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1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA
Con la disolución del Congreso de la República, anunciada el 30 de septiembre de 2019,
el Presidente de la República convocó, mediante Decreto Supremo No. 165-2019-PCM, a
elecciones parlamentarias a fin de completar el periodo parlamentario 2016-2021. De
esta manera, el 26 de enero de 2020, los peruanos eligieron a sus nuevos representantes
ante el Parlamento Nacional.
Este proceso electoral evidenció, al igual que sus antecesores, un desafío largamente
pendiente de nuestro sistema electoral frente al electorado peruano: la desconfianza
frente a la clase política. Uno de los factores que explica esta suspicacia ciudadana radica
en la omisión o el falseamiento de la información que brindan los candidatos (sus hojas de
vida, por ejemplo) al momento de postular a un puesto de elección popular. A su vez, esta
situación genera que la ciudadanía considere que las instituciones públicas encargadas
del sistema electoral no brindan las herramientas necesarias e idóneas para que pueda
emitir un voto informado. Ello puede provocar el sentimiento de distancia y desconfianza
del sistema político en general.
De acuerdo a las reglas del sistema electoral peruano, las organizaciones políticas
presentan las declaraciones juradas de vida de sus candidatos ante el Jurado Nacional
de Elecciones (JNE). Tras ello, la autoridad electoral procede a fiscalizar y corroborar la
información proporcionada a fin de inscribir la candidatura de quienes sean declarados
aptos y de retirar de la contienda electoral a quienes omitan o falseen información
relevante, entre otras causales de exclusión.
Sin embargo, esta labor de fiscalización y corroboración podría no ser conducida con
efectividad o ser tardía. Así, se ha descubierto en oportunidades anteriores que candidatos
ya electos enfrentaban procedimientos administrativos o procesos judiciales por
violaciones a la ley que no fueron declarados durante el proceso electoral.
Ante esta problemática advertida, la Clínica Jurídica de Libertades Informativas y
Transparencia de la Universidad del Pacífico emprendió el trabajo de elaborar un informe
que recogiera los síntomas encontrados desde la perspectiva del ciudadano, con el
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propósito de evaluar si las herramientas de información estatales que existen a disposición
del ciudadano son idóneas y suficientes para cumplir con sus objetivos de generar mayor
transparencia y favorecer un voto informado.
Para efectos de la presente investigación, partimos de una revisión del marco normativo
existente relacionado con la obligación de las organizaciones políticas de entregar
información de sus candidatos a la autoridad electoral, así como el deber de divulgación
de dicha información. Asimismo, revisamos y analizamos la información, estructura y
funcionamiento de 4 plataformas de contenido electoral: Plataforma Electoral, Ventanilla
Única, INFOGOB y Candidatos 2020. Del mismo modo, se revisó también la información
contenida en el Registro Nacional de Banco de Datos Personales administrado por el
Ministerio de Justicia para verificar la información que poseen y manejan las diversas
entidades del Estado y que podría incluir información sobre los candidatos a puestos de
elección popular. Finalmente, recurrimos a diversas entrevistas con los funcionarios a
cargo de las mismas; así como con otros expertos en la materia, quienes aportaron con
información sumamente valiosa para el producto reflejado en el presente estudio.
Hemos dividido nuestro informe en dos secciones: el Sistema Electoral y las Plataformas
de acceso de información para el ciudadano. En la primera sección se analiza de manera
general la finalidad y composición del sistema electoral peruano como también el detalle
del proceso de inscripción de los candidatos para participar en un proceso electoral,
incluyendo la presentación de la Declaración Jurada de Hoja de Vida de los Candidatos
(DJHV) y el proceso de fiscalización de la información declarada por el candidato. En la
segunda sección se describen y analizan las 4 plataformas de acceso a la información
para el ciudadano.
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2. SISTEMA ELECTORAL
De acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política del Perú, el Sistema Electoral está
conformado por 3 organismos constitucionalmente autónomos: el JNE, la Oficina Nacional
de Procesos Electorales (ONPE), y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(Reniec).
La ONPE es la autoridad máxima encargada de organizar y ejecutar distintos procesos
electorales, de referéndum y otros tipos de consulta popular, en los cuales participan
los ciudadanos¹. Por su parte, el JNE tiene como misión administrar la justicia electoral,
fiscalizar los procesos electorales, impartir la educación electoral y mantener el registro
de las organizaciones políticas². Finalmente, el Reniec es el encargado de proporcionar el
padrón electoral inicial al JNE, para que este lo apruebe y, a su vez, lo remita a la ONPE
como padrón oficial a utilizar el día de las elecciones3.
Los tres organismos estatales detallados en el anterior párrafo son los encargados de
velar por el buen funcionamiento del sistema electoral, cuya finalidad –de acuerdo al
artículo 176 de la Constitución Política del Perú– es asegurar que las votaciones traduzcan
la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y que los escrutinios sean
reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas.

"

Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Página oficial. Recuperado de: https://www.onpe.gob.pe/.
Consulta realizada el 9 de abril de 2020.
1

Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Página oficial. Recuperado de: https://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Ver/177/page/Mision-y-Vision. Consulta realizada el 9 de abril de 2020.
3
Registro Nacional de Identificación Nacional y Estado Civil (Reniec). Página oficial. Recuperado de: https://
www.reniec.gob.pe/portal/institucional.htm#. Consulta realizada el 9 de abril de 2020.
2
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El JNE, la ONPE y el Reniec son los organismos encargados
de velar por el buen funcionamiento del sistema
electoral, cuya finalidad es asegurar que las votaciones
traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de
los ciudadanos".
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2.1 Inscripción De Los Candidatos Para Participar en
un Proceso Electoral
La inscripción de candidatos que participarán en un proceso electoral se realiza ante los
Jurados Electorales Especiales (JEE) del JNE4. Para poder inscribirse como candidato,
el ciudadano debe ser miembro de una organización política debidamente inscrita
ante el JNE, salvo los candidatos designados de acuerdo al artículo 24-B de la Ley de
Organizaciones Políticas (LOP). La organización política es la encargada –a través de su
personero legal– de solicitar la inscripción de la lista de sus candidatos para un proceso
electoral determinado; solicitud que será tramitada bajo un expediente cuyo número es
asignado por el JNE. Posteriormente, el JNE deberá publicar la relación de listas admitidas,
otorgando un plazo para que se realicen las exclusiones, renuncias y retiros de candidatos
que correspondan⁵.
Con la finalidad de agilizar el trámite de inscripción de candidatos a procesos electorales,
el JNE implementó la plataforma electrónica “DECLARA”. A través de dicha plataforma, los
personeros legales de los partidos políticos pueden registrar las listas de sus candidatos y
sus hojas de vida, paso previo para la posterior evaluación por el JNE. Una vez efectuados
los registros señalados, los personeros deberán imprimir estos documentos que contarán
con un código de barras, lo que facilitará que los JEE puedan obtener la información al
momento de solicitar la inscripción.

De acuerdo al artículo 82 del Reglamento de Organización y Funciones del Jurado Nacional de Elecciones, aprobada mediante Resolución No. 001-2016-JNE, los Jurados Electorales Especiales son unidades
orgánicas de funcionamiento temporal, desconcentradas territorialmente, creadas para cada proceso
electoral, referéndum y otras consultas populares. Sus principales funciones son (i) inscribir la lista de los
candidatos, (ii) expedir las credenciales de los personeros de las agrupaciones políticas participantes en el
proceso electoral y (iii) fiscalizar la legalidad de la realización del proceso electoral y el ejercicio del sufragio.
⁵ Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Elecciones Congresales Extraordinarias. Recuperado de:
http://portal.jne.gob.pe/portal/Pagina/Ver/844/page/Elecciones-Congresales-Extraordinarias-2020. Consulta realizada el 9 de abril de 2020.
4
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Esta plataforma web es de uso exclusivo de los partidos políticos inscritos en el Registro
de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, a través de sus personeros –a quienes el JNE les
otorga un usuario y contraseña–. Esta herramienta optimiza la inscripción de las listas de
candidatos a un determinado proceso electoral, toda vez que la plataforma web DECLARA
permite generar de manera rápida los siguientes formatos y credenciales:
(i) formato único de DJHV;
(ii) formato de solicitud de inscripción de listas regionales y municipales;
(iii) formato resumen de plan de gobierno;
(iv) solicitud de reconocimiento de personeros;
(v) credenciales de personeros y observadores.

Imagen 1
Portal de acceso de plataforma DECLARA6
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⁶ Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Portada del Sistema Declara SIJE. Recuperado de: https://declara.jne.
gob.pe/. Consulta realizada el 9 de abril de 2020.
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Imagen 2
Menú Principal de plataforma DECLARA7

De este modo, se deja atrás el llenado manual de datos que realizaban las organizaciones
políticas, mecanismo que generaba el retraso en la presentación de la lista de candidatos
de la organización política, así como diversos errores que podían afectar el proceso de
inscripción de los candidatos presentados.

