOCC-01-001 de 15 
de junio de 2022 (apendice n.° 3), mediante la carta n.° 02-2022-SLML de 28 de junio de 2022, 
en veinte y nueve (29) folios (apendice n.° 3 ) , adjuntando documentacion adicional en calidad 
de medio probatorio.

De la evaluacion efectuada se determina que subsiste su participacion toda vez que, durante su 
periodo de gestion, el oficio n.° 001454-2021/SGEN/RENIEC del 28 de mayo de 2021 mediante 
el cual el Reniec le trasladaba el oficio n.° 0084-2021-MTPE/3/17 de 15 de enero de 2022, no fue 
atendido durante el periodo del 3 de junio de 2021 hasta 26 de mayo de 2022 (247 dias habiles); 
en ese sentido, no superviso que el especialista legal de la DO a quien se le asigno la atencion 
del referido oficio, emitira informe en el plazo legal de siete (7) dias habiles, tampoco dispuso que
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estas sean devueltas al Reniec para su atencion conforme a sus competencias, pese a que tenia 
conocimiento de que el Informe de la Comision Sectorial, se recomendo dar respuesta a los 
pedidos ciudadanos de acuerdo a la Ley n.° 27444 y trasladarlas a los responsables para su 
atencion correspondiente, por cuanto, elaboro el “Plan de Accion para implementar 
recomendaciones del Informe Final de la Comision Sectorial de naturaleza temporal creada por 
Resolucion Ministerial n.° 0268-2020-MIDIS”.

I

Lo expuesto no ha permitido que el Reniec pueda evaluar la conformation de los hogares, 
teniendo en cuenta las inconsistencias identificadas en el Informe Final de la Comision Sectorial 
del Midis, respecto a la base de datos del INEI, de las 192 824 solicitudes ciudadanas, que 
corresponderian a 189 158 ciudadanos de los cuales, 189 139 integran 164 669 hogares en el 
RNH, 189 105 pertenecen a 164 635 hogares del RHE de la DU n.° 098-2020, con el agravante 
que 2 677 ciudadanos que integran el RHE y pertenecen a 2650 hogares del RHE, han fallecido 
al 26 de mayo de 2022, sin recibir la debida atencion a los reclamos formulados con relation a la 
perception del subsidio; asimismo, podria generar que 164 631 hogares queden excluidos del 
cobra del referido subsidio.

En ese sentido, no cumplio con su funcion establecida en el literales K) y L) del articulo 66° del 
Texto Integrado del Reglamento de Organizaciones y Funciones del Midis aprobado por 
Resolucion Ministerial n .0 073-2021-MIDIS de 5 de mayo de 202156, consistentes en emitir opinion 
tecnica, absolverconsultas y brindarasistencia tecnica, relacionada con el ambito de competencia 
y las demas funciones que le correspondan de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y 
otras que le asigne el Viceministra de Politicas y Evaluacion Social; asimismo, inobservo lo 
establecido en el numeral 141.1 del articulo 141° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444 
-  Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo n.° 004-2019- 
JUS que establece que cuando sea ingresada una solicitud que se estima de competencia de otra 
entidad, la entidad receptora debe remitirla en el termino de la distancia, a aquella que considere 
competente; asi como lo establecido en el numeral 3 del articulo 143° de la referida norma, que 
establece que el plazo maximo para realizar actos procedimentales, para la emision de informes 
y similares debe ser dentro de los siete (7) dias habiles despues de solicitados.

Alejandro Manuel De la Cruz Ucanan, identificado con DNI n.° 06785645, especialista legal de 
la Direccion de Operaciones de Direccion General de Focalizacion e Information Social del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social, durante el periodo de 25 de junio de 2019 a la fecha, 
contratado bajo el regimen laboral de contrato administrativos de servicios del Decreto Legislative 
n.° 1057, contrato n.° 105-2019-MIDIS de 24 de junio de 2019 (apendice n.° 102); se le notified 
la presente desviacion de cumplimiento comunicada con cedula de notificacion electronica n.° 
00000005-2022-CG/SOCC-01 -001 de 15 de junio de 2022 (apendice n.° 3), y presento sus 
comentarios y/o aclaraciones mediante la carta n.° 02-2022-ADU de 27 de junio de 2022 
Expediente n.° 0820220087082 de 27 de junio de 2022), en cuarenta y dos (42) folios 
apendice n.° 3), adjuntando documentacion adicional en calidad de medio probatorio.

v ^  .p ^  ^ /D e  la evaluacion efectuada se determina que subsiste su participacion toda vez que, estuvo a 
cargo de revisar el oficio n.° 001454-2021/SGEN/RENIEC del 28 de mayo de 2021 mediante el 
cual el Reniec le trasladaba el oficio n.° 0084-2021-MTPE/3/17 de 15 de enero de 2022 que 
contenia las 192 824 solicitudes ciudadanas que senalaban no conocer al perceptor de su hogar, 
documento que se mantuvo sin actividad del 3 de junio de 2021 al 26 de abril de 2022; es decir 
doscientos veinticinco (225) dias habiles despues de habersele derivado para su atencion, sin 
advertirque estas debian ser devueltas al Reniec para su atencion conforme a sus competencias,

56 Documento que integra el Reglamento de Organizacion y Funciones del Midis aprobado mediante el Decreto Supremo n.° 003-2020- 
MIDIS de 20 de febrero de 2020 (Seccion Primera) y la Resolucion Ministerial n .0 046- 2020-MIDIS de 28 de febrero de 2020 (Seccion 
Segunda) y modificatorias.
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teniendo en cuenta las inconsistencias identificadas en el Informe Final de la Comision Sectorial 
del Midis, respecto a la base de datos del INEI, situation que no ha permitido que el Reniec pueda 
evaluar la conformation de los hogares de las 192 824 solicitudes ciudadanas, que 
corresponderian a 189 158 ciudadanos de los cuales, 189 139 integran 164 669 hogares en el 
RNH, 189 105 pertenecen a 164 635 hogares del RHE de la DU n.° 098-2020, con el agravante 
que 2 677 ciudadanos que integran el RHE y pertenecen a 2650 hogares del RHE, han fallecido 
al 26 de mayo de 2022, sin recibir la debida atencion a los reclamos formulados con relacion a la 
perception del subsidio; asimismo, podria generar que 164 631 hogares queden excluidos del 
cobro del referido subsidio.

En ese sentido, no cumplio con su funcion establecida en la Clausula Octava de su Contrato 
Administrative de Servicios n.° 105-2019-MIDIS de 24 de junio de 2019, que establece como 
obligaciones del trabajador, lo siguiente: “i) otras que establezca la entidad o que sean propias del 
puesto o funcion a desempehar"; asimismo, inobservo lo establecido en el numeral 141.1 del 
articulo 141° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444 -  Ley del Procedimiento 
Administrative General aprobado por el Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS que establece que 
cuando sea ingresada una solicitud que se estima de competencia de otra entidad, la entidad 
receptora debe remitirla en el termino de la distancia, a aquella que considere competente; asi 
como lo establecido en el numeral 3 del articulo 143° de la referida norma, que establece que el 
plazo maximo para realizar actos procedimentales, para la emision de informes y similares debe 
ser dentro de los siete (7) dias habiles despues de solicitados.

