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RESUMEN 

El presente informe de experiencia profesional describe el Proyecto de 
Implementación del sistema orientado a la fedatación integrada, el cual pertenece al 
proyecto integral de “Integración de la Fedatación Juramentada en el proceso de 
producción y generación de consultas de microformas en el RENIEC” el cual cumple 
los requisitos que exige la norma técnica peruana 392.030-2-2015 MICROFORMAS: 
Requisitos para las Organizaciones que operan Sistemas de Producción de 
Microformas bajo el mando de la Secretaría General para el Registro Nacional de 
Identidad.En el RENIEC existen líneas de producción que permiten la generación de 
microformas acorde a la NTP 392.030-2:2005, cuyos productos son: Actas de 
Registros Civiles a cargo de la Gerencia de Procesos de Registros Civiles, Fichas 
Registrales de Inscripción en el Registro Único de Identificación de las Personas 
Naturales y Documentos Escritos generados en Mesa de Partes y el Archivo Central a 
cargo de los órganos de apoyo de la Secretaría General. El presente proyecto a cargo 
de la Oficina de Administración de Archivos de la Secretaría General, tiene por 
principal objetivo la integración en una sola herramienta informática la Fedatación 
Juramentada en el proceso de producción de microformas y consultas generadas en los 
órganos de línea y apoyo del RENIEC. Se utilizara la metodología de desarrollo de 
reniec en su versión 2.0 para desarrollar un software web utilizando la plataforma j2ee 
para aplicaciones empresariales en lenguaje java que es un estándar en la organización. 
Con la implementación de este sistema se espera integrar todo el proceso de 
producción de microformas y reducir los gastos actuales operativos en un 40%. El 
alcance de la solución informática del presente proyecto involucra a las microformas 
generadas a partir de la implementación del sistema informático, excluyendo a los 
históricos de las microformas generadas con anterioridad. 
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ABSTRACT 

This professional experience report describes the Implementation Project of the system 
oriented to the integrated fedatations, which belongs to the integral project of 
"Integration of the Sworn Fedatation in the process of production and generation of 
consultations of microforms in the RENIEC" which fulfills the requirements of the 
Peruvian technical standard 392.030-2-2015 MICROFORMS: Requirements for 
Organizations that operate Microform Production Systems under the command of the 
General Secretariat for the National Identity Registry. In the RENIEC there are 
production lines that allow the generation of microforms according to NTP 392.030-2: 
2005, whose products are: Records of Civil Registries in charge of the Management of 
Civil Registries Processes, Registration Records in the Single Registry of 
Identification of the Natural Persons and Written Documents generated in Table of 
Parties and the Central File in charge of the support organs of the General Secretariat. 
The main objective of this project, in charge of the Archives Administration Office of 
the General Secretariat, is the integration into a single computer tool of the Sworn 
Fedatation in the production process of microforms and queries generated in the 
RENIEC line and support bodies. Reniec development methodology will be used in 
version 2.0 to develop web software using the j2ee platform for business applications 
in Java language that is a standard in the organization. 
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