2.2. Declaración Jurada de Hoja de Vida de los
Candidatos
De acuerdo al artículo 23.2 de la LOP, los candidatos que postulen al cargo de Presidente
de la República, representantes del Congreso de la República, Gobernadores Regionales
o Alcaldes Provinciales y Distritales, habiendo o no participado en elección interna, están
obligados a entregar a la organización política una DJHV al momento de presentar su
candidatura a elección interna o de aceptar por escrito la invitación a postular a los

7 Jurado Nacional de Elecciones (JNE) (30 de mayo de 2018). Ingreso y Uso Declara. Recuperado de: https://
www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=oQP8cBNrbhM&feature=emb_logo. Consulta el 09 de
abril de 2020.
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referidos cargos. Esta DJHV es publicada en la página web de la respectiva organización
política, según formato único publicado por el JNE8.
De acuerdo al artículo 23.3 de la LOP, la DJHV debe contener como mínimo lo siguiente:
1. Lugar y fecha de nacimiento.
2. Experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones que hubiese tenido en
el sector público y en el privado.
3. Estudios realizados, incluyendo títulos y grados si los tuviere.
4. Trayectoria de dirigente de cualquier naturaleza, en cualquier base o nivel,
consignando los cargos partidarios, de elección popular, por nombramiento o de
otra modalidad, que hubiese tenido.
5. Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos
dolosos, incluyendo las sentencias con reserva de fallo condenatorio.
6. Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra
los candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias,
contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado
firmes.
7. 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.

De acuerdo a lo señalado en el artículo precedente, el JNE es la entidad encargada
de determinar el contenido de la DJHV. No obstante, dependiendo del tipo de proceso
electoral, se pueden añadir algunos rubros adicionales a los ocho previamente descritos

8 El último fue aprobado por Resolución No. 0084-2018-JNE.
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8. Declaración de bienes y rentas, de acuerdo a las disposiciones previstas para los
funcionarios públicos.
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que señala la LOP. Así, a través de un reglamento aprobado por el JNE9, para cada proceso
electoral, se incluirán aspectos sobre los cuales los candidatos deben brindar información
en calidad de DJHV.
Es preciso mencionar que en todos los procesos electorales se utiliza el mismo formato
único de DJHV, aprobado por el JNE. El formato incluye los ocho rubros señalados en la
LOP, así como otros rubros básicos de información adicional:
(i) Datos personales (DNI y/o Carnet de Extranjería), sexo, apellido paterno y materno,
oonombres y fecha de nacimiento.
(ii) Lugar de domicilio.
(iii) Cargo al que postula y circunscripción al cargo que postula.
(iv) Organización política por la que postula.
(v) Información adicional.

"

Los candidatos que postulen al cargo de Presidente de la
República, representantes del Congreso de la República,
Gobernadores Regionales o Alcaldes Provinciales y
Distritales, habiendo o no participado en elección interna,
están obligados a entregar a la organización política
una Declaración Jurada de Hoja de Vida al momento de
presentar su candidatura a elección interna o de aceptar
por escrito la invitación a postular a los referidos cargos".

9 Los últimos reglamentos aprobados por el JNE fueron los siguientes:
- Elecciones Generales: Resolución No. 305-2015-JNE: Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de
Candidatos para las Elecciones Generales y de Representantes ante el Parlamento Andino, formatos de
solicitudes de inscripción de fórmula presidencial, de candidatos al Congreso de la República y representantes ante el Parlamento Andino, así como otros formatos.
- Elecciones Regionales: Resolución No. 0083-2018-JNE: Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas
de Candidatos para Elecciones Regionales.
- Elecciones Municipales: Resolución No.0082-2018-JNE: Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales.

12

A continuación, se puede apreciar el formato único de DJHV aprobado por Resolución No.
0084-2018-JNE:

13
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Imagen 3
Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato(a)
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2.3. Fiscalización de la información Declarada por el
Candidato
La Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE) –órgano adscrito a
la Dirección Central de Gestión Institucional del JNE– y los Jurados Electorales Especiales
de cada jurisdicción –a través de su fiscalizador de hoja de vida10 – fiscalizan la información
contenida en las DJHV con la finalidad de promover la transparencia y verificar la veracidad
de la información proporcionada.
La DNFPE es la encargada de establecer los lineamientos y de aprobar el Manual de
Procedimiento. Este manual contiene la Instrucción de Trabajo de Fiscalización correspondiente, a fin de que el fiscalizador de las DJHV pueda desempeñar sus funciones y cumplir
con su tarea de revisar la información contenida en las DJHV, según sus competencias.
Así, en virtud del artículo 23.5 de la LOP, la omisión de la información prevista en los
numerales 5, 6 y 811 del artículo 23.3 del mismo cuerpo normativo o la incorporación de
información falsa dan lugar al retiro de dicho candidato por el JNE, hasta 30 días calendario
antes del día de la elección. El reemplazo del candidato excluido solo procede hasta antes
del vencimiento del plazo para la inscripción de la lista de candidatos.
En ese sentido, se generan dos problemas: (i) la imposibilidad del partido de poder
reemplazar al candidato excluido una vez cumplido el plazo máximo, y (ii) la no exclusión
de candidatos cuya irregularidad o falta de veracidad de la información proporcionada

cumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia
familiar, que hubieran quedado firmes
(...)
8. Declaración de bienes y rentas, de acuerdo con las disposiciones previstas para los funcionarios públicos.
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Según el artículo 6.8.1, literal d), de la Resolución No. 0483-2017-JNE - Reglamento de Gestión de los
Jurados Electorales Especiales.
11
Ley No. 28094- Ley de Organizaciones Políticas
23.3 La Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato se efectúa en el formato que para tal efecto
determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener:
(...)
5. Relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye
las sentencias con reserva de fallo condenatorio.
6. Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por in10
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es comprobada a 29 días (o menos) antes del proceso electoral en curso. Esto último
genera la posibilidad de que sigan en carrera postulantes que hubieran proporcionado
información falsa o que no hubieran cumplido con entregar la información requerida.
Sin perjuicio de lo anterior, un tercer problema es que los ciudadanos únicamente tienen
acceso –a través de las plataformas que serán descritas más adelante en el presente
informe– a la DJHV que presenta el candidato, la cual, como se advierte, podría tener
información incompleta o errónea. Es decir, los electores no tienen acceso a una versión
actualizada de la DJHV que pudiera ser rectificada luego de la fiscalización correspondiente.
La fiscalización de la información proporcionada se realiza utilizando la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), creada mediante Decreto Supremo No. 083-2011-PCM.
La PIDE consiste en una infraestructura tecnológica que permite la implementación de
servicios públicos en línea, por medios electrónicos y el intercambio electrónico de datos
entre entidades del Estado a través de internet, telefonía móvil y otros medios tecnológicos
disponibles12. Esta plataforma es administrada por la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM) a través de la Secretaría de Gobierno Digital (Segdi), según el artículo 1 del referido
Decreto Supremo.
Existe un catálogo de servicios accesibles a través de la PIDE –actualizado con fecha
22 de enero de 202013–, y que se encuentra a disposición de todas las entidades de la
Administración Pública para su implementación y utilización en sus procesos y servicios14.
Según el artículo 3 del Decreto Supremo No. 083-2011-PCM, la PIDE es de uso obligatorio
para las entidades de la Administración Pública integrantes del Sistema Nacional de
Informática, que implementen servicios públicos por medios electrónicos y/o el intercambio
electrónico de datos y que requieran la participación de una o más entidades del Estado.

12 Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado. Recuperado de: https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/. Consulta realizada el 9 de abril de 2020.
13 Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Catálogo de Servicios de la PIDE. Recuperado de: https://
www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/305761-catalogo-de-servicios-de-la-pide. Consulta
realizada el 9 de abril de 2020.
14 Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (Segdi). Lineamientos para la
suscripción de un acuerdo de nivel de servicio. 2018, p. 3. Recuperado en: https://www.peru.gob.pe/normas/
docs/Lineamientos_ANS_002_2018.PDF. Consulta realizada el 9 de abril de 2020.
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El proceso para el acceso a la información por parte de una entidad empieza con el
envío de un oficio dirigido a la Segdi, para que luego esta oficina revise el requerimiento y
proporcione el acceso a la información técnica para el servicio solicitado15.
Al respecto, hemos podido verificar que las entidades públicas que gestionan y/o
administran la información que debe contener la DJHV se encuentran dentro del Sistema
Nacional de Informática; en consecuencia, el uso de la PIDE es mandatorio entre ellas.
En ese sentido, a continuación, analizaremos si es posible para el JNE verificar de manera
completa la información que presentan los candidatos en la DJHV:
1. El primero rubro de información requerida son los datos personales de
identificación16, a decir, el lugar y fecha de nacimiento, según la LOP. No
obstante, como ya hemos mencionado anteriormente, se solicita al candidato
mayor información, como nombres completos y sexo. Dicha información puede
obtenerse del Reniec a través de la PIDE, a través de los siguientes servicios:
a) Consulta de DNI (Identificación y Estado Civil), aprobado mediante Decreto
Legislativo No. 1246.
b) Restricciones en la ficha RENIEC por DNI, aprobado mediante Decreto
Supremo No. 051-2017-PCM.
c)

Domicilio y UBIGEO, aprobado mediante Decreto Supremo 121-2017-PCM.

