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CONFORMACIÓN DE LISTAS 

1. MÓDULO DE LISTA DE CANDIDATOS 

1.1. Listado de lista de candidatos 

 
Permite realizar búsqueda de las listas de candidatos que han sido registradas. Para acceder a 
este módulo seleccione desde el menú la opción: “Listado de lista de candidatos”. 

 
Figura 1: Listado de candidatos 

 
Esta pantalla contiene: 
 

 Búsqueda por tipo de elección: Regional, Municipal Provincial, Municipal Distrital. 
 Contador de candidatos  
 Filtrar 
 Exportar 
 Contenedor de la lista (nro., código, tipo elección, ubigeo, nro. candidatos, JEE, estado 

lista, estado plan de gobierno, opciones) 
 

Nota: 
 

 Muestra 15 registros por paginación 
 Por cada lista de candidatos, en el contenedor se visualiza opciones: 

Registrado: Asignar personero solicitante, conformación de lista, firma de documentos, 
plan de gobierno. 
Confirmada: Plan de gobierno, revertir confirmación lista, descargar solicitud de 
inscripción. 

 
Búsqueda de lista de candidatos 
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Permite ubicar la lista de candidatos que han sido registradas, según el criterio de búsqueda 
por tipo de elección se mostrará en el contenedor de la lista. 
 
Por tipo de elección:  

 
1. Seleccione el tipo de elección (Regional, Municipal Provincial, Municipal Distrital). 
2. Después de elegir seleccione la opción “Buscar”. En la sección de resultados se listará 

las listas de candidatos que coincidan con el criterio de búsqueda. 
 
 

Filtrar 
 

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. 
 

Exportar 
 

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

documento a descargar. 
 

1.2. Asignar personero solicitante 

 
Permite asignar al Personero Legal quien puede firmar documentos, confirmar y presentar la 
lista. 
 

Los pasos a seguir son: 
 
1. Seleccionar la opción “Asignar personero solicitante” 
2. El sistema le muestra la pantalla “Asignar personero solicitante” 
3. Seleccione el tipo de personero (ROP o JEE) 
4. Seleccione al personero titular legal o al personero titular alterno. En caso de seleccionar al 

alterno el sistema mostrará una alerta: Personero Alterno actúa en ausencia del titular. 
5. Ingrese el domicilio procesal de la organización política. 
6. Seleccione el departamento, provincia y distrito respecto al domicilio procesal referencial de 

la organización política 
7. Seleccione guardar para registrar los cambios. En caso de seleccionar al alterno el sistema 

mostrará una casilla para marcar respecto a la confirmación la asignación como solicitante 
a un personero alterno, y después de marcar activa el botón guardar. 

8. El sistema muestra mensaje: “Se registró correctamente al solicitante.” 
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Figura 2: Asignar personero solicitante 

 
Nota: En caso que desea hacer una modificación y tiene documentos firmados, el sistema muestra 
un mensaje de confirmación que si acepta los documentos firmados por el solicitante actual al 
realizar el cambio se les dará de baja y debe firmarlos el nuevo solicitante. Debido a que los 
documentos del candidato deben estar firmados por el personero que presentará la solicitud. 
 

1.3. Conformación de lista 

 
Esta opción está ubicada en la parte derecha en el icono de tres puntos que está en el contenedor 
del listado de lista de candidatos. 
 
Esta opción nos permite: 
 

1. Modificar la conformación de la lista a través de las opciones Invertir Fórmula y Reemplazo 
de Candidato 

2. Validar en ingreso de los datos de los candidatos y de la lista seleccionada. 
3. Confirmar la lista este es el último paso en el sistema DECLARA, se envía la información 

al sistema de Mesa de Partes Electrónica para que el personero legal solicitante la 
presente a través del código de la solicitud de inscripción. 

 
 
Notas: 

 De haberse producido empate en las elecciones internas, la organización política puede 
editar la conformación de la lista que se visualiza en el Declara. En este caso, la 
organización política decide la conformación de la lista que presentará ante el JEE, 
siempre que sus candidatos hayan pasado por elecciones internas, de tal forma que 
puede optar por cualquiera de las listas que concurren con igual derecho o puede 
componer la lista con candidatos de las listas que empataron, indistintamente. 