I Javier David Loza Herrera, identificado con DNI n.° 42209814, ex director de la Direccion 
General de Focalizacion e Informacion Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social 
por el periodo del 30 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, designado mediante la 
Resolucion Ministerial n.° 025-2021-MIDIS de 29 de enero de 2021 (apendice n.° 103) y cesado 
en el cargo con la Resolucion Ministerial n.° 002-2022-MIDIS de 4 de diciembre de 2021 
(apendice n.° 103), no presento sus comentarios y/o aclaraciones pese a que la desviacion de 
cumplimiento se le notified correctamente mediante la cedula de notificacion electronica n.° 
00000003-2022-CG/SOCC-01-001 de 15 de junio de 2022 (apendice n.° 3).

Al respecto, la participacion del citado funcionario se encuentra acreditada toda vez que, durante 
su periodo de gestion el oficio n.° 001454-2021/SGEN/RENIEC del 28 de mayo de 2021 
mediante el cual el Reniec trasladaba el oficio n.° 0084-2021-MTPE/3/17 de 15 de enero de 2022 
que contenia las 192 824 solicitudes ciudadanas que senalaban no conocer al perceptor de su 
hogar, se mantuvo sin actividad del 31 de mayo de 2021 hasta el termino su periodo de gestion, 
esto es al 31 de diciembre de 2021 (148 dias habiles), porque no superviso que la Direccion de 
Operaciones, emitira informe en el plazo legal de siete (7) dias habiles el informe correspondiente.

Durante su periodo de gestion, el oficio n.° 0639-2021-MTPE/3/17 de 8 de junio de 2021, que 
reiteraba la atencion del oficio n.° 0084-2021-MTPE/3/17 de 15 de enero de 2022, se mantuvo sin 
actividad (del 9 de junio al 14 de julio de 2021) durante veinticinco (25) dias habiles, porque no 
superviso la DDM emitira informe en el plazo legal de siete (7) dias habiles; asimismo, pese a que 
en el informe n.° D000409-2021-MIDIS-DDM de 14 de julio de 2021 se preciso que no era 
competencia del Midis la atencion de las 192 824 solicitudes remitidas por el MTPE, las remitio a 
la Direccion de Calidad de la Informacion, para que sean evaluadas por esta unidad organica.

Asimismo, no dispuso que las 192 824 solicitudes ciudadanas fueran devueltas al Reniec para su 
atencion conforme a sus competencias y pese a tenerconocimiento que estas guardaban relacion 
con las inconsistencias identificadas en la base del datos del INEI que se utilizo para elaborar el 
RHE, por cuanto formo parte de la Comision Sectorial Temporal del Midis y suscribio el Informe 
de la Comision Sectorial recomendo que dichas solicitudes fueran atendidas de conformidad a la
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Ley n.° 27444 y sean remitidas a los responsables de su atencion.

Lo expuesto no han permitido que el Reniec pueda evaluar la conformacion de los hogares de las 
192 824 solicitudes ciudadanas, que corresponderian a 189 158 ciudadanos de los cuales, 189 
139 integran 164 669 hogares en el RNH, 189 105 pertenecen a 164 635 hogares del RHE de la 
DU n.° 098-2020, con el agravante que al 2 677 ciudadanos que integran el RHE y pertenecen a 
2650 hogares del RHE, han fallecido al 26 de mayo de 2022, sin recibir la debida atencion a los 
reclamos formulados con relacion a la perception del subsidio; asimismo, podria generarque 164 
631 hogares queden excluidos del cobra del referido subsidio, en relacion a las inconsistencias 
identificadas en la base de datos del INEI.

En ese sentido, no cumplio con su funcion establecida en el literates k) y I) del articulo 59° del 
Texto Integrado del Reglamento de Organizaciones y Funciones del Midis aprobado por 
Resolucion Ministerial n. ° 073-2021-MIDIS de 5 de mayo de 202157

IV. ARGUMENTOS JURIDICOS

Los argumentos de presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la potestad sancionadora 
de la Contraloria, de la observation “El Midis no devolvio al Reniec para su atencion, 192 824 
solicitudes relacionadas con no conocer al responsable del cobra del subsidio monetario otorgado 
por el DU n.° 098-2020, pese a tener conocimiento de que se encontraban relacionadas con la 
conformacion del Registro Nacional de Hogares, el cual fue elaborado por el Reniec, entre otras 
bases datos con la del Censo de Poblacion y Vivienda 2017, la cual contiene inconsistencias, 
ocasionando que el Reniec no actue en el marco de su competencia, lo que a su vez; podria 
generar que 164 631 hogares del Padron de Hogares Beneficiarios queden excluidos del cobra 
del referido subsidio, afectandose con ello la finalidad publica de su otorgamiento, y el derecho a 
petition dado que no fue objeto de pronunciamiento por el Midis en los plazos establecidos en la 

/  Ley n.° 27444, con el agravante que a mayo 2022 han fallecido 2 677 ciudadanos sin que se 
/ /  ^^ re su e lva n  sus solicitudes, en un marco de emergencia sanitaria”, estan desarrollados en el 

apendice n.° 2.

I

V. IDENTIFICACION DE LAS PERSONAS COMPRENDIDAS EN EL HECHO OBSERVADO

En virtud de la documentation sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del 
presente Informe de Auditoria, las personas comprendidas en el hecho observado estan 
identificadas en el apendice n.° 1.

CONCLUSIONES

Como resultado de la auditoria de cumplimiento practicada al Ministerio de Desarrollo e Inclusion 
Social y al Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil, se formulan las conclusiones 
siguientes:

1. La comision auditora identified que el Midis no devolvio al Reniec para su atencion 192 824 
solicitudes, las cuales fueron presentadas por 189 158 ciudadanos al MTPE senalando no 
conocer al responsable del cobra designado para su hogar en relacion al subsidio aprobado 
por DU n.° 098-2020, de los cuales 189 139 ciudadanos solicitantes, integraban el Registro

57 Documento que integra el Reglamento de Organization y Funciones del Midis aprobado mediante el Decreto Supremo n.° 003-2020- 
MIDIS de 20 de febrero de 2020 (Seccion Primera) y la Resolucion Ministerial n. ° 046- 2020-MIDIS de 28 de febrero de 2020 (Seccion 
Segunda) y modificatorias
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Nacional, a su vez 189 105 se encontraban en el RHE de la DU n.° 098-2020, impidiendose 
de este modo que el Reniec pueda revisar las solicitudes ciudadanas en el marco de su 
competencia al estar relacionado con la conformacion del registro nacional, mas aun cuando 
Midis tenia conocimiento de inconsistencias en las base de datos del Censo 2017 que fue 
uno de los insumos para elaborar Registro Nacional; ademas esta situacion podria generar 
que 164 631 hogares del padron de hogares beneficiarios queden excluidos del cobro del 
referido subsidio, afectandose con ello la finalidad publica de su otorgamiento, y el derecho 
a peticion dado que no fue objeto de pronunciamiento por el Midis en los plazos establecidos 
en la Ley n.° 27444, con el agravante que a mayo 2022 han fallecido 2 677 ciudadanos sin 
que se resuelvan sus solicitudes, en un marco de emergencia sanitaria. (Observation n.° 
1).