15 Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado. Recuperado de: https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/. Consulta el 9 de abril de 2020.
16 Artículo 23.3. de la Ley No. 28094, Ley de Organizaciones Políticas.
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En consecuencia, como se puede apreciar, la verificación y/o fiscalización de la
información que declare el candidato en el rubro 1 de la DJHV podrá realizarse de
manera completa e idónea. Asimismo, es importante mencionar que, mediante
Decreto Supremo 121-2017-PCM, se incluyeron servicios adicionales a la PIDE
cuya disponibilidad en el Servicio Web se encuentra pendiente. Dentro de dichos
servicios, que podrían facilitar la verificación de la información proporcionada por
el candidato, se encuentran los siguientes:

SOMBRAS ELECTORALES: REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PORTALES DE INFORMACIÓN SOBRE CANDIDATOS A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR

a) Información del padre o madre de la persona por DNI.
b) Consulta de nombres, apellido paterno, apellido materno, estado civil, foto
y sexo por DNI.
c)

Consulta de lugar de nacimiento, sexo y fecha de nacimiento por DNI.

d) Consulta biométrica de las huellas dactilares de ambas manos.
e) Consulta de firma digitalizada por DNI.
f)

Consulta de apellido paterno padre, apellido materno padre, nombres del
padre, tipo y número del documento del padre por DNI.

g) Consulta de apellido paterno madre, apellido materno madre, nombres de
la madre, tipo y número del documento de la madre por DNI.
h) Consulta de DNI por nombres y apellidos.
i)

Consulta sobre fecha de caducidad de DNI.

2. El segundo rubro de información requerida es la experiencia de trabajo en
oficios, ocupaciones o profesiones que hubiese tenido el candidato en el sector
público y en el privado17. En cuanto a la experiencia laboral en el sector privado,
no es posible obtener esa información a través de la PIDE para poder verificar
la veracidad de lo declarado por el candidato. Sin embargo, en cuanto a la
experiencia laboral en el sector público, la PIDE brinda los servicios de:
a) Consulta de DNI (Identificación y Estado Civil), aprobado mediante Decreto
Legislativo No. 1246.
b) Restricciones en la ficha RENIEC por DNI, aprobado mediante Decreto
Supremo No. 051-2017-PCM.
c)

Domicilio y UBIGEO, aprobado mediante Decreto Supremo 121-2017-PCM.

17 Ibid.
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Este último tipo de consulta es lo que podría permitir acceder a una magnitud
importante de información sobre los oficios, ocupaciones o profesiones
desempeñados por los candidatos en el sector público; sin embargo, se desconoce
si esta consulta de planillas electrónicas incluye a todas las entidades públicas y
la cantidad de información histórica que posee, es decir, qué años de las planillas
estatales abarca.
Teniendo en cuenta lo expuesto, podemos advertir que la verificación de la
información puede ser parcial en este aspecto.
3. El tercer rubro de información requerida son los estudios realizados, incluyendo
títulos y grados si los tuviere18. Las entidades públicas que concentran
principalmente dicha información son la Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (SUNEDU) y el Ministerio de Educación (MINEDU). Los
servicios activos que brinda la PIDE para poder verificar dicha información son:
a) Consulta de Grados y Títulos, a través de la SUNEDU.
b) Consulta de carnet de universitario por DNI, a través de la SUNEDU.
c)

Grados y títulos de institutos tecnológicos y pedagógicos por DNI, a través
del MINEDU.

d) Información de colegio nacional y particular a nivel nacional, a través del
MINEDU.
e) Información de promotores de colegios privados, relación de establecimientos por promotor, a través del MINEDU.

21

18 Ibid.
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Adicionalmente, debemos mencionar que las consultas de Educación Básica, y
de Grados y Títulos de Institutos Tecnológicos y Pedagógicos son servicios que se
proporcionarán pero que, a la fecha de la elaboración de este estudio, se encuentra
en proceso de prueba/actualización de Servicio Web según la información
consignada en el Catálogo de Servicios de la PIDE previamente señalado.
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En consecuencia, la verificación que se puede realizar a través de la PIDE podrá ser
completa en tanto los estudios realizados por el candidato se hayan efectuado
y/o hayan sido reconocidos en el territorio nacional.
4. El cuarto rubro de información requerida es la trayectoria de dirigente
de cualquier naturaleza, en cualquier base o nivel, consignando los cargos
partidarios, de elección popular, por nombramiento o de otra modalidad, que
hubiese tenido el candidato19. La fiscalización de la información de este rubro no
se puede realizar por la PIDE, toda vez que el JNE no brinda servicios para ello
a través de dicha plataforma. En la PIDE únicamente se brindan los servicios de
consultas de autoridades vigentes al 2018 y electas al 2018 por ubigeo y DNI.
Sin embargo, esta información sí se encuentra parcialmente disponible en
INFOGOB, una plataforma administrada por la Central de Operaciones del
Proceso Electoral del JNE (COPE), la que almacena y actualiza los datos históricos
de los candidatos en procesos electorales previos, conforme se expondrá más
adelante. Pese a ello, la verificación no sería completa puesto que un candidato
podría haber desempeñado un puesto dirigencial en una organización política
sin haber necesariamente postulado a un proceso electoral, por lo que dicha
información no sería accesible actualmente a través de ninguna base de datos
de acceso al público.

5. El quinto y sexto rubro de información requerida consiste en: (i) la relación de
sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la
cual incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio20; y (ii) la relación
de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los
candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias,
contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran
quedado firmes. Se tratan de datos concentrados en el Poder Judicial21.
Pese a la relevancia de esta información, la PIDE únicamente tiene un servicio
activo para poder verificarla: Validación de Antecedentes Penales. Por tanto, la
fiscalización de la misma por parte del JNE sería limitada.

19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid.
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La información que se encuentra dentro de la base de datos de la PIDE pero
que al momento de elaborar el presente informe estaban en etapa de prueba o
actualización en el Servicio Web es la siguiente:
a) Validación de Antecedentes Penales.
b) Consulta del Registro Deudores de Alimentarios Morosos por apellidos y
nombres, DNI, carnet de extranjería o pasaporte.
c)

Consulta del Registro Deudores Judiciales Morosos por apellidos y nombres,
DNI, carnet de extranjería o pasaporte.

d) Consulta de requisitorias por DNI.
Asimismo, la consulta del Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por
apellidos y nombres, DNI, carnet de extranjería o pasaporte, y la consulta de
sentencias condenatorias con calidad de cosa juzgada por delito doloso vigente
por apellidos y nombres, DNI, carnet de extranjería o pasaporte, son servicios
que se prestarán a través de la PIDE pero que, a la fecha de elaboración de este
informe, no se encuentran disponibles en el Servicio Web, según la información
consignada en el Catálogo de Servicios de la PIDE previamente mencionado.
Por otro lado, en relación a las obligaciones tributarias, la PIDE brinda el servicio
de consulta sobre deudas en cobranza coactiva (entidad asociada a la deuda,
período tributario y el monto de la deuda) por apellidos y nombres o DNI o RUC.
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Asimismo, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio del Interior (MININTER)
brindan a través de la PIDE el servicio activo de búsqueda de antecedentes
policiales, que puede facilitar la verificación de la información declarada por el
candidato en los rubros 5 y 6 de la DJHV. Los servicios de la PIDE de (i) consulta
sobre órdenes de captura nacional vigentes y no vigentes por apellidos y nombres
o DNI, e (ii) información sobre notificaciones de la Organización Internacional de
Policía Criminal, se encuentran pendientes de estar disponibles en el Servicio
Web, según la información consignada en el Catálogo de Servicios de la PIDE
previamente mencionado.
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6.

El séptimo rubro de información es el de las renuncias efectuadas por el
candidato a otros partidos, movimientos de alcance regional o departamental
u organizaciones políticas de alcance provincial y distrital, de ser el caso22. Esta
información no consta actualmente en ninguna base de datos de acceso al
público y es manejada únicamente por las propias organizaciones políticas, por
lo que no resulta posible su verificación a través de la PIDE o fuentes públicas.