 De haberse producido empate, en las elecciones internas, entre las listas que no 
obtuvieron mayor votación, estas quedan como opción para casos de reemplazo. 
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Figura 3: Lista de candidatos 

 
Esta pantalla contiene:  
 

 Tipo de elección (solo lectura) 
 Circunscripción de postulación (solo lectura) 
 Código de solicitud (solo lectura) 
 Botón Validar 
 Botón Confirmar 

 
Contenedor de lista (Candidato, nro. documento, cargo que postula, edad, avance HDV, 
estado HDV, avance DDJJ, alertas, opciones) 
 
 

Nota: 
 Si hace clic en cancelar, el sistema retorna a la pantalla del listado de lista. 
 Por cada candidato, en el contenedor se visualiza opciones según el estado de HDV: 

Generada, Incompleta, Completa: Invertir formula, Reemplazar candidato, completar HDV, 
completar DDJJ, editar datos según ley nro. 31227. 
Confirmada: descargar hoja de vida, completar DDJJ,  editar datos según ley nro. 31227 

 
 

1.3.1. Reemplazar candidato 
 

Permite reemplazar el candidato, pero solo lo puede hacer el personero ROP TITULAR, el 
personero JEE TITULAR o el ALTERNO en caso que este reemplazando al titular y sea el 
Solicitante. La hoja de vida del candidato no puede estar en estado Confirmada sino mostrará 
el mensaje: La hoja de vida del candidato ya se encuentra confirmada, primero debe revertir 
dicha confirmación. 
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Figura 4: Reemplazar candidato 

 
Esta pantalla contiene:  
 

 Código de solicitud (solo lectura) 
 Circunscripción de postulación (solo lectura) 
 Tipo de solicitud (solo lectura) 
 Número de lista (solo lectura) 
 Datos del candidato (Nombre y apellido, N° documento, sexo, edad) solo lectura 
 Filtrar 
 Motivo (ausencia, negativa, renuncia, otros) 

 
Nota:  

 El botón guardar nace deshabilitado y se habilita luego que se confirma los cambios. Al 
guardar se reemplaza por el nuevo 

 Miembro nativo: Solo se muestra en caso de cargo: Consejero Regional (Titular y 
accesitario) y si aplica nativo para su circunscripción electoral. 

 Se realizará validaciones respecto a la edad mínima y si está en el padrón de afiliados 
usados en las elecciones internas. 

 La organización política podrá editar la conformación de la lista, de tal forma que puede 
optar por cualquiera de las listas que concurren con igual derecho o también podrá 
componer una lista con candidatos de las listas que empataron, indistintamente. 
 

 
Los pasos a seguir son: 

 
1. Seleccione al candidato del listado a reemplazo. En esta lista muestra los candidatos 

accesitarios para eventual reemplazo y en caso de listas que participaron en iguales 
condiciones y NO resultaron ganadoras muestra a sus candidatos como opciones para 
reemplazar a un titular. Se muestran las personas del mismo género del titular con el fin de 
cumplir con la alternancia de género. 

2. Seleccione el motivo (En caso de elegir como motivo OTROS se habilita la opción para 
describir el motivo) 
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3. Seleccione el botón guardar. 
4. Muestra mensaje de confirmación. 

Si selecciona cancelar, retorna a la pantalla anterior. 
Si selecciona guardar, guarda el cambio y muestra mensaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Mensaje de confirmación 

5. En el listado de la conformación se visualiza el cambio y en alertas se observa el historial de 
cambios que indica el nombre del candidato reemplazo, la fecha y hora. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Historial de cambios 

Nota:  
 El candidato a reemplazar debe cumplir con los requisitos para aceptar el cargo. 
 En caso de que aplique cumplir cuota nativa puede indicarlo. 
 El candidato titular reemplaza para a la lista de personas que puedes reemplazar a un 

titular. 
 
 

1.3.2. Invertir fórmula 
 

Permite reemplazar el candidato, pero solo lo puede hacer el personero ROP TITULAR, el 
personero JEE TITULAR o el ALTERNO en caso que este reemplazando al titular y sea el 
Solicitante. 
Esta opción solo aplica para el tipo de elección regional y para partidos políticos en los cargos 
de Gobernador Regional y Vicegobernador Regional.  
La hoja de vida del candidato no puede estar en estado Confirmada sino mostrará el mensaje: 
La hoja de vida del candidato ya se encuentra confirmada, primero debe revertir dicha 
confirmación. 
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Figura 7: Cargos de candidato antes del cambio 

 
Los pasos a seguir: 

1. Seleccionar la opción “Invertir fórmula” 
2. El sistema le mostrará la pantalla “Invertir fórmula” donde se visualiza el estado actual del 

cargo del candidato vs el nuevo estado del cargo del candidato al que cambiaría. 
3. Marque la casilla para confirmar los cambios. 
4. Seleccionar el botón guardar. 

 

 
Figura 8: Invertir fórmula 

 
5. El sistema guarda el cambio y muestra mensaje: “Se invirtió el orden de los candidatos 

para la fórmula.”  
6. Muestra en el listado el cambio de cargos y en las alertas aparece un icono con el historial 

de los cambios realizados. 
 
