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GESTIÓN DE HOJA DE VIDA Y OTROS DOCUMENTO DEL CANDIDATO 

1. MÓDULO DE HOJA DE VIDA 

 
Este módulo permite administrar documentos del candidato: 
 

 Permite completar información para dar cumplimiento a la ley 27227, la cual será 
proporcionada a la contraloría general de la república. 

 Permite completar rubros del formato único de hoja de vida y al completarlo permite 
finalizar confirmando la hoja de vida. 

 Permite descargar plantilla de formatos de declaraciones juradas indicadas como 
obligatorias en el Reglamento de inscripción de listas candidatos ERM2022. Permite 
adjuntar formatos completados, comprobante de pago de la tasa electoral. Además, puede 
adjuntar otros documentos que requiera presentar el candidato según su condición. 

1.1. Listado de hoja de vida 

 
Permite realizar búsqueda de las hojas de vida que han sido registradas. Para acceder a este 
módulo seleccione desde el menú la opción: “Hoja de Vida”. 

31227
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Figura 1: Listado de Hojas de Vida 

Esta pantalla contiene: 
 

 Búsqueda de hoja de vida (Por lugar / N° Documento) 
 Filtrar hoja de vida 
 Contenedor de la lista 

 
Nota: 

 Muestra 15 registros por paginación 
 Por cada hoja de vida, en el contenedor se visualiza opciones según su estado: 

En estado Generada: Completar HDV, Completar DDJJ, Editar Datos Ley 31227. 
En estado Incompleta o Completa: Completar HDV, Completar DDJJ, Editar Datos Ley 
312. 
En estado Confirmada: Revertir confirmación HDV, Descargar Hoja de Vida, Completar 
DDJJ, Editar Datos Ley 31227. 

 
 

Búsqueda de hoja de vida 
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Permite ubicar las hojas de vida que han sido registradas, según los criterios de búsqueda por 
lugar y número de documento se mostrará en el contenedor de la lista. 

 
Por lugar:  
 

1. Seleccione el criterio de búsqueda: “Lugar” 
2. Seleccione el tipo de elección. Dependiendo del tipo que elija, se mostrarán los 

siguientes filtros: 
- Regional: Muestra el filtro de región para seleccionar. 
- Municipal Provincial: Muestra el filtro de región y provincia para seleccionar. 
- Municipal Distrital: Muestra el filtro de región, provincia y distrito para seleccionar. 

3. Después de elegir el criterio de búsqueda, seleccione la opción “Buscar”. En la sección 
de resultados se listará las Hojas de Vida que coincidan con el criterio de búsqueda. 

4. Seleccione la opción “Limpiar” la cual permitirá limpiar los campos de búsqueda y 
realizar una nueva búsqueda de acuerdo a lo requerido. 

 
Por número de documento: 
 

1. Seleccione el criterio de búsqueda: “N.º Documento” 
2. Ingrese el número de documento de identidad del candidato. 
3. Seleccione la opción “Buscar”. En la sección de resultados se listará la Hoja de Vida que 

coincidan con el criterio de búsqueda. 
4. Seleccione la opción “Limpiar” la cual permitirá limpiar los campos de búsqueda y 

realizar una nueva búsqueda de acuerdo a lo requerido. 
 
 

Filtrar hoja de vida 
 

1. Seleccione la opción “Filtrar” aparecerán en la cabecera de la sección de resultados los 
filtros correspondientes. 

2. Se habilita una fila dentro del contenedor debajo de la cabecera para hacer una 
búsqueda personalizada por cada columna o campo con las opciones de “buscar” y 
“limpiar”. 

 
Nota: Seleccione la opción “Limpiar” la cual permitirá limpiar los campos de búsqueda y 
realizar una nueva búsqueda de acuerdo a lo requerido. 

 

1.2. Completar hoja de vida 

 
Permite completar la hoja de vida. Esta opción está ubicada en la parte derecha en el icono de tres 
puntos que está en el contenedor de la lista, pero solo aparece para aquellas hojas de vida en 
estado: Generada, Incompleta o Completa. En caso de no haber completado el Registro de Datos 
para Ley Nº 31227, le aparecerá esta pantalla primero donde debe ingresar la información 
solicitada. 
 
La Declaración Jurada de Hoja de Vida está compuesta por 9 secciones que deben ser 
completadas para completar el 100% del registro. A continuación, se listan las secciones: 
 

 I. Datos personales 
 II. Experiencia de trabajos en oficios, ocupaciones o profesiones 
 III. Formación académica 
 IV. Trayectoria partidaria o política de dirigente 
 V. Relación de sentencias 
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 VI. Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los 
candidatos(as) por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por 
incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes. 

 VII. Mención de las renuncias efectuadas a otros partidos, movimientos de alcance regional o 
departamental u organizaciones políticas de alcance provincial y distrital de ser el caso. 

 VIII. Declaración jurada de ingresos de bienes y rentas. 
 IX. Información adicional (opcional) 

 
Nota: 

 A medida que se vaya registrando la información en la hoja de vida el contador de porcentaje 
ira actualizándose. 

 Cuando una sección no ha sido editada, el icono correspondiente se mostrará de color plomo; 
cuando la sesión no tiene información completa, el icono se mostrará de color rojo; y 
finalmente cuando la sesión ha sido completada se mostrará de color verde. Tenga presente 
que para completar el 100% de toda la Hoja de Vida debe completar el 100% de cada sesión. 

 
 

1.2.1. Registro de Datos Personales 
 

Permite registrar los datos personales del candidato. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Registro de datos personales 
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Esta pantalla contiene:  
 

 Tipo de documento (solo lectura) 
 Número de documento (solo lectura) 
 Sexo (solo lectura) 
 Apellido paterno (solo lectura) 
 Apellido materno (solo lectura) 
 Nombres (solo lectura) 
 Fecha de nacimiento (solo lectura) 
 Carnet de extranjería (solo lectura) 
 Lugar de nacimiento: País (solo para candidato extranjero), departamento, provincia y 

distrito (solo lectura) 
 Lugar de domicilio: departamento, provincia y distrito y dirección (editable) 
 Organización política por la que postula: Organización política (solo lectura) 
 Cargo al que postula: Cargo que postula 
 Circunscripción según el cargo al que postula: Región, Provincia, Distrito (solo lectura) 
 Información complementaria (editable) 

 
Los pasos a seguir son:  
 
1. Se obtendrán los datos personales registrados en RENIEC. El Ubigeo y dirección del 

domicilio pueden ser actualizados solo para efectos de la presente declaración jurada. 
2. Ingresar información complementaria en caso de ser necesario. 
3. Seleccione la opción “Guardar”. 
4. El sistema guardará los datos registrados y mostrará el mensaje: “Se actualizó 

correctamente los datos personales”. 
 