7. El octavo y último rubro de información requerida es la declaración de bienes y
rentas, de acuerdo a las disposiciones previstas para los funcionarios públicos23.
Las rentas son declaradas a la Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administración Tributaria (SUNAT) y los bienes (dependiendo de su naturaleza,
registrable o no) son inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros
Públicos (SUNARP); por lo que son, ambas entidades las encargadas de
administrar dicha información. Al respecto, la PIDE brinda los siguientes servicios
activos:
a) Titularidad de Dominio, a través de la SUNARP.
b) Consulta Matrícula de naves y aeronaves, a través de la SUNARP.
c)

Consulta de Placa vehicular, a través de la SUNARP.

d) Consulta Información de personas jurídicas por RUC: Consulta de Información
de Personas Jurídicas por Partida Registral, a través de la SUNARP.
e) Consulta de partidas registrales de predios inscritos - SUNARP.
f)

Consulta de RUC, a través de la SUNAT.

Como se puede apreciar, los servicios prestados por la PIDE no resultan
suficientes a fin de fiscalizar la información de la declaración de bienes y rentas,
toda vez que la información disponible se encuentra en algunos casos como la
de los bienes, dispersa, y en otros casos como la de la renta, es inexistente24.

22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ver Anexo 1 del presente informe.
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Cabe anotar que la PIDE era utilizada, en un inicio, por apenas cinco entidades
públicas (SUNARP, SUNAT, RENIEC, Notarios de Lima y la PCM)25. En los últimos
años, el número de entidades que usa la plataforma ha crecido. Por ejemplo,
en el año 2018, la plataforma ha sido empleada por 296 entidades públicas26.
No obstante, todavía existen dificultades de acceso a la información de manera
oportuna, completa y actualizada; más aún, no existe una base de datos única en
la que se concentre cada rubro de la información solicitada al candidato además
de encontrar la información de manera dispersa.

"

La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio del
Interior brindan el servicio activo de búsqueda de
antecedentes policiales, que puede facilitar la verificación
de la información declarada por el candidato".

25

Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico

Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe, 2016, p. 20. Boletín e-Gobierno Red GEALC:
“La interoperabilidad en nuestras agendas digitales”. Recuperado en: http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=pLV-ddO34nc%3D&tabid=1729. Consulta realizada el 10 de abril de 2020.
26
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado. Recuperado de: https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/. Consulta realizada el 9 de abril de 2020.
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3.
PLATAFORMAS DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PARA
EL CIUDADANO
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3. PLATAFORMAS DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PARA EL CIUDADANO
El JNE ha implementado, desde hace algunos años, dos plataformas virtuales de acceso
a la información, a través de las cuales los ciudadanos pueden conocer a sus candidatos:
Plataforma Electoral e INFOGOB. Además, existe una tercera plataforma virtual que puede
ser utilizada por las organizaciones políticas para acceder a información de los posibles
candidatos que los representen en un proceso electoral: Ventanilla Única. Finalmente,
en el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias del año 2020, se implementó
temporalmente la plataforma Candidatos 2020, con el fin de sistematizar y simplificar la
información relevante de los postulantes al Parlamento.

3.1. Plataforma Electoral
La Plataforma Electoral (PE) fue creada con la finalidad de servir como una base de datos
respecto de las acciones y procesos de los expedientes que se tramitan ante el JNE en el
marco de un proceso electoral. Actualmente, es administrada por la Dirección de Registros
Estadísticos y Desarrollo Tecnológico del JNE. Dicha información es archivada electrónicamente y se encuentra disponible al ciudadano.
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En ese sentido, el primer filtro de búsqueda en la PE permite seleccionar el proceso electoral
de interés, el cual puede estar concluido o en curso. Luego, el ciudadano, en caso conozca
el número de expediente a buscar, deberá ingresarlo en la casilla correspondiente; en
caso contrario, podrá acceder a la información de los candidatos del proceso electoral de
interés presionando el botón "BÚSQUEDA AVANZADA" o "BUSCAR CANDIDATOS":
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Imagen 4
Menú Principal de la Plataforma Electoral27

En la sección "BUSCAR CANDIDATOS", el ciudadano podrá encontrar información de todos
los candidatos presentados al JNE por la organización política a la que pertenecen. La
información se encuentra clasificada en dos secciones: Jurado Electoral y Región/Ubigeo
de interés del ciudadano.
Sección "Buscar Candidatos"

Imagen 5
Menú Principal de la Plataforma Electoral

27 Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Plataforma Electoral. Recuperado de: https://plataformaelectoral.
jne.gob.pe/ListaDeCandidatos/Index. Consulta realizada el 09 de abril del 2020.
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Imagen 6
Consulta de Candidatos en Plataforma Electoral

Dentro de la misma sección de "CONSULTA DE CANDIDATOS", existe un rubro denominado
"ORGANIZACIONES POLÍTICAS", donde aparecen secciones adicionales de búsqueda de
información de candidatos, por su número de DNI o nombre completo:

Imagen 7
Consulta de Candidatos en Plataforma Electoral
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Click
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Imagen 8
Consulta de Candidatos a través de su Jurado y Distrito Electoral en Plataforma
Electoral

Imagen 9
Consulta de Candidatos a través de su DNI en Plataforma Electoral
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Imagen 10
Búsqueda avanzada de Candidatos en Plataforma Electoral

Conforme se puede apreciar, una vez que se ha hecho la búsqueda de candidatos y
aparecen los resultados según los filtros de búsqueda, el usuario tiene dos opciones:

En el expediente de inscripción se encuentran de manera actualizada todos los
actuados en el mismo, empezando por la solicitud de inscripción de candidatos
presentada por la organización política a la que pertenece.
31
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1. Dar clic al botón "Ver Expediente" e ingresar al expediente virtual abierto por el
JNE en virtud del procedimiento de inscripción del candidato al proceso electoral
en cuestión. Este procedimiento es el que inicia la organización política a la que
pertenece para inscribir su candidatura, conforme lo descrito en el numeral 2.1.
del presente informe.
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Imagen 11
Detalle del Expediente del Candidato en Plataforma Electoral

Dentro del documento de "Solicitud de Inscripción", el ciudadano podrá encontrar un
archivo escaneado conteniendo el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de
Vida del Candidato. La PE no verifica la información contenida en el referido Formato;
únicamente se limita a servir como un repositorio de los documentos presentados en los
expedientes iniciados ante el JNE. Dicha información es trasladada a la sección "Hoja de
Vida" del candidato.
Las "Hojas de Vida" de los candidatos son previamente cargadas por cada organización
política a la ya mencionada plataforma “DECLARA” del JNE.
2. Dar clic al botón "Hoja de vida" e ingresar a la DJHV del candidato seleccionado, la
misma que se encontrará actualizada a la fecha en la que se solicitó la inscripción
del candidato, y fue previamente cargada a la plataforma DECLARA, según
el procedimiento señalado previamente. La veracidad de dicha información,
entonces, no es fiscalizada por el JNE.
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También en la página de inicio de la PE se encuentra la sección "BÚSQUEDA
AVANZADA DE EXPEDIENTES". Allí la información se encuentra clasificada por
tipo de expediente, jurado electoral competente, y departamento, provincia y
distrito. En dicha sección se puede encontrar información sobre los expedientes
iniciados ante el JNE por motivo de impugnación y/o observación de actas
electorales, conformación de miembros de mesa, conformación de personal
ODPE (oficinas descentralizadas de procesos electorales), dádivas, encuestadoras,
encuestas, inscripción de listas, neutralidad, observadores, ONPE, otros pedidos y
otros medios impugnatorios, proclamación de resultados, propaganda electoral,
publicidad estatal y reconocimiento de personeros.

