
Hay un “shock” pendiente y que debería ser uno de los primeros y base para la reforma del Estado, es el “shock 
de la tecnología”. Por ejemplo, con el avance de la ciencia y tecnología de información, los censos poblaciona-
les realizados cada 4 ó 5 años vienen perdiendo vigencia rápidamente, dado que ahora es posible congregar 
gran cantidad de datos – millones de millones- en computadoras relativamente medianas, que podrían almace-
nar una ficha personal con la información de cada peruano.

Almacenar una ficha personal de 28 millones de peruanos, que reemplaza a un cuestionario casi anónimo como 
el utilizado en un censo, podría consumir el 20% del espacio de una computadora de la categoría “medianas”; 
procesar 28 millones de registros, no es gran trabajo para una computadora de esta envergadura. Pero enton-
ces, ¿por qué no se emplean tecnologías de la información para construir estas grandes bases de datos? 
Técnicamente no existe ninguna respuesta. Políticamente es la falta de decisión. Solamente en RENIEC ya se 
tienen cerca de 14 millones de peruanos registrados, que en su gran mayoría son los que acuden a votar. Sobre 
esta base se deberían primero completar los registros de los 28 millones de peruanos y después completar los 
datos adicionales que podrían faltar, como educación y niveles socioeconómicos. Es más fácil completar que 
empezar de cero.

Sin embargo, completar esta información no es una tarea fácil –tampoco imposible-, pero se pueden usar varios 
dinamizadores. Uno de ellos es la actualización de los datos de cada ficha personal en línea, previo otorgamien-
to de una clave de seguridad personal. En el Perú, el número de internautas es de casi 4 millones, por lo que 
habría un internauta por cada familia; además, tenemos el fenómeno de las cabinas Internet. No existe provin-
cia en el Perú que no cuente con una cabina Internet, por lo que el acceso estaría garantizado. 

La información proporcionada por RENIEC serviría para los hospitales, colegios, SUNAT y demás trámites; es 
decir, por ejemplo, ya no se necesitaría llenar la dirección en cada trámite porque esta información ya la tiene 
RENIEC. Si se vincula la obligatoriedad de tener sus datos actualizados en la base de datos, para cualquier 
trámite administrativo –brevetes, licencias municipales, atención médica, colegios, etc- ésta tendría información 
de altísima calidad. Millones de datos actualizados diariamente.

¿Cuánto podría costar un proyecto de este tipo? El gasto del censo anterior bordeaba los 20 millones de dóla-
res. Haciendo una pequeña aproximación para este proyecto, a un promedio de 1 dólar por habitante, tendría-
mos 28 millones de dólares, que no dista mucho de la cifra anterior, considerando que en la segunda alternativa 
los beneficios serán mayores. Obviamente para la toma de datos, se tendría que convocar a entidades privadas 
a las cuales se les asignaría una zona determinada; asimismo, se deberían convocar entidades privadas de 
auditoría de datos para la validación de los mismos.

No es difícil imaginar los beneficios que tendría una gran base de datos nacional. Solamente recuerden todos 
los beneficios que se tienen con una base de datos pequeña como la del historial crediticio. No existe ninguna 
reforma estatal sino va precedida de la tecnología. Esto sólo es un pequeño ejemplo.
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