Para que finalice el registro de la Hoja de vida, seleccione la opción “Finalizar”. Esta opción solo 
se habilitará cuando se haya completado el 100% del registro de la Hoja de vida 
 
 

1.2.2. Registro de Experiencia de Trabajo en Oficios, Ocupaciones o Profesiones 
 
Permite registrar la experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones del candidato. 
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Figura 3: Experiencia de trabajo 

 
Esta pantalla contiene: 

 
 ¿Usted tiene información por declarar? (Si / No) 
 Nuevo registro 
 Contenedor de lista (Nro., Lugar de trabajo, Dirección, Desde (año), Hasta (año), Ubigeo, 

Información complementaria, opciones) 
 

Los pasos a seguir son:  
 

1. Seleccione tengo información por declarar. 
 Si selecciona “No”, el sistema deshabilita la opción “Nuevo registro” y no podrá ingresar 

ninguna información.  
 Si selecciona “Si”, el sistema habilita la opción “Nuevo registro” para ingresar la 

información 
2. Seleccione la opción “Nuevo registro” 
3. Ingrese la información solicitada: 
 Nombre del centro de prestación del servicio o trabajo. 
 Oficios / Ocupaciones / Profesiones. 
 RUC de la empresa (opcional) 
 Dirección de la empresa. 
 Año desde que inició la experiencia de trabajo hasta que finalizó. 
 En país, si la experiencia de trabajo fue en “Perú” se tiene que completar el 

departamento, provincia y distrito. Si la experiencia fue en el extranjero, solo tendrá que 
seleccionar el país. 

 Información complementaria. 
4. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará los datos registrados y mostrará el 

mensaje: “Se añadió correctamente los datos de la experiencia laboral”. Si se selecciona 
“Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 

 

 
Figura 4: Registro de experiencia laboral 

 
Seleccione la opción “Nuevo registro” para agregar un registro nuevo de experiencia laboral. 
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Para que elimine un registro laboral, seleccione la opción “Eliminar”. Se abrirá una ventana 
“Mensaje de confirmación” Si se acepta, el sistema eliminará el registro y mostrará el mensaje. Si 
se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Mensaje de confirmación 

 
Para que edite un registro laboral, seleccione la opción “Editar”. Se habilitarán los campos del 
registro para editar. 
 
Para que finalice el registro de la Hoja de vida, seleccione la opción “Finalizar”. Esta opción solo 
se habilitará cuando se haya completado el 100% del registro de la Hoja de vida. 
 
Para cambiar la respuesta tengo información por declarar, cuando ya se ha guardado un registro, 
seleccione la opción “No”. Se abrirá una ventana “Mensaje de confirmación” Si se acepta, el 
sistema eliminará los datos del registro y mostrará un mensaje. Si se selecciona “Cancelar”, se 
cancelará la acción solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Mensaje de confirmación 
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1.2.3. Registro de Formación Académica 

 
Permite registrar la formación académica del candidato respecto a la educación básica regular, 
estudios no universitarios, estudios universitarios, estudios postgrado, otros estudios de postgrado. 
Al momento de ingresar a completar este rubro el sistema obtiene información estudios técnicos, 
estudios universitarios y de postgrado del candidato de los servicios de MINEDU y SUNEDU 
respectivamente, si existe se carga información automáticamente. 
 
Educación Básica Regular 
 

Figura 7: Educación básica regular 

 
Esta pantalla contiene: 
 

 ¿Usted tiene información por declarar? (Si / No) 
 

Los pasos a seguir son:  
 

1. Seleccione tengo información por declarar. 
 Si selecciona “No”, el sistema da por completado la sección y bloquea las preguntas para 

marcar. 
 Si selecciona “Si”, el sistema habilito para responder (marcar) cada una de las siguientes 

preguntas: 
¿Cuenta con estudios primarios? (Si/No) 
¿Estudios primarios concluidos? (Si/No) 
¿Cuenta con estudios secundarios? (Si/No) 
¿Estudios secundarios concluidos? (Si/No) 

2. Seleccione si cuenta con estudios primarios. Si selecciona “Si”, deberá responder si sus 
estudios fueron concluidos. Si selecciona “No”, el sistema bloquea las de más opciones.  

3. Seleccione si cuenta con estudios primarios concluidos. Si selecciona “Si”, deberá 
responder si cuenta con estudios secundarios. Si selecciona “No”, el sistema bloquea las 
de más opciones. 

4. Seleccione si cuenta con estudios secundarios. Si selecciona “Si”, deberá responder si sus 
estudios fueron concluidos. 

5. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará las respuestas y muestra un mensaje.  



 
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 10 de 46 

 

 

 
 
Para que finalice el registro de la Hoja de vida, seleccione la opción “Finalizar”. Esta opción solo 
se habilitará cuando se haya completado el 100% del registro de la Hoja de vida. 
 
Para cambiar la respuesta tengo información por declarar, cuando ya se ha guardado un registro, 
seleccione la opción “No”. Se abrirá una ventana “Mensaje de confirmación” Si se acepta, el 
sistema eliminará los datos del registro y mostrará el mensaje “Se actualizó correctamente los 
datos de educación básica”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Mensaje de confirmación 

 

  



 
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 11 de 46 

 

 

Estudios No Universitarios 

 

 
Figura 9: Estudios No Universitarios 

 
Esta pantalla contiene: 
 

 ¿Usted tiene información por declarar? (Si / No) 
 ¿Cuenta con estudios técnicos? (Si / No) 
 ¿Cuenta con estudios no universitarios? (Si / No) 
 Nuevo registro 
 Contenedor de lista (Nro., nombre centro de estudios, concluidos, información 

complementaria, opciones) 
 

Los pasos a seguir son: 
 

1. Seleccione tengo información por declarar. 
 
 Si selecciona “Si”, el sistema permite ingresar la información en el registro. 
 Si selecciona “No”, el sistema bloquea los campos y no podrá ingresar ninguna 

información 
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Estudios Técnicos 
 

2. Seleccione cuenta con estudios técnicos. 
 Si selecciona “No”, el sistema deshabilita la opción “Nuevo registro” y no podrá ingresar 

ninguna información.  
 Si selecciona “Si”, el sistema habilita la opción “Nuevo registro” para ingresar la 

información 
3. Seleccione la opción “Nuevo registro” 
4. Ingrese la información solicitada: 
 Nombre del centro de estudios 
 Grado o título 
 Si concluyó o no los estudios técnicos 
 Información complementaria 

5. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará los datos registrados y mostrará un 
mensaje. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 

 

 
 

Figura 10: Registro de estudio técnico 

Nota: En caso se obtuvo información del servicio Web de MINEDU se mostrará precargada y sin 
opción a modificación, sin embargo, si podrá añadir “Información Complementaria” al registro. 
 