Sección "Búsqueda de Expedientes"

Imagen 12
Menú Principal de la Plataforma Electoral
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Imagen 13
Búsqueda de Expedientes en Plataforma Electoral

Los expedientes que contienen la información de los candidatos de los procesos
electorales son los de INSCRIPCIÓN DE LISTAS. A través de esta opción, se
puede acceder nuevamente al expediente de inscripción de cada candidato,
y seleccionar la "Hoja de Vida" de aquel de interés, conforme a lo explicado
previamente.
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3.2. Ventanilla Única de Antecedentes para Uso
Electoral
La Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral (VU) es la plataforma encargada
de brindar información a las organizaciones políticas debidamente inscritas en el JNE, con
la finalidad de que estas obtengan información y realicen una selección idónea de los
ciudadanos que presentarán como candidatos en un proceso electoral28.
Fue creada en el año 2015 por la Ley No. 30322, reglamentada por Decreto Supremo N°
069-2015-PCM. La VU es administrada por un funcionario adscrito a la Central de Gestión
Institucional del JNE.
El uso de la VU es facultativo. Pueden solicitar información únicamente las organizaciones
políticas inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones Políticas habilitadas para
participar en un determinado proceso electoral a través de su personero legal titular o
alterno, quien tendrá asignado un usuario y una contraseña que le permita ingresar al
portal de la VU.
Existen dos modalidades de consulta: presencial y no presencial (virtual). Esta última es
la más rápida, directa y utilizada pues se realiza a través del portal institucional del JNE
haciendo clic en “Ventanilla Única”. El personero solo debe ingresar el usuario y contraseña
que le ha sido proporcionado por la institución.
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La Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, en
concordancia con el inciso 3 del artículo 178 de la Constitución Política del Perú.
El Jurado Nacional de Elecciones podrá solicitar al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)
soporte tecnológico para el funcionamiento de la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral.
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Ley No. 30322 - Ley que crea la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral
Artículo 1. Objeto de la Ley
Créase la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral con el propósito de suministrar información
a las organizaciones políticas debidamente inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones sobre sus posibles
candidatos en los procesos electorales en los que participen.
28
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Imagen 14
Ingreso al Sistema de Ventanilla Única29

Al entrar a la página web, el personero titular o alterno de la organización política podrá
solicitar la información consignada en el artículo 3 de la Ley No. 30322, desde los 10
días hábiles antes de la fecha en que se convoque al proceso electoral de interés y hasta
el vencimiento del plazo de inscripción de candidatos30. La solicitud de información en
cuestión deberá ser contestada por el JNE en un plazo máximo de 10 días, conforme a
ley31.

Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ventanilla Única. Recuperado de: https://portal.jne.gob.pe/portal/
Pagina/Ver/797/page/Ventanilla-Única. Consulta realizada el 09 de abril del 2020.
30
Ley No. 30322 - Ley que crea la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral
Artículo 2. Oportunidad para la presentación de solicitudes de información ante la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral.- Las organizaciones políticas presentan las solicitudes de información en
la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral sobre sus posibles candidatos desde los diez días
hábiles antes de la convocatoria del proceso electoral en el que participen y hasta el cierre de la etapa de
inscripción de candidatos.
31
Ley No. 30322 - Ley que crea la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral
Artículo 5. Respuesta a las solicitudes de información ante la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso
Electoral.- El Jurado Nacional de Elecciones debe responder a las solicitudes de información presentadas
por las organizaciones políticas sobre sus posibles candidatos en la Ventanilla Única de Antecedentes para
Uso Electoral en un plazo máximo de diez días hábiles, por lo que debe realizar las coordinaciones y gestiones necesarias con las entidades correspondientes para que la información solicitada le sea remitida dentro
del plazo mencionado, sin perjuicio de que pueda implementar otros mecanismos que permitan el acceso a
dicha información, de conformidad con los fines y objetivos de la presente Ley.
29
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Para obtener la información solicitada por las organizaciones políticas, la VU utiliza la PIDE.
La plataforma virtual de VU sirve de nexo entre la solicitud del personero y la plataforma
PIDE, descrita en el presente informe.
La información que puede ser solicitada, en virtud del artículo 3 de la Ley No. 30322, es la
siguiente:

INFORMACIÓN
a) Antecedentes de sentencias
condenatorias con calidad de cosa
juzgada por delito doloso en el Perú.
b) Certificados sobre órdenes de
captura nacional e internacional
vigentes o no vigentes de información
sobre notificaciones de la Organización Internacional de Policía Criminal
(Interpol).
c) Antecedentes de sentencias
condenatorias con calidad de cosa
juzgada por delito doloso, existentes
en el exterior.
d) Información por deudas originadas
en tributos, contribuciones, tasas,
arbitrios o multas de naturaleza
municoal; deudas a a Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), y al
Registro de Deudores Alimentarios
Morosos del Poder Judicial (REDAM).

f ) Información sobre deudas contraídas con el Estado por concepto de
reparación civil fijadas por sentencia
judicial.

PODER JUDICIAL

MINISTERIO DEL INTERIOR - PNP

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PODER JUDICIAL
SUNAT
MUNICIPALIDADES PROVINCIALES
Y DISTRITALES

SUNARP

PODER JUDICIAL

Cuadro 1
Información que puede solicitarse a través de la Ventanilla Única
Enlaboración propia
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e) Información sobre bienes, que es
solicitada a la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos
(SUNARP).

ENTIDAD PROVEEDORA A LA QUE
SE SOLICITA LA INFORMACIÓN
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El principal problema identificado en la VU es que las organizaciones políticas tienen la
facultad de solicitar, de acuerdo a ley, más información de la que el JNE puede, efectiva y
eficazmente, proporcionarles.
La VU solo recolecta información de seis distintas entidades -incluso entendiendo a las
municipalidades como una sola entidad, cuando en realidad no cuentan con una base
de datos unificada o centralizada-. La VU, sin embargo, podría servirse de bases de datos
adicionales para cumplir cabalmente con verificar la información requerida por ley a los
candidatos que deben presentar la DJHV solicitada por el JNE.
Por ejemplo, dentro de la información que se solicita al candidato en la DJHV se encuentra
la “Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los
candidatos por incumplimiento de obligaciones familiares, alimentarias, contractuales,
laborales o por incurrir en violencia familiar que hubieran quedado firmes”. Esta información
podría ser verificable por el JNE a través de los servicios detallados en la plataforma PIDE32,
tal y como lo mencionamos en el numeral 5 del capítulo 2.3 del presente informe.
Por otro lado, el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles realmente no brinda
información a la VU, por tanto, no es posible brindar información contenida sobre
dicho registro33. De igual manera, en el curso de la investigación para este informe, se
nos comunicó que, en la práctica, resulta imposible informar respecto a una sentencia
condenatoria dictada en el extranjero contra un potencial candidato porque la distinta
legislación extranjera y la escasa información disponible impide el cruce o verificación de
dicha información. También se nos informó que la información respecto a deudas a favor
de municipalidades, en la práctica, solo es proporcionada por 14 municipalidades por la
ausencia de base de datos, poca tecnología, entre otros factores; por lo que, muchas veces
es remitida a las organizaciones políticas de manera incompleta.
En consecuencia, la VU no proporciona garantía certera sobre la información que brindan
a las organizaciones políticas para escoger a sus candidatos, dado que aquella resulta
incompleta, insuficiente o desactualizada por falta de un sistema efectivo de interoperabilidad entre las instituciones estatales.

32

Plataforma Digital Única del Estado Peruano (PIDE). Catálogos de Servicios de la PIDE. Recuperado de:

https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/305761-catalogo-de-servicios-de-la-pide.
Consulta realizada el 10 de abril de 2020.
33
Entrevista realizada a la señora Lourdes Vargas Huamán, encargada de la Ventanilla Única, el 6 de noviembre de 2019, de forma presencial, en las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones..
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3.3. Infogob
Por Resolución No. 061-2008-JNE34, se creó el proyecto especial "Observatorio para la
Gobernabilidad", bajo la denominación INFOGOB, el cual se ha convertido en la plataforma
virtual más antigua de acceso a información electoral por parte del ciudadano, y se
encuentra asignado a la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del
JNE35. Es administrado por la COPE, la cual actualiza la plataforma de manera constante
y desarrolla investigaciones en base a los datos almacenados.
		
INFOGOB es un espacio virtual en el cual el ciudadano puede encontrar información político-electoral de todas las regiones, provincias y distritos del país, información sobre partidos,
alianzas, movimientos y otro tipo organizaciones políticas, datos sobre candidaturas,
resultados electorales y estadísticas de los procesos electorales desde 1931. Además
brinda información sobre sus candidatos, autoridades y afiliados.

Imagen 15
Portal de Inicio de INFOGOB36

34

39

Suscrita el 4 de marzo de 2008.

Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Página de Fiscalización. Recuperado de: https://portal.jne.gob.pe/
portal/Pagina/Ver/358/page/Fiscalizacion. Consulta realizada el 10 de abril de 2020.
36
Central de Operaciones del Proceso Electoral (COPE). Portal de inicio de INFOGOB. Recuperado de:
https://infogob.jne.gob.pe/. Consulta realizada el 9 de abril del 2020.
35
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Un ciudadano puede acceder a INFOGOB para obtener información de los candidatos
que hayan participado previamente en algún proceso electoral. Sin embargo, no existe
información disponible sobre los procesos electorales en curso, por lo cual un ciudadano
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no podría acceder, por esta plataforma, a información de interés sobre un candidato que
esté participando por primera vez en un proceso electoral.
Para ilustrar el punto anterior, se realizó la búsqueda de una candidata a las Elecciones
Congresales Extraordinarias 2020, quien participó por primera vez en un proceso electoral,
y su información no fue encontrada37:

Imagen 16
Búsqueda de nueva candidata a las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 en
INFOGOB38

Se prefirió ocultar el nombre de la candidata por no ser indispensable para los fines del presente informe.
38
Central de Operaciones del Proceso Electoral (COPE). Recuperado de: https://infogob.jne.gob.pe/Politico.
37

Consulta realizada el 9 de abril del 2020.
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Sin embargo, el ciudadano podrá encontrar información sobre cualquier candidato a
un proceso electoral en curso, siempre que haya participado en procesos electorales
anteriores39:

Click

Imagen 17
Búsqueda de candidato, que haya participado en procesos electorales anteriores
y también en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 en INFOGOB40

Se prefirió ocultar el nombre y fotografía del candidato por no ser indispensable para los fines del presente informe.
40
Central de Operaciones del Proceso Electoral (COPE). Recuperado de: https://infogob.jne.gob.pe/Politico.
Consulta realizada el 9 de abril del 2020.
39

41
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En este supuesto, el usuario podrá encontrar los datos personales del candidato, el historial
partidario del candidato, los procesos electorales en los cuales haya participado, su
estabilidad en el cargo que desempeñó, los procesos de revocatoria iniciados en su contra,
las hojas de vida ingresadas en el formato de DJHV del JNE y presentadas en procesos
electorales anteriores, y sus planes de gobierno presentados en procesos electorales
previos en los que haya participado.
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Conforme a lo expuesto, se advierte que lo publicado en el portal web INFOGOB es
información histórica respecto a los procesos electorales previos. Sin embargo, la
información disponible sobre los candidatos es aquella que declaró en su oportunidad en
el marco de un proceso electoral anterior. Es decir, no se trata de información verificada ni
fiscalizada, conforme a lo explicado en el numeral 2.3 del presente informe. Así, las hojas
de vida pueden contener información incorrecta o incompleta41:

Imagen 18
Búsqueda de Candidato en INFOGOB42

Asimismo, en el menú principal de la plataforma web INFOGOB aparece el botón
"ELECCIONES 2020", que brinda al ciudadano información general respecto a los procesos
electorales que se llevarán a cabo en el año en curso.

Se prefirió ocultar el nombre y fotografía del candidato por no ser indispensable para los fines del presente informe.
42
Central de Operaciones del Proceso Electoral (COPE). Recuperado de: https://infogob.jne.gob.pe/Politico.
Consulta realizada el 9 de abril del 2020.
41

42

Imagen 19
Radar Electoral sobre las elecciones realizadas en el año 2020 por INFOGOB43

La información que se puede encontrar dentro de cada una de las tres elecciones son los datos
generales del proceso electoral, su cronograma electoral, datos sobre el padrón electoral,
así como un análisis de las candidaturas, perfiles, y una sección de "Aprende con INFOGOB".

43
44

43

Ibid.
Ibid.
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Imagen 20
Radar Electoral sobre las elecciones congresales extraordinarias realizadas en
el año 2020 por INFOGOB 44
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La información que se alberga en dicha sección de la plataforma es previamente analizada
y clasificada, y busca brindar un panorama general respecto a determinado tema. Así, por
ejemplo, se se proporciona información agregada sobre los perfiles y las candidaturas por
criterios de edad, sexo, grado académico, profesión/oficio más recurrente, departamentos
y participación previa en elecciones:

Imagen 21
Análisis de perfiles sobre las elecciones realizadas en el año 2020 por
INFOGOB45

Central de Operaciones del Proceso Electoral (COPE). Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
Análisis de perfiles. Recuperado de: https://infogob.jne.gob.pe/Elecciones2020/ECE2020/Peru_analisisperfiles_uHzVUEHmgS0=zE
45

44

Imagen 22
Análisis de candidaturas sobre las elecciones realizadas en
el año 2020 por INFOGOB46

Central de Operaciones del Proceso Electoral (COPE). Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
Análisis de candidaturas. Recuperado de: https://infogob.jne.gob.pe/Elecciones2020/ECE2020/Peru_analsis46

candidaturas_uHzVUEHmgS0=zE. Consulta realizada el 10 de abril de 2020.
47
Central de Operaciones del Proceso Electoral (COPE). Elecciones Congresales Extraordinarias 2020.
Padrón Electoral. Recuperado de: https://infogob.jne.gob.pe/Elecciones2020/ECE2020/Peru_padronelectoral_uHzVUEHmgS0=zE. Consulta realizada el 10 de abril de 2020.

45
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Imagen 23
Padrón Electoral sobre las elecciones realizadas en el año
2020 por INFOGOB47
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Como se puede apreciar, no existe información específica, actualizada y verificada
sobre los candidatos en INFOGOB. En consecuencia, a través de INFOGOB se brinda la
información histórica de los candidatos en procesos electorales vigentes, siempre que
hayan participado en procesos electorales previos, sin embargo, esta no se encuentra
actualizada ni es completa. Finalmente, tampoco se cuenta con información sobre
candidatos que por primera vez concurren a una contienda electoral.

3.4. Candidatos 2020
3.4.1. Antecedentes: Elecciones del 2014
En el 2014, con la finalidad de fomentar el ejercicio del derecho de participación
ciudadana, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) firmó un acuerdo a efectos
de unir esfuerzos con el JNE para brindar mayor información sobre los candidatos.
Producto de dicho acuerdo, el 19 de julio de 2014 se lanzó la plataforma “Candidatos
2014”48 .
Con el slogan “Decide bien, cuida tu voto”, la plataforma -que tuvo como antecedente
un proyecto de ley anterior formulado por el JNE, la ONPE y el RENIEC- incluía
información detallada de los procesos penales en curso de los candidatos a los
Gobiernos Regionales, Municipalidades Provinciales y Distritales del Perú; específicamente, respecto de la presunta comisión de los delitos de: (i) corrupción, (ii) tráfico
ilícito de drogas, y (iii) terrorismo49.

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Alianza Electoral por la Democracia para fomentar la Ética
y la Gobernabilidad durante el Proceso Electoral Regional y Municipal 2014. Recuperado de: http://www.
pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2014/06/Alianza-Electoral-junio-2014.pdf. Consulta realizada el 10 de
48

abril del 2020.
49
Según informó Eloy Munive Pariona, Asesor de Políticas Públicas en la Secretaría de Integridad Pública
de la Presidencia del Consejo de Ministros, se tomó la decisión de incluir los delitos que tenían mención en
la Constitución Política del Perú. Entrevista realizada electrónicamente el 23 de marzo de 2020.

46

Imagen 24
Portal de Inicio de la plataforma Candidatos 201450

Con información obtenida de la base de datos del Poder Judicial, el Ministerio Público
y la Procuraduría Anticorrupción, la plataforma ofreció datos sistematizados sobre
4,254 candidatos participantes en dicho proceso electoral51. De ese total, 240
presentaron procesos penales en trámite, siendo el 98% por corrupción, 1% por tráfico
ilícito de drogas y 1% por terrorismo52.
Los resultados de la búsqueda por candidato en la plataforma Candidatos 2014 se
presentaban en una ficha como la que se muestra a continuación:

47
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Imagen del documento proporcionado por Eloy Munive Pariona, Asesor de Políticas Públicas en la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.
51
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Noticias. Recuperado de: http://www.pcm.gob.pe/2014/10/
cerca-de-25-mil-visitas-recibio-plataforma-virtual-sobre-procesos-penales-de-candidatos-regionales-y-municipales/. Consulta realizada el 10 de abril de 2020.
52
Dicho contenido se extrae del Resumen Plataforma: Candidatos 2014.
50
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Imagen 25
Ficha de Candidatos Plataforma Candidatos 201453

Imagen proporcionada por Eloy Munive Pariona, Asesor de Políticas Públicas en la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.
53

48

Al 1 de octubre, cuatro días antes de la elección, Candidatos 2014 -que contaba
también con un aplicativo para celulares- registró un total de 24,761 visitas desde
su lanzamiento. Las ciudades de Cusco, Lima y Junín fueron las que tuvieron mayor
frecuencia de visitantes54.
Una última característica a resaltar del Portal habilitado en 2014 era la posibilidad de
que el usuario de la plataforma pudiese realizar comentarios y precisiones respecto
de la información ahí contenida, a través de una ficha:

Imagen 26
Ficha de comentarios y precisiones de los ciudadanos55

Entrevista con el señor Eloy Munive Pariona, Asesor de Políticas Públicas en la Secretaría de Integridad
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entrevista realizada electrónicamente, por videollamada, el 23 de marzo de 2020.
55
Ibid.
54

