INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE DECLARANTES EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS
PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

ROL – ADMINISTRADOR ENTIDAD

I.

INGRESAR AL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE
INTERESES:
1. Para abrir el sistema de Declaraciones Juradas Para la Gestión de Conflicto de Intereses
pueden utilizar el navegador “Google Chrome” o “Firefox”, en este caso utilizaremos el
navegador “Google Chrome”, dar doble clic al icono del navegador.

2. Al abrir el navegador, se mostrará la siguiente página.

3. Para ingresar al sistema, digitaremos en el navegador “declaraciones juradas intereses
contraloria”, luego presionar la tecla “Enter” para encontrar los resultados de la búsqueda.

4. Del resultado de la búsqueda, dar clic en el enlace “Contraloría General de la Republica del
Perú - Contraloria” (https://appdji.contraloria.gob.pe/djic/).

5. Al cargar la página, se mostrará el Sistema de Declaraciones Juradas Para la Gestión de
Conflicto de Intereses, también se visualizará el comunicado referente a la Ley Nº 31227.
Luego de leer el comunicado, lo cerraremos para ingresar al sistema.

6. Para ingresar al sistema debe llenar los siguientes campos:

a) Seleccionar el Tipo de Documento.
b) Digitar el Número de Documento.
c) Digitar la Contraseña (Si es la primera vez que va a ingresar al sistema, colocará el
Número de Documento de identidad como usuario y contraseña, en caso no se
acuerde su contraseña puede utilizar la opción de ¿Olvidó su contraseña?).
d) Digitar el Código de Verificación que se muestra en recuadro.

7. Luego de llenar los campos, dar clic en el botón “Ingresar”.

8. Al ingresar al Sistema de Declaraciones Juradas Para la Gestión de Conflicto de Intereses, se
mostrará la pantalla principal del sistema.

II.

REGISTRO DE DECLARANTES NACIONALES
1. Para empezar el Registro de Declarantes, se debe cambiar de Rol a “Administrador Entidad”.

2. Cuando se realiza el cambio de Rol, se habilitará el menú “Gestión de Usuario”.

3. Al dar clic en el Menú “Gestión de Usuario” se mostrará una lista de opciones, dar clic en la
opción “Registro de Declarantes”.

4. Se mostrará la página de Registro de Declarantes.

5. Para empezar a realizar el Registro de Declarantes, se debe descargar el archivo de Excel,
dar clic en el enlace “Descargar Formato para carga de declarante(s)(*.xls)”.

6. Al dar clic en el enlace se descargará un archivo en Excel, luego daremos clic en la opción
“Mostrar en carpeta”, para que nos direccione a la carpeta dónde se descargó el archivo.

7. Se mostrará el archivo de Excel “Formato_CargaPersonal.xlsx”.

8. Dar doble clic para abrir el archivo descargado y se mostrará el Formato de “Listado de
personas a ser Registrados en el SIDJI” (Puede ampliar el ancho de las columnas, pero se
recomienda no alterar el archivo, no eliminar filas o columnas).

9. Luego de abrir el archivo de Excel, debe registrar la información de los Declarantes, la
información que debe registrar es la siguiente:
a) Declarante.
b) Tipo de Documento. (Por el momento este registro masivo solo aplica para personas
que cuentan con DNI)
c) Documento. (El sistema realizará una búsqueda del Número de Documento en la
Base de Datos del RENIEC para ubicar al obligado, si el DNI es invalido o no está
activo, el sistema no realizará la carga correspondiente).
d) Entidad.
e) Fecha de Inicio.
f) Fecha de Cese (Solo si el declarante ya cesó de la entidad, caso contrario No Colocar
Información alguna).
g) Correo. (El sistema solicitará un correo electrónico para enviar la notificación de
Confirmación de Registro en el Sistema de Declaraciones Juradas Para la Gestión de
Conflicto de Intereses).
Cuando se termine de registrar a los Declarantes, se guardará y cerrará el archivo de Excel.

10. Para cargar el archivo de Excel, dar clic en el botón “Seleccione archivo (*.xls)”.

11. Se mostrará la siguiente ventana, se direcciona y selecciona el archivo que previamente se
guardó, luego dar clic en el botón “Abrir”.

En la parte superior derecha se mostrará el mensaje “Archivo cargado satisfactoriamente”.

12. Luego que se cargó el archivo, dar clic en el botón “Verificar información de Declarantes”.

13. Se mostrará la información de los obligados que se registraron en el archivo Excel.

14. Luego marcar “SI” en la opción “Confirmar Registro” y dar clic en el botón “Procesar registro
Declarantes”.

15. El sistema estará procesando la información registrada.

Luego se mostrará el mensaje de “Se realizó la carga de los funcionarios inscritos en el
documento seleccionado y procesados en la lista, los funcionarios están listos para realizar
su declaración jurada de Inicio y/o Cese”.