Estudios no universitarios 
 

6. Seleccione cuenta con estudios no universitarios. 
 Si selecciona “No”, el sistema deshabilita la opción “Nuevo registro” y no podrá ingresar 

ninguna información.  
 Si selecciona “Si”, el sistema habilita la opción “Nuevo registro” para ingresar la 

información 
7. Seleccione la opción “Nuevo registro” 
8. Ingrese la información solicitada: 
 Nombre del centro de estudios 
 Grado o título 
 Si concluyó o no los estudios no universitarios 

9. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará los datos registrados y mostrará un 
mensaje. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
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Figura 11: Registro de estudio no universitario 

 
Para que elimine un registro, seleccione la opción “Eliminar”. Se abrirá una ventana “Mensaje de 
confirmación” Si se acepta, el sistema eliminará el registro y mostrará el mensaje. Si se selecciona 
“Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Mensaje de confirmación 

 
Para que edite un registro, seleccione la opción “Editar”. Se habilitarán los campos del registro 
para editar. 
 
Para que finalice el registro de la Hoja de vida, seleccione la opción “Finalizar”. Esta opción solo 
se habilitará cuando se haya completado el 100% del registro de la Hoja de vida. 
 
Para cambiar la respuesta tengo información por declarar, cuando ya se ha guardado un registro, 
seleccione la opción “No”. Se abrirá una ventana “Mensaje de confirmación” Si se acepta, el 
sistema eliminará los datos del registro y mostrará el mensaje “Se actualizó correctamente los 
datos de educación no universitaria”. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: Mensaje de confirmación 
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Nota: Solo un registro es permitido agregar por estudios técnicos y / o estudios no universitarios. 
 
 
Estudios Universitarios 
 

 
 

Figura 14: Estudios Universitarios 

 
Esta pantalla contiene: 
 

 ¿Usted tiene información por declarar? (Si / No) 
 ¿Cuenta con estudios universitarios? (Si / No) 
 Nuevo registro 
 Contenedor de lista (Nro., nombre de la universidad/grado o título, concluidos, egresado, 

año obtención, información complementaria, opciones) 
 

Nota: En caso se obtuvo información del servicio Web de SUNEDU se mostrará precargada y sin 
opción a modificación, sin embargo, si podrá añadir “Información Complementaria” al registro. 
 

Los pasos a seguir son: 
 
1. Seleccione tengo información por declarar. 

 Si selecciona “Si”, el sistema permite ingresar la información en el registro. 
 Si selecciona “No”, el sistema bloquea los campos y no podrá ingresar ninguna 

información. 
2. Seleccione cuenta con estudios universitarios. 
 Si selecciona “No”, el sistema deshabilita la opción “Nuevo registro” y no podrá ingresar 

ninguna información.  
 Si selecciona “Si”, el sistema habilita la opción “Nuevo registro” para ingresar la 

información 
3. Seleccione la opción “Nuevo registro” 
4. Ingrese la información solicitada: 
 Nombre de la universidad 
 Grado o título 
 Si concluyó o no los estudios no universitarios 
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 Año de obtención 
 Información complementaria 

5. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará los datos registrados y mostrará un 
mensaje. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 

 

 
Figura 15: Registro de estudio universitario 

 
Seleccione la opción “Nuevo registro” para agregar un registro nuevo de estudios universitarios. 
 
Para que elimine un registro, seleccione la opción “Eliminar”. Se abrirá una ventana “Mensaje de 
confirmación” Si se acepta, el sistema eliminará el registro y mostrará el mensaje. Si se selecciona 
“Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16: Mensaje de confirmación 

 
Para que edite un registro, seleccione la opción “Editar”. Se habilitarán los campos del registro 
para editar. 
 
Para que finalice el registro de la Hoja de vida, seleccione la opción “Finalizar”. Esta opción solo 
se habilitará cuando se haya completado el 100% del registro de la Hoja de vida. 
 
Para cambiar la respuesta tengo información por declarar, cuando ya se ha guardado un registro, 
seleccione la opción “No”. Se abrirá una ventana “Mensaje de confirmación” Si se acepta, el 
sistema eliminará los datos del registro y mostrará el mensaje “Se actualizó correctamente los 
datos de educación no universitaria”. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
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Figura 17: Mensaje de confirmación 

Estudios de Postgrado 
 

 
Figura 18: Estudios de Postgrado 

Esta pantalla contiene: 
 

 ¿Usted tiene información por declarar? (Si / No) 
 ¿Cuenta con estudios de postgrado? (Si / No) 
 Nuevo registro 
 Contenedor de lista (Nro., nombre de centro de estudios/especialización, concluidos, 

egresado, grado obtenido, año obtención, información complementaria, opciones) 
 

Nota: En caso se obtuvo información del servicio Web de SUNEDU se mostrará precargada y sin 
opción a modificación, sin embargo, si podrá añadir “Información Complementaria” al registro. 
 

Los pasos a seguir son: 
 
1. Seleccione tengo información por declarar. 

 Si selecciona “Si”, el sistema permite ingresar la información en el registro. 
 Si selecciona “No”, el sistema bloquea los campos y no podrá ingresar ninguna 

información. 
2. Seleccione cuenta con estudios de postgrado. 
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 Si selecciona “No”, el sistema deshabilita la opción “Nuevo registro” y no podrá ingresar 
ninguna información.  

 Si selecciona “Si”, el sistema habilita la opción “Nuevo registro” para ingresar la 
información 

3. Seleccione la opción “Nuevo registro” 
4. Ingrese la información solicitada: 
 Nombre del centro de estudios 
 Grado o título 
 Si concluyó o no los estudios de postgrado 
 Si es egresado o no 
 Si es maestro o no 
 Si es doctor o no 
 Año de obtención 
 Información complementaria 

5. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará los datos registrados y mostrará un 
mensaje. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 

 

 
Figura 19: Registro de estudio de postgrado 

 
Seleccione la opción “Nuevo registro” para agregar un registro nuevo de estudios postgrado. 
 
Para que elimine un registro, seleccione la opción “Eliminar”. Se abrirá una ventana “Mensaje de 
confirmación” Si se acepta, el sistema eliminará el registro y mostrará el mensaje. Si se selecciona 
“Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: Mensaje de confirmación 
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Para que edite un registro, seleccione la opción “Editar”. Se habilitarán los campos del registro 
para editar. 
 
Para que finalice el registro de la Hoja de vida, seleccione la opción “Finalizar”. Esta opción solo 

se habilitará cuando se haya completado el 100% del registro de la Hoja de vida. 
 