49
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Tras la disolución del Congreso el 30 de Septiembre de 2019, y la convocatoria a
elecciones parlamentarias para el día 26 de enero de 2020, la Segdi, con base en
la experiencia de 2014, implementó rápidamente una plataforma de búsqueda de
información de los candidatos, denominada Candidatos 2020
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3.4.2. Plataforma Candidatos 2020
En el marco del proceso extraordinario de elecciones parlamentarias del 2020, y
gracias a una combinación de esfuerzos por parte de la PCM, la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), la Autoridad
Nacional del Servicio Civil (SERVIR), el JNE, el Poder Judicial y las Procuradurías
especializadas, la plataforma Candidatos 2020 logró presentarse al público el día
22 de noviembre de 2019, en el marco del "Compromiso por el Voto Informado y la
Integridad de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020"56.
Esta plataforma fue desarrollada por la Secretaría de Integridad Pública de la PCM y
la Segdi, e incluía -como en el 2014- información relacionada a la presunta comisión
de los delitos de (i) corrupción, (ii) tráfico ilícito de drogas, y (iii) terrorismo. Además, se
añadió data relativa a deudas en centrales de riesgo de la SBS, sanciones administrativas ante SERVIR, además de la hoja de vida declarada por el candidato ante el JNE. Esta
vez, sin embargo, la información no incluiría denuncias penales en etapa preliminar,
sino únicamente aquellas en etapa de instrucción o investigación preparatoria, etapa
intermedia, juicio oral o procesos concluidos con sentencias57.
Durante el tiempo en que la plataforma estuvo activa, esta tuvo más de 3 millones
de visitas (1.9 millones a la plataforma general y 1.1 millones por búsqueda de
candidatos), y logró un tiempo promedio de permanencia en página de 53 segundos58.
Con 22 partidos políticos, y un total de 3,094 candidatos a las Elecciones Congresales
Extraordinarias 2020, la plataforma Candidatos 2020 presentaba la siguiente
información respecto de los procesos penales de los postulantes al Parlamento:
Nombre del candidato
Número de DNI
Circunscripción electoral
Número de expediente
proceso penal

del

Delito
Modalidad
Etapa del proceso o estado
concluido
Fecha de actualización

Información proporcionada por Eloy Munive Pariona, Asesor de Políticas Públicas en la Secretaría de
Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros
57
Entrevista con Susana Silva Hasembank, Secretaria de Integridad Pública en la PCM. Entrevista realizada
telefónicamente el 20 de marzo de 2020
58
Información proporcionada por Eloy Munive Pariona, Asesor de Políticas Públicas en la Secretaría de
Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.
56
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Según nos fue informado por la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, se elaboró
una matriz en una hoja de cálculo (excel) con campos para ser llenados por el Poder
Judicial con todos estos datos que luego se cargaban en la plataforma59.
Sin embargo, como la información proporcionada por la plataforma era relacionada
a procesos en curso, no se incluyeron aquellos que se encontraran concluidos con
una sentencia firme, toda vez que, de ser así, el candidato se hubiera encontrado en
un impedimento para postular al proceso electoral en cuestión; y, en consecuencia,
hubiera sido excluido por el JNE. En otras palabras, la información solicitada únicamente
estaba referida a candidatos válidamente inscritos en el proceso electoral por el JNE.
En efecto, si se trataba, por otro lado, de sentencias ya cumplidas, dicha información
debía incluirse en la DJHV presentada por el candidato al JNE. Sin embargo, como ya se
ha detallado en el numeral 2.3 del presente informe, podría ocurrir que la fiscalización
por parte del JNE fuera extemporánea y el candidato no fuera excluido.
Uno de los obstáculos que enfrentó Candidatos 2020 fue que la base de datos del
Poder Judicial no es totalmente confiable. Esta es llenada por la oficina correspondiente a cada jurisdicción y hay un margen de error considerable debido al mal llenado o
la falta de actualización en la información.
Para el caso de la información proporcionada por SERVIR y la SBS, la dinámica del envío
de una matriz no fue necesaria. Se trabajó una web server en la que estas entidades
podían cargar la información de manera automática60.
En el caso de SERVIR, la información cargada en el web server era la siguiente61:

Ibid.
Ibid.
61
Ibid.
59
60
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Tipo de sanción
Estado
Inicio de inhabilitación
Fin de inhabilitación
Tiempo restante
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Nombre
Documento de identidad
Institución
Cargo
Categoría de la sanción
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Para el caso de la SBS, la información cargada en el web server era la siguiente62:
Nombre
Documento de identidad
Organización política
Distrito electoral
Saldos a noviembre 2019
Porcentaje de deuda normal

Porcentaje con problemas
potenciales
Porcentaje deficiente
Pocentaje dudoso
Pocentaje de pérdida

A continuación se pueden apreciar las imágenes de consulta de candidatos y
resultados en la plataforma Candidatos 2020:

Imagen 27
Consulta de Candidatos 2020, elecciones transparentes (parte 1)63

62
63

Ibid.
Ibid.
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Imagen 28
Consulta de Candidatos 2020, elecciones transparentes (parte 2)64

64
65
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Ibid.
Ibid.
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Imagen 29
Ejemplo de Resultados de consulta de candidato en Candidatos
2020 (parte 1)65

Imagen 29
Ejemplo de Resultados de consulta de candidato en Candidatos 2020
(parte 2)66

66

Ibid.
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Imagen 29
Ejemplo de Resultados de consulta de candidato en Candidatos 2020
(parte 3)67
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67

55

Ibid.
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Imagen 30
Captura de ficha de candidato en la Plataforma Candidatos 202068

Finalmente, también se incluyó en la plataforma el espacio denominado
“Comentarios”, en el que cualquier usuario podía expresar una opinión o sugerencia
sobre la información registrada en esta.

68

Ibid.

56

4.
COMENTARIOS
FINALES
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4. COMENTARIOS FINALES
La presente investigación tenía como finalidad determinar si los ciudadanos tienen la
posibilidad de informarse de manera idónea respecto de un candidato a un cargo de
elección popular mediante el uso de las herramientas electrónicas de información
implementadas en nuestro Sistema Electoral: Plataforma Electoral, Ventanilla Única,
INFOGOB y Candidatos 2020.
La conclusión a partir de la investigación realizada es que estas cuatro herramientas son
insuficientes para cumplir con el rol informativo asignado.
La Plataforma Electoral sirve, primordialmente, como un repositorio de actuaciones
procesales y notificaciones en los expedientes que administra el JNE en el marco de
un proceso electoral. Si bien el ciudadano puede encontrar información respecto a
un candidato, esta no es de fácil acceso. La mayor información disponible sobre un
candidato es la DJHV, que es presentada por el mismo postulante. En este documento
no se encuentra información verificada ni actualizada, sin embargo. Si algún votante
desea conocer si existe alguna inexactitud en la información brindada, deberá conocer
previamente si se ha iniciado algún procedimiento de verificación y sanción y buscar la
información dentro de cada una de las actuaciones de dicho expediente. Se trata de una
tarea bastante compleja, no sistematizada y poco intuitiva para el ciudadano.
Por su parte, la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral tiene problemas
para cumplir con la finalidad de proporcionar información a los partidos políticos,
respecto de los candidatos que inscribirán dentro de sus listas a determinado proceso
electoral, dado que no cumple con dar toda la información que debería según el marco
legal. Además, si bien la VU brinda información certera debido a que extrae los datos de
las entidades públicas, la VU no funciona como una plataforma de acceso a la información
a favor del ciudadano, toda vez que solo tienen acceso a ella los personeros de los partidos
políticos. Esto quiere decir que la plataforma con información más completa y certera
sobre un candidato -de entre todas las demás plataformas revisadas- no es de acceso al
principal actor de un proceso electoral: el votante.
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De la misma manera, INFOGOB no es una herramienta idónea para que el ciudadano
pueda informarse respecto a los candidatos de un proceso electoral en curso, debido
a que la información que brinda es respecto a candidatos de procesos electorales
antiguos y concluidos, y los datos reflejan la situación de los mismos a la fecha en la que
dichos procesos fueron realizados. No obstante, la información que almacena puede ser
útil para realizar estudios demográficos y/o estadísticos en relación a la actividad electoral
del país.
Por su parte, Candidatos 2020 representó una herramienta oportuna para el proceso
electoral en la que fue implementada, brindando información útil no disponible
fácilmente por otros medios, como la información sobre los procesos penales de un
candidato, sanciones impuestas por SERVIR y la calificación financiera según la central de
riesgos de la SBS.
Sin embargo, con relación al resto de información que un candidato proporciona en su hoja
de vida, la información disponible en Candidatos 2020 arrastraba las mismas deficiencias
de la Plataforma Electoral, toda vez que la información declarada por los candidatos en
su DJHV no se encontraba verificada ni actualizada a la fecha de búsqueda del ciudadano.
En ese sentido, si bien la información fue presentada de manera más dinámica y sencilla
para el ciudadano, no se cumplió con la finalidad de brindar al ciudadano información
previamente fiscalizada y verificada, a efectos de que tome una decisión electoral
informada.
Los resultados de este informe deberían llevar a la reflexión a los legisladores y a
las autoridades electorales, y motivarlos a propiciar la implementación de una
plataforma sistematizada, didáctica y actualizada para el ciudadano, que permita
que este se informe de manera sencilla respecto de los candidatos de un determinado
proceso electoral.
Para ello, resulta idóneo que la información que proporcionan los candidatos mediante
la DJHV sea contrastada, filtrada y actualizada con la información de la que disponen
las diversas entidades públicas, cuyas bases de datos nutren a la PIDE. Del mismo modo,
la PIDE debería incluir más bases de datos de entidades públicas (ver Anexo 2) de modo
tal que la información disponible sobre los candidatos sea de acceso general para la
ciudadanía.
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Anexo 1
Lista de Entrevistas realizadas