Los hechos descritos, contravienen el numeral 20 del articulo 2° de la Constitucion Politica 
del Peru, que reconocen el derecho a peticion58; asi como, el articulo 1° del DU n.° 098- 
2020. Ademas, se ha incumplido lo dispuesto en los artlculos 117°, 141°, 143°, 144°, 146° 
y 154° del TUO de la LPAG, respecto al derecho de peticion, al procedimiento y plazo para 
que una entidad reciba una solicitud que no es de su competencia pueda remitirla a la entidad 
competente59, que es Reniec; y respecto a la obligatoriedad de cumplimiento de plazos 
establecidos para cada actuation y servicio. Asimismo, el plazo dispuesto en el “Cuadro 
General de Terminos de la Distancia” aprobado con la Resolution Administrativa n.° 288- 
2016-CE-PJ de 16 de setiembre de 2015.

1 2. El Reniec durante el proceso de elaboracion del RHE en el marco de la DU n.° 098-2020, 
no documento la elaboracion del mismo, a traves de lineamientos, directivas y/o documentos 
internos, que permitan identificar a los participantes, las fuentes (documentos y modelos) y 
actividades realizadas en la elaboracion del RHE, elementos que forman parte del flujo de 
trabajo necesario para un adecuado seguimiento a los procesos internos realizados, pese a 
que, de acuerdo al numeral 3.1 del articulo 3° del DU n.° 052-2020, el Reniec se encarga 
de la elaboracion, administration y soporte tecnologico; asi como consolidar y sistematiza la 
relation de hogares a nivel nacional, para la adecuada identificacion de aquellos hogares 
elegibles para los subsidios economicos que se otorgan en el marco de la Emergencia 
Sanitaria, lo cual no garantiza transparencia en la ejecucion del proceso de elaboracion del 
RHE y no permite la trazabilidad de la information desde los insumos fuente hasta el 
producto final, impidiendo generar una llnea base, que viabilice la evaluation o control de 
calidad del producto emitido. (Aspecto relevante 1.6.1)

De acuerdo a las funciones establecidas en el ROF para la DGFIS y DGSE, la asistencia 
tecnica brindada al Reniec para la elaboracion el RHE fue de suma importancia; teniendo en 
cuenta ademas que el Reniec, es un organo constitucionalmente autonomo cuyas funciones 
y competencias estan expresamente reguladas en la Constitucion y su ley organica, como 
parte integrante del Sistema Electoral Peruano, siendo la entidad encargada de organizar y 
mantener el registro unico de identificacion de las personas naturales e inscribir los hechos 
y actos relativos a su capacidad y estado civil, y no cuenta con una unidad organica que 
tenga funciones en materia de desarrollo e inclusion social, focalizacion o similares; sin

58 El articulo 117° del TUO de la LPAG, reconoce el ejercicio del derecho de peticion reconocido en el articulo 2° inciso 20) de la 
Constitucion Politica del Estado, la cual es entendida por la facultad de toda persona que no es titular de derechos subjetivos o de intereses 
legitimos, de dirigir peticiones a las entidades publicas, en materias de competencia de estos; asi como, la obligacion de la autoridad de 
evaluar materialmente la peticion conforme a su naturaleza y, en un plazo prudencial, dar respuesta a quien pide.
59 La norma senalada, se vulnera en tanto el numeral 141.1 del a rt 141 del TUO de la LPAG, establece que cuando una solicitud se 

presenta ante una entidad que no es competente, esta debe ser remitida en el termino de la distancia a la entidad competente, en el 
termino de la distancia; asimismo el articulo 146° establece que cuando la entidad no ha establecido plazo para el termino de la distancia 
se aplica lo establecido en el cuadro de terminos de la distancia del Poder Judicial, el cual para el presente caso es de un (1) dia, 
considerando que el Midis no cuenta con normativa interna que establezca los terminos de la distancia; asimismo, se tiene que el articulo 
154° establece que el incumplimiento injustificado de plazos genera responsabilidad disciplinaria, lo cual alcanza al superior jerarquico.
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embargo, que no existe un dispositivo legal que establezca la responsabilidad del Midis de 
brindar asistencia al Reniec para la elaboracion del RHE en el marco de la DU n.° 098-2020, 
por lo que dicha asistencia tecnica fue realizada en la practica en atencion a la elaboration 
interinstitucional establecida en el artlculo 87° del Texto Unico Ordenado de la Ley n.° 27444 
-  Ley del Procedimiento administrative General (en adelante TUO de la LPAG) aprobado por 
Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, y esta no se encuentra formalizada, situation que 
afecta la transparencia de la labor realizada por el Reniec y el Midis, limitando la rendition 
de cuentas. (Aspecto relevante 1.6.2)

4. Segun el Programa Pension 65, Juntos y Contigo, programas encargados de la designation 
del responsable de cobra de los hogares beneficiarios y el respectivo pago del subsidio 
monetario dispuesto mediante DU n.° 098-2020, al 30 de abril de 2022 se encuentran 
pendientes de cobra 138 869 hogares, de los cuales 7 948 hogares cuyo integrante 
designado como responsable del cobra (perceptor) presenta estado de fallecido u otra 
restriction60, por la cual no puede realizar el cobra del subsidio. Asimismo, se tiene que, de 
estos 7 948 hogares 6 196 no cuentan con integrantes restantes sin restricciones y 1 752 
hogares si cuentan con integrantes restantes sin restricciones.

Respecto de los 1 752 hogares, se constato la cantidad de integrantes que, al 27 de junio de 
2022, son mayores de edad, obteniendo un total de 1 567 hogares que al menos tiene un 
integrante mayor de edad sin restricciones y un total de 185 hogares sin al menos un 
integrante mayor de edad sin restricciones (Aspecto relevante 1.6.3).