Para cambiar la respuesta tengo información por declarar, cuando ya se ha guardado un registro, 
seleccione la opción “No”. Se abrirá una ventana “Mensaje de confirmación” Si se acepta, el 
sistema eliminará los datos del registro y mostrará el mensaje “Se actualizó correctamente los 
datos de educación no universitaria”. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21: Mensaje de confirmación 

 
Otros Estudios de Postgrado 
 

 
Figura 22: Otros estudios de postgrado 

 
Esta pantalla contiene: 
 

 ¿Usted tiene información por declarar? (Si / No) 
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 ¿Cuenta con otros estudios de postgrado? (Si / No) 
 Nuevo registro 
 Contenedor de lista (Nro., nombre de centro de estudios/especialización, concluidos, 

grado, egresado, año obtención, información complementaria, opciones) 
 

Los pasos a seguir son: 
 
1. Seleccione tengo información por declarar. 

 Si selecciona “Si”, el sistema permite ingresar la información en el registro. 
 Si selecciona “No”, el sistema bloquea los campos y no podrá ingresar ninguna 

información. 
2. Seleccione cuenta con otros estudios de postgrado. 

 Si selecciona “No”, el sistema deshabilita la opción “Nuevo registro” y no podrá ingresar 
ninguna información.  

 Si selecciona “Si”, el sistema habilita la opción “Nuevo registro” para ingresar la 
información 

3. Seleccione la opción “Nuevo registro” 
4. Ingrese la información solicitada: 

 Nombre del centro de estudios 
 Especialización 
 Si concluyó o no los otros estudios de postgrado 
 Si es egresado o no 
 Año de obtención 
 Grado 
 Información complementaria 

5. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará los datos registrados y mostrará un 
mensaje. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 

 

 
Figura 23: Registro de otros estudios de postgrado 

 
Seleccione la opción “Nuevo registro” para agregar un registro nuevo de otros estudios postgrado. 
 
Para que elimine un registro, seleccione la opción “Eliminar”. Se abrirá una ventana “Mensaje de 
confirmación” Si se acepta, el sistema eliminará el registro y mostrará el mensaje. Si se selecciona 
“Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
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Figura 24: Mensaje de confirmación 

 
Para que edite un registro, seleccione la opción “Editar”. Se habilitarán los campos del registro 
para editar. 
 
Para que finalice el registro de la Hoja de vida, seleccione la opción “Finalizar”. Esta opción solo 
se habilitará cuando se haya completado el 100% del registro de la Hoja de vida. 
 
Para cambiar la respuesta tengo información por declarar, cuando ya se ha guardado un registro, 
seleccione la opción “No”. Se abrirá una ventana “Mensaje de confirmación” Si se acepta, el 
sistema eliminará los datos del registro y mostrará el mensaje “Se actualizó correctamente los 
datos de educación no universitaria”. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25: Mensaje de confirmación 

 
 

1.2.4. Registrar Trayectoria Partidaria y/o Política de Dirigente 
 
Permite registrar la trayectoria partidaria y/o política de dirigente en cargos partidarios y de elección 
popular del candidato. 
Al momento de ingresar a completar este rubro el sistema obtiene información de cargos de 
elección y cargos partidarios del candidato de los servicios de INFOGOB y ROP respectivamente. 
Si existe se carga la información automáticamente. 
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Cargos partidarios 
 

 
 

Figura 26: Trayectoria partidaria y / o política de dirigente - Cargos partidarios 

 
Esta pantalla contiene: 
 

 ¿Usted tiene información por declarar? (Si / No) 
 Nuevo registro 
 Contenedor de lista (Nro., organización política/ cargo, desde (año), hasta (año), 

información complementaria, opciones) 
 
Nota: En caso se obtuvo información del servicio Web de ROP se mostrará precargada y sin opción 
a modificación, sin embargo, si podrá añadir “Información Complementaria” al registro. 
 

Los pasos a seguir son: 
 
1. Seleccione tengo información por declarar. 

 Si selecciona “No”, el sistema deshabilita la opción “Nuevo registro” y no podrá ingresar 
ninguna información.  

 Si selecciona “Si”, el sistema habilita la opción “Nuevo registro” para ingresar la 
información 

2. Seleccione la opción “Nuevo registro” 
3. Ingrese la información solicitada: 

 Organización política 
 Cargo 
 Desde (año) 
 Hasta (año) 
 Información complementaria 

4. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará los datos registrados y mostrará un 
mensaje. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 

 
Nota: Si selecciona en organización política la opción “Otro”, le habilita un campo para ingresar el 
nombre de la organización política. 
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Figura 27: Registro de Cargo partidario 

Seleccione la opción “Nuevo registro” para agregar un registro nuevo de cargo partidario. 
 
Para que elimine un registro, seleccione la opción “Eliminar”. Se abrirá una ventana “Mensaje de 
confirmación” Si se acepta, el sistema eliminará el registro y mostrará el mensaje. Si se selecciona 
“Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28: Mensaje de confirmación 

 
Para que edite un registro, seleccione la opción “Editar”. Se habilitarán los campos del registro 
para editar. 
 
Para que finalice el registro de la Hoja de vida, seleccione la opción “Finalizar”. Esta opción solo 
se habilitará cuando se haya completado el 100% del registro de la Hoja de vida. 
 
Para cambiar la respuesta tengo información por declarar, cuando ya se ha guardado un registro, 
seleccione la opción “No”. Se abrirá una ventana “Mensaje de confirmación” Si se acepta, el 
sistema eliminará los datos del registro y mostrará el mensaje “Se actualizó correctamente los 
datos de educación no universitaria”. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29: Mensaje de confirmación 
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Cargos de Elección popular 
 

 
 

Figura 30: Trayectoria partidaria y / o política de dirigente – Cargos de Elección Popular 

 
Esta pantalla contiene: 
 

 ¿Usted tiene información por declarar? (Si / No) 
 Nuevo registro 
 Contenedor de lista (Nro., organización política/ cargo, desde (año), hasta (año), 

información complementaria, opciones) 
 
Nota: En caso se obtuvo información del servicio Web de INFOGOB se mostrará precargada y sin 
opción a modificación, sin embargo, si podrá añadir “Información Complementaria” al registro. 
 

Los pasos a seguir son: 
 
1. Seleccione tengo información por declarar. 

 Si selecciona “No”, el sistema deshabilita la opción “Nuevo registro” y no podrá ingresar 
ninguna información.  