 

 
 

Figura 9: Cargos de candidato después del cambio 

 
Nota:  

 Si tiene información ingresada en la hoja de vida, esta NO se elimina al hacer el cambió el 
sistema la mantiene. Se actualizar el cargo en el rubro I. 
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1.3.3. Completar HDV 
 

Permite completar los rubros del formato único de hoja de vida del candidato. Para más 
información revisar el módulo de hoja de vida en la opción “Completar HDV” 

 
1.3.4. Completar DDJJ 

 
Permite descargar / adjuntar formatos de declaraciones juradas, comprobante de pago de la 
tasa electoral que son obligatorios según reglamento de inscripción de listas candidatos 
ERM2022. Además, adjuntar otros documentos que requiera presentar el candidato según su 
condición. Para más información revisar el módulo de hoja de vida en la opción “Completar 
DDJJ” 

 
1.3.5. Editar datos según ley nro. 31227 

Permite completar información para dar cumplimiento a la ley 27227 para proporcionar a la 
Contraloría General de la República. Para más información revisar el módulo de hoja de vida 
en la opción “Editar Datos Ley 31227”. 
 

 
1.3.6. Descargar hoja de vida (PDF) 

 
Permite descargar la hoja de vida del candidato en estado confirmada. 

 
1.3.7. Validar lista 
 

 Permite hacer validaciones en la lista y candidatos. Para ello debe seleccionar “Validar” y en las 
alertas se mostrará las validaciones. 

 
a. Validaciones de lista 
 
 Bloqueantes (NO permiten confirmar la lista) 
 

 Asignar PERSONERO SOLICITANTE 
 Todas las Hojas de vida de los candidatos CONFIRMADAS 

 
 Informativas 
 

 Hojas de vida firmadas digitalmente 
 Cuota Nativa 
 Cuota Joven 
 Alternaría de genero 
 Resumen de plan de gobierno y Plan de Gobierno Adjunto 

 
b. Validaciones de candidato 
 

 Alcalde, Gobernador y Vice Gobernador estén Afiliados 
 Edad mínima para el cargo de postulación 
 Hoja de Vida firmada digitalmente 
 DDJJ Consentimiento de Participación firmada digitalmente 
 DDJJ De No Tener Deuda De Reparación Civil firmada digitalmente 
 Comprobante de Pago de tasa de inscripción 
 Adjuntar y firmar Anexo de Acreditación de domicilio si corresponde 
 Además mostrará alerta informativa cuando el candidato cambio su domicilio en 

menos de dos años o si la circunscripción de postulación es diferente al domicilio 
del candidato. 
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 Candidato pertenece a otra lista presentada en MPE-SIJE 
 

1.3.8. Confirmar lista 
 
Esta opción está habilitada para el personero solicitante. La lista NO debe tener observaciones 
bloqueante. Una vez confirmada la lista queda lista para que el personero solicitante la presente 
en el sistema de mesa de partes electrónica. 

 
Para confirmar la lista, previamente debe seleccionar “Validar” y luego de ello se habilita la 
opción “Confirmar”.  
 
Al seleccionar “Confirmar” pueden ocurrir dos cosas: 

 
1. Si presenta alertas informativas en el cumplimiento de requisitos, le mostrará un 

mensaje. Al aceptar, el sistema confirmará la lista y cambia el estado de registrada a 
confirmada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 10: Mensaje de confirmación 

NOTA: Existen alertas que se muestran como por ejemplo si el candidato cambio su domicilio en 
menos de dos años o si la circunscripción de postulación es diferente al domicilio del candidato. 
Solo continuar esta avisando que se enviará esta alerta al equipo de calificación para que evalúe 
los documentos correspondiente. 
 
 

2. Si la conformación de la lista está conforme, no mostrará el mensaje y confirmará la 
lista. En el listado de lista de candidatos cambiara el estado de registrado a 
confirmado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Confirmación de lista 
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1.4. Firmar documentos 

 
 Permite al personero solicitante firmar digitalmente los documentos de los diferentes 

documentos de todo el candidato como son hoja de vida, declaraciones juradas u otros 
documentos de sustento.  

 En esta pantalla se visualiza la bandeja de firma de documentos. Está sección está dividida 
en dos partes: Pendiente de firma y firmados. 

 Si el usuario no es el personero solicitante entonces el sistema muestra el siguiente 
mensaje: El personero Solicitante es el encargado de realizar la FIRMA DE 
DOCUMENTOS. La asignación se realiza a través de la opción ASIGNAR PERSONERO 
SOLICITANTE. 