De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.1 del articulo 3° del DU n.° 098-2020, el Reniec, 
tuvo como plazo maximo para remitir el RHE tanto al Midis como al MTPE hasta el 27 de 
agosto de 2022, plazo contado a partir del dia siguiente de la publication del referido decreto; 
sin embargo, el RHE fue remitido al Midis el 18 de setiembre de 2020, excediendo en quince 
(15) dias habiles el plazo establecido en el DU n.° 098-2020, dicha demora no se encuentra 
debidamente justificada por cuanto si bien el Reniec recibio la informacion de la Sunat, SBS y 
PCM entre el 1 al 11 de setiembre de 2020; no se encuentra acreditado que el Reniec requirio 
la informacion oportunamente y adopto las acciones necesarias para su entrega; asimismo, 
efectuo un primer envlo del RHE al Midis, el 14 de setiembre de 2020, el cual tuvo 
modificaciones y reprocesos, siendo entregado el RHE para la elaboracion del PHB en un 
segundo envio mediante el oficio n.° 001784-2020/SGEN/RENIEC de 18 de setiembre de 
2020, tal es asi que, el Midis recien aprobo el PHB el 22 de septiembre de 2020, con la 
Resolution Ministerial n.° 151-2020-MIDIS (Deficiencia de Control Interno n.° 1).

6. El Midis, recibio a traves de sus diversas plataformas virtuales, solicitudes de los ciudadanos 
sobre hechos relacionados con el otorgamiento del subsidio monetario, los cuales fueron 
derivados a la Direction de Operaciones (DO) de la DGFIS, y posteriormente la DGFIS derivo 
el informe emitido por la DO a la Oficina de Atencion al Ciudadano (OAC) para que lo resuelto 
se ponga en conocimiento de los administrados; al respecto, dos casos fueron atendidos como 
peticiones administrativas conforme a las disposiciones del TUO de la LPAG, y fueron 
resueltos despues de 303 y 204 dias habiles, excedido en 273 y 174 dias habiles, el plazo 
de treinta (30) dias establecido para su atencion en el articulo 153° del TUO de la LPAG; 
mientras que los otros dos casos fueron tramitados como reclamos administrativos conforme 
a las disposiciones del Manual de Reclamaciones y se les dio atencion despues de 229 y 285 
dias habiles respectivamente, de recibidas, excediendo en 199 y 255 dias habiles, el plazo de 
treinta (30) dias establecido para su atencion conforme al numeral 4.5 del Manual de

60 Declaracion de datos falsos, imagen no corresponde (foto, firma, huella), inscripcion con acta de nacimiento, cancelada, medida 
cautelar (domicilio impugnado), multiple inscripcion o identificacion, pena privativa de la libertad, usurpacion de identidad, etc.

Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social • MIDIS y al Registro Nacional de
Identificacion y Estado Civil - RENIEC.
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Reclamaciones; afectandose de ese modo, el derecho a peticion de los ciudadanos; as! como, 
se limita su derecho de inclusion respecto al objeto del DU n.° 098-2020 (Deficiencia de 
Control Interno n.° 2).

VII. RECOMENDACIONES

Como resultado de la auditoria de cumplimiento practicada al Ministerio de Desarrollo e Inclusion 
Social y al Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil, en uso de las funciones conferidas 
en el literal e) del articulo 15° de la Ley 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y 
de la Contraloria General de la Republica, se formula las recomendaciones siguientes:

A la Ministra de Desarrollo e Inclusion Social

1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades 
de los funcionarios y servidores del Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social, 
comprendidos en la observation n.° 1 conforme al marco normativo aplicable 
(Conclusion n.° 1).

Asimismo, en uso de las atribuciones conferidas en el literal b) del articulo 15° de la Ley 27785, 
con el proposito de coadyuvar a la mejora de la capacidad y eficiencia de la entidad en la toma 
de decisiones y en el manejo de sus recursos, se formulan las recomendaciones siguientes:

procedimiento que se debe seguir y plazos para la atencion de solicitudes relacionadas 
con el otorgamiento de subsidios monetarios, ello con la finalidad de que se brinde 
oportuna y debida atencion a los ciudadanos teniendo en cuenta que los casos 
presentados se enmarcan en una situation de estado de emergencia sanitaria 
(Conclusion n.° 1).

3. Disponer la generation de lineamientos respecto a la colaboracion institucional que 
brinde el Midis en temas relacionados a su competencia como parte de la colaboracion 
institucional conforme lo establecido en el articulo 87° del Texto Unico Ordenado de la 
Ley n.° 27444 -  Ley del Procedimiento administrative General aprobado por Decreto 
Supremo n.° 004-2019-JUS, con la finalidad de transparentar la colaboracion 
institucional, determinando principalmente la oportunidad en la que se realiza, los 
responsables, en que consiste la colaboracion institucional o asistencia tecnica que se

limitaciones existentes para el cobro del mismo y determinar acciones que permitan 
superar las mismas y de ese modo asegurar el cumplimiento de la finalidad contemplada 
en el DU n.° 098-2020 (Conclusion n.° 4).

5. Disponer que la Oficina de Atencion al Ciudadano OAC, la Direccion General de 
Focalizacion e Information Social y la Direccion de Operaciones, cumplan con atender 
las solicitudes ciudadanas dentro del plazo establecido en la normativa aplicable, ello 
con la finalidad de no afectar el derecho de peticion de los ciudadanos; asi como, el 
derecho materia de reclamo (Conclusion n.° 6).

Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social - MIDIS y al Registro Nacional de
Identificacion y Estado Civil - RENIEC.
Periodo de 21 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021.

\  2. Disponer que se elaboren lineamientos a traves de los cuales se establezca elI

brinde, asi como los productos a emitirse como resultado de dicha labor. (Conclusion 
n.° 3)

Disponer que las unidades organicas competentes del Midis, efectuen seguimiento al 
porcentaje de avance de cobro del subsidio monetario, con la finalidad de identificar las
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A la Jefa del Registro Nacional de identification y Estado Civil

6. Disponer que las unidades organicas del Reniec competentes en la elaboration del 
Registro Nacional y el Registro de Hogares Elegibles, verifiquen en el marco de su labor 
asignada, la consistencia de la informacion alcanzada por las entidades del Estado, con 
la finalidad de evitar situaciones que podrian generar exclusion o inclusion de 
beneficiarios del subsidio que no correspondan (Conclusion n.° 1).

7. Disponer la generation de lineamientos para establecer que todos los procesos que 
realice la entidad dentro de sus funciones o por encargos legales deben ser 
documentados mas aim si son procesos que no estan relacionados a los procesos 
continuos del Reniec, a fin de realizar la trazabilidad del producto final, lo cual hace 
posible transparentar su procedencia, y procesamiento (Conclusion n.° 2).

8. Disponer que las unidades organicas competentes del Reniec adopten las acciones 
necesarias a efecto de requerir la informacion necesaria a las entidades del Estado que 
correspondan o sean necesarias, para el cumplimiento de los encargos legales 
efectuados; asimismo, que documenten las acciones realizadas con el fin de 
transparentar la labor realizada (Conclusion n.° 5).