16. El sistema automáticamente envía una notificación al correo electrónico del declarante.

Al abrir el correo electrónico, se le informa al declarante que se encuentra registrado en el
Sistema de Declaraciones Juradas Para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría
General de la República, indicando que si es la primera vez que va a ingresar al sistema,
deberá utilizar su número de documento de identidad como usuario y contraseña.

¿Qué pasa si registré a un declarante que no le correspondía dicho registro?
Si usted registró a un declarante en la entidad que no le correspondía, no podrá eliminar el
registro, lo que debe hacer es eliminar el periodo del declarante registrado. Para conocer el
detalle por favor revise el punto 06 del bloque IV de este documento.

III.

REGISTRO DE DECLARANTES EXTRANJEROS:
1. Para realizar el registro de obligados extranjeros, dar clic en el Menú “Gestión de Usuario”
se mostrará una lista de opciones, luego dar clic en la opción “Gestión de Declarantes
Extranjeros”.

2. Se mostrará la página de “Gestión de Declarantes Extranjeros”.

3. Para empezar a realizar el Registro de Declarantes Extranjeros, dar clic en el botón “Nuevo”.

4. Se mostrará la siguiente ventana, para realizar el Registro de Declarantes Extranjeros.

5. Antes de realizar el registro, debemos de verificar si existe este obligado en el sistema, para
ello debemos de seleccionar el “Tipo de Documento”, digitar el “Número de Documento” y
dar clic en el botón “Buscar” (Botón que tiene dibujo en forma de lupa).

6. En caso el obligado ya se encuentra registrado en el sistema, aparecerá el siguiente mensaje.

En caso le da clic en el botón “Sí”, le aparecerá la información del declarante registrado y el
siguiente mensaje “El personal que intenta registrar existe en el sistema, proceda con el
registro de periodos”

7. Caso contrario le aparecerá el mensaje de “Personal no ubicado”.

8. El formulario estará listo para realizar el registro del declarante extranjero.

Debe llenar la siguiente información: seleccionar el “Tipo de documento”, digitar el “Número
de Documento”, digitar el “Nombre”, digitar el “Apellido Paterno”, digitar el “Apellido
Materno” (En caso el declarante sólo cuente con un apellido Paterno o Materno y el
sistema le solicite llenar ambos campos, podrá agregarle un guion “-” para llenar el cuadro
vacío), seleccionar el “Estado Civil”, seleccionar el “Sexo”, digitar el “Domicilio”, digitar la
“Fecha de Nacimiento”, digitar el “Correo Electrónico Personal”, Digitar el “Correo
Electrónico Institucional”, Digitar el “Número de Celular” y Digitar el “Número de Teléfono”.
Luego dar clic en el botón “Guardar”.

9. Al grabar la información, aparecerá el siguiente mensaje “Información registrada
satisfactoriamente”.

10. En la parte inferior se habilitará los botones para “Agregar”, “Editar” o “Eliminar” los
periodos del obligado, y así pueda el declarante registrar su Declaración Jurada de Conflicto
de Intereses en el sistema

11. Para agregar el periodo al declarante, dar clic en el botón “Nuevo”.

12. Luego aparecerá el cuadro para registrar el periodo del obligado.

En caso el obligado se encuentra laborando en la entidad, debe registrar la “Fecha de
Inicio”, activar el Check (hasta la actualidad) y dar clic en el botón “Aceptar”.

En caso el obligado cesó, debe registrar la “Fecha de Inicio”, “Fecha de Cese”, y dar clic en
el botón “Aceptar”.

13. En este caso sólo registraremos la “Fecha de Inicio”, al grabar la información se visualizará
el siguiente mensaje “La información se registró correctamente”, y en la parte inferior se
mostrará el periodo registrado.

14. En caso desea modificar el “Periodo de Inicio” registrado o Agregar el “Periodo de Fin”, debe
seleccionar el registro y dar clic en el botón “Editar”.

15. Para este caso solo le agregaremos la “Fecha de Cese”, debe registrar la “Fecha de Cese” y
dar clic en el botón “Aceptar”.

16. Al registrar la información en la parte inferior se mostrará el periodo actualizado.

17. En caso desea Eliminar el Periodo, debe seleccionar el registro y dar clic en el botón
“Eliminar”.

18. Al dar clic en el botón “Eliminar” le aparecerá el mensaje de “¿Está seguro de eliminar este
registro?”, para borrar el periodo dar clic en el botón “Sí”.