Fecha

61

Modalidad
Nombre de
de entrevista entrevistado (a)

Cargo

Entidad

18/10/2019

Presencial

Diana Chávez

Project Director

Asociación Civil
Transparencia

20/10/2019

Presencial

José Naupari
Wong

Abogado y
especialista en
Derecho Electoral

-

19/10/2019

Presencial

Diana Escobar
Alarcón

Jefa de Central de
Operaciones del
Proceso Electoral

Jurado Nacional
de Elecciones

06/11/2019

Presencial

20/03/2020

Telefónica

Susana Silva
Hasembank

Secretaria de
Integridad Pública

Presidencia del
Consejo de
Ministros

23/03/2020

Virtual

Eloy Munive
Pariona

Asesor de políticas
públicas en la Secretaría de Integridad Pública

Presidencia del
Consejo de
Ministros

20/10/2020

Virtual

Javier Albán

Abogado y
especialista en
Derecho Electoral

-

Lourdes Vargas
Huamán

Abogada y especialista de la DiJurado Nacional
rección Central de
de Elecciones
Gestión Institucional

Anexo 2
Matriz de fuentes de información en el Estado peruano
ENTIDADES DEL ESTADO QUE POSEEN LA INFORMACIÓN CONTENIDA
EN LA HOJA DE VIDA

Rubro

Datos
personales
de los
candidatos

a

Información
de la JHDV

RENIECa SUNARPb

SATc

SUNATd

ONPEe

PJf

MPg

SUNEDUh MINEDUi

Nombres

X

X

X

X

X

X

Apellidos

X

X

X

X

X

X

DNI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

RUC

X

X

RREEj

MININTER
-PNPk

X

Sexo

X

X*

X

X

Fecha de
nacimiento

X

X*

X

X

Lugar de
nacimiento

X

Estado
Civil

X

Lugar de
domicilio

X

X
X*
X

X

X
X

X

X

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC. Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, LEY Nº 26497, artículo 7, literal f ).
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Rubro

Actividad
política

Información
de la JHDV

RENIECa SUNARPb

SATc

SUNATd

ONPEe

Organización
política al que
postula

X

Cargo al
que postula

X

PJf

MPg

SUNEDUh MINEDUi

RREEj

MININTER
-PNPk

Trayectoria
partidaria y/o
política de
dirigente
(Cargo
partidario)
Circunscripción
según el cargo
que postula
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

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP. Bancos de Datos Personales de Código No. 00131. Recuperado de: https://prodpe.minjus.gob.pe/
prodpe_web/BancoDato_verResultado#. Consulta realizada el 17 de mayo de 2020. Ley que crea el Sistema Nacional y la Superintendencia de los Registros Públicos, LEY N° 26366., artículo 2.
b
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Rubro

Formación
Académica

Información
de la JHDV

RENIECa SUNARPb

SATc

SUNATd

ONPEe

PJf

MPg

SUNEDUh MINEDUi

Educación
primaria

X*

Educación
secundaria

X*

Estudios
técnicos

X

Estudios no
universitarios

X

Estudios
universitarios

X

Estudios de
posgrado

X*

RREEj

MININTER
-PNPk

Servicio de Administración Tributaria. Bancos de Datos Personales de Código No. 10557, 10558, 10559, 10560 y 10561. Recuperado de: https://prodpe.minjus.
gob.pe/prodpe_web/BancoDato_verResultado#. Consulta realizada el 17 de mayo de 2020.
d
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas - SUNAT. Decreto Legislativo sobre la Ley General de Superintendencia de Administración Tributaria, Decreto Legislativo No. 501, artículo 5, literal l). Reglamento de organización y funciones - ROF Sistematizado de la SUNAT, al 1 de agosto de 2017, artículo
4 literal e); recuperado de: http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/igo/rof/2017/ROF-SistematizadoAgo-2017.pdf; consulta realizada el 17 de mayo
de 2020.
e
Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE. Bancos de Datos Personales de Código No. 03240, 03242, 03243, 03244 y 15554. Recuperado de: https://prodpe.minjus.gob.pe/prodpe_web/BancoDato_verResultado#. Consulta realizada el 17 de mayo de 2020.
f
Poder Judicial - PJ. Bancos de Datos Personales de Código No. 11385, 11386, 16157, 16158, 16159, 16160, 16161, 16162, 16163, 16164, 16165, 16166, 16167,
16168, 16169, 16875, 16880, 16885, 16900, 16901, 16905 y 16984. Recuperado de: https://prodpe.minjus.gob.pe/prodpe_web/BancoDato_verResultado#. Consulta realizada el 17 de mayo de 2020.
g
Ministerio Público - Fiscalía de la Nación. Subcapítulo I del Reglamento de Organización y Funciones - ROF 2018 del Ministerio Público - Fiscalía de la Nación,
aprobado por Resolución Nº3893-2018-MP-FN.
h
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU. Bancos de Datos Personales de Código No. 09681 09685 y 13079. Recuperado de:
https://prodpe.minjus.gob.pe/prodpe_web/BancoDato_verResultado#. Consulta realizada el 17 de mayo de 2020.
i
Ministerio de Educación - MINEDU. Bancos de Datos Personales de Código No. 18212, 18219 y 18220. Recuperado de: https://prodpe.minjus.gob.pe/prodpe_web/
BancoDato_verResultado#. Consulta realizada el 17 de mayo de 2020.
c
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Rubro

Información
de la JHDV
Sentencia condenatoria con
calidad de cosa
juzgada por delito doloso,
vigente.

RENIECa SUNARPb

SATc

SUNATd

ONPEe

PJf

Relación
Órdenes de
de
captura nacional
sentencias
Órdenes de
captura
internacional
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.
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SUNEDUh MINEDUi

RREEj

MININTER
-PNPk

X

Sentencia
condenatoria
en el exterior
Deudas de
Reparaciones
frente al Estado

MPg

X

X

X*

X*

X*

X*

X

Rubro

Información
de la JHDV

RENIECa SUNARPb

SATc

SUNATd

Sentencias
penales
Deudas originadas en tributos, contribucio-nes, tasas,
arbitrios o multas de naturaleza municipal
Deudas en
cobranza
coactiva de
la SUNTAT

X

ONPEe

PJf

MPg

X

X

SUNEDUh MINEDUi

RREEj

MININTER
-PNPk

X

X

Ministerio de relaciones exteriores - RREE. Bancos de Datos Personales de Código No. 04817, 04818, 04819, 04821 y 04822. Recuperado de: https://prodpe.minjus.
gob.pe/prodpe_web/BancoDato_verResultado#. Consulta realizada el 17 de mayo de 2020.
k
Ministerio del Interior - MININTER y Policía Nacional del Perú- PNP. Bancos de Datos Personales de Código No. 02308 y 16263. Recuperado de: https://prodpe.
minjus.gob.pe/prodpe_web/BancoDato_verResultado#. Consulta realizada el 17 de mayo de 2020.
j

66

Rubro

Información
de la JHDV
Declaración
jurada sobre
vehículos

RENIECa SUNARPb

X

Declaración
jurada de renta
anual del sector
público y privado

Bienes y
renta

67

SATc

SUNATd

X

X*

Declaración
jurada sobre
bienes muebles
del declarante y
la sociedad de
ganaciales

X

X*

Declaración
jurada
sobre bienes
inmuebles del
declarante y
la sociedad
de ganaciales

X

X*

Declaración
jurada sobre
otros bienes

X

X

X

ONPEe

PJf

MPg

SUNEDUh MINEDUi

RREEj

MININTER
-PNPk

Rubro

Información
de la JHDV

RENIECa SUNARPb

SATc

SUNATd

ONPEe

PJf

MPg

SUNEDUh MINEDUi

RREEj

MININTER
-PNPk

Experiencia de
Trabajos en
Experiencia Oficios, Ocupalaboral
ciones o Profesiones

* La información reflejada por la base de datos no precisa que contiene dicha información, sin embargo, por los datos contenidos
en el registro, es probable que estos se encuentren en aquellas.
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