A los directores ejecutivos de los Programas Pension 65, Juntos y Contigo

APENDICES

9. Disponer acciones respecto a aquellos hogares beneficiarios del subsidio monetario DU 
n.° 098-2020 que no han cobrado el subsidio al 30 de abril de 2022, debido a que el 
integrante designado como responsable del cobro (perceptor) presenta estado de 
fallecido u otra restriction, pero que dentro de su hogar cuenta con otro integrante sin 
restricciones; asimismo, informar a la DGFIS sobre aquellos hogares cuyos responsables 
del cobro presenta restricciones y que dentro de su hogar no cuentan con integrantes sin 
restricciones, para que conforme a sus atribuciones tome las acciones respectivas a fin 
de asegurar el objetivo del mencionado Decreto de Urgencia (Conclusion n.° 4)

tpendice n.° 1 

\  /'Apendice n.° 2

Apendice n.° 3

Relation de personas comprendidas en la observacion.
Arguments juridicos por presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la 
potestad sancionadora de la Contraloria.

Impresion de las cedulas de notification con firma digital. Copias certificadas de 
los comentarios o aclaraciones presentados por las personas comprendidas en 
la observacion. Evaluation de comentarios o aclaraciones elaborada por la 
comision auditora.

Apendice n.° 4 Copia simple “Comision Interministerial de Asuntos Sociales” - Acta n.° 007- 
2020-PCM/CIAS Sesion Extraordinaria, de 9 de agosto de 2020.

Apendice n.° 5 Impresion con firma digital del Oficio n.° 000382-2021-CG/SOCC de 29 de 
octubrede 2021.

Apendice n.° 6 Impresion con firma digital del Oficio n.° 001433-2021/GTI/RENIEC de 11 de 
noviembre de 2021.

Apendice n.° 7 Copia simple “Comision Interministerial de Asuntos Sociales” - Actas n.os
003, 004 y 008-2020-PCM/CIAS de la CIAS Sesion Extraordinaria, de 6 de 
mayo, 13 de junio y 15 de agosto de 2020.

Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social - MIDIS y al Registro Nacional de
Identificacion y Estado Civil - RENIEC.
Periodo de 21 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021. A  A  A  P  "*
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Impresion con firma digital del Oficio n.° 000387-2021-CG/SOCC de 5 de 
noviembre del 2021.

Impresion con firma digital del Oficio n.° 001544-2021/GTI/RENIEC de 23 de 
noviembre de 2021, el cual contiene el informe n.° 000597- 
2021/GTI/SGGBD/RENIEC de 22 de noviembre del 2021.
Impresion con firma digital del Oficio n.° 004-2022-CG/SOCC-AC/MIDIS- 
RENIEC de 4 de febrero de 2022.

Impresion con firma digital del Oficio n.° 000531 -2022/SGEN/RENIEC de 14 
de febrero del 2022 que contiene adjunto la impresion con firma digital la 
hoja de elevacion n.° 000047-2022/GPP/SGRM/RENIEC de 8 de febrero de 
2022.

Impresion con firma digital del Oficio n.° 000366-2022/GTI/RENIEC de 7 de 
marzo de 2022.

Impresion con firma digital del Informe n.° 00017-2022/GTI/SGGBD/RENIEC 
de 9 de febrero de 2022 emitido por la OTI.

Impresion con firma digital del Oficio n.° D000064-2021-MIDIS-DGSE de 10 
de diciembre de 2021.

Impresion con firma digital del Oficio n.° 000421-2021-CG/SOCC de 6 de 
diciembre de 2021.

Impresion con firma digital de “Entrega del Instructive de la secuencia de las 
rutinas ejecutadas a las bases de datos para la elaboracion del registro de 
hogares elegibles DU N° 098-2020”.

Copia fedateada de Acta n.° 001-2022-CG/SOCC-AC-MIDIS-RENIEC -Acta 
de inicio de trabajo entre RENIEC Y MIDIS para la preparation de un 
instructivo donde se describe de manera secuencial las rutinas ejecutadas a 
las bases de datos para la elaboracion del registro de hogares elegibles -  
DU N° 098-2020”, de 28 de febrero de 2022. %

Impresion con firma digital de los Oficios n.os 31 y 32-CG/SOCC-AC/MIDIS- 
RENIEC de 9 de marzo de 2022 y adjuntos en copia simple.

Impresion con firma digital del Oficio n.° D000012-2022-MIDIS-DGSE de 10 
de marzo de 2022 y del informe n.° D00037-2022-MIDIS-DS de 10 de marzo 
de 2022.

Impresion con firma digital del Oficio n.° 001117-2022/SGEN/RENIEC de 22 
de marzo de 2022.

Copia fedateada de Acta n.° 002-2022-CG/SOCC-AC-MIDIS-RENIEC -  
Acta de ejecucion del “Instructivo de la secuencia de las rutinas ejecutadas 
a las bases de datos para la elaboracion del registro de hogares elegibles -  
DU N° 098-2020”, 16 de marzo de 2022.

Copia fedateada de Acta n.° 003-2022-CG/SOCC-AC-MIDIS-RENIEC -  
Acta de ejecucion del “Instructivo de la secuencia de las rutinas ejecutadas 
a las bases de datos para la elaboracion del registro de hogares elegibles -  
DU N° 098-2020", 22 de marzo de 2022.

Impresion con firma digital del Informe n.° D000661-2021-MIDIS-DDM de 29 
de noviembre de 2021.

Impresion con firma digital del Informe n.° 000470-2020-

Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social
Identification y Estado Civil - RENIEC.
Periodo de 21 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021.

MIDIS y al Registro Nacional de

0 0 0 8 7



INFORME DE AUDITORIA N° 4128-2022-CG/SOCC-AC

LA C O N T R A L O R I A
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Pagina 85 de 89

Apendice n.° 25 

Apendice n.° 26 

Apendice n.° 27 

Apendice n.° 28

Apendice n.° 29

Apendice n.° 30

Apendice n.° 31

I
Apendice n.° 32 

Apendice n.° 33 

Apendice n.° 34 

Apendice n.° 35 

Apendice n.° 36 

Apendice n.° 37 

Apendice n.° 38 

Apendice n.° 39 

Apendice n.° 40 

Apendice n.° 41 

Apendice n.° 42 

Apendice n.° 43

GTI/SGGDB/RENIEC de 12 de setiembre de 2020.

Impresion con firma digital del Oficio n.° 025-2022-CG/SOCC-AC/MIDIS- 
RENIEC de 2 de marzo de 2022 y anexos en copia simple.
Impresion con firma digital del Informe n.° D000028-2022-MIDIS-DS de 7 de 
marzo de 2022.
Impresion con firma digital de Oficio n.° D000007-2022-MIDIS-DGSE de 7 de 
febrero de 2022 y adjuntos en copia simple.

Impresion con firma digital de: Informe n.° 000146-
2022/GTI/SGGBD/RENIEC de 24 de marzo de 2022 y adjuntos en copia 
simple, oficio n.° 026-2022-CG/SOCC-AC/MIDIS-RENIEC de 2 de marzo de 
2022 y oficio n.° 001215-2022/SGEN/RENIEC de 26 de marzo de 2022.