No podrá eliminar el periodo cuando el registro se encuentre asociado a una Declaración
Jurada, apareciendo el siguiente mensaje.

19. Al eliminar el registro le aparecerá el mensaje de “La información se eliminó correctamente,
y en la parte inferior desaparecerá el periodo eliminado.

IV.

EDITAR LA INFORMACIÓN DE DECLARANTES NACIONALES:
1. Para realizar la edición del registro de obligados nacionales, dar clic en el Menú “Gestión de
Usuario” se mostrará una lista de opciones, luego dar clic en la opción “Gestión de
Declarantes Nacionales”.

2. Luego le aparecerá la ventana de Registro de Declarantes Nacionales.

3. Para editar la información de un obligado que se encuentra registro en el sistema, debemos
buscar al declarante, para ello debemos digitar el “Número de Documento”, y luego dar clic
en el botón “Consultar”.

4. Cuando encontremos al obligado, debe de seleccionar el registro y dar clic en el botón
“Editar”.

5. Aparecerá una ventana con la información del obligado.

6. Podrá actualizar los datos generales del obligado cómo el “Correo Electrónico Personal”,
“Correo Electrónico Institucional”, “Número de Celular” y “Número de Teléfono”. También
podrá agregar, editar y eliminar los periodos del declarante.

7. Luego de modificar los datos generales del obligado, debe dar clic en el botón “Actualizar”.

8. Al actualizar la información del declarante, aparecerá el siguiente mensaje “Información
actualizada” y dar clic en el botón “Salir”.

9. Al salir se regresará a la página de “Gestión de Declarantes Nacionales”.

V.

EDITAR LA INFORMACIÓN DE DECLARANTES EXTRANJEROS:
1. Para realizar la edición del registro de obligados extranjeros, dar clic en el Menú “Gestión de
Usuario” se mostrará una lista de opciones, luego dar clic en la opción “Gestión de
Declarantes Extranjeros”.

2. Luego le aparecerá la ventana de Registro de Declarantes Extranjeros.

3. Para editar la información de un obligado extranjero, debe de seleccionar el “Tipo de
Documento”, digitar el “Número de Documento” y luego dar clic en el botón “Consultar”.

4. Cuando encontremos al obligado, seleccionar el registro y dar clic en el botón “Editar”.

5. Aparecerá una ventana con la información del obligado.

6. Podrá actualizar los datos generales del obligado cómo el “Nombre”, “Apellido Paterno”,
“Apellido Materno”, “Estado Civil”, “Sexo”, “Domicilio”, “Fecha de Nacimiento”, “Correo
Electrónico Personal”, “Correo Electrónico Institucional”, “Número de Celular” y “Número
de Teléfono”. También podrá agregar, editar y eliminar los periodos del declarante.

7. Luego de modificar los datos generales del obligado, debe dar clic en el botón “Guardar”.

8. Aparecerá el siguiente mensaje “Información registrada satisfactoriamente”, luego dar clic
en el botón “Salir”.

9. Al salir se regresará a la página de “Gestión de Declarantes Extranjeros”.

VI.

CASOS ESPECIALES AL CARGAR EL ARCHIVO DE EXCEL:
1. En caso sólo se registró el número de documento en el archivo Excel, al cargar el archivo en
el sistema, se habilitarán los campos para agregar el correo electrónico y la fecha de inicio.
Archivo Excel:

Archivo Excel Cargado en el Sistema:

Al dar clic en el enlace “Falta registrar correo”, se mostrará una ventana para agregar el
correo electrónico del obligado y luego dar clic en el botón “Grabar”.

Al dar clic en el enlace “Falta registrar fecha”, se mostrará una ventana para agregar la fecha
de inicio del obligado y luego dar clic en el botón “Grabar”.

Luego de agregar la información faltante, se mostrará los datos actualizados del obligado
para ser registrados en el sistema.

2. En caso no se registró el número de documento en el archivo Excel, al cargarlo no se agregará
la información registrada del declarante en el sistema.
Archivo Excel:

Archivo Excel Cargado en el Sistema:

3. Cuando se registre información no valida en el archivo Excel, el sistema no agregará los datos
del declarante.
Archivo Excel:

Archivo Excel Cargado en el Sistema:

VII.

BORRAR EL ARCHIVO EXCEL QUE SE ADJUNTO AL SISTEMA PARA AGREGAR OTRO:
En caso selecciono y agrego un archivo no valido y desea borrarlo, debe dar clic en el botón
“Limpiar”.

Se borrará el archivo adjunto y quedará listo para seleccionar otro archivo Excel.

