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1. Módulo de Personeros 

 
Permite administrar las Solicitudes de Reconocimiento de Personeros por JEE. 

1.1. Listar solicitud 

 
Permite visualizar la lista de solicitudes de reconocimiento de personeros. 

 

 
Figura 1: Lista de solicitudes de reconocimiento de personeros 

 
Esta pantalla muestra: 
 
Búsqueda de solicitud por JEE 
Botón “Nuevo” (Crear solicitud) 
Botón “Filtrar” (Permite realizar búsqueda en el listado) 
Contenedor: Solicitud, t.per, personero, legal, técnico, c. votación, m. sufragio, estado, f. creación, 
opciones 

 
Nota:  

• La primera vez que ingresa el listado se muestra vacío, pero a medida que va creando 
usuarios se va listando. 

• Muestra 15 registros por paginación. 

• En el listado se muestran las siguientes opciones según el estado de la solicitud: 
Registrado: Editar, consultar, confirmar, ver solicitud, eliminar. 
En trámite: Consultar, ver solicitud, descargar solicitud. 
Confirmado: Consultar, ver solicitud, descargar solicitud, revertir confirmación. 
Presentado: Consultar, ver solicitud, descargar solicitud. 

 
Buscar solicitud 

 
1. Seleccione el jurado electoral. 
2. Seleccione la opción “Buscar”. Se mostrarán en la sección de resultados las solicitudes 

que cumplan con el criterio de búsqueda. 

 



 
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 4 de 13 

 

 

 

 
Figura 2: Búsqueda de solicitud 

 
Filtrar: 
 

1. Seleccionar la opción “Filtrar” 
2. El sistema habilita una fila dentro del contenedor debajo de la cabecera para hacer una 

búsqueda personalizada por cada columna o campo. 
3. Para realizar una nueva búsqueda se tendrá que borrar el texto ingresado en la columna. 

 

1.2. Registrar solicitud 

 
Permite registrar un nueva Solicitud de Reconocimiento de Personeros por JEE. El sistema 
realizara validaciones en todo tipo de personeros y mostrara las siguientes alteras informativas 
cuando: es personero en otra OP, es candidato o autoridad. 

 
1. Seleccione la opción “Nuevo” 

 
Datos de la solicitud 
 

 
Figura 3: Datos de solicitud 
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1. Seleccione el jurado electoral al que desea reconocer al personero. Aquí se muestra el 
JEE donde organización política tiene lista ganadora. 

2. Ingrese el domicilio procesal referencial de la organización política. 
3. Seleccione el Ubigeo (región, provincia y distrito) del domicilio procesal del personero 

que desea reconocer. 
4. Ingrese el número de celular y correo electrónico. 
5. Seleccione el tipo de personero que firma la solicitud (ROP o JEE, en caso de elegir JEE 

se desactiva la pestaña “Personero Legal y Personero Técnico”) 
6. Seleccione el personero que firmará la solicitud  
7. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema muestra mensaje. 

 
Nota: Si selecciona “Cancelar”, el sistema retornara a la pantalla del listado de solicitudes de 
reconocimiento de personeros. 

 
 
Personero Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Personero legal 

 
1. Ingrese el número de DNI del personero legal titular y del personero legal alterno si fuera 

el caso. Si el DNI ingresado tiene casilla, entonces se carga se muestra la foto, nombres, 
apellido paterno y apellido materno. 
 

Nota: Si el DNI ingresado tiene alguna observación se mostrará una alerta, ubique el cursor del 
mouse sobre esta alerta para leer el detalle. Si el DNI ingresado corresponde a un ciudadano que 
no cuenta con casilla no se podrá continuar con el registro de dicho ya que es requisito que todo 
personero legal y técnico cuente con casilla electrónica a la cual se le notificará sobre cualquier 
trámite que realice ante el JEE o JNE. 

 
2. Si desea corregir o ingresar un número de DNI distinto, seleccione la opción Limpiar. 
3. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema muestra mensaje. 

 
Nota:  

• Si selecciona “Cancelar”, el sistema retornara a la pantalla del listado de solicitudes de 
reconocimiento de personeros. 

• Si el estado de la solicitud es registrado: se muestra solicitud con respuesta en SIJE y 
permite reemplazar. 
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Personero Técnico 

 

 
 

Figura 5: Personero técnico titular y/o personero técnico suplente 

 
1. Ingrese el número de DNI del personero técnico titular que desea que se reconozca. 
2. Seleccione el botón “Guardar”. El sistema mostrara mensaje. 
3. Si desea borrar al personero agregado, seleccione el icono de la escobita. 