 Si selecciona “Si”, el sistema habilita la opción “Nuevo registro” para ingresar la 
información 

2. Seleccione la opción “Nuevo registro” 
3. Ingrese la información solicitada: 

 Cargo 
 Organización política 
 Desde (año) 
 Hasta (año) 
 Información complementaria 

4. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará los datos registrados y mostrará un 
mensaje. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 

 
Nota: Si selecciona en organización política la opción “Otro”, le habilita un campo para ingresar el 
nombre de la organización política. 
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Figura 31: Registro de cargo de elección popular 

 
Seleccione la opción “Nuevo registro” para agregar un registro nuevo de cargo de elección popular. 
 
Para que elimine un registro, seleccione la opción “Eliminar”. Se abrirá una ventana “Mensaje de 
confirmación” Si se acepta, el sistema eliminará el registro y mostrará el mensaje. Si se selecciona 
“Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32: Mensaje de confirmación 

 
Para que edite un registro, seleccione la opción “Editar”. Se habilitarán los campos del registro 
para editar. 
 
Para que finalice el registro de la Hoja de vida, seleccione la opción “Finalizar”. Esta opción solo 
se habilitará cuando se haya completado el 100% del registro de la Hoja de vida. 
 
Para cambiar la respuesta tengo información por declarar, cuando ya se ha guardado un registro, 
seleccione la opción “No”. Se abrirá una ventana “Mensaje de confirmación” Si se acepta, el 
sistema eliminará los datos del registro y mostrará el mensaje “Se actualizó correctamente los 
datos de educación no universitaria”. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
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Figura 33: Mensaje de confirmación 

 
1.2.5. Registro de Relación de Sentencias  

 
Permite registrar la relación de sentencias. 
 

 
 

Figura 34: Relación de sentencias 

 
Esta pantalla contiene: 
 

 ¿Usted tiene información por declarar? (Si / No) 
 Nuevo registro 
 Contenedor de lista (Nro., n° de expediente / delito, fecha sentencia firme, órgano judicial, 

fallo o pena, modalidad, cumplimiento del fallo, información complementaria, opciones) 
 

Los pasos a seguir son: 
 
1. Seleccione tengo información por declarar. 

 Si selecciona “No”, el sistema deshabilita la opción “Nuevo registro” y no podrá ingresar 
ninguna información.  

 Si selecciona “Si”, el sistema habilita la opción “Nuevo registro” para ingresar la 
información 

2. Seleccione la opción “Nuevo registro” 
3. Ingrese la información solicitada: 
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 N° de expediente 
 Fecha sentencia firme 
 Órgano judicial 
 Delito 
 Fallo o pena 
 Modalidad 
 Cumplimiento del fallo 
 Información complementaria 

4. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará los datos registrados y mostrará un 
mensaje. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 

 

 
Figura 35: Registro de sentencia penal 

 
Seleccione la opción “Nuevo registro” para agregar un registro nuevo. 
 
Para que elimine un registro, seleccione la opción “Eliminar”. Se abrirá una ventana “Mensaje de 
confirmación” Si se acepta, el sistema eliminará el registro y mostrará el mensaje. Si se selecciona 
“Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36: Mensaje de confirmación 

 
Para que edite un registro, seleccione la opción “Editar”. Se habilitarán los campos del registro 
para editar. 
 
Para que finalice el registro de la Hoja de vida, seleccione la opción “Finalizar”. Esta opción solo 
se habilitará cuando se haya completado el 100% del registro de la Hoja de vida. 
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Para cambiar la respuesta tengo información por declarar, cuando ya se ha guardado un registro, 
seleccione la opción “No”. Se abrirá una ventana “Mensaje de confirmación” Si se acepta, el 
sistema eliminará los datos del registro y mostrará el mensaje “Se actualizó correctamente los 
datos de educación no universitaria”. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37: Mensaje de confirmación 

 
 

1.2.6. Registro de Relación de Sentencias que Declaren Fundadas 
 
Permite registrar la relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas 
contra los candidatos(as) por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales 
o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes. 
 

 
Figura 38: Relación de sentencias que declaren fundadas 

 
Esta pantalla contiene: 
 

 ¿Usted tiene información por declarar? (Si / No) 
 Nuevo registro 
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 Contenedor de lista (Nro., n° de expediente / materia de la demanda, órgano judicial, fallo 
/ pena, información complementaria, opciones) 

 
Los pasos a seguir son: 
 
1. Seleccione tengo información por declarar. 

 Si selecciona “No”, el sistema deshabilita la opción “Nuevo registro” y no podrá ingresar 
ninguna información.  

 Si selecciona “Si”, el sistema habilita la opción “Nuevo registro” para ingresar la 
información 

2. Seleccione la opción “Nuevo registro” 
3. Ingrese la información solicitada: 

 Materia de la demanda 
 N° de expediente 
 Órgano judicial 
 Fallo o pena 
 Información complementaria 

4. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará los datos registrados y mostrará un 
mensaje. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 

 

 
Figura 39: Registrar relación de sentencia declarada 

 
Seleccione la opción “Nuevo registro” para agregar un registro nuevo. 
 
Para que elimine un registro, seleccione la opción “Eliminar”. Se abrirá una ventana “Mensaje de 
confirmación” Si se acepta, el sistema eliminará el registro y mostrará el mensaje. Si se selecciona 
“Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40: Mensaje de confirmación 
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Para que edite un registro, seleccione la opción “Editar”. Se habilitarán los campos del registro 
para editar. 
Para que finalice el registro de la Hoja de vida, seleccione la opción “Finalizar”. Esta opción solo 
se habilitará cuando se haya completado el 100% del registro de la Hoja de vida. 
 
Para cambiar la respuesta tengo información por declarar, cuando ya se ha guardado un registro, 
seleccione la opción “No”. Se abrirá una ventana “Mensaje de confirmación” Si se acepta, el 
sistema eliminará los datos del registro y mostrará el mensaje “Se actualizó correctamente los 
datos de educación no universitaria”. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41: Mensaje de confirmación 

 
1.2.7. Registro de la Mención de las Renuncias Efectuadas 

 
Permite registrar las renuncias efectuadas a otros partidos, movimientos de alcance regional o 
departamental u organizaciones políticas de alcance provincial y distrital de ser el caso. 
Al momento de ingresar a completar este rubro el sistema obtiene información renuncias 
efectuadas del candidato del servicio de ROP. Si existe se carga la información automáticamente. 
 

 
 

Figura 42: Mención de las renuncias efectuadas 

 
Esta pantalla contiene: 
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 ¿Usted tiene información por declarar? (Si / No) 
 Nuevo registro 
 Contenedor de lista (Nro., organización política a la que renuncio / año de renuncia, 

información complementaria, opciones). 
 