 En el sistema se puede aplicar la firma digital en tres formas: Firma digital masiva, firma 
individual por documento y adjuntar en caso de contingencia. Para poder firmar 
digitalmente documentos es necesario disponer de un certificado digital y del software de 
firmado SIGN.NET el cual puede conseguir el link desde la página ¿Qué Es? Ubicada en 
el logueo del sistema. 
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Figura 12: Documentos pendientes de firma 

 
Pestaña 1: Pendientes 
 
Esta pantalla contiene:  
 

 Filtrar 
 Firmar seleccionados 
 Contenedor de lista (#, DNI, Candidato, Cargo, Documento, Usuario 

Registro/Confirmación, Fecha creación, Usuario firma, Fecha firma, Opciones) 
 
 
  



 
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 14 de 18 

 

 

Nota: 
 

 Muestra 15 registros por paginación 
 Por cada lista de candidatos, en el contenedor se visualiza opciones: Firma individual, 

Descargar adjunto, Adjuntar documento firmado. 
 

Filtrar 
 

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. 

 
Firmar seleccionados 

 
1. Seleccione las casillas de los documentos a firmar 
2. Seleccione la opción “Firmar seleccionados” 
3. El sistema detecta si tiene el software de firmado instalado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13: Software de firmado y certificado digital 

 
 

4. Se realiza la firma digital de los documentos y pasan a la pestaña 02 “Firmados” 
 
Nota: Mediante la firma masiva se podrá firmar en bloques de 15 documentos. 

 
 

Firma individual 
 

1. Seleccione la opción “Firma individual” 
2. El sistema muestra mensaje de confirmación: 

Si acepta, el sistema busca el software de firmado. 
Si cancela, retorna a la bandeja de pendientes de firma. 
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Figura 14: Firma individual 

 
3. El sistema detecta si tiene el software de firmado instalado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15: Software de firmado y certificado y certificado digital 

 
4. Se realiza la firma digital de los documentos y pasan a la pestaña 02 “Firmados” 

 
 

Descargar adjunto 
 

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

documento a descargar. 
 

 
 

Adjuntar documento firmado 
 
En caso deje de funcionar el servidor de firmado del JNE luego del segundo intento se activa 
esta opción. Para esto debe: 
 

1. Primero debe descargar el documento.  
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2. Firmar digitalmente el documento por fuera del sistema. 
3. Subirlo el documento. Permite adjuntar si el documento tiene firma digital. 
4. El documento pasa de la bandeja de pendientes a firmados. 

 
 

 

 
 

Figura 16: Adjuntar documento firmado 

 
 

Pestaña 2: Firmados 
 
Muestra los documentos que han sido firmados por el personero legal. 

 

 
 

Figura 17: Documentos firmados 

 
Esta pantalla contiene:  
 

 Filtrar 
 Contenedor de lista (#, DNI, Candidato, Cargo, Documento, Usuario 

Registro/Confirmación, Fecha creación, Usuario firma, Fecha firma, Opciones) 
 

Nota: 
 

 Muestra 15 registros por paginación 
 Por cada lista de candidatos, en el contenedor se visualiza opciones: Descargar adjunto 

 



 
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 17 de 18 

 

 

Filtrar 
 

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. 

 
Descargar adjunto 
 

1. Seleccione “Descargar Adjunto”: 
2. El sistema realiza la descarga del documento en el equipo. 

 
 

1.5. Descargar solicitud de inscripción 

 
Permite descargar la solicitud de inscripción en estado “confirmada”. El formato es PDF. 
 

Los pasos a seguir son: 
 
1. Desde el listado de lista de candidatos en las opciones debe elegir “Descargar solicitud de 

inscripción” 
2. El sistema realiza la descarga del documento en el equipo y le asigna un nombre al 

documento a descargar. 
 

1.6. Revertir confirmación lista 

 
Esta acción puede ser realizada por el personero Legal acreditado por el ROP. 
Permite revertir confirmación de lista que ha sido confirmada la cual su estado actual es 
“Confirmada”. Una vez realizado los cambios puede repetir los pasos para confírmala nuevamente. 
 

Los pasos a seguir son: 
 

1. Para revertir confirmación de la lista que ha sido “Confirmada”, seleccione la opción 
“Revertir confirmación lista”.  

2. Ingresar el motivo del cambio. 
3. Seleccione la opción “Guardar”.  
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Figura 18: Revertir confirmación de lista 

 
4. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

No acepta, retorna a la pantalla anterior. 
Si acepta, el sistema retorna a la pantalla del listado de lista de candidatos mostrando 
la lista en estado registrada para poder editar nuevamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19: Mensaje de confirmación 

 
Nota: Para revertir la confirmación de la lista será desde el perfil de personero ROP TITULAR 
 

1.7. Plan de gobierno 

 
Permite visualizar el plan de gobierno seleccionando la opción ubicada en la parte derecha en el 
icono de tres puntos. Para más detalle revisar el módulo de Plan de Gobierno. 
 


