
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
MANUAL DE USUARIO  

SG-1-DECLARA-099-2022 

Sistema Integrado de Declaración Jurada de 

Hoja de Vida 

F06(DIR-DRET-JNE-001) 

Versión 01 

Página 2 de 11 

 

Contenido 

1.1. Iniciar sesión 3 

1.2. Recuperar contraseña 5 

1.3. Seleccionar proceso electoral 8 

1.4. Menú principal 9 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
MANUAL DE USUARIO  

SG-1-DECLARA-099-2022 

Sistema Integrado de Declaración Jurada de 

Hoja de Vida 

F06(DIR-DRET-JNE-001) 

Versión 01 

Página 3 de 11 

 

1. Acceso al Sistema 

 
Para acceder al sistema puede utilizar los navegadores: Google Chrome o Mozilla Firefox. Se 
debe ingresar en la barra de direcciones el enlace https://declara.jne.gob.pe/ 
 

 
Figura 1: Acceso al sistema 

 
La pantalla principal contiene un diseño deslizante hacia abajo. La parte superior incluye los 
datos más relevantes: 
 

● Usuario 

● Contraseña 

● Código CAPTCHA 

● Iniciar sesión 

● Recuperar contraseña 

● Reportar incidencia 

● Videos tutoriales 
● ¿Qué es? 

● Manual de Usuario 

 

1.1. Iniciar sesión 

 
Los pasos a seguir para el inicio de sesión son:  
 

1. Ingrese el usuario asignado 
2. Ingrese la contraseña asignada 
3. Seleccione la opción "Iniciar sesión" 

 
Nota: En caso se ingrese el usuario o contraseña incorrecta, el sistema muestra el siguiente 
mensaje “El usuario y/o la contraseña son incorrectas”. 
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Cuando el Personero ROP crea un usuario registrador, el sistema envía al correo electrónico el 
usuario y contraseña al usuario registrado. 

 
Figura 2: Envió de usuario y contraseña al correo 

 
La contraseña se genera por defecto, entonces al ingresar por primera vez se le solicitará 
“Cambiar contraseña”. Este proceso solo sucede cuando ingresa por primera vez al sistema, 
posteriormente podrá ingresar con su usuario y su nueva contraseña.  

 
1. Ingrese la contraseña actual. 
2. Ingrese una nueva contraseña y confírmela. El sistema mostrará un medidor de seguridad de 

la contraseña: Alta, Media o Baja. Si está conforme muestra “Correcto” de lo contrario muestra 
“Incorrecto”. Además, si no coinciden las contraseñas, el sistema muestra el mensaje: “No 
coinciden las contraseñas”. 

3. Seleccione la opción “Visualizar clave” para ver la clave ingresada. 
4. Seleccione la opción “Guardar” para guardar los cambios efectuados.  
5. Seleccione la opción “Volver” para retorna a la pantalla principal del DECLARA. 
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Figura 3: Cambio de contraseña 

 
Reportar incidencia 
 
Esta opción “Reportar incidencia”, será el canal para reportar incidencias que se presenten. Se 
puede acceder a esta opción desde la pantalla principal del sistema DECLARA. Al seleccionar 
la opción se mostrará la página del Sistema SISO. 
 
¿Qué es? 
 
Muestra la información acerca del sistema DECLARA y se puede acceder a esta opción desde 
la pantalla principal del sistema. 

 
Manual de Usuario 
 
Muestra una guía de cómo hacer uso del sistema. Se puede acceder a esta opción desde la 
pantalla principal del sistema DECLARA. 

 
Videos tutoriales 
 
Permite visualizar videos tutoriales. Se puede acceder a esta opción desde la pantalla principal 
del sistema DECLARA. 

 

1.2. Recuperar contraseña 

 
Se puede acceder a esta opción desde la pantalla principal de DECLARA. 
 
 

1. Seleccione “Recuperar Contraseña” ubicada en la pantalla principal del DECLARA. 
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Figura 4: Seleccionar opción "Recuperar contraseña" 

 
2. El sistema muestra la ventana “Recuperar Clave”. Ingrese el número de documento.  
3. Clic en el capcha. 
4. Seleccione la opción “Verificar”. 

 
Figura 5: Recuperar clave 

5. Seleccione alguno de los medios al que se le enviará un código de seguridad. El sistema le 
mostrará los tres primeros y los tres últimos dígitos del correo o celular que fueron registrados 
al momento de crear su cuenta. 

6. Complete el número de celular o correo seleccionado. 
7. Seleccione la opción “Enviar”. Se le enviará un código de seguridad al medio seleccionado. 
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Figura 6: Seleccionar el modo de entrega de código 

 
8. Ingrese el código que se le envió al celular o correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Código enviado al correo 

 
9. Ingrese una nueva contraseña y confírmela. El sistema muestra un medidor de seguridad de la 

contraseña: Alta, Media o Baja. 
10. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará los datos registrados y muestra mensaje: 

“La contraseña se cambió correctamente. Debe iniciar sesión nuevamente.” 
11. Seleccione la opción “Visualizar clave”. El sistema permitirá visualizar la clave. 
12. Seleccione la opción “Volver” para retorna a la pantalla principal de DECLARA. 
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Figura 8: Generar nueva clave 

1.3. Seleccionar proceso electoral 

 
Permite navegar entre procesos electorales que tenga habilitados. Esta opción se muestra a 
usuarios que hayan participado en procesos anteriores, en caso de ser la primera vez que 
participa esta opción no aparece y le dirige directamente al menú principal. 

 
1. Seleccione el proceso electoral. 

 

 
Figura 9: Seleccionar proceso electoral 
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1.4. Menú principal 

 
Después de iniciar sesión muestra el acceso a las opciones habilitadas para el usuario que 
accedió al sistema. Estas opciones también pueden ser vistas en la parte lateral izquierda del 
menú. En la parte superior, debajo del nombre del usuario se muestra un temporizador con el 
tiempo restante en que finaliza la etapa del proceso electoral activo. 

 

 
 

Figura 10: Menú principal 

 
A continuación, se detalla las opciones a las que tiene acceso cada tipo de usuario: 

 
Personero ROP 

- Personeros 

- Listado de lista de candidatos 

- Hoja de vida 

- Plan de gobierno 

- Listado de usuarios 

- Manual de usuario 

 
Usuarios registradores 

- Personeros 

- Listado de lista de candidatos 

- Hoja de vida 

- Plan de gobierno 

- Manual de usuario 

 
En la parte superior derecha de la pantalla principal del DECLARA al lado del nombre del usuario 
autenticado, se encuentra ubicado: 
 

- Ver Datos Usuario 

- Actualizar Datos Usuario (solo le aparece al Personero ROP) 
- Cerrar sesión 

Seleccione la opción “Ver Datos Usuario” si desea ver los datos del usuario. No permite editar. 
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Figura 11: Ver Datos del Usuario 

 
Seleccione la opción “Actualizar Datos Usuario” si desea actualizar los datos del usuario. En este 
caso solo permite actualizar el número de celular y correo electrónico. 

 

 
Figura 12: Actualizar Datos del Usuario 

 
Seleccione la opción “Cerrar sesión” si desea salir del sistema. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13: Cerrar sesión 
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Nota: El temporizador, los datos del usuario y las opciones que se muestra en la parte lateral 
izquierda se visualiza en todas las vistas del sistema. 
 