Copia simple Resolucion Ministerial N° 073-2021-MIDIS, Reglamento de 
Organization y Funciones (ROF) del Midis, aprobado con Resolucion 
Ministerial n.° 073-2021-MIDIS de 4 de mayo de 2021.

Impresion con firma digital de los Oficios n.os D000407-2022-PENSION65- 
DE de 10 de mayo de 2022,001790-2022-MIDIS/PNPDS-DE de 11 de mayo 
de 2022 y 000108-2022/OTI/RENI EC de 27 de mayo del 2022.

Impresion con firma digital del Informe n.° 000055-
2022/GBD/OTI/UIST/RENIEC de 27 de mayo de 2022, adjunto al oficio n.° 
000108-2022/OTI/REN I EC de misma fecha.

Impresion con firma digital del Oficio n.° 001717-2020/SGEN/RENIEC de 13 
de setiembre de 2020.

Impresion con firma digital del Informe n.° 000470-
2020/GTI/SGGBD/RENIEC de 12 de setiembre del 2020.

Impresion con firma digital del Oficio n.° 001745-2020/SGEN/RENIEC de 15 
de setiembre de 2020.

Impresion con firma digital del Oficio n.° 001784-2020/SGEN/RENIEC de 18 
de setiembre de 2020.

Impresion con firma digital del Oficio n.° 001790-2020/SGEN/RENIEC de 21 
de setiembre de 2020.

Impresion con firma digital de Oficio n.° 000323-2022/GTI/RENIEC de 24 de 
febrero de 2022.

Copia simple Resolucion Ministerial n 0 151-2020-MIDIS de 22 de setiembre 
de 2020.

Impresion con firma digital del Oficio n.° D000110-2022-MIDIS-SG de 16 de 
febrero de 2022 y adjuntos en copia simple.

Copia fedateada del Memorando multiple n.° 00009-2020-
MIDIS/VMPES/DGFIS de 21 de setiembre de 2020.

Impresion con firma digital del Memorando n.° D000844-2021-MIDIS-OAC 
de 28 de abril de 2021.

Impresion con firma digital del Memorando n.° 910-2020-MIDIS/SG/OAC de 
18 de noviembre de 2020.

Impresion con firma digital del Memorando n.° 869-2020-MIDIS/SG/OAC de

Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e
Identificacion y Estado Civil - RENIEC.
Periodo de 21 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021.
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Apendice n.° 44 

Apendice n.° 45 

Apendice n.° 46

Apendice n.° 47
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Apendice n.°48 

Apendice n.° 49

Apendice n.° 50

Apendice n.° 51 

Apendice n.° 52 

Apendice n.° 53

Apendice n.° 54

Apendice n.° 55 

Apendice n.° 56
\

U  Apendice n.° 57

Apendice n.° 58

Apendice n.° 59 

Apendice n.° 60 

Apendice n.° 61

9 de noviembre de 2020 y memorando n.° 1035-2020-MIDIS/SG/OAC de 10 
de diciembre de 2020.

Copia fedateada de Oficio n.° 0084-2021 -MTPE/3/17 de 15 de enero de 
2021.

Impresion con firma digital del Informe n.° 0858-2022-MTPE/3/17.2 de 13 de 
mayo de 2022.

Copia certificada del Oficio n.° 001454-2021/SGEN/RENIEC del 28 de mayo 
de 2021 y del Informe n.° 000399-2021/GTI/SGG-BD/RENIEC de 20 de 
mayo de 2021.

Impresion con firma digital del Informe n.° D000492-2022-MIDIS-DO de 16 
de mayo de 2022, oficio n.° D000145-2022-MIDIS-DGFIS de 16 de mayo de 
2022 y oficio n.° 061-2022-CG/SOCC-AC/MIDIS-RENIEC de 11 de mayo de 
2022.

Copia fedateada de Oficio n.° 0639-2021 -MTPE/3/17 de 8 de junio de 2021.

Impresion con firma digital del Informe n.° D000409-2021-MIDIS-DDM de 14 
dejulio de 2021.

Copia fedateada de Informe Final de la Comision Sectorial Temporal del 
Midis, aprobado mediante el Acta n.° 004-2021-MIDIS de 18 de junio de 
2021, remitido con el oficio n.° D00053-2021-MIDIS-VMPES de 17 de 
setiembrede 2021.

Copia simple Resolucion Ministerial n.° 068-2021-MIDIS de 27 de abril de 
2021.

Impresion con firma digital del Informe Tecnico n.° 01-2022-CG/SOCC- 
AC/MIDIS-RENIEC/EHC de 14 de junio de 2022.

Copia simple de “Comision Interministerial de asuntos sociales - Acta n.° 
001-2020-PCM/CIAS Sesion Extraordinaria, de 26 de abril de 2020, 
modificada con el Acta n.° 002-2020-PCM/CIAS de 4 de mayo de 2020.

Copia simple de Pauta Tecnica para la elaboration del Padron de 
Beneficiarios del Subsidio Monetario autorizado por el Decreto de Urgencia 
n.° 098-2020, que apruebe el MIDIS”.

Impresion con firma digital del Memorando multiple n.° 009-2020- 
MIDIS/VMPES/DGFIS de 21 de setiembre de 2020.

Impresion con firma digital del Oficio n.° 115-2020-MIDISA/MPES/DGFIS-DO 
de 23 de setiembre de 2020.

Copia simple de la Resolucion Directoral N° 203-2020-M!DIS/P65-que 
aprueba la Pauta tecnica de Pension 65, de 25 de setiembre de 2020.

Impresion con firma digital del Oficio n.° 114-2020-MIDIS-VMPES-DGSIS- 
DO de 23 setiembre de 2020.

Copia simple Resolucion de Direction Ejecutiva n.° 000174-2020- 
MIDIS/PNADP-DE de 1 de octubre de 2020.

Impresion con firma digital del Memorando n.° 068-2020-MIDIS/PNADP-DE 
de 03 de octubre de 2020.

Impresion con firma digital del Oficio n.° 113-2020-MIDISA/MPES/DGFIS-DO 
de 23 de setiembre de 2020.

Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social • MIDIS y al Registro Nacional de 
Identification y Estado Civil - RENIEC.
Periodo de 21 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021. / '  ^
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Copia simple de las RDE n.° 105,106,109,133 y 137-2020-MIDIS/PNPDS- 
DE de 7, 9 y 22 de octubre y del 17 y 22 de diciembre de 2020.

Copia fedateada Oficio n.° 0801-2020-MTPE/3/17 de 14 de diciembre de
2020, segun firma digital.
Copia certificada del Oficio n.° 000033-2021/GEN/RENIEC de 9 de enero de
2021 y del informe n.° 000896-2020/GTI/SGGBD/RENIEC de 30 de 
diciembre de 2020.