Nota: El Sistema debe verificar si está persona cuenta con renuncias, de ser ese el caso debe 
mostrarlo precargado y sin opción a modificar la información que retorna del Servicio Web de ROP, 
sin embargo, si podrá añadir “Información Complementaria” al registro. 
 

Los pasos a seguir son: 
 
1. Seleccione tengo información por declarar. 

 Si selecciona “No”, el sistema deshabilita la opción “Nuevo registro” y no podrá ingresar 
ninguna información.  

 Si selecciona “Si”, el sistema habilita la opción “Nuevo registro” para ingresar la 
información 

2. Seleccione la opción “Nuevo registro” 
3. Ingrese la información solicitada: 

 Materia de la demanda 
 N° de expediente 
 Órgano judicial 
 Fallo o pena 
 Información complementaria 

4. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará los datos registrados y mostrará un 
mensaje. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 

 
Nota: Si selecciona en organización política la opción “Otro”, le habilita un campo para ingresar el 
nombre de la organización política. 
 

 
Figura 43: Registro de renuncia 

 
Seleccione la opción “Nuevo registro” para agregar un registro nuevo. 
 
Para que elimine un registro, seleccione la opción “Eliminar”. Se abrirá una ventana “Mensaje de 
confirmación” Si se acepta, el sistema eliminará el registro y mostrará el mensaje. Si se selecciona 
“Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
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Figura 44: Mensaje de confirmación 

Para que edite un registro, seleccione la opción “Editar”. Se habilitarán los campos del registro 
para editar. 
 
Para que finalice el registro de la Hoja de vida, seleccione la opción “Finalizar”. Esta opción solo 
se habilitará cuando se haya completado el 100% del registro de la Hoja de vida. 
 
Para cambiar la respuesta tengo información por declarar, cuando ya se ha guardado un registro, 
seleccione la opción “No”. Se abrirá una ventana “Mensaje de confirmación” Si se acepta, el 
sistema eliminará los datos del registro y mostrará el mensaje “Se actualizó correctamente los 
datos de educación no universitaria”. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 45: Mensaje de confirmación 

 
1.2.8. Registro de Declaración Jurada de Ingresos de Bienes y Rentas 

 
Permite registrar los ingresos, bienes inmuebles y bienes muebles del declarante y sociedad de 
gananciales, titularidad de acciones o participaciones. Al momento de ingresar a completar este 
rubro el sistema obtiene información de bienes inmuebles y muebles del candidato del servicio de 
SUNARP. Si existe se carga la información automáticamente. 
 
Ingresos 
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Figura 46: Registro de Ingresos 

Esta pantalla contiene: 
 

 ¿Usted tiene información por declarar? (Si / No) 
 Año declarado 
 Contenedor (Remuneración bruta anual, renta bruta anual por ejercicio individual, otros 

ingresos anuales, sector público, sector privado, total s/.) 
 

Los pasos a seguir son: 
 
1. Seleccione tengo información por declarar. 

 Si selecciona “Si”, el sistema permite ingresar la información en el registro. 
 Si selecciona “No”, el sistema bloquea los campos y no podrá ingresar ninguna 

información 
2. Seleccione el año declarado 
3. Ingrese el valor de: 

 La remuneración bruta anual en el sector público. 
 La remuneración bruta anual en el sector privado. 
 La renta bruta anual por ejercicio individual en el sector público. 
 La renta bruta anual por ejercicio individual en el sector privado. 
 Otros ingresos anuales en el sector público. 
 Otros ingresos anuales en el sector privado. 

4. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará los datos registrados y mostrará un 
mensaje. 

 
Nota: Se debe completar con “CEROS” en caso no se tenga algún ingreso en el sector público o 
privado. 
 
Para que edite un registro, seleccione la opción “Editar”. Se habilitarán los campos del registro 
para editar. 
 
Para que finalice el registro de la Hoja de vida, seleccione la opción “Finalizar”. Esta opción solo 
se habilitará cuando se haya completado el 100% del registro de la Hoja de vida. 
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Bienes Inmuebles del Declarante y Sociedad de Gananciales 
 

Figura 47: Bienes inmuebles 

 
Esta pantalla contiene: 
 

 ¿Usted tiene información por declarar? (Si / No) 
 Nuevo registro 
 Contenedor (Nro., tipo de bien, ¿está inscrito en SUNARP?, nro. partida, valor, valor 

autovalúo (s/), información complementaria, opciones) 
 

Nota: En caso se obtuvo información del servicio Web de SUNARP se mostrará precargada y sin 
opción a modificarla. Debe registrar el valor del inmueble y su valor de autovalúo. Adicionalmente 
podrá añadir “Información Complementaria” al registro. 
 

Los pasos a seguir son: 
 
1. Seleccione tengo información por declarar. 

 Si selecciona “No”, el sistema deshabilita la opción “Nuevo registro” y no podrá ingresar 
ninguna información.  

 Si selecciona “Si”, el sistema habilita la opción “Nuevo registro” para ingresar la 
información 

2. Seleccione la opción “Nuevo registro” 
3. Ingrese la información solicitada: 

 Tipo de bien 
 ¿Inscrito en SUNARP? (Si / No) 
 Nro. Partida 
 Valor (s/) 
 Valor autovaluo (s/) 
 Dirección 
 Información complementaria 

4. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará los datos registrados y mostrará un 
mensaje. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
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Figura 48: Registro de bienes inmuebles 

 
Seleccione la opción “Nuevo registro” para agregar un registro nuevo. 
 
Para que elimine un registro, seleccione la opción “Eliminar”. Se abrirá una ventana “Mensaje de 
confirmación” Si se acepta, el sistema eliminará el registro y mostrará el mensaje. Si se selecciona 
“Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 49: Mensaje de confirmación 

 
Para que edite un registro, seleccione la opción “Editar”. Se habilitarán los campos del registro 
para editar. 
 
Para que finalice el registro de la Hoja de vida, seleccione la opción “Finalizar”. Esta opción solo 
se habilitará cuando se haya completado el 100% del registro de la Hoja de vida. 
 
Para cambiar la respuesta tengo información por declarar, cuando ya se ha guardado un registro, 
seleccione la opción “No”. Se abrirá una ventana “Mensaje de confirmación” Si se acepta, el 
sistema eliminará los datos del registro y mostrará el mensaje “Se actualizó correctamente los 
datos de educación no universitaria”. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
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Figura 50: Mensaje de confirmación 

 
Bienes Muebles y Sociedad de Gananciales 
 

 
Figura 51: Bien mueble 

Esta pantalla contiene: 
 

 ¿Usted tiene información por declarar? (Si / No) 
 Nuevo registro 
 Contenedor (Nro., vehículo/nro. Placa, características, valor, información 

complementaria, opciones) 
 
Nota: En caso se obtuvo información del servicio Web de SUNARP se mostrará precargada y sin 
opción a modificarla. Debe registrar el valor del mueble. Adicionalmente podrá añadir “Información 
Complementaria” al registro. 
 