 
Agregar Personero Técnico Suplente 

1. Seleccionar la opción “Nuevo” 
2. Ingrese el número de DNI del personero técnico suplente. 
3. Seleccione el botón “Guardar”. El sistema mostrara mensaje. 
4. Si desea eliminar al personero agregado, seleccione el icono del tachito. 

 
Nota: 

• Si selecciona “Cancelar”, el sistema retornara a la pantalla del listado de solicitudes de 
reconocimiento de personero. 

• El sistema muestra alertas informativas, dirija el cursor del mouse encima del ícono y podrá 
ver su contenido.  

• No se puede reemplazar a un personero técnico titular. 

• Si el estado de la solicitud es registrado: se muestra solicitud con respuesta en SIJE y 
permite reemplazar. 

 
Personero Centro de Votación 
 
Para agregar personeros de centro de votación, seleccione la opción “Nuevo”. Se muestra la 
pantalla “Agregar personero a local de votación”. 
 

 
Figura 6: Personero de centro de votación 
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1. Ingrese el DNI del personero que desea que se reconozca. Para borrar los datos e 

ingresar otro número de DNI, seleccione el icono de la escobita. 
2. Seleccione la región, provincia, distrito y centro de votación en donde se reconocerá el 

personero. 
3. Seleccione la opción “Asignar” y se mostrará en la tabla los datos del nombre y dirección 

del centro de votación. 
4. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará los datos registrados y mostrará el 

mensaje: “Se añadió correctamente el personero”. Si el centro de votación ya tiene un 
personero asignado, el sistema mostrará el mensaje: “El centro de votación ya ha sido 
asignado a un personero de su organización política” y permitirá guardar hasta volver a 
asignar correctamente el centro de votación. 

5. Si se selecciona “Cancelar”, retorna a la pantalla Personero Centro de Votación sin 
guardar los datos ingresados. 

6. Para que edite el centro de votación que ha sido asignado, seleccione la opción “Editar”. 
7. Para que elimine el centro de votación que ha sido asignado, seleccione la opción 

“Eliminar”. 
 
Nota: 

• Si ingresa un DNI ya registrado le mostrara el siguiente mensaje: “Ya se tiene un personero 
registrado con este número de DNI para este JEE” 

• Se pueden crear varios personeros de centro de votación en la solicitud. 

• Si el centro de votación tiene personero acreditado permite el reemplazo, pero si el centro 
de votación no tiene personero acreditado se mantiene su validación actual. 

 

 
 

Figura 7: Agregar personero a local de votación 

 
Personero Mesa de Sufragio 
 
Para agregar personeros de mesa de sufragio, seleccione la opción “Nuevo”. Se muestra la 
pantalla “Agregar personero a mesa de sufragio”. 
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Figura 8: Personero de mesa de sufragio 

 
1. Ingrese el número de DNI: 
• Si el número de DNI se encuentra en el padrón electoral se muestra la foto, nombres, 

apellido paterno y apellido materno del personero. 

• Si el número de DNI no se encuentra en el padrón electoral, se muestra un mensaje 
informativo: “La persona no existe en el padrón” y se muestra el icono de un lapicero. 
Al seleccionar el icono, podrá ingresar el nombre, apellido paterno y apellido materno. 

• Para borrar los datos e ingresar otro número de DNI, seleccione el icono de la escobita. 
2. Seleccione la región, provincia, distrito y centro de votación en donde se reconocerá el 

personero. 
3. Seleccione la opción “Asignar” y se mostrará en la tabla los datos del nombre y dirección 

del centro de votación. 
4. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará los datos registrados y mostrará el 

mensaje: “Se añadió correctamente el personero”. Si la mesa de sufragio ya tiene un 
personero asignado, el sistema mostrará el mensaje: “La mesa de sufragio ya ha sido 
asignada a un personero de su organización política” y permitirá guardar hasta volver a 
asignar correctamente el centro de votación. 

5. Si se selecciona “Cancelar”, retorna a la pantalla Personero Mesa de Sufragio sin 
guardar los datos ingresados. 

6. Para que edite el centro de votación que ha sido asignado, seleccione la opción “Editar”. 
7. Para que elimine el centro de votación que ha sido asignado, seleccione la opción 

“Eliminar”. 
 

Nota: 

• Si ingresa un DNI ya registrado le mostrara el siguiente mensaje: “Ya se tiene un personero 
registrado con este número de DNI para este JEE” 

• Se pueden crear varios personeros de mesa de sufragio. 

• Si la mesa de sufragio tiene personero acreditado permite el reemplazo, pero si la mesa 
de sufragio no tiene personero acreditado se mantiene su validación actual. 
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Figura 9: Agregar personero a mesa de sufragio 

1.3. Editar solicitud 

 
Para editar la solicitud, debe seleccionar la opción “Editar”. Esta opción aparece cuando está 
en estado “Registrado”. 
 
Nota: Una solicitud que ha sido Presentada o Confirmada no se podrá editar ni eliminar. 
 

1.4. Confirmar solicitud 

 
Para que confirme una solicitud, seleccione la opción “Confirmar”. Se abrirá una ventana 
“Mensaje de confirmación”. Si se acepta, el sistema confirmará el registro y mostrará el mensaje 
“Se confirmó correctamente la solicitud de personero”. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará 
la acción solicitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Confirmar solicitud 
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Nota: Se podrá “Confirmar” si es que la solicitud se encuentra en estado “Registrado” y se ha 
registrado al menos un personero en la solicitud. 

1.5. Consultar solicitud 

 
Para consultar una solicitud, seleccione “Consultar”, se muestra la solicitud con opción a modificar 
si es que se encuentra en estado Registrado. Si la solicitud se encuentra en estado Confirmado o 
Presentado, solo se muestra en modo lectura sin opción a modificar. 

1.6. Ver solicitud 

 
Para visualizar una solicitud, seleccione “Ver solicitud”, se muestra la pantalla de la vista previa de 
la solicitud de personeros. 
Para salir de la pantalla actual, seleccione la opción “Volver”. 

1.7. Descargar solicitud 

 
Permite descargar la solicitud si está en estado “Confirmado, presentado o en trámite”. El formato 
es PDF. 

 
1. Seleccionar la opción “Descargar solicitud” 
2. El sistema realiza la descarga del documento en el equipo y le asigna un nombre al 

documento a descargar. 

1.8. Revertir confirmación SP 

 
Permite revertir la confirmación de una solicitud. 
 

1. Seleccionar la opción “Revertir confirmación” 
2. Se abrirá una ventana “Mensaje de confirmación” Si se acepta, el sistema confirma el 

registro y muestra mensaje “Se actualizo correctamente la solicitud de personero” Si se 
selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 

3. El estado de la solicitud cambia de confirmado a registrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Revertir confirmación 
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1.9. Eliminar solicitud 

 
Esta opción se muestra si la solicitud se encuentra en estado “Registrado”. 

 
1. Seleccionar la opción “Eliminar” 
2. Se abrirá una ventana “Mensaje de confirmación”. Si se acepta, el sistema eliminará el 

registro y mostrará el mensaje “Se eliminó correctamente la solicitud de personero”. Si 
se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 

3. Quita la solicitud de la lista. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Eliminar solicitud 

1.10. Ver credencial 

 
Para visualizar la credencial debe hacer clic en el icono de imprimir, el sistema mostrara la vista 
previa de la credencial. 
Para salir de la pantalla actual, seleccione la opción “Salir”. 
También puede desde la opción consultar o ver solicitud cuando el estado de la solicitud es en 
trámite, confirmado o presentado. 
 
Nota: 

• Si la solicitud aún NO ha sido atendida en SIJE se visualizará la credencial con la marca 
de agua VISTA PREVIA. 

• Si el personero ha sido ACREDITADO se puede visualizar la credencial en formato PDF. 
 

1.11. Verificación del Personero 

 
Para verificar si la calificación del personero fue atendida efectivamente por el JNE, se ha colocado 
en la credencial un código QR que permitirá conocer si el Personero fue RECONOCIDO o no. Se 
hace necesario contar con una app que lea el código QR que está en la credencial. 
Ante la lectura del QR, tendrá que aceptar la validación capcha para la verificación respectiva. 
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Figura 13: Credencial con código QR 

 

 
 

Figura 14: La lectura del QR en la Credencial permitirá confirmar si JNE calificó al Personero 
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Figura 15: Personero calificado por JNE como RECONOCIDO 

 
Nota: 

• Si la solicitud aún NO ha sido atendida en SIJE o fue atendida y la calificación otorgada 
fue distinta a RECONOCIDO, se indicará que el Personero es NO RECONOCIDO. 
 

 
 

Figura 16: Personero No calificado aún por JNE o calificado como NO RECONOCIDO 

 