Copia fedateada Proveido n.° D000078-2021-MIDIS-VMPES de 20 de enero 
de 2021.

Copia fedateada Proveido n.° D000617-2021-MIDIS-DGFIS de 20 de enero 
de 2021.

Copia fedateada Proveido n.° D000369-2021-MIDIS-DO de 25 de enero de
2021.

Copia fedateada Proveido n.° D000497-2021 -MIDIS-DGFIS de 18 de enero 
de 2021.

Copia fedateada Proveido n.° D000671-2021-MIDIS-DGFIS de 21 de enero 
de 2021.

Impresion con firma digital del Informe n.° D000623-2021 -MIDIS-DDM de 9 
de noviembre de 2021.

Impresion con firma digital del Oficio n.° D000422-2021-MIDIS-DGFIS de 29 
de noviembre de 2021.

Impresion con firma digital del oficio n.° D000391-2021-MIDIS-DGFIS de 10 
de noviembre de 2021 y anexos en copia simple.

Copia fedateada Informe n.° D000492-2022-MIDIS-DO de 16 de mayo de
2022 y anexos.

Copia certificada del Oficio n.° 001504-2021-SGEN/RENIEC de 2 de junio 
de 2021 y anexo.

Copia fedateada Proveido n.° 00806-2021-MIDIS-VMPES de 31 de mayo de 
2021.

Copia fedateada Proveido n.° 004160-2021-MIDIS-DGFIS del 1 de junio de 
2021.

Copia fedateada Proveido 001181 -2022-DO-OAR de 3 de junio de 2021.

Copia fedateada Informe n.° D000399-2022-MIDIS-DO de 26 de abril de
2022.

Copia fedateada Oficio n.° D000128-2022-MIDIS -DGFIS de 26 de abril de 
2022.

Impresion con firma digital del Oficio n.° 047-2022-CG/SOCC-AC/MIDIS- 
RENIEC de 22 de abril de 2022.

Copia fedateada Proveido n.° D004287-2021-MIDIS-DGFIS de 8 de junio de 
2021.

Copia fedateada Proveido n.° D002251-2021-MIDIS-DDM de 9 de junio de 
2021.

Copia fedateada Informe n.° D00409-2021-MIDIS-DDM de 14 de julio de

Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e
Identificacion y Estado Civil - RENIEC.
Periodo de 21 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021.
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2021.

Copia fedateada Oficio n.° 0777-2021-MTPE/3/17 de 15 de julio de 2021, 
segun firma digital.
Copia fedateada Proveido n.° D005097-2021-MIDIS-DGFIS de 15 de julio 
de 2021.
Copia fedateada Proveido n.° D000165-2021-MIDIS-DCI de 16 de julio de 
2021.

Copia fedateada Informe n.° D000114-2021 -MIDIS-DCI de 29 de diciembre 
de 2021.

Copia fedateada Proveido n.° D009933-2021-MIDIS-DGFIS de 30 de 
diciembre de 2021.

Copia fedateada Informe n.° D000418-2021-MIDIS-DGFIS de 30 de 
diciembre de 2021.

Copia fedateada Oficio n.° D000001-2022-MIDIS-VMPES de 4 de enero de 
2022.

Impresion con firma digital del Oficio n.° 062-2020-CG/SOCC-AC/MIDIS- 
RENIEC de 18 de mayo de 2022 y adjunto en copia simple.

Copia fedateada Informe n. ° D000039-2022-MIDIS-DCI de 25 de mayo de 
2022

Copia simple del “Plan de accion para implementar recomendaciones del 
Informe Final de la Comision Sectorial de naturaleza temporal creada por 
Resolucion Ministerial n° 068-2021-MIDIS" de 27 de julio de 2021 segun 
firma digital.

Impresion con firma digital de “Pauta Tecnica para la verification de la 
information del Registro de Flogares Elegibles del Subsidio Monetario 
complementario autorizado por el Decreto de Urgencia n.° 098-2022” 
Version 1.0, y memorando multiple n.° D00003-2022-MIDIS-DGFIS de 17 de 
marzo de 2022.

Impresion con firma digital del Informe n.° D00072-2022-MIDIS-DDM de 14 
de marzo de 2022.

Copia simple de Oficio n.° 0002-2021 -MIDIS/CS-P de 18 de junio de 2021.

Copia fedateada Informe n.° D000335-2021-MIDIS-DGFIS de 27 de julio de 
2021.

Copia simple de Correo electronico de 26 de mayo de 2022 de la Oficina de 
Tecnologia de la Informacion.

Copia simple Resolucion Ministerial n.° 024-2021-MIDIS de 29 de enero de 
2021, Resolucion Ministerial n.° 001 -2022-MIDIS de 4 de diciembre de 2022 
y Resolucion Ministerial n.° 002-2022-MIDIS de 4 de enero de 2022.

Copia fedateada Contrato Administrative de Servicios n° 046-2017-MIDIS de 
8 de marzo de 2017 y adendas.

Copia simple de la Resolucion Ministerial n° 281-2019-MIDIS de 12 de 
diciembre de 2019 y copia fedateada de Resolucion Ministerial n° 052-2020- 
MIDIS de 5 de marzo de 2020.

Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social - MIDIS y al Registro Nacional de
Identificacidn y Estado Civil • RENIEC.
Periodo de 21 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021.



INFORME DE AUDITORIA N° 4128-2022-CG/SOCC-AC

LA C O N T R A L O R I A
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Pagina 89 de 89

Apendice n.° 102 Copia fedateada Contrato Administrativo de Servicios n° 105-2019-MIDIS de 
24 de junio de 2019. Adendas en copia simple y fedateada.

Apendice n.° 103 Copia fedateada Resolucion Ministerial n° 025-2021-MIDIS de 29 de enero 
de 2021 e impresion con firma digital de la Resolucion Ministerial n° 002- 
2022-MIDIS de 4 de enero de 2022.

Erick Vladimir Herrera Castellanos 
Especialista Tecnico 

CIP N ° 100929

AL SENOR GERENTE DE LA GERENCIA DE CONTROL POLITICO INSTITUCIONAL Y 
ECONOMICO:

La Subgerente (e) de Control del Sector Social y Cultura que suscribe, ha revisado el contenido del 
presente informe y lo hgce^uyo, por lo que/rma en serial de aprobacion.

Jesus Maria, 27 de julio de 2022.

do Anas 
Tubgerente (e) 

jrencia de Control del 
Social y Cultura -  Li'der AC TAI

El Gerente de Control de Megaproyectos, en calidad de supervisor de la “Auditoria de Cumplimiento 
Cooperativa Global sobre Transparencia, Rendition de Cuentas e Inclusion en el uso de los fondos 
de emergencia para la COVID- 19” -  AC TAI, ha revisado el contenido del presente documento el 
cual lo visa en serial de conformidad.

Jesus Maria, 27 de julio de 2022.

Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social - MIDIS y al Registro Nacional de
Identification y Estado Civil • RENIEC.
Periodo de 21 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021. 0 u 0 u 2
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APENDICE N° 1

RELACION DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS

N° Sumilla del Hecho 
advertido

Nombres y 
Apellidos

Documento 
Nacional de 

Identidad 
N°

Cargo Desempenado

Periodo de Gestion

C ond ition  de v inculo laboral 
o contractual

Casilla
Electronica

Direccion
domiciliaria

Presunta Responsabilidad Identificada

Desde Hasta Civil Penal

Adm inistrativa
Funcional

Sujeta a 
potestad 

sancionador 
a de la 

Contraloria

Entidad

1.

EL MIDIS NO DEVOLVlO AL 
RENIEC PARA SU 
ATENClON, 192 824 
SOLICITUDES 
RELACIONADAS CON NO 
CONOCER AL 
RESPONSABLE DEL 
COBRO DEL SUBSIDIO 
MONETARIO OTORGADO 
POR EL DU N° 098-2020, 
PESE A TENER 
CONOCIMIENTO DE QUE 
SE ENCONTRABAN 
RELACIONADAS CON LA 
CONFORMACI0N DEL 
REGISTRO NACIONAL DE 
HOGARES, EL CUAL FUE 
ELABORADO POR EL 
RENIEC, ENTRE OTRAS 
BASES DATOS CON LA DEL 
CENSO DE POBLAClON Y 

\lV IE N D A  2017, LA CUAL 
W N T IE N E  
NCONSISTENCIAS, 

________________________

PAUL
MICHEL
TRAUCO
GALAN

41286746

Ex Director de la 
Direccidn de Diseno y 
Metodologia (DDM) de 
la Direccion General de 

Focalizacion e 
Information Social 

(DGFIS)

30 de enero 
de 2021

31 de
diciembre de 

2021

Designado: Resolucion 
Ministerial n.° 024-2021-MIDIS 

de 29 de enero de 2021

Cesado: Resolucion Ministerial 
n.° 001-2022-MIDIS de 4 de 

diciembre de 2022 41286746 X

Director de la DGFIS

Eficacia 
anticipada a 

partir del 1 de 
enero de 2022

-
Designado con: Resolucidn 

Ministerial n.° 002-2022-MIDIS 
de 4 de enero de 2022

2.

JUAN
AUGUSTO

RUIZ
VALEGA

09455447

Coordinador de 
Desarrollo Metodologico 
y Analisis Territorial de 

la DDM de la DGFIS

9 de marzo de 
2017 -

Contratado: Contrato 
Administrative de Servicios n.° 
046-2017-MIDIS de 8 de marzo 

de 2017.

09455447 X

JAVIER 
DAVID LOZA 
HERRERA

42209814 Ex director de la DGFIS 30 de enero 
de 2021

31 de
diciembre de 

2021

Designado: Resolucion 
Ministerial n.° 025-2021-MIDIS 

de 29 de enero de 2021

Cesado: Resolucion Ministerial 
n.° 002-2022-MIDIS35de 4 de 

diciembre de 2021

42209814 X

Auditorta de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social - MIDIS y al Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil - RENIEC. 
Periodo de 21 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021.



5.

Sumilla del Hecho 
advertido

OCASIONANDO QUE EL 
RENIEC NO ACTUE EN EL 
MARCO DE SU 
COMPETENCIA, LO QUE 
AFECTA EL DERECHO DE 
PETIClON DADO QUE NO 
FUE OBJETO DE 
PRONUNCIAMIENTO POR 
EL MIDIS EN LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS EN LA LEY 
N° 27444; Y QUE A SU VEZ, 
PODRiA GENERAR QUE 
164 631 HOGARES DEL 
PADRON DE HOGARES 
BENEFICIARIOS QUEDEN 
EXCLUIDOS DEL COBRO 
DEL REFERIDO SUBSIDIO 
LIMITANDOSE CON ELLO 
LA FINALIDAD PUBLICA DE 
SU OTORGAMIENTO CON 
EL AGRAVANTE QUE A 
MAYO 2022 HAN 
FALLECIDO 2 677
CIUDADANOS SIN QUE SE 

ESUELVAN SUS
LICITUDES EN UN 
RCO DE EMERGENCIA 

SANITARIA.

Nombres y 
Apellidos

SANDRO
LUIS

MARTINEZ
LAZARO

ALEJANDRO 
MANUELDE 

LA CRUZ 
UCANAN

Documento 
Nacional de 

Identidad 
N°

10107594

06785645

Cargo Desempenado

Director de la Direccion 
de Operaciones (DO) 

de la DGFIS

Especialista legal de la 
DO de la DGFIS

Periodo de Gestion

Desde Hasta

12 de
diciembre de 

2019

25 dejunio de
2019

Condicion de v inculo laboral 
o contractual

Encargado: Resolucion 
Ministerial n° 281-2019-MIDIS 
de 12 de diciembre de 2019

Designado: Resolucion 
Ministerial n.° 052-2020-MIDIS 

de 5 de marzo de 2020

Contratado: Contrato 
Administrative de Servicios n.° 
105-2019-MIDIS de 24 dejunio 

de 2019.

Casilla
Electronica

10107594

06785645

Direccion
domiciliaria

Presunta Responsabilidad Identificada

Civil Penal

Adm inistrativa
Funcional

Sujeta a 
potestad 

sancionador 
a de la 

Contraloria

Entidad

o
o
CO
cj* Auditoria de cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social - MIDIS y al Registro Nacional de Identificacion y Estado Civil ■ RENIEC. 
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Mesa de Partes - MIDIS

mp_midis@midis.gob.pe <mp_midis@midis.gob.pe>
Lun 22/08/2022 14:34

Para: Jose Julca Galindo <jjulca@contraloria.gob.pe>

DP PERU Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social

 
Es�mado(a) Sr(a). JOSE JULCA GALINDO, 
 
Su trámite se ha registrado sa�sfactoriamente y se ha generado el siguiente
documento:  
 
Expediente: 2022-0033373  
En caso haya alguna observación, le enviarán un correo para que pueda subsanar en
un plazo de 2 días hábiles. Si se realiza la corrección, el ingreso de su documento se
considerará desde el día de su registro.  
 
En caso no llegara a subsanar la observación en los 2 días hábiles, o realice una
subsanación defectuosa, se dará por no presentado el documento dando por
terminada la atención. De ser el caso, podrá presentar una nueva solicitud.  
 
Para hacer seguimiento del expediente ingrese al siguiente enlace: AQUI  
 
Le recordamos que el horario de recepción es de Lunes a Viernes de 8:30 am a 5:00
pm, pasado ese horario los documentos se recepcionarán a par�r del dia hábil
siguiente. 
 
Gracias por u�lizar nuestro servicio.

Atentamente, 
 
Oficina Atención al Ciudadano y Ges�ón Documental - Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social 
 
 

https://sdv.midis.gob.pe/Sis_EstadoTramite