Los pasos a seguir son: 
 
1. Seleccione tengo información por declarar. 
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 Si selecciona “No”, el sistema deshabilita la opción “Nuevo registro” y no podrá ingresar 
ninguna información.  

 Si selecciona “Si”, el sistema habilita la opción “Nuevo registro” para ingresar la 
información 

2. Seleccione la opción “Nuevo registro” 
3. Ingrese la información solicitada: 

 Vehículo 
 Nro. Placa 
 Valor s/. 
 Características 
 Información complementaria 

4. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará los datos registrados y mostrará un 
mensaje. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
 

 

 
 

Figura 52: Registro de bien mueble 

 
Seleccione la opción “Nuevo registro” para agregar un registro nuevo. 
 
Para que elimine un registro, seleccione la opción “Eliminar”. Se abrirá una ventana “Mensaje de 
confirmación” Si se acepta, el sistema eliminará el registro y mostrará el mensaje. Si se selecciona 
“Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53: Mensaje de confirmación 

Para que edite un registro, seleccione la opción “Editar”. Se habilitarán los campos del registro 
para editar. 
 
Para que finalice el registro de la Hoja de vida, seleccione la opción “Finalizar”. Esta opción solo 
se habilitará cuando se haya completado el 100% del registro de la Hoja de vida. 
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Para cambiar la respuesta tengo información por declarar, cuando ya se ha guardado un registro, 
seleccione la opción “No”. Se abrirá una ventana “Mensaje de confirmación” Si se acepta, el 
sistema eliminará los datos del registro y mostrará el mensaje “Se actualizó correctamente los 
datos de educación no universitaria”. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 54: Mensaje de confirmación 

Titularidad de Acciones O Participaciones 
 

 
 

Figura 55: Titularidad de acciones o participaciones 

 
Esta pantalla contiene: 
 

 ¿Usted tiene información por declarar? (Si / No) 
 Nuevo registro 
 Contenedor (Nro., persona jurídica, tipo de bien a declarar, número de acciones y 

participaciones, información complementaria, opciones) 
 

Los pasos a seguir son: 
 
1. Seleccione tengo información por declarar. 

 Si selecciona “No”, el sistema deshabilita la opción “Nuevo registro” y no podrá ingresar 
ninguna información.  
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 Si selecciona “Si”, el sistema habilita la opción “Nuevo registro” para ingresar la 
información 

2. Seleccione la opción “Nuevo registro” 
3. Ingrese la información solicitada: 

 Persona jurídica 
 Tipo de bien (Acciones / Participaciones) 
 Cantidad: Si registra participación es % de participación. Sistema permite registrar hasta 

100.00% 
 Valor nominal S/. 
 Información complementaria 

4. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará los datos registrados y mostrará un 
mensaje. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 

 
Figura 56: Registro de acciones o participaciones 

 
Seleccione la opción “Nuevo registro” para agregar un registro nuevo. 
 
Para que elimine un registro, seleccione la opción “Eliminar”. Se abrirá una ventana “Mensaje de 
confirmación” Si se acepta, el sistema eliminará el registro y mostrará el mensaje. Si se selecciona 
“Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 57: Mensaje de confirmación 

 
Para que edite un registro, seleccione la opción “Editar”. Se habilitarán los campos del registro 
para editar. 
 
Para que finalice el registro de la Hoja de vida, seleccione la opción “Finalizar”. Esta opción solo 
se habilitará cuando se haya completado el 100% del registro de la Hoja de vida. 
 
Para cambiar la respuesta tengo información por declarar, cuando ya se ha guardado un registro, 
seleccione la opción “No”. Se abrirá una ventana “Mensaje de confirmación” Si se acepta, el 
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sistema eliminará los datos del registro y mostrará el mensaje “Se actualizó correctamente los 
datos de educación no universitaria”. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 58: Mensaje de confirmación 

 
1.2.9. Registrar Información Adicional 

 
Permite registrar la información adicional que el candidato crea conveniente. 
 

 
 

Figura 59: Información adicional 

 
Esta pantalla contiene: 
 

 ¿Usted tiene información por declarar? (Si / No) 
 Nuevo registro 
 Contenedor de lista (Nro., rubro, descripción, opciones) 

 
Los pasos a seguir son: 
 
1. Seleccione tengo información por declarar. 

 Si selecciona “No”, el sistema deshabilita la opción “Nuevo registro” y no podrá ingresar 
ninguna información.  

 Si selecciona “Si”, el sistema habilita la opción “Nuevo registro” para ingresar la 
información 

2. Seleccione la opción “Nuevo registro” 
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3. Ingrese la información solicitada: 
 Rubro 
 Descripción 

4. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará los datos registrados y mostrará un 
mensaje. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 

 

 
 

Figura 60: Registro de información adicional 

 
Seleccione la opción “Nuevo registro” para agregar un registro nuevo. 
 
Para que elimine un registro, seleccione la opción “Eliminar”. Se abrirá una ventana “Mensaje de 
confirmación” Si se acepta, el sistema eliminará el registro y mostrará el mensaje. Si se selecciona 
“Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 61: Mensaje de confirmación 

 
Para que edite un registro, seleccione la opción “Editar”. Se habilitarán los campos del registro 
para editar. 
 
Para que finalice el registro de la Hoja de vida, seleccione la opción “Finalizar”. Esta opción solo 
se habilitará cuando se haya completado el 100% del registro de la Hoja de vida. 
 
Para cambiar la respuesta tengo información por declarar, cuando ya se ha guardado un registro, 
seleccione la opción “No”. Se abrirá una ventana “Mensaje de confirmación” Si se acepta, el 
sistema eliminará los datos del registro y mostrará el mensaje “Se actualizó correctamente los 
datos de educación no universitaria”. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
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Figura 62: Mensaje de confirmación 

 
1.2.10. Confirmar hoja de vida 

 
Una vez que se haya completado el 100% del registro de Hoja de Vida el estado cambiará a 
Completada y se activa la opción “Finalizar”. Al seleccionar se mostrará un resumen de toda la 
información registrada en su Hoja de Vida. 
 

 
Figura 63: Vista previa de hoja de vida 

 
Esta pantalla contiene: 
 

 Casilla de confirmación 
 Confirmar (botón) 
 Cancelar (botón) 

 
Los pasos a seguir son: 
 
1. Seleccione la casilla, para confirmar que los datos ingresados en la Hoja de vida son 

correctos. Al seleccionar la casilla se activa la opción “Confirmar”. 
2. Seleccione la opción “Confirmar”. Se abrirá una ventana “Mensaje de confirmación” Si se 

acepta, el sistema confirmará la Hoja de vida. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la 
acción solicitada. 
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3. Al guardar el estado de la HDV cambia a “Confirmada” y se genera el formato de HDV en 
PDF.  

