
Sistema de Autenticación e 
Identificación biométrica de la 

Identidad
(IDENTIFICA RENIEC)



Es un sistema que compara las
huellas dactilares almacenadas en
la base de datos del RENIEC, con
las huellas capturadas a través del
lector biométrico al momento de
la verificación de la identidad.



Se ingresa al sistema a través del siguiente link
https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica/main.do



Ingresar N° de DNI del 
Operador de GOR 

autorizado Se digita el texto



El operador de GOR debe de autenticarse por biometría para ingresar

Colocar el dedo indicado por el sistema



Muestra los datos del operador de GOR 
autenticado



2 maneras de verificar identidad

• Autenticación rápida

–Se verifica un solo dedo de cualquier 
mano, el cual será la mejor huella.

• Autenticación 1 a 1

–Se verifica un solo dedo de cada mano, 
los cuales serán la mejor huella.



Autenticación Rápida



Se ingresa el N° de DNI de la 
persona que será verificada

Seleccionar esta opción



Colocar el dedo indicado por el sistema



Colocar el dedo indicado por el sistema



En el escenario que se consigue 
verificar a la persona



Si el N° de DNI se corresponde con las 
impresiones dactilares el sistema muestra 

que se CORRESPONDE



Constancia de
autenticación:
consta de un
código de barras
que es el código
de consulta,
indicando que
CORRESPONDE.

Este documento
debe imprimirse.

Debe firmar 
el ciudadano



En el escenario que no se 
consigue verificar a la persona



Si el N° de DNI  no se corresponde con las 
impresiones dactilares el sistema muestra que 

NO CORRESPONDE

El sistema muestra los datos del Nro. Del DNI



Constancia de
autenticación:
consta de un
código de barras
que es el código
de consulta,
indicando que NO
CORRESPONDE.

Este documento 
debe imprimirse

Debe firmar 
el ciudadano



Autenticación 1 a 1



Se ingresa el N° de DNI de la 
persona que será verificada

Seleccionar esta opción



El sistema muestra el Nro. De DNI a verificar

Colocar el dedo indicado por el sistema



El sistema muestra el Nro. De DNI a verificar

Colocar el dedo indicado por el sistema



Interfaz para capturar un dedo de la mano 
derecha



Se coloca el dedo solicitado por el sistema



Muestra la impresión dactilar del dedo capturado de la 
mano derecha



Interfaz para capturar un dedo de la 
mano izquierda



Se coloca el dedo que indica el sistema



Muestra la impresión dactilar del dedo capturado de 
la mano izquierda



Muestra la impresión dactilar de ambos dedos



En el escenario que se consigue 
verificar a la persona



Si el N° de DNI se corresponde con las 
impresiones dactilares el sistema muestra 

que se CORRESPONDE



Constancia de
autenticación:
consta de un
código de barras
que es el código
de consulta,
indicando que
CORRESPONDE.

Este documento
debe imprimirse.

Debe firmar 
el ciudadano



En el escenario que no se 
consigue verificar a la persona



Si el N° de DNI  no se corresponde con las 
impresiones dactilares el sistema muestra que 

NO CORRESPONDE

El sistema muestra los datos del Nro. Del DNI



Constancia de
autenticación:
consta de un
código de barras
que es el código
de consulta,
indicando que NO
CORRESPONDE.

Este documento 
debe imprimirse

Debe firmar 
el ciudadano



Consultar la Verificación

Toda consulta se registra



En el escenario que la consulta fue: 
CORRESPONDE







En el escenario que la consulta fue: NO 
CORRESPONDE







En caso de ser extranjero tendrá que 
necesariamente apersonarse a la 
Oficina EREP en San Isidro – Lima.



MUCHAS GRACIAS