4. Si se selecciona “Cancelar”, se cancelará la acción solicitada. 
5. El sistema retorna al listado de las hojas de vida y muestra en estado “Confirmada”  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 64: Mensaje de confirmación 

 
Nota: El formato de hoja de vida confirmada pasa automáticamente a la bandeja de firma de 
documentos pendientes para que el Personero solicitante puede realizar la firma digital. 

1.3. Revertir confirmación HDV 

 
Permite revertir confirmación de una hoja de vida que ha sido confirmada su estado actual es 
“Confirmada”. Si el formato de HDV ya se encuentra firmado digitalmente por el personero esto 
queda sin efecto y se da de baja al archivo. Una vez realizado los cambios puede repetir los pasos 
para confírmala nuevamente. 
 

Los pasos a seguir son: 
 
1. Para revertir confirmación de la hoja de vida que ha sido “Confirmada”, seleccione la opción 

“Revertir confirmación HDV”.  
2. Al seleccionar la opción “Revertir confirmación HDV” el sistema muestra la pantalla “Registro 

de lista de candidatos”. 
3. Ingresar el motivo del cambio. 
4. Para borrar los datos ingresados, seleccione la opción “Limpiar”.  
5. Seleccione la opción “Guardar”. El sistema guardará los datos registrados y mostrará el 

mensaje: “Se añadió correctamente el motivo del cambio”.  
 

 
Figura 65: Revertir hoja de vida 



 
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 43 de 46 

 

 

 
6. Al guardar la información registrada, el sistema muestra la pantalla “I Datos personales” 

habilitado para poder realizar la modificación. 
7. Después de actualizar los datos que estime conveniente, seleccione la opción “Finalizar”. 

Se volverá a mostrar la “Vista Previa de Hoja de Vida” para poder confirmarla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 66: I. Datos personales 

Nota: Para revertir la confirmación de la hoja de vida será desde el perfil de personero ROP 
TITULAR, personero JEE TITULAR, personero solicitante. 

1.4. Descargar hoja de vida (PDF) 

 
Permite descargar la hoja de vida del candidato en estado “confirmada”. El formato es PDF. 
 

Los pasos a seguir son: 
 
1. Desde el listado de hoja de vida en las opciones debe elegir “Descargar hoja de vida” 
2. El sistema realiza la descarga del documento en el equipo y le asigna un nombre al 

documento a descargar. 
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1.5. Completar DDJJ 

 
Permite completar las declaraciones juradas. 
 

 
Figura 67: Completar DDJJ 

 
Los pasos a seguir son: 

 
1. Ubicarse en la declaración jurada correspondiente 
2. Hacer clic en los tres puntos de las opciones 
3. Elegir la opción (Descargar planilla / adjuntar) 
 
Si eligió “Descargar Planilla”:  

 El sistema realiza la descarga del documento en el equipo y le asigna un nombre al 
documento a descargar. 
 

Nota: El sistema genera y permite descargar plantillas de las declaraciones juradas que son 
obligatorias según indica en el reglamento de inscripción de listas candidatos ERM2022.  

 
Si eligió “Adjuntar”:  

 El sistema muestra una ventana donde debe adjuntar el documento correspondiente. 
 Una vez cargado el archivo, clic en guardar. 
 Muestra un mensaje de confirmación. 
 Acepta guardar los cambios. 
 Actualiza el estado del documento de incompleto a completo y el avance de 0% pasa a 

100%. Además, en el avance DDJJ del listado de hojas de vida también se actualiza el 
porcentaje. 

 
Cuando cambia de estado de incompleto a completo, adicionalmente a las opciones que muestra 
se podrá visualizar la opción “Descargar Adjunto” y “Limpiar Adjunto”. Valido para los dos primeros 
DDJJ. 
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Si eligió “Descargar Adjunto”: 
 El sistema realiza la descarga del documento en el equipo y le asigna un nombre al 

documento a descargar. 
 

Si eligió “Limpiar Adjunto”:  
 Muestra un mensaje de confirmación. 
 Acepta eliminar el registro. 
 Muestra mensaje y actualiza el estado del documento de completo a incompleto y el 

avance de 100% pasa a 0%. Además, en el avance DDJJ del listado de hojas de vida 
también se actualiza el porcentaje. 

 
Para adjuntar el comprobante de pago debe seguir los siguientes pasos:  

1. Seleccionar adjuntar 
2. El sistema muestra la pantalla “Agregar comprobante de pago” 
3. Ingresar el número de secuencia, fecha de secuencia y código de agencia. 
4. Seleccione el archivo a cargar. Formato permitido pdf, jpe, png. Tamaño máximo  
5. Clic en guardar 

 

 
Figura 68: Comprobante de pago 

 
En caso de subir algún documento diferente al del listado, seleccione “Adjuntar” del documento 
Otros. Mostrará una pantalla donde debe completar la descripción y cargar el documento 
correspondiente, luego hacer clic en guardar. 
 

 
Figura 69: Adjuntar otros 
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Si desea seguir agregando más documentos, se habilita la opción “Nuevo registro” que permitirá 
seguir adjuntando otros documentos. 
 
 
Nota:  

 En las opciones de los documentos de DDJJ DE CONSENTIMIENTO DE 
PARTICIPACIÓN, DDJJ DE NO TENER DEUDA DE REPARACIÓN CIVIL puede 
“Descargar planilla” para ser llenada y luego ser adjuntada, el resto de documentos solo 
tienen la opción de “Adjuntar”.  

 Los documentos adjuntar deben estar en formato PDF, excepto el comprobante de pago 
que puede ser en formato jpg, png o bmp. 

 El tamaño máximo permitido es de 8MB. 
 Los documentos adjuntos pasan automáticamente a la bandeja de “firma de documentos” 

pendientes para que el personero legal puede realizar la firma digital.  
 

1.6. Editar Datos Ley 31227 

 
El sistema muestra la pantalla “Registro Datos para Ley Nº 31227” donde los campos 
precargados del tipo de documento, número de documento, apellido paterno, apellido materno, 
nombre, sexo y cargo al que postula no son campos editables. Para completar el registro debe 
completar el correo electrónico y celular. 
 

 
 

Figura 70: Registro Datos para Ley Nº 31227 

 
Nota: La siguiente información solicitada, es de acuerdo a la LEY N° 31227 para proporcionar a la 
Contraloría General de la República. Puede ser modificada en cualquier momento